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GLOSARIO 

 
 
ACCESIBILIDAD: posibilidad de acceso a los contenidos por cualquier persona 
independientemente de sus capacidades físicas. A nivel visual está determinada, 
entre otras cosas, por el tamaño de los textos y botones y por el contraste que 
estos elementos tienen con el fondo. 
 
 
ACTIVITY: es un componente de la aplicación que contiene una pantalla con la 
que los usuarios pueden interactuar para realizar una acción, como marcar un 
número telefónico, tomar una foto, enviar un correo electrónico o ver un mapa. 
 
 
ANDROID: es la plataforma para smartphones más popular que se ha posicionado 
como la mejor en el mercado móvil compitiendo con Apple y otros fabricantes de 
dispositivos. 
 
 
ANDROID SDK: es el Kit de desarrollo de software que incluye las librerías y 
herramientas para el desarrollo de aplicaciones Android. El desarrollo de 
aplicaciones Android se realiza en Java pero se precisa de las librerías incluidas 
en el SDK para poder construir aplicaciones Android y poder acceder a la 
funcionalidad del sistema operativo y al hardware del dispositivo. El SDK también 
incluye herramientas para compilar y depurar aplicaciones, gestionar los 
dispositivos mediante shell, emular dispositivos, etc. 
 
 
API: las API son un conjunto de comandos, funciones y protocolos informáticos 
que permiten a los desarrolladores crear programas específicos para ciertos 
sistemas operativos. Las API simplifican en gran medida el trabajo de un creador 
de programas, ya que no tiene que «escribir» códigos desde cero. 
 
 
APP: es el nombre usado comúnmente para referirse a las aplicaciones, que 
surge de acortar el vocablo inglés “application”. Es una pieza de software que se 
ejecuta en teléfonos móviles y tabletas. 
 
 
CÓDIGO FUENTE: se llama código fuente, o fuente a secas, al texto que escribe 
un programador utilizando sentencias válidas del lenguaje de programación con 
que esté trabajando. 
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COMPILAR: cuando se hace referencia al término compilar, se refiere al proceso 
de traducción del código fuente, entendiéndose por código fuente las líneas de 
código que se han escrito en determinado lenguaje de programación. Esta 
compilación del código fuente de un programa se realiza debido a que el código 
trabajado por el lenguaje de programación no es ejecutable directamente por la 
computadora, es por ella la necesidad de traducir las instrucciones contenidas en 
el texto al llamado “lenguaje de máquina” o código binario. El resultado de 
compilar el código de una aplicación es el archivo final que está listo para ser 
subido a la tienda. 
 
 
CRUD: es el acrónimo de "Crear, Leer, Actualizar y Borrar" (del original en inglés: 
Create, Read, Update and Delete), que se usa para referirse a las funciones 
básicas en bases de datos o la capa de persistencia en un software. 
 
 
DISPOSITIVOS MÓVILES: un dispositivo móvil (también conocido como un 
dispositivo portátil, computadora portátil o computadora de mano, simplemente) es 
un dispositivo de computación de bolsillo, por lo general tiene una pantalla con 
entrada táctil y / o un teclado en miniatura. 
 
 
GET: es un método petición de información. La información en GET se transmite 
en la URL, es decir que los campos de un formulario son incorporados a la 
dirección. 
 
 
GPS: el Sistema de Posicionamiento Global, más conocido por sus siglas en 
inglés, GPS (siglas de Global Positioning System), es un sistema que permite 
determinar la posición de un objeto con una precisión de pocos metros. El sistema 
fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos para determinar las posiciones en el globo terrestre ante posibles 
ataques. 
 
 
GRADLE: es un sistema de compilación que reúne en un uno solo las mejores 
prestaciones de otros sistemas de compilación. Está basado en JVM (Java Virtual 
Machine), lo que significa que puedes escribir tu propio script en java, y que 
Android Studio lo entenderá y lo usará. 
 
 
IOPS: son las siglas de Inputs Outputs Per Second (Entradas Salidas Por 
Segundo). Es un método común para medir el rendimiento de los discos duros, 
como SATA, SAS y SSD. 
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ITERACIÓN: ciclo de desarrollo corto con entregables funcionales al finalizar cada 
ciclo. En cada iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo 
y pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y prácticas que caracterizan a XP. 
 
 
JAR: un archivo JAR (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de 
archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java. Las siglas 
están deliberadamente escogidas para que coincidan con la palabra inglesa "jar". 
Está compuesto por varios ficheros de clases java, permitiendo recopilar en un 
sólo elemento diferentes archivos. 
 
 
JSON: es un formato de texto ligero para el intercambio de datos. JSON es un 
subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript aunque hoy, debido a 
su amplia adopción como alternativa a XML, se considera un formato de lenguaje 
independiente. 
 
 
JVM: una máquina virtual Java (en inglés Java Virtual Machine, JVM) es una 
máquina virtual de proceso nativo, es decir, ejecutable en una plataforma 
específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código 
binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por el compilador del 
lenguaje Java. 
 
 
LIBRERÍA: en programación, se llama así al conjunto de código externo que 
puede aprovecharse para conseguir determinados comportamientos. Tiene 
relación directa con el lenguaje de programación elegido. 
 
 
MAVEN: es una herramienta de software para la gestión y construcción de 
proyectos Java creada por Jason van Zyl, de Sonatype, en 2002. Maven utiliza un 
Project Object Model (POM) para describir el proyecto de software a construir, sus 
dependencias de otros módulos y componentes externos, y el orden de 
construcción de los elementos. Viene con objetivos predefinidos para realizar 
ciertas tareas claramente definidas, como la compilación del código y su 
empaquetado. 
 
 
MEGABYTE (MB): un Megabyte, cuando se utiliza para describir el 
almacenamiento de datos, son 1.048.576 (2 a la vigésima potencia) bytes. Sirve 
para medir tamaño de archivos, capacidad de almacenamiento, velocidad de 
transferencia de datos (al agregar una unidad de tiempo, generalmente segundos), 
etc. 
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MOTOR DE BASE DE DATOS: es el servicio principal para almacenar, procesar y 
proteger los datos en un sistema de información. El Motor de base de datos 
proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para 
cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más 
exigentes. 
 
 
MVC (Model-View-Controller): es un patrón de arquitectura de software, que 
separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario 
y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Para ello 
MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la 
vista y el controlador, es decir, por un lado, define componentes para la 
representación de la información, y por otro lado para la interacción del usuario. 
 
 
ORM (Object-Relational mapping): técnica de programación para convertir datos 
entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a 
objetos y la utilización de una base de datos relacional como motor de 
persistencia. Esto posibilita el uso de las características propias de la orientación a 
objetos (básicamente herencia y polimorfismo). 
 
 
PLAN DE ENTREGA: el Plan de entrega recoge la planificación detallada de un 
periodo corto de tiempo dentro del proyecto – una iteración. Entre otras cosas, 
debe identificar las actividades, los riesgos involucrados, los artefactos a actualizar 
o crear, las necesidades de adquisición de bienes o servicios y los hitos esperados 
durante la iteración. 
 
 
PLAY STORE: es la plataforma oficial de Google de aplicaciones móviles para los 
dispositivos con sistema operativo Android 2.3 o superior. A través de esta 
plataforma online los usuarios pueden descargar y disfrutar de millones de 
aplicaciones, juegos, música, libros, revistas y también series de TV y películas de 
forma gratuita y también de pago en su smartphone, PC o tablet Android. 
 
 
RESTFUL: define un set de principios arquitectónicos por los cuales se diseñan 
servicios web haciendo foco en los recursos del sistema, incluyendo cómo se 
accede al estado de dichos recursos y cómo se transfieren por HTTP hacia 
clientes escritos en diversos lenguajes. REST emergió en los últimos años como el 
modelo predominante para el diseño de servicios. De hecho, REST logró un 
impacto tan grande en la web que prácticamente logró desplazar a SOAP y las 
interfaces basadas en WSDL por tener un estilo bastante más simple de usar. 
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SISTEMA OPERATIVO: es el conjunto de programas informáticos que permite la 
administración eficaz de los recursos de una computadora. Para el caso del 
proyecto, se hace referencia a los sistemas operativos de los dispositivos móviles, 
los cuales son el software que contiene cada uno de los teléfonos y sobre el cual 
se ejecutan las aplicaciones. Las distintas versiones de Android, iOS y Windows 
Phone, son ejemplos de sistemas operativos. 
 
 
SPRINT: iteración en terminología de la metodología Scrum. 
 
 
TIC: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el 
conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 
aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e 
imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009). 
 
 
UI (User Interface): la interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede 
comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo, y comprende 
todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 
 
 
USABILIDAD: en su sentido más amplio, está relacionada con la eficacia y 
eficiencia de la interfaz de una aplicación para permitir a un usuario determinado 
realizar una tarea o cumplir un objetivo. 
 
 
XML: es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que 
juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es 
un lenguaje muy similar a HTML pero su función principal es describir datos y no 
mostrarlos como es el caso de HTML. XML es un formato que permite la lectura 
de datos a través de diferentes aplicaciones. 
 
  
XP: siglas de la metodología ágil eXtreme Programming (programación extrema). 
Es una metodología de desarrollo ágil basada en una serie de valores y de 
prácticas de buenas maneras que persigue el objetivo de aumentar la 
productividad a la hora de desarrollar programas. 
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RESUMEN 
 
 
La razón de ser de este trabajo es construir una solución aplicando la metodología 
ágil XP, que permita utilizar de forma eficiente las tecnologías de la información y 
la comunicación, por medio del uso de los dispositivos móviles, de las 
características y de los servicios que ofrece un sistema operativo como Android. 
 
 
El Ministerio TIC promueve bajo su estrategia de uso responsable de las TIC, el 
aprovechamiento de las tecnologías en Colombia. Adoptando esta estrategia, se 
examinaron diferentes alternativas con el objetivo de hacer un uso efectivo de las 
TIC para garantizar el acceso, ubicación y uso de canales de comunicación para la 
optimización de la relación oferta-demanda de los prestadores o personas 
independientes que prestan sus servicios orientados al diagnóstico y reparación 
de daños que se presentan a diario en los hogares, haciendo énfasis en los 
servicios carpintería, cerrajería, eléctrica y plomería las cuales son abordadas en 
este trabajo. 
 
 
En este proyecto de grado, se analizan las principales problemáticas que se 
presentan a la hora de requerir la prestación de un servicio de reparación en el 
hogar de manera óptima, bajo criterios de calidad, confiabilidad, garantía y 
oportunidad. Los datos y variables analizadas sugieren que se puede realizar un 
mejor aprovechamiento de la oferta de prestadores de servicios. 
 
 
Tratándose de un proyecto de desarrollo de software de corto plazo en donde los 
requerimientos están cambiando constantemente, la mejor alternativa es el uso de 
metodologías agiles que han ganado bastante popularidad desde hace algunos 
años. Se describe la metodología ágil XP (eXtreme Programming) y su 
implementación que permitan darle valor a la colaboración con el cliente y al 
desarrollo incremental. Por otro lado, se hace una descripción del diseño de la 
arquitectura de software, atributos de calidad y los requerimientos de software y 
hardware que garanticen el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Metodología ágil. Tecnologías de la información y la 
comunicación. Dispositivo móvil. Android. Extreme Programming. TIC.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El mercado de aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles ha crecido de 
manera considerable1 (11% en promedio en el año 2016 con relación al año 
inmediatamente anterior. Figura 1); muchas empresas están desarrollando 
aplicaciones para entidades que ya cuentan con una página web pero que 
consideran adecuado tener una app móvil con diferentes funcionalidades, que 
permita optimizar su posicionamiento en el mercado al que pertenece. 
 
 
Figura 1. Crecimiento en el uso de aplicaciones móviles 

 
Fuente: KHALAF, Simon. On their tenth anniversary, mobile apps start eating their 
own. [imagen]. 2016. [Consultado:  03 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://flurrymobile.tumblr.com/post/155761509355/on-their-tenth-
anniversary-mobile-apps-start 
 
 
Cifras de la firma de publicidad y análisis de datos Flurry muestran que Colombia 
es el cuarto país de América Latina en el que más se usan aplicaciones móviles. 

                                            
1 KHALAF, Simon. On their tenth anniversary, mobile apps start eating their own. [en línea], Flurry 

Analytics Blog 12 de enero de 2017 [consultado el 03 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://flurrymobile.tumblr.com/post/155761509355/on-their-tenth-anniversary-mobile-apps-
start 
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De acuerdo con los datos recolectados entre junio de 2015 y junio de 2016, el país 
con el mayor porcentaje de sesiones iniciadas en aplicaciones móviles fue Brasil, 
con un 34% del total de la región, el segundo lugar del escalafón fue para México 
con un 21%, Argentina en el tercer puesto, con un 8% del total y Colombia, con un 
6%, aparece como el cuarto país en el que más se iniciaron sesiones de apps 
móviles durante los 12 meses (Figura 2). 
 
 
Figura 2. Uso de aplicaciones móviles en Latinoamérica 
 

 
Fuente: KHALAF, Simon. On their tenth anniversary, mobile apps start eating their 
own. [imagen]. 2016. [Consultado:  03 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://flurrymobile.tumblr.com/post/155761509355/on-their-tenth-
anniversary-mobile-apps-start 
 
 
Podemos encontrar en la Play Store de nuestros dispositivos Android muchas 
aplicaciones desarrolladas para brindar y obtener beneficios en diferentes campos; 
muchas cuentan con la opción de descarga gratuita pero tienen diferentes 
anuncios publicitarios. Otras aplicaciones cobran un valor adicional por el servicio 
que brindan (transporte, domicilio, entre otros). 
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En varios países existe una gran variedad de empresas que brindan soluciones al 
usuario final, obteniendo beneficios a partir de las necesidades del mercado y con 
el aprovechamiento de las tecnologías de la información a través de las 
aplicaciones móviles. En Estados Unidos, hay empresas (HomeAdvisor, Angelist, 
entre otras) que se dedican a pedir presupuestos para distintos arreglos en el 
hogar a través de su sitio web o de sus aplicaciones móviles, coordinando el 
trabajo a realizar de forma online. 
 
 
En Colombia, la contratación de personas dedicadas a efectuar reparaciones 
domésticas en áreas como la carpintería, cerrajería, eléctrica y plomería, en la 
mayoría de los casos resulta compleja por las diferentes carencias que tiene el 
proceso en el momento de querer solicitar un servicio. Esta problemática es 
generada en gran parte por la carencia de un canal de comunicación adecuado 
que permita conocer las personas dedicadas a dichas reparaciones y efectuar la 
contratación de las mismas. 
 
 
Hay necesidades de los clientes y proveedores del servicio en el mercado, que la 
tecnología puede solucionar, permitiendo a los clientes conocer qué tipo de 
proveedor necesitan, cuál es el dinero que se espera gastar, entre otras opciones; 
por el lado de los proveedores, contar con una plataforma de administración de los 
servicios realizados, permitiendo elegir los trabajos a efectuar y brindar los 
presupuestos para todas las solicitudes de servicios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La prestación de servicios en el mundo se ha venido incrementando durante los 
últimos años como una de las tendencias que refleja el comportamiento de las 
grandes ciudades. Las actividades de servicios cada día se consolidan como uno 
de los principales motores de desarrollo, de crecimiento y generación de empleo. 
Según la Organización Mundial del Comercio, los servicios representan más del 
60% de la producción y el empleo mundial, y crecen de manera sostenida desde 
1980. En Colombia, el sector de servicios ha presentado una tendencia similar a la 
mundial. En el 2006 el sector representó el 56% de la producción nacional y 
generó el 62% del empleo, principalmente en los subsectores de servicios 
comunales, sociales y personales, y de comercio, hoteles y restaurantes2. Dentro 
del sector de servicios el 25% de estos fueron servicios dentro de los hogares. 
 
 
Es habitual que en los hogares surjan daños imprevistos que requieren ser 
reparados por profesionales del área, aunque en muchas ocasiones, el cliente 
intente solucionar el problema por sus propios medios, no hay que desconocer 
que los encargados de proveer el servicio de reparaciones tienen el conocimiento 
y la experiencia necesaria para solucionar el problema. En Colombia, según cifras 
de 2011 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), existen 
más de 10 millones de viviendas y más de 500.000 establecimientos de comercio, 
que por lo menos una vez por año tienen una reparación para realizar, por esta 
razón, se genera una amplia demanda en la prestación de este tipo de servicios. 
 
 
A la hora de solicitar servicios de profesionales y/o expertos en las áreas de 
carpintería, cerrajería, eléctrica y plomería para reparaciones y mantenimientos 
para el hogar, se dificulta un poco en términos de confiabilidad, de uso efectivo de 
canales de comunicación, poca disponibilidad del recurso humano, estabilidad en 
el mercado, ubicación, registro fotográfico de la incidencia, contratación, tiempos 
de respuesta óptimos y búsqueda por localización geográfica (zona de cercanía), 
así como estadísticas que permitan conocer tendencias acerca de cumplimiento, 
precio y tiempos que demandan los profesionales en dichas áreas. A continuación, 
se detallan algunos de estos puntos mencionados anteriormente, los cuales serán 
mitigados con el desarrollo del proyecto planteado: 
 
 

                                            
2 CORREDOR, Marcela. Comisión regional de competitividad de Bogotá y Cundinamarca CRC [en 

línea]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, febrero de 2009. [consultado el 10 
de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=61196&name=1_
Bogota_Cundinamarca_Presentacion_PRC.pdf&prefijo=file 
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 Baja efectividad de canales de comunicación. Las empresas son 
conscientes de que una buena comunicación entre cliente y el proveedor del 
servicio es fundamental para el éxito de una larga relación comercial. Sin 
embargo, en la práctica, suelen intervenir tantas personas que se puede perder el 
control entre lo que el cliente solicita y el proveedor del servicio ejecuta y es ahí 
donde surgen los problemas. 
 
 
Es muy común que un cliente solicite una cotización al proveedor a su cuenta de 
correo y éste tarde un par de días en responder; cuando manda esta información, 
el cliente puede tener otras cosas en mente y traspapelar o perder el correo. Días 
después, el cliente intenta contactar al proveedor, pero este no atiende al llamado. 
El cliente finalmente decide acudir con otro proveedor debido a la poca efectividad 
de la comunicación. La relación con un cliente se puede terminar por falta de 
comunicación efectiva3. 
 
 

 Poca disponibilidad del recurso humano. En la relación comercial entre el 
cliente y el proveedor, es importante que el proveedor disponga de los recursos 
necesarios que le permitan llevar a cabo la solicitud del cliente de forma eficiente. 
Muchos proveedores carecen de recursos o son insuficientes, en especial el 
recurso humano. 
 
 
Una encuesta aplicada por Manpower Group a 750 empleadores reveló que la 
dificultad a la hora de cubrir las vacantes en las empresas aumentó un 2% entre 
2015 y 2016, al pasar del 38% al 40%, y adicionalmente menciona las 10 
profesiones con mayor déficit de profesionales en Colombia, donde en la posición 
8 se encuentran los servicios de reparaciones (conocido también como oficios 
especializados) dentro de los cuales se encuentran las vacantes de electricistas, 
carpinteros, albañiles, fontaneros, estucadores, entre otros4 
 
 
De acuerdo a lo anterior, en la mayoría de los casos en los que el cliente requiere 
la prestación de un servicio presencial por parte del proveedor, surge la 
problemática de la poca disponibilidad del recurso humano con el que se cuenta. 

                                            
3 Cómo eficientar la comunicación con clientes y proveedores [en línea]. Soluciones Telcel, 2016 

[consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.telcelsoluciones.com/articulos/c%C3%B3mo-eficientar-la-comunicaci%C3%B3n-con-
clientes-y-proveedores 
4 Se buscan: Los 10 perfiles profesionales más escasos en Colombia [en línea]. En:  

Revista Dinero, (11 de marzo de 2016) [consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.dinero.com/pais/articulo/los-profesionales-mas-escasos-de-colombia-segun-
manpower-group/238576 
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Es muy común que el proveedor al no contar con el recurso humano necesario 
para ejecutar el requerimiento del cliente se vea en la necesidad de retrasar el 
servicio, o en el peor caso, es el cliente quien cancela el servicio. 
 
 

 Confiabilidad y estabilidad en el mercado. Después del precio, la 
confiabilidad es probablemente el factor clave más importante a la hora de 
contactar con un proveedor. Un proveedor eficiente y de confianza siempre 
resolverá el problema, dando garantía del servicio prestado, tal como lo prometió, 
en el tiempo convenido. En ocasiones, alguien que provee una gran cantidad de 
servicios puede ser más confiable, ya que tiene los medios y los recursos para 
asegurar su servicio en caso de que algo saliera mal. 
 
 
La estabilidad es otro indicador guía al momento de elegir la mejor opción. Por 
ejemplo, el hecho de que una compañía conserve largo tiempo a sus altos 
directivos es una buena señal. Y si además tiene una reputación sólida con el 
resto de sus clientes, entonces es un indicio prometedor de que se trata de una 
organización estable5. 
 
 

 Ubicación. Es importante considerar la ubicación de los proveedores, ya que, 
si se solicita un servicio en un rango de distancia menor con relación al proveedor 
es muy probable que este atienda el llamado con más prontitud a que lo haga un 
proveedor que se encuentre a una distancia lejana. Aunque siempre no es el caso.  
 
 
En muchas ocasiones los clientes prefieren un proveedor que se encuentre cerca 
de su sitio de residencia, con el fin de constatar sus instalaciones físicas. Sin 
embargo, lo que realmente le puede interesar al cliente es el tiempo de respuesta 
con el que un proveedor atiende su problema para resolverlo. 
 
 

 Registro fotográfico de las incidencias. Actualmente se utilizan muchos 
medios de comunicación para el envío y la recepción de imágenes fotográficas 
con resoluciones adecuadas, pero no se cuenta con una herramienta que permita 
a los clientes enviar sus solicitudes acompañadas de fotografías que permitan 
explicar muy bien los detalles de lo expresado en el texto, y que adicionalmente 
dicha información quede centralizada en una base de datos y pueda ser 
consultada para realizar un respectivo seguimiento. Esto genera que los clientes 
no sientan que cuentan con los niveles de formalidad adecuados para sus 
solicitudes.  

                                            
5 Cómo elegir a tus proveedores [en línea],En: . Revista Entrepeneur [consultado el 10 de octubre 

de 2017]. Disponible en internet:  https://www.entrepreneur.com/article/264325 
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 Contratación. El factor de contratación es importante en el momento en que 
un cliente piensa en proveedores para solventar sus incidentes en el hogar, ya que 
muchos profesionales que trabajan de forma independiente, no cuenta con 
documentación que permita realizar una contratación formal que brinde garantías 
a ambas partes. 
 
 

 Estadísticas. Es importante considerar el análisis de datos que permitan 
optimizar los servicios que ofrece un usuario como proveedor, con el fin de que el 
mismo pueda realizar la toma de decisiones adecuada. Contar con información 
estadística también permite que los clientes conozcan a nivel de cifras la 
trazabilidad del desempeño de los proveedores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El rápido avance que se está presentando en las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) ha incentivado en gran medida a la sociedad a impulsar 
el desarrollo de aplicaciones móviles. Lo anterior se ve reflejado en diversas 
compañías que recurren al uso de estas aplicaciones para ofrecer a sus clientes 
diferentes servicios, posicionar su marca y crear diversas formas de negocio. 
Según estudios realizados por firmas especializadas en análisis de información 
tecnológica, el mercado de teléfonos inteligentes creció a nivel mundial un 0,7% 
para el segundo trimestre del 2016, en donde Android cubre una cuota del 
mercado del 87,6%, seguida por iOS y Windows Phone con un 11,7% y 0,4% 
respectivamente6. 
 
 
En la actualidad, el mercado presenta muchas exigencias y competitividad. Es por 
esto que se ha determinado que en Colombia, no se cuenta con aplicaciones 
móviles que permitan solicitar servicios de reparaciones domésticas y que cuenten 
con factores que generen diferencias con respecto a otras, en aspectos como el 
de permitir que los profesionales puedan gestionar las solicitudes, de manera que 
se brinde al usuario final las mejores alternativas y una relación de confianza y de 
trato entre el proveedor del servicio y el cliente, permitiendo también conocer 
diversos aspectos del profesional como su hoja de vida, imagen, ubicación, 
dirección, teléfono, email, constitución legal, redes sociales de comunicaciones, 
entre otros aspectos. 
 
 
En cualquier lugar y en cualquier momento, un usuario puede acceder a la 
información o puede realizar sus actividades mediante una aplicación móvil. De 
manera que en el presente proyecto de grado, se desarrolló una aplicación móvil 
llamada HomeRepair, que debe permitir a los usuarios finales ingresar solicitudes 
en las áreas de carpintería, cerrajería, eléctrica y plomería, y a los proveedores de 
servicios de reparaciones dar respuesta a las mismas, mediante una cotización 
que es enviada al cliente. Adicionalmente, añadir registros fotográficos del 
incidente, conocer por medio de la localización los proveedores cercanos y la 
portabilidad, son ventajas que brinda el uso del dispositivo móvil. Estos factores 
optimizan la relación entre el cliente y el proveedor, convirtiendo los dispositivos 
móviles en un aliado en el mercado para ambas partes. 
 
 
Si la comunicación entre el cliente y el proveedor no se establece a través de 
algún medio que realice una trazabilidad y un seguimiento adecuado a las 

                                            
6 Smartphone OS Market Share [en línea]. IDC Analize the future, 2016 [consultado el 10 de 

octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os 
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diferentes solicitudes, se van a presentar fallas en las contrataciones (demoras, no 
atención de los casos, confusiones, entre otras) y los clientes van a recurrir a otros 
proveedores. De tal forma que la aplicación móvil establecerá un canal de 
comunicación seguro entre los proveedores y los clientes, que permita una 
comunicación asertiva ante cada solicitud. 
 
 
Si un proveedor no cuenta con la disponibilidad adecuada de profesionales 
capacitados o de recursos físicos adecuados, es muy probable que los clientes 
opten por buscar otros proveedores. Para el cliente lo anterior es una tarea 
dispendiosa, ya que él debe realizar una nueva búsqueda ante la anterior 
problemática. De tal manera que mediante la aplicación móvil se permitirá que el 
cliente pueda encontrar de forma centralizada una amplia cantidad de proveedores 
que le eviten realizar un desplazamiento o una búsqueda minuciosa.  
 
 
En los clientes siempre se encuentra una preocupación por los temas de 
confiabilidad que tiene un proveedor, y tal como se mencionaba en el capítulo 
anterior, es uno de los factores claves más importantes a la hora contactar a un 
proveedor. La aplicación móvil desarrollada permitirá brindar una información 
completa de la trayectoria de un proveedor, revisar sus calificaciones de los 
servicios brindados en la plataforma, entre otros factores que tienen como objetivo 
generar en el cliente una tranquilidad ante el servicio adquirido. 
 
 
Los clientes quieren obtener información de la ubicación de los proveedores más 
cercanos, con el fin de lograr una atención más rápida a las incidencias 
reportadas; otro aspecto que un cliente desea abordar, es el de poder generar un 
registro fotográfico de la incidencia a través de una plataforma centralizada, que le 
permita al mismo dejar información de la incidencia visible para diferentes 
proveedores que puedan atender las solicitudes. 
 
 
Otra de las problemáticas planteadas, hacía referencia al tema del registro 
fotográfico de las incidencias, punto que incide directamente en la confiabilidad de 
los clientes por los proveedores, ya que al establecer comunicaciones por medio 
de apps móviles de mensajería conocidas, no existe un nivel de confianza 
necesario que genere garantías para la solución de sus solicitudes. La aplicación 
móvil desarrollada permite registrar imágenes de las incidencias que reporte cada 
cliente, con el fin de que el proveedor cuente con una idea detallada de la 
incidencia. Esto genera que tanto el cliente como el proveedor aumenten el nivel 
de confianza, ya que se cuenta con unos registros de las solicitudes y de los 
comentarios de ambas partes. 
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El tema de la contratación suele realizarse actualmente de forma informal y con 
pocas garantías de parte y parte (cliente y proveedor); de seguir la tendencia de la 
informalidad, es muy complejo que los proveedores puedan ampliar sus áreas de 
servicio y aumentar sus ventas. Por su parte, los clientes continuarán con sus 
dificultades al momento de contratar servicios de las áreas mencionadas en 
capítulos anteriores. El desarrollo móvil realizado, permitirá que los clientes 
observen proveedores formales, con experiencia, y con calificaciones que han 
realizado otros usuarios de los servicios que vayan concluyendo mediante la app. 
Por su parte el proveedor podrá ofertar sus servicios, respondiendo a todas las 
solicitudes de su área de trabajo publicadas en la aplicación. 
 
 
Los diferentes proveedores de servicios actualmente atienden sus solicitudes sin 
contar con un registro sistemático, es decir, la mayoría de ellos no cuentan con un 
sistema de información que permita posteriormente analizar los datos de los 
servicios realizados. La aplicación desarrollada permitirá que los proveedores de 
servicios cuenten con la información necesaria para realizar un análisis detallado 
con los registros almacenados, de manera que se pueda realizar una toma de 
decisiones adecuada. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 

En la última década, el uso de dispositivos móviles inteligentes (Smartphone en 
inglés) aumentó de forma considerable; en los inicios de estos dispositivos, se 
consideraba que sólo serían utilizados por grandes empresarios debido a sus 
elevados costos; sin embargo, con el paso del tiempo, este paradigma se rompió y 
los dispositivos móviles se han convertido en una de las principales herramientas 
de comunicación, entretenimiento y productividad para las personas y empresas. 
De acuerdo a lo anterior, los expertos de la tecnología vieron el potencial de esta 
tecnología en el desarrollo de aplicaciones o soluciones orientadas al ambiente 
móvil. 
 
 
La actividad de desarrollo de apps se convirtió en un negocio rentable para 
muchos desarrolladores y para diferentes empresas que se dedican 
exclusivamente a esta actividad, permitiendo a los desarrolladores publicar 
aplicaciones en las respectivas plataformas de distribución digital (Por ejemplo, 
Google Play Store y App Store). 
 
 
Actualmente, muchas compañías ofrecen sus servicios por su sitio web, pero no 
todas cuentan con aplicaciones móviles para ofrecer sus servicios. Muchas 
empresas se encuentran utilizando aplicaciones desarrolladas para diferentes 
compañías, es decir, no a la medida; es el caso por ejemplo de restaurantes que 
utilizan apps de domicilios donde el cliente puede revisar variedad de productos y 
de proveedores. A continuación, se listan algunas de las soluciones tecnológicas 
enfocadas en el ofrecimiento de diferentes servicios de reparaciones: 
 
 
3.1 IGUANAFIX 
 
 
IguanaFix es una empresa argentina que lanzó una plataforma donde cualquier 
persona puede buscar un electricista, plomero, carpintero, cerrajero e incluso un 
arquitecto que pueda remodelar la casa 
 
 
El sitio fue lanzado en julio de 2013 con una inversión inicial de $ 2 millones y 
cuenta con “inversores de varios CEOs de empresas tecnológicas de la Argentina 
y Brasil”. La compañía permite a los usuarios elegir qué tipo de profesional 
necesitan (por ejemplo, un pintor), detallar que tipo de trabajo se necesita, cuál es 
el dinero que se espera gastar, entre otras opciones. En 24 horas el usuario recibe 
los primeros presupuestos de distintos profesionales que fueron verificados 
anteriormente por la compañía. 
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Actualmente, el sitio cuenta con cerca de 40.000 visitas únicas en el país y unos 
2500 proveedores registrados. Sin embargo, en una industria que se caracteriza 
por su informalidad, una solución que estructura el trabajo de los profesionales 
puede generar alguna inconformidad con el cambio. Una de las principales 
complicaciones fue que la industria era muy informal.  
 
 
Los proveedores cuentan con una plataforma de administración de los trabajos 
realizada por Iguanafix. Allí pueden elegir los trabajos y brindar los presupuestos 
para quienes quieren arreglar o tienen un problema en su hogar. 
 
 
El sitio también tiene una versión corporativa, allí las empresas usan los servicios 
de Iguanafix para realizar cualquier arreglo en la compañía y lo que fue esa 
primera idea de un servicio más ligado a emergencias, se vio plasmado en una 
app específica para ese uso.7 
 
 
3.2 HOGAR REPARACIONES 
 
 
Es una empresa española creada para gestionar y solucionar todas las 
necesidades y problemáticas que le surjan en materia de asistencia y reparación 
en su hogar. 
 
 
Hogar Reparación ofrece a su disposición pintores, cerrajeros, técnicos de 
calderas, de mantenimiento de piscinas, jardinería, e instaladores, etc.  
 
 
En su plataforma web, incluye teléfonos de asistencia y un formulario de contacto 
en el que se tiene la posibilidad de subir una fotografía de la avería. 
Adicionalmente se puede indicar la ubicación (dónde se realizará el trabajo), una 
descripción de lo que se necesita, los datos de contacto entre el cliente y el 
proveedor del servicio.  
 
 
  

                                            
7 RAMALLO, Felix. IguanaFix: un sitio para encontrar profesionales para realizar arreglos en el 

hogar [en línea].  Infotechnology, (16 de junio de 2014) [consultado el 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.infotechnology.com/entreprenerds/Iguanafix-un-sitio-para-
encontrar-profesionales-para-realizar-arreglos-en-el-hogar-20140616-0003.html 
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3.3 HOMESERVE 
 
 
La empresa española HomeServe (antes llamada Reparalia) Incluye los servicios 
de albañiles, manitas, fontaneros, electricistas, cerrajeros, técnicos del aire 
acondicionado, la calefacción, pintores, así como carpinteros, cristaleros entre 
otros. 
 
 
A pesar de su nombre, no solo se dedica a realizar reparaciones, sino que a través 
de ella pueden conseguirse servicios a medida, resolver incidencias concretas, 
etc. Asimismo, incluye una sección propia de seguros de reparaciones que la 
propia entidad gestiona, y es muy sencilla de utilizar. Basta con introducir lo que 
necesitas y tu localidad, para que se muestren todas las opciones disponibles a tu 
alcance. 
 
 
Especialistas en asistencia del hogar, solucionan cualquier reparación de 
fontanería, electricidad, cerrajería, que suceda en la vivienda, atendiendo en 
menos de 3 horas los servicios urgentes. Además, ofrece a sus clientes contratos 
de asistencia en el hogar para contar con la tranquilidad de tener resueltas sus 
incidencias los 365 días del año, las 24 horas del día. Trabajan en 3 líneas de 
negocio: 
 
 

 Resuelve cualquier avería que se produzca en el hogar con nuestra red de más 
de 2.000 profesionales especializados en 20 gremios. 

 Comercializan contratos de asistencia para el hogar a través de los partners o 
directamente al cliente final. 

 Gestiona de forma integral los siniestros de las compañías el sector 
asegurador. 

Cuenta con un equipo de más de 700 empleados que trabajan diariamente 
situando al cliente en el eje central del negocio.8 
 
 
  

                                            
8 LLORCA, Agueda. Cinco aplicaciones (y media) para contratar a los mejores profesionales de las 

reparaciones y similares [en línea]. Genbeta, [consultado el 10 de noviembre 2017]. Disponible en 
internet: https://www.genbeta.com/herramientas/seis-aplicaciones-para-contratar-a-los-mejores-
profesionales-de-las-reparaciones-y-servicios-similares 
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3.4 HOMEADVISOR 
 
 
Es la forma más fácil y gratuita para los propietarios de solicitar mejoras para el 
hogar por medio de profesionales de confianza, ofreciendo servicios de 
mantenimiento y reparación. En la línea de mejoras para el hogar, es líder en el 
mercado de Estados Unidos, conectando a más de 40 millones de propietarios a la 
red de profesionales de servicio doméstico preseleccionados desde su origen en 
1999. También ofrece inspiración en el diseño, herramientas de presupuesto y 
asesoramiento. 
 
 
Con HomeAdvisor, se pueden ver los costos promedio de las reparaciones, 
encontrar profesionales locales del hogar previamente preseleccionados y al 
instante concertar citas en línea poniendo a su disposición recursos gratuitos para 
los propietarios, sin afiliación o cuotas requeridas.9 
 

 

3.5 DOCTOR SOLUCIÓN 
 
 
Doctor Solución fue fundada por David Pinto, destacado empresario brasileño, 
especialista en venta de servicios al por menor y especialmente, en franquicias. 
En julio de 2013 nació Doctor Solución Colombia, la primera operación 
internacional de la marca, que funciona a nivel local a través de una red 
internacional de unidades franquiciadas, con foco en el cliente final y en la 
uniformidad de la atención y los servicios prestados.  Los servicios que ofrecen 
son albañilería, electricidad, plomería, pintura y niño seguro. 
 
 
Esta plataforma maneja un sistema de franquicias para los proveedores, quienes 
al realizar la inversión obtienen beneficios como: sistemas de gestión, flujo 
garantizado de clientes, consultoría y entrenamiento, entre otros. A través del sitio 
web se pueden realizar solicitudes de cotizaciones de servicios y registro como 
inversionista.10 
 
 
En la siguiente tabla de puede encontrar una comparación entre las aplicaciones 
anteriormente mencionadas. 

                                            
9 Top place to find pros [en línea]. Top place to work. HomeAdvisor,  [consultado el 10 de 

noviembre 2017]. Disponible en internet: http://www.abouthomeadvisor.com/ 
10 Acerca de la empresa. [en línea], Doctor Solución [consultado el 10 de noviembre 2017]. 
Disponible en http://www.doctorsolucion.co/la-empresa-sobre-dr-solucion 



Tabla 1. Resumen comparativo de aplicaciones 
 

Características IguanaFix 
Hogar 

Reparaciones 
HomeServe HomeAdvisor Doctor Solución 

Tipo de 
servicios 

Hogar, auto y 
empresa 

Reparaciones 
en el hogar y 
en la empresa 

Ofrecen tareas 
básicas y servicio 
a la medida 

Ofrecen muchas 
categorías, 
donde ofrecen 
contratistas a los 
clientes 

Albañilería, 
electricidad, 
plomería, pintura y 
niño seguro. 

Ubicación Argentina España España USA 
Brasil, Colombia, 
México, Panamá y 
Costa Rica 

Pago Pago con T.C En línea Pago en línea En línea No especifica 

Proveedores 
Profesionales 
verificados y 
evaluados. 

No especifica 

Cuenta con 
acceso a 
profesionales 
(portal) y con una 
opción de trabaje 
con nosotros 

Permite ingresar 
información como 
profesional para 
ser contactado 
posteriormente 

Profesionales. 
Realiza la venta de 
franquicias 

Registro de 
profesionales 

Vía web No especifica No especifica 
Vía web (registro 
básico) 

Vía web 

Fotografía en 
las solicitudes 

Si Si No No No 

Cargar 
ubicación 

Si Si NO No SI 

Cotización en 
línea 

Si Sí 
Si, permite 
determinar el 
presupuesto 

Si Si 

 



4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android 
que permita realizar solicitudes y gestión de servicios de reparaciones domésticas 
en las áreas de carpintería, cerrajería, eléctrica y plomería en la ciudad de Cali. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Analizar la información recopilada para determinar el alcance y las 
necesidades específicas. 

 

 Definir un Modelo Entidad Relación (ER) que permita desarrollar un diseño de 
base de datos en un esquema de alto nivel conceptual. 
 

 Desarrollar una aplicación móvil escalable, mantenible y adaptable. 
 

 Realizar un plan de pruebas que permita verificar que los requisitos de calidad 
sean satisfechos. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
A lo largo de este capítulo se mostrarán los conceptos básicos de la solicitud y 
contratación de servicios de reparaciones domésticas, a través del uso y 
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como de 
las técnicas y tecnologías que permiten su desarrollo y aplicación. 
 
 
5.1 CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA 
 
 
Solicitud de servicio. Es una necesidad manifiesta de un individuo o empresa a 
fin de solicitar a otro u otros la resolución de un problema o de suplir dicha 
necesidad de una manera formal. 
 
 
Doméstico. Lo relativo a la casa u hogar. 
 
 
Servicios de reparación doméstica. Son aquellos servicios ofertados por los 
establecimientos o personas que se dedican a la reparación, instalación y/o 
conservación o mantenimiento de aparatos de uso doméstico, tanto en los locales 
donde se desarrolla su actividad, como en los domicilios de los usuarios. Se 
entiende como aparatos de uso doméstico los bienes de consumo duradero 
presentes en nuestros hogares que utilizan directa o indirectamente para su 
funcionamiento o aplicación cualquier tipo de energía o que la transforman. 
 
 
Registro fotográfico. Es la actividad mediante la cual se realizan tomas 
fotográficas con el fin de obtener una imagen duradera debido a la acción de la 
luz. Es el proceso de proyectar imágenes y capturarlas. 
 
 
Cotización. Es el accionar y las consecuencias de establecer un precio, realizar 
una estimación de algo o abonar una cuota. Esta palabra es usada para referirse a 
la documentación que indica el valor real de un bien o de un servicio. 
 
 
Canal de comunicación. Es el medio de transmisión por el que viajan las señales 
portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Es 
frecuente referenciar también como canal de datos. 
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Contratación. Es la materialización de un contrato a un individuo a través de la 
cual se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente 
empleador y empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, a 
cambio de la cual, el contratado, percibirá una suma de dinero estipulada en la 
negociación de las condiciones o cualquier otro tipo de compensación negociada. 
 
 
Geolocalización. Implica el posicionamiento que define la localización de un 
objeto, de un dispositivo, en un sistema de coordenadas determinado de nuestro 
planeta tierra. Este proceso es generalmente empleado por los sistemas de 
información geográfica, un conjunto organizado de hardware y software, más 
datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente para capturar, 
almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la información 
geográfica referenciada, con la clara misión de resolver problemas de gestión y 
planificación. 
 
 
5.2 NORMATIVAS 
 
 
La Ley TIC (1341 de 2009) determina impulsar el desarrollo y fortalecimiento del 
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promoviendo la 
investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico 
conforme al entorno nacional e internacional11. 
 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2014 establece lineamientos estratégicos 
para promover la competitividad y el crecimiento de la productividad en el país a 
través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desarrollando 
el Plan Vive Digital Colombia para impulsar la masificación del uso del internet en 
el país: desarrollar un Ecosistema Digital (infraestructura, servicios, aplicaciones y 
usuarios) e incentivar, de forma integral, la oferta y demanda de servicios de TIC. 
Adicional, promoviendo el desarrollo de la industria local de aplicaciones y 
contenidos digitales mediante alianzas público privadas. 
 
 
5.2.1 Protección de datos personales.  La información es el  activo más 
importante en el mundo actual, es por ello que el 17 de octubre de 2012 el 
Gobierno Nacional expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, en ella se 
regula el derecho fundamental de hábeas data (derecho que tiene toda persona de 

                                            
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1712. (06, marzo, 2014). Por medio de la 
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y 
se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2014. No. 49084.  
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conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en 
archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada) y se señala la 
importancia en el tratamiento del mismo tal como lo corrobora la Sentencia de la 
Corte Constitucional C – 748 de 2011 donde se estableció el control de 
constitucionalidad de la Ley en mención12. 
 
 
5.3 METODOLOGÍAS ÁGILES 
 
 
Las nuevas metodologías se basan en el Manifiesto para un Desarrollo de 
Software Ágil, el cual expone: “Estamos descubriendo mejores formas de 
desarrollar software, desarrollándolo y ayudando a otros a desarrollarlo. A través 
de este trabajo hemos empezado a valorar: individuos e interacciones por sobre 
procesos y herramientas, software funcionando por sobre documentación 
completa, cooperación con el cliente por sobre negociación de contratos, 
respuesta frente a cambios por sobre seguimiento de un plan.”13 
 
 
Las metodologías ágiles para el desarrollo de software, surgieron como una 
solución inmediata, garantizando la realización de proyectos en corto plazo, las 
cuales se pueden ajustar a los Time-to-Marker de los servicios móviles, como es el 
caso de las metodologías Mobile-D (Kynkáánniemi y Komulainen, 2006), y Rapid7 
(Kylmákoski, 2005). Sin embargo, no garantizan el potencial de éxito de estos, 
éxito que depende en gran parte del conocimiento electrónico y de 
telecomunicaciones, del entorno específico donde se ejecuta la aplicación 
(terminales y redes), además de la caracterización del cliente latinoamericano14. 
 
 
Para la ejecución del proyecto, se utilizará el entorno de desarrollo Android Studio, 
el cual es el oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en 
IntelliJ IDEA; se utilizará SQLite como sistema de gestión de base de datos. 
 
 
  

                                            
12 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Manejo de información 

personal, ‘Habeas data’ [en línea], sic.gov [consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.sic.gov.co/manejo-de-informacion-personal 
13 BECK, Kent. et al. Manifesto for Agile Software Development [en línea], agilemanifesto 2001 

[consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://agilemanifesto.org/ 
14 GASCA, Maria, et al. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles [en línea]. En: 

Revista Tecnura. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Abril - Junio de 2014, vol. 18,  no. 
40, p. 20 - 35.  [consultado el 13 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/article/view/6972/8646 
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5.4 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 
 
 
Android es la plataforma móvil más popular del mundo. Android es un sistema 
operativo de código abierto para móviles basado en el núcleo de Linux, el cual 
permite desarrollar ilimitadas aplicaciones para teléfonos inteligentes, tabletas, 
reproductores MP3, televisores, cámaras, como también admite la distribución de 
los productos generados15.  
 
 
El proyecto Android es liderado por el grupo Open Handset Alliance, en el cual se 
agrupan varios fabricantes, desarrolladores de hardware y software, entre los 
cuales se pueden mencionar: Google, Samsung, HTC, Dell, Intel, Qualcomm, 
Motorola, LG, Telefónica, T-Mobile, Nvidia. Mediante alianzas en el mundo, 
Android ha tenido un crecimiento acelerado, desde su primera versión 1.0 liberada 
el 23 de septiembre del 2008 hasta la actual versión; cuenta con más de 200 
millones de dispositivos móviles activados, lo que hace que cada día se activen 
550.000 nuevos dispositivos en más de 137 países. 
 
 
5.5 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 
 
 
Java es la base para prácticamente todos los tipos de aplicaciones de red, 
además del estándar global para desarrollar y distribuir aplicaciones móviles y 
embebidas, juegos, contenido basado en web y software de empresa. Con más de 
9 millones de desarrolladores en todo el mundo, Java le permite desarrollar, 
implementar y utilizar de forma eficaz interesantes aplicaciones y servicios. 
Java ha sido probado, ajustado, ampliado y probado por toda una comunidad de 
desarrolladores, arquitectos de aplicaciones y entusiastas de Java. Java está 
diseñado para permitir el desarrollo de aplicaciones portátiles de elevado 
rendimiento para el más amplio rango de plataformas informáticas posible. Al 
poner a disposición de todo el mundo aplicaciones en entornos heterogéneos, las 
empresas pueden proporcionar más servicios y mejorar la productividad, las 
comunicaciones y colaboración del usuario final y reducir drásticamente el costo 
de propiedad tanto para aplicaciones de usuario como de empresa16. 
 
 
  

                                            
15 Android, the world's most popular mobile platform. Android Developers [en línea] 

developer.android. [consultado el 03 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://developer.android.com/about/android.html 
16 Conozca más sobre la tecnología Java [en línea]. Java, [consultado el 10 de octubre de 2017]. 

Disponible en internet: https://www.java.com/es/about/ 
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5.6 MOTOR DE BASE DE DATOS SQLITE 
 
 
El uso de las bases de datos ya se ha extendido de los servidores hacia los 
dispositivos móviles. El desarrollo constante de la tecnología conjuntamente con 
los nuevos requerimientos de las empresas ha llevado a crear diversos métodos 
de almacenamiento de información en dispositivos móviles, embebidos y 
empotrados. 
 
 
SQLite es una herramienta de software libre, que permite almacenar información 
en dispositivos empotrados de una forma sencilla, eficaz, potente, rápida y en 
equipos con pocas capacidades de hardware, como puede ser una PDA o un 
teléfono celular. SQLite implementa el estándar SQL92 (tercera revisión del 
lenguaje de programación estándar ANSI utilizado para acceder y manipular bases 
de datos, SQL) y también agrega extensiones que facilitan su uso en cualquier 
ambiente de desarrollo. Esto permite que SQLite soporte desde las consultas más 
básicas hasta las más complejas del lenguaje SQL17. 
 
 
5.7 MÉTODO DE ESTIMACIÓN PLANNING POKER 
 
 
“Planning Poker combina la opinión de expertos, analogías y desagregaciones con 
un enfoque agradable para estimar que da como resultado estimaciones rápidas 
pero confiables”18. 
 
 
El equipo de estimación está formado por los desarrolladores del equipo: 
programadores, testers, analistas, diseñadores, DBA´s etc., en donde a cada uno 
se le entrega un mazo de cartas que tiene escrito un número. Cada número 
(basados en Fibonacci) representa el grado de complejidad (esfuerzo) necesario 
para completar una tarea, además se dispone de una carta con una interrogación 
(inseguro), una taza de café y el símbolo de infinito (demasiado grande, es 
necesario dividir en sub-tareas). En la siguiente Tabla se presentan los valores de 
las tarjetas con sus correspondencias homologación de Puntos de historia que 
será utilizado en el proyecto para realizar las estimaciones. 
 
 
 

                                            
17 ROMMEL, Filein. SQLite: La Base de Datos Embebida. SG Buzz [en línea], sg.com.mx 

[consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://sg.com.mx/revista/17/sqlite-la-
base-datos-embebida 
18 COHN, Mike. Agile Estimating and Planning. Prentice Hall, 2005. p. 27. ISBN 978-0131479418. 
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Tabla 2. Baraja del Planning Poker 
 

Valores de las tarjetas Puntos historia 

0 La historia ya fue realizada 

1 1 

2 2 

3 3 

5 5 

8 8 

13 13 

21 20 

34 40 

55 100 

89 N/A 

? Inseguridad o duda 

 
 
Cada participante cuenta con una baraja de cartas y el cliente explica un objetivo. 
Cuando todo el equipo está alineado y entiende la tarea que se tiene que puntuar, 
comienza el juego. 
 
 
De forma individual, cada participante pone sobre la mesa la carta que representa 
la puntuación que él o ella considera necesaria para llevar a cabo dicha tarea del 
proyecto en cuestión. De haber puntuaciones muy dispares, cada participante 
explica los motivos de su decisión. Y si fuese necesario, puede repetirse la 
votación hasta llegar a un consenso. 
 
 
Así, el resultado es una estimación consensuada y validada por todo el equipo. 
 
 
Una de las preocupaciones al aplicar Planning Poker es que podrían no darse 
discusiones durante las sesiones. Las estimaciones podrían carecer de sentido sin 
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estas discusiones. Existe evidencia de que los equipos se vuelven rápidos al 
estimar funciones que resultan familiares. Esta rapidez tiende a disminuir cuando 
se tiene que lidiar con historias nuevas. 
 
 
Mike Cohn, en uno de sus artículos, compara la acción de realizar una historia de 
usuario frente a recorrer un camino en cierto tiempo. Cohn plantea que no todas 
las personas coincidirán en el tiempo que creen que necesitarán para recorrer 
cierta distancia (tiempo de realización), y por lo tanto nunca llegarán a un acuerdo 
a la hora de recorrerlo a la vez. 
 
 
Jeff Sutherland argumenta lo siguiente: “Los puntos de historia proporcionan 
estimaciones más exactas, reducen drásticamente el tiempo de planificación, 
predicen con mayor precisión las fechas de lanzamiento y ayudan a los equipos a 
mejorar el rendimiento. Las horas dan estimaciones peores, introducen grandes 
cantidades de desechos en el sistema, dificultan la planificación de la liberación 
del propietario del producto y confunden al equipo sobre qué mejoras de proceso 
realmente funcionaron.”19  
 
 
Según Sutherland, a partir de un caso de estudio con cinco empresas, utilizar 
puntos historia reduce el tiempo que le dedicamos a estimar en un 80%. 
 
 
5.8 ARQUITECTURA MULTICAPAS 
 
 
La arquitectura multicapas es un tipo de arquitectura usada en la gran mayoría de 
sistemas. Se suele usar en sistemas que implementan un modelo de negocio 
como podría ser una tienda online, una aplicación para gestionar ciertos datos, 
etc. Sin embargo, no es recomendable usarla en sistemas de tiempo real como los 
de los autos o aviones. 
 
 
Todo sistema que gestiona información, tendrá una base de datos para realizar la 
administración de la misma y una interfaz de usuario que será con la que 
interactúan los usuarios. Además, una parte del sistema se encargará de procesar 
los datos y gestionar lo que se hace con ellos. La arquitectura multicapa lo que 
hace es dividir el sistema en tres partes diferenciadas, de tal forma que cada capa 
solo se comunique con la inferior. Esas tres capas se denominan: 

                                            
19 SUTHERLAND, Jeff. Story Points: Why are they better than hours? [en línea]. Scruminc, (16 de 

mayo de 2013). [consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.scruminc.com/story-points-why-are-they-better-than/ 
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Persistencia: esta capa se encarga de guardar los datos. Será donde se gestione 
todo lo relativo a la base de datos y a la creación, edición y borrado de datos de 
ésta. 
 
 
Negocio: en esta capa se gestiona la lógica de la aplicación. Es donde se dice 
que se hace con los datos. Estará conectada con la capa de persistencia para 
poder realizar sus funciones. 
 
 
Presentación: en esta capa se crea la interfaz del usuario. Su única función es 
pasarle las acciones que realice el usuario a la capa de negocio. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

Las metodologías ágiles de desarrollo de software han despertado interés en los 
últimos años debido a que proponen simplicidad y velocidad para crear sistemas. 
Los programadores se concentran solamente en aquellas funciones que se 
necesitan inmediatamente, la cuales son entregadas al cliente lo antes posible, 
obteniendo retroalimentación constante y reaccionando rápidamente a los cambios 
en el negocio y la tecnología. 
 
 
Se plantea la metodología propuesta por Kent Beck, Extreme Programming (XP). 
Esta metodología fue concebida y desarrollada para satisfacer las necesidades 
específicas de desarrollo de software llevadas a cabo por pequeños equipos ante 
necesidades vagas y cambiantes. Esta metodología desafía muchos principios 
convencionales, incluyendo la hipótesis de que el costo de cambiar una pieza de 
software necesariamente aumenta dramáticamente a lo largo del tiempo. XP 
reconoce que los proyectos tienen que trabajar para lograr esta reducción en el 
costo y explotar los ahorros una vez que se han ganado. 
 
 
Se debe mencionar que el levantamiento de la información se da acorde a la 
necesidad que se identifica, basándose adicionalmente en algunos proveedores 
de las áreas identificadas, por ejemplo, un taller de cerrajería, una persona natural 
dedicada a la plomería, entre otros. 
 
 
El ciclo de vida de XP consiste en seis fases: Exploración, Planeación, Iteraciones, 
Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto (Figura 1). 
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Figura 3. Ciclo de vida del proceso XP 
 

 

Fuente: BECK, Kent.[imagen]. Extreme Programming Explained. México: Pearson 
Education. 1999. p 123.  

 
 

6.1  FASE I: EXPLORACIÓN 
 
 
En esta fase, se plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de 
interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de 
desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se 
utilizarán en el proyecto. Se prueba la tecnología y se exploran las posibilidades 
de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. Al final de esta fase se 
tendrán: 
 
 
● Especificación de las historias de usuario base. 
 
● Prototipo de la arquitectura de referencia tentativa. 
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6.2  FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 
 
 
En esta fase se establece la prioridad de cada historia de usuario y los 
programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada una de 
ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina 
un cronograma. 
 
 
La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La 
velocidad del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden 
implementar antes de una fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar 
un conjunto de historias. Al final de esta fase se tendrán: 
 
 
● Definición del release plan o plan de entrega. 

 

 Estimación de los esfuerzos asociados a la implementación de las historias de 
usuario. 
 
 
6.3  FASE III: ITERACIONES 
 
 
Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. En la 
primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que 
pueda ser utilizada durante el resto del proyecto. Esto se logra escogiendo las 
historias que fuercen la creación de esta arquitectura. Al final de la última iteración 
el sistema estará listo para entrar en producción. 
 
 
Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la elaboración del Plan de la 
Iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, pruebas 
de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la 
iteración anterior. Al final de esta fase se tendrán: 
 
 
● Elaboración del plan de iteraciones. 

 
● Definición de la arquitectura del sistema. 
 
● Selección de las historias de usuario que serán implementadas. 
 
● Codificación del software aplicando metodología orientada a objetos. 
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● Plan de pruebas de aceptación 
 
 
6.4  FASE IV: PRODUCCIÓN 
 
 
La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento 
antes de que el sistema sea trasladado al entorno final. Al mismo tiempo, se 
deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión 
actual, debido a cambios durante esta fase. 
 
 
Las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su 
posterior implementación (por ejemplo, durante la fase de mantenimiento). Al final 
de esta fase se tendrán: 
 
 
● Fine tuning o tareas de ajuste. 
 
● Documentación de tareas de mantenimiento. 
 
 
6.5  FASE V: MANTENIMIENTO 
 
 
Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe 
mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas 
iteraciones. De esta forma, la velocidad de desarrollo puede bajar después de la 
puesta del sistema en producción. Al final de esta fase se tendrán: 
 
 
● Documentación de mejoras de la versión actual. 
 
 
6.6  FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO 
 
 
Es cuando no se tiene más historias para ser incluidas en el sistema. Esto 
requiere que se satisfagan las necesidades en otros aspectos como rendimiento y 
confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se 
realizan más cambios en la arquitectura. Al final de esta fase se tendrán: 
 
● Generar la documentación final del sistema. 

 
● Generar la versión final.  
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7. DESARROLLO 
 
 
La aplicación móvil, HomeRepair, es una herramienta para la solicitud y gestión de 
servicios de reparaciones domésticas, dirigida a usuarios que presentan daños en 
sus viviendas y requieren reparaciones, en las áreas de carpintería, cerrajería, 
eléctrica y plomería. Adicionalmente, es una herramienta que le permite a los 
proveedores de servicios de reparaciones de dichas áreas, realizar gestión de los 
servicios solicitados por parte de los clientes.  
 
 
La aplicación permitirá a los clientes ingresar solicitudes en las áreas 
mencionadas, realizar registro fotográfico de las incidencias o daños que presente, 
encontrar proveedores de servicios cercanos geográficamente a la zona desde 
donde se presente la solicitud, consultar la puntuación y datos de los proveedores 
de servicios a fin de tener un campo de elección acorde a sus necesidades y 
estatus de los proveedores, y a los proveedores de servicios les permitirá brindar 
respuestas a las solicitudes generadas por los clientes mediante una cotización 
que será enviada a través de la aplicación.  

 
 

7.1 FASE I: EXPLORACIÓN 
 
  

7.1.1 Roles.  En la metodología XP (eXtreme Programming), se definen los 
siguientes roles de acuerdo con la propuesta original de Beck (Extreme 
Programming Explained, 1999). 
 
 
Programador. Los ingenieros en formación Juan Felipe Mosquera y Jhon Henry 
Gómez escribieron el código fuente de la aplicación, con el propósito de realizar la 
implementación de las Historias de Usuario solicitadas por el cliente. 
 
 
Cliente. Los desarrolladores del proyecto en conjunto con un proveedor de un 
servicio que brindará la app, fueron los encargados de escribir las historias de 
usuario, de realizar las pruebas funcionales y posteriormente de validar el correcto 
funcionamiento. Los desarrolladores indicaron el nivel de prioridad de las historias 
de usuario que se consideraba pertinente, pero fue el proveedor quien determinó 
cuales se hacían en las diferentes iteraciones.  
 
 
Entrenador (Coach). El Ing. Víctor Manuel Vargas Forero fue el encargado en 
términos generales de brindar las indicaciones adecuadas para el desarrollo del 
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proyecto, verificando que se aplicaran todas las prácticas que indica la 
metodología XP. 
 
 

El rol de consultor y el encargado del seguimiento, no fueron considerados durante 
el desarrollo del proyecto, ya que se determinó que el equipo de trabajo es 
reducido para ejecutar las labores correspondientes. 
 
 

7.1.2 Historias de usuario.  En las historias de usuario, se describió brevemente 
las características que el sistema debe poseer. Estas permitieron servir como 
punto de partida en la planificación del proyecto. La Tabla 3 presenta las historias 
de usuario definidas por el cliente inicialmente. 
 
 
Las historias de usuario fueron identificadas por un identificador (ID) a través de 
un código. La nomenclatura utilizada para identificar la historia es: 
 
 

 US_###, donde el carácter # corresponde al número de consecutivo de la 
historia de usuario. 
 
 
Los roles están definidos acorde a la funcionalidad que se describió, siendo lo más 
específico posible. Cada historia de usuario presenta un rol y una funcionalidad o 
característica que representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el 
sistema, diferenciándose de acciones obligatorias u opcionales, utilizando 
palabras como puede o necesita que describe la acción. Para el aplicativo se 
definieron los siguientes roles: Administrador, Cliente y Proveedor.  
 
 
Las funcionalidades o características tienen como finalidad una razón o resultado 
esperado al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecución desde el punto de 
vista del rol indicado.    
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Tabla 3. Historias de Usuario definidas inicialmente 
 

Identific
ador 

(ID) de 
la 

historia 

Rol Nombre de la 
historia 

Funcionalidad 

US_001 Cliente, 
Administra
dor, 
Proveedor 

Almacenamient
o de  
la información 

Desea que toda la información de  
la aplicación se almacene con el fin 
de poder consultarla en cualquier 
momento 

US_002 Cliente, 
Administra
dor, 
Proveedor 

Autenticación en 
la aplicación 

Desea ingresar a la aplicación a 
través de un usuario y contraseña 
que lo identifique 

US_003 Cliente Selección de 
categoría de 
servicios 

Quiere solicitar servicios 
seleccionando las diferentes 
categorías 

US_004 Cliente Ingreso de 
solicitudes 

Debe contar con una pantalla para 
ingresar el detalle de las solicitudes 
que requiere 

US_005 Cliente Registro 
fotográfico en la 
Solicitud 

Desea poder añadir fotografías para 
cada solicitud de servicio que realice 
y varias fotografías 

US_006 Cliente Localización de 
proveedores 

Debe contar con la opción de ubicar 
proveedores cercanos al sitio donde 
se encuentre ubicado 

US_007 Proveedor Respuesta de 
solicitudes 

Quiere contar con una opción que le 
permita redactar respuestas a las 
solicitudes enviadas por el Cliente 

US_008 Cliente Consultar 
solicitudes 

Debe contar con la opción de 
consultar las solicitudes enviadas 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Identific
ador 

(ID) de 
la 

historia 

Rol Nombre de la 
historia 

Funcionalidad 

US_009 Cliente Calificación de 
proveedores 

Desea contar con la opción para 
calificar el servicio brindado por los 
proveedores mediante la selección de 
estrellas que  
identifican el nivel de satisfacción 

US_010 Cliente Descarga de la 
App 

Quiere lograr descargar la app en el 
dispositivo Android de forma gratuita 

US_011 Cliente Características 
de la contraseña 

Debe contar con una clave que 
combine números y letras 

US_012 Cliente Manuales de 
usuario 

Desea poder tener un Manual de 
ayuda en las opciones de menú de la 
aplicación 

US_013 Administra
dor 

Autorización de 
inscripción de 
proveedores 

Quiere realizar la autorización de la 
inscripción de los proveedores 

US_014 Cliente Sesión activa Desea que la sesión se encuentre 
activa hasta que la misma no sea 
cerrada de forma manual 

US_015 Cliente Comentarios Debe lograr dejar comentarios o 
mensajes acerca de cotizaciones o 
requerimientos  

US_016 Cliente Notificación de 
comentarios 

Quiere que cada vez que me 
respondan un mensaje, la notificación 
aparezca en el teléfono móvil 

US_017 Cliente Cancelación 
solicitudes 
ingresadas 

Desea poder cancelar las solicitudes 
ingresadas 
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Tabla 3. (Continuación) 
 

Identific
ador 

(ID) de 
la 

historia 

Rol Nombre de la 
historia 

Funcionalidad 

US_018 Proveedor
es 

Registrar 
información de 
la cuenta del  
proveedor 

Debe lograr registrar la información 
personal de mi cuenta 

US_019 Cliente Compartir 
calificación 

Quiere contar con un botón en la 
parte inferior de la sesión, que 
permita compartir la calificación 
realizada al proveedor en las redes 
sociales Facebook, Twitter y Google+  

US_020 Cliente Menú de 
opciones 

Desea contar con un menú principal 
de opciones para: consultar 
solicitudes, solicitar servicios, ver 
solicitudes y para editar información 
personal de la sesión 

US_021 Cliente Cargar imagen 
de perfil 

Debe poder cargar una imagen de 
perfil que lo identifique en la app 

US_022 Cliente Registrar 
información de 
la cuenta del 
cliente 

Aspira poder registrar la información 
personal de su cuenta 

 
 
7.1.2.1 Especificación de las Historias de Usuario.  Una vez se definieron las 
historias de usuario base, que sirvieron como el insumo inicial para el proyecto, se 
realizó un análisis de dichas historias de usuario, realizando una especificación 
detallada de las mismas, permitiendo identificar claramente la prioridad de cada 
una en el negocio (alta, media o baja), la complejidad que se presentó al momento 
de desarrollar la historia de usuario, el programador responsable, así como la 
iteración asignada y las tareas que conllevan a que se ejecutaran o se llevarán a 
cabo a fin de cumplir con lo esperado por el cliente. 
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La Tabla 4 muestra el diseño de la plantilla utilizada para definir las historias de 
usuario en la metodología XP. La especificación de cada una de las historias de 
usuario se presenta en el Anexo A. 
 
 
Tabla 4. Plantilla de especificación de historias de usuario 
 

 
 
 
7.1.3 Requerimientos de software y hardware.  A continuación, se detallan los 
requerimientos de software y hardware. 
 
 
7.1.3.1 Servidor.  Cuando se analizaron las opciones para seleccionar el servidor 
donde se configuraría el motor de base de datos y algunas otras 
parametrizaciones necesarias, se plantearon algunos sistemas operativos 
comunes y que por los conocimientos adquiridos y las diferentes experiencias 
vividas, serían los idóneos para generar la mayor cantidad de beneficios de 
acuerdo a las necesidades específicas de la aplicación. 

Previo a la selección del sistema operativo del servidor, se realizó un corto listado 
de las herramientas que se necesitaban instalar, con el fin de realizar el paso a 
producción de la aplicación: 
 

 MySQL WorkBench. 
 

 Motor de base de datos MySQL. 
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 Configuración del Java. 
 

 Visual Studio Community / Eclipse (para desarrollo y configuración de servicio 
Rest). 
 
 
Adicionalmente, para el proceso de selección del sistema operativo adecuado se 
tuvieron en cuenta aspectos como: 
 
 

 Experiencia de la administración por parte de los integrantes del equipo del 
proyecto. 

 

 Soporte del software en los sistemas operativos mencionados. 
 

 Licenciamiento. 
 

 Rendimiento que puede tener con las herramientas a instalar. 
 
 
De acuerdo a lo anterior y a los requerimientos detallados, se plantearon las 
siguientes opciones de sistemas operativos: 
 
 

 Windows Server 2012 R2 Standard Edition. 
 

 Ubuntu Server 16.04. 
 
 
Finalmente se toma la decisión de instalar y configurar las herramientas en un 
servidor Windows server 2012, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 

 Aunque las dos herramientas cuentan con la forma de generar un entorno 
gráfico, existe una mayor amigabilidad y experiencia en la administración de las 
herramientas en los sistemas operativos Windows por parte del equipo del 
proyecto. 

 
 

 Compatibilidad completa con el software requerido. 

 Rendimiento adecuado con respecto a las necesidades planteadas. 

 Con el fin de suplir el licenciamiento pago de Windows Server, se realizó un 
acuerdo con una institución universitaria de la ciudad, y el servidor se instalará en 
su centro de datos durante un periodo de tiempo de 3 meses, lo que garantizará 
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disponibilidad en el mismo y poder en el futuro establecer acuerdos de servicios 
con los clientes. 
 

 Windows server 2012 era un sistema operativo que la Institución universitaria 
donde se alojó el servidor podía proveernos, con todas las herramientas que 
necesitábamos. 
 

 Con respecto a la arquitectura, memoria RAM, almacenamiento mínimo 
requerido entre los dos sistemas operativos, se tuvo en cuenta que los requisitos 
mínimos podrían ser solventados contando con el servidor en un centro de datos 
adecuado. Los anteriores factores fueron analizados, y se determinó que en 
ambos casos se darían los mismos recursos, de tal forma que su desempeño 
fuera el óptimo. 
 
 
Como se indicaba en la sección anterior, se llegó a un acuerdo con el área de 
sistemas de una institución universitaria de la ciudad, para instalar el servidor en 
su centro de datos durante un periodo de tiempo de 3 meses; se debe mencionar 
que el servidor es virtual y podrá ser administrado de forma remota. 
 
 
Algunas de las ventajas que brinda tener el servidor en un centro de datos 
especializado son: 
 
 

 Creación de servidor virtual en alguno de los hosts que actualmente tiene en 
producción la universidad. 

 

 Contar con el respaldo de un centro de datos que cuenta con los más altos 
estándares de calidad, el cual fue inaugurado en el año 2016. 
 

 Conexión a la red con un ancho de banda de 10 MB. 
 

 Soporte por parte del Ingeniero encargado de la administración de servidores 
en el centro de datos, aunque se cuenta con administración directa por parte de 
dos integrantes del equipo del proyecto: Juan Felipe y Jhon Henry. 
 

 Contar con un firewall administrado por los Ingenieros encargados del centro 
de datos. 
 

 La escalabilidad del servidor permite que el mismo pueda ser configurado en 
modo clúster, con el fin de soportar la transaccionalidad de la aplicación y poder 
como trabajo a futuro plantear la idea de una arquitectura de alta disponibilidad. 
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A continuación, se detallan algunas características básicas necesarias para el 
óptimo funcionamiento del mismo: 
 
 
Tabla 5. Requerimientos del servidor 
 

S.O. RAM CPU DISCO DURO TIPO DE 
SERVIDOR 

Windows 
server 2012 
R2 Standard 
Edition 

4 GB 4 Core 50GB - Almacenamiento en 
disco de estado solido 

Virtualizado 

 
 
Durante el proceso de configuración del servidor, se analizaron los requerimientos 
mínimos que solicita cada una de las aplicaciones, con el fin de analizar el estado 
de los IOPS del mismo durante determinada cantidad de transacciones. Estas 
pruebas se realizaron cuando ya se había creado la máquina en los servidores. 
 
 
7.1.3.2 Configuración de Base de datos MySQL.  Para el desarrollo del proyecto 
y como se indicó en secciones anteriores, fue necesario realizar el diseño de la 
base de datos y la creación de la misma en el motor de base de datos elegido.  
 
Se seleccionó el motor de base de datos MySQL como base de datos remota, 
luego de analizar las diferentes características que nos ofrecían la gran variedad 
de motores de bases de datos más usados en la actualidad. El comparativo de los 
diferentes motores de bases de datos se muestra a continuación: 
 
Tabla 6. Comparación de motores de bases de datos 
 

Gestor Ventajas Desventajas 

SQL Server  Escalabilidad, estabilidad y 
seguridad. 

 Permite modo de trabajo cliente – 
servidor. 

 Se utiliza una extensión SQL 
estándar, que se denomina  
Transact SQL 

 Alto consumo de 
recursos en la 
instalación y 
utilización del 
software 

 Costo de la licencia 
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Tabla 6. (Continuación) 

Gestor Ventajas Desventajas 

MySQL  Bajo consumo de recursos 
comparado con otros motores 

 Uso de licencia GPL 

 Motor de base de datos 
multiplataforma, puede ser instalado 
en sistemas operativos Linux, 
Windows Server y Mac 

 Cuenta con características de fácil 
aprendizaje, es decir, no es 
Estrictamente necesario ser un 
experto de dicho motor para 
mantener la base de datos como si 
lo requieren otros motores. 

 Amplia documentación sobre el 
funcionamiento 

 Aún hay algunas 
utilidades sin 
documentar 

 no soporta integridad 
relacional 

 

Oracle  Puede ejecutarse en diferentes 
sistemas operativos 

 Brinda protección y auditoria de 
datos 

 Costo de licencia 
Es necesario contar con 
experiencia en la 
administración de la base 
de datos, ya que requiere 
de ajustes constantes 

PostgreSQL  Software libre 

 Funcionamiento en distintas 
plataformas 

 Ayuda para realizar consultas a la 
base de datos 

 Alto consumo de 
recursos 

 En ocasiones 
requiere una gran 
capacidad de 
hardware 

 
 
MySQL es uno de los gestores de base de datos más usados en el mundo debido 
a su fácil instalación, administración y costo tan bajo a nivel de infraestructura. 
De acuerdo a lo anterior, se diseñó y se creó la base de datos en MySQL en el 
servidor, realizando algunos ajustes de parametrización necesarios en el motor de 
base de datos, con el fin de dejar las configuraciones de acuerdo a las 
necesidades puntuales. Se debe mencionar que la base de datos local SQLite 
quedó configurada con el mismo diseño que la montada en MySQL. 
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7.1.3.3 Configuración de MySQL Workbench.  Cuando se menciona la 
herramienta MySQL Workbench, estamos hablando de una herramienta que nos 
ofrece de forma opcional MySQL Community, que permite de forma visual realizar 
el diseño de las bases de datos, la administración y las consultas SQL que se 
necesiten; su entorno es amigable y facilita la administración de las bases de 
datos. 
 
 
Se realizó la instalación y configuración de la herramienta MySQL Workbench, con 
el fin de optimizar el modelado de datos y la administración de la instancia de base 
de datos instalada. 
 
 
Se debe mencionar que MySQL Workbench es una herramienta visual unificada 
para arquitectos de bases de datos, desarrolladores y DBA’s. 
 
 
Esta herramienta seleccionada fue evaluada con algunas como Toad For MySQL, 
DreamCoder, entre otras. Las anteriores mencionadas no cuentan con las 
características de diseño (modelo entidad relación) que permitan su modificación y 
directo cambio en la estructura de los objetos de la base de datos. Para nosotros 
era prioridad poder observar un mapa general de las relaciones entre los objetos, 
con el fin de realizar ajustes y cambios a nivel visual que se apliquen directamente 
a la estructura del objeto de base de datos y fue uno de los factores determinantes 
para seleccionar MySQL Workbench. 
 
 
7.1.3.4 Dispositivo móvil.  Como se ha mencionado en secciones anteriores, la 
aplicación móvil es desarrollada para dispositivos Android y se deben tener en 
cuenta algunas características mínimas de los teléfonos móviles donde se desee 
instalar la app: 
 

 Memoria RAM: 512MB. 
 

 Sistema operativo: Android Lollipop (Android 5.0). 
 

 Pantalla: 3.5 pulgadas. 
 
Es importante mencionar que estos requisitos se encontrarán detallados en la 
descripción de la aplicación en la PlayStore. 
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7.2 FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 
 
 

7.2.1 Estimación de tiempo de desarrollo.  A continuación, se presenta la 
información de las técnicas aplicadas para la estimación y planificación ágil. 
 
 
7.2.1.1 Técnicas aplicadas para la estimación y planificación ágil.  Con base 
en la técnica de estimación de esfuerzos de desarrollo de software, Planning 
Poker, se realizaron las estimaciones pertinentes en cuanto al esfuerzo requerido 
para su construcción, en donde se discutió y se evaluó dicho esfuerzo requerido 
para cada tarea del proyecto.   
 
 
Se determinaron las actividades requeridas para ejecutar el proyecto y para cada 
una de las actividades, los distintos miembros del equipo realizaron una 
estimación empírica y se discutieron los resultados con el fin de cerrar la brecha y 
converger en un valor estimado para cada tarea. La información obtenida con la 
estimación de cada tarea se utilizó para realizar el plan general del proyecto y 
conocer el esfuerzo total del mismo. 
 
 
La Tabla 5 presenta las estimaciones realizadas aplicando la técnica de Planning 
Poker para las historias de usuario. La especificación de cada una de las 
estimaciones por historia de usuario se presenta en el Anexo B. 
 
 
Tabla 7. Estimaciones de tiempo de desarrollo 
 

Identificador (ID) 
de historia de 
usuario 

Nombre de la 
historia 

Estimación 
(puntos historia) 

Cantidad de 
rondas de póker 

US_001 Almacenamiento 
de la información 

20 1 

US_002 Autenticación en 
la aplicación 

20 1 

US_008 Consultar 
solicitudes 

20 2 

US_013 Autorización de 
inscripción de 
proveedores 

20 3 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

Identificador (ID) 
de historia de 
usuario 

Nombre de la 
historia 

Estimación 
(puntos historia) 

Cantidad de 
rondas de póker 

US_016 Notificación de 
comentarios 

20 2 

US_017 Cancelación 
solicitudes 
ingresadas 

20 1 

US_005 Registro 
fotográfico en la 
Solicitud 

13 2 

US_006 Localización de  
proveedores 

13 2 

US_007 Respuesta de 
solicitudes 

13 3 

US_012 Manuales de 
usuario 

13 1 

US_014 Sesión activa 13 1 

US_015 Comentarios 13 2 

US_018 Registrar 
información de la 
cuenta del 
proveedor 

13 1 

US_019 Compartir 
calificación 

13 2 

US_020 Menú de opciones 13 3 

US_022 Registrar 
información de la 
cuenta del cliente 

13 1 
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Tabla 7. (Continuación) 
 

Identificador (ID) 
de historia de 
usuario 

Nombre de la 
historia 

Estimación 
(puntos historia) 

Cantidad de 
rondas de póker 

US_003 Selección de 
categoría de 
servicios 

8 2 

US_004 Ingreso de 
solicitudes 

8 2 

US_009 Calificación de 
proveedores 

8 2 

US_010 Descarga de la  
App 

8 1 

US_011 Características de 
la contraseña 

8 1 

US_021 Cargar imagen de 
perfil 

8 1 

 
 
Se tomó la decisión de realizar las estimaciones basadas en puntos por historia 
los cuales son un número que indica la complejidad relativa de una tarea o 
necesidad frente a otra. Se utilizan para establecer el “tamaño” de una historia de 
usuario en función de complejidad – riesgo. 
 
 
Se puede decir que los puntos historia son una unidad más abstracta, que permite 
llegar a un acuerdo entre las personas del equipo, las cuales cuentan con 
diferentes habilidades y diferentes ritmos a la hora de trabajar. Para llegar a este 
consenso se utilizó la técnica Planning Poker, que también fortalece las relaciones 
entre las personas. 
 
 
7.2.2 Velocidad del Proyecto.  Kniberg, en su libro “Scrum and XP from the 
Trenches: How We Do Scrum”20, describe la velocidad como una medida de 

                                            
20 KNIBERG, Henrick. Scrum and XP from the Trenches (Enterprise Software Development). 
C4Media Inc. United States of America. 2007. 184 p. ISBN 9781329224278. 
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“cantidad de trabajo realizado”, donde cada elemento se evalúa en función de su 
estimación inicial. 
 
La velocidad del proyecto se calculó sumando la cantidad de puntos historia que 
se estimaron para cada una de las historias de usuario que se ha terminado 
durante cada iteración o sprint por equipo de trabajo, omitiendo aquellas historias 
de usuario que no fueron completadas durante el sprint o aquellas historias que no 
se realizaron por cambio en el alcance. 
 
 
Al final se obtuvo una pequeña diferencia entre el trabajo ejecutado y la estimación 
inicial para las historias de usuario teniendo en cuenta los ajustes realizados como 
corrección de fallas, mejoras, entre otros aspectos. 
 
 
En la Tabla 6, 7 y 8 se presentan la velocidad inicial y real de cada una de las 
iteraciones y en la Tabla 9 se presenta el consolidado de la velocidad del proyecto. 
 
 
Tabla 8. Velocidad de la iteración 1 
 

Cantidad historias de 
usuario 

Estimación de las 
historias (inicial) 

Velocidad de la 
iteración (real) 

10  83 83 

 
Tabla 9. Velocidad de la iteración 2 
 

Cantidad historias de 
usuario 

Estimación de las 
historia de usuario 
(inicial) 

Velocidad de la 
iteración (real) 

6 63 60 

 
Tabla 10. Velocidad de la iteración 3 
 

Cantidad historias de 
usuario 

Estimación de las 
historia de usuario 
(inicial) 

Velocidad de la 
iteración (real) 

6 42 41 
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Tabla 11. Velocidad del proyecto 
 

Número de iteración Velocidad de la iteración (real) 

Iteración 1 83 

Iteración 2 60 

Iteración 3 41 

Total Velocidad del proyecto 184 

 
 
7.2.3 Plan de entrega.  Para la elaboración del Plan de Entrega para el presente 
proyecto y aplicando los parámetros de desarrollo bajo la metodología XP, se 
establece el tiempo calendario de acuerdo a la estimación del esfuerzo utilizado 
para el desarrollo de cada una de las historias de usuario a un punto historia 
equivalente a una hora de desarrollo y teniendo en cuenta que una semana es 
equivalente a 5 días de esfuerzo de desarrollo y un día de desarrollo es 
equivalente a 4 horas de esfuerzo de desarrollo del programador. 
 
 
7.2.3.1 Elaboración del Plan de Entrega.  Una vez determinado el tiempo 
calendario y estimado el esfuerzo de desarrollo, se procede a la elaboración del 
Plan de Entrega (en inglés Release Plan), mediante la utilización de la estimación 
por historia de usuario. En la siguiente tabla, el calendario estimado se basa en el 
tiempo calendario de una persona, mientras que el esfuerzo de desarrollo se 
enfoca al equipo de trabajo: 
 
 
Tabla 12. Plan de Entrega 
 

Identificad
or (ID) de 
historia de 
usuario 

Nombre de 
la historia 

Esfuerzo de 
desarrollo 

Calendario 
estimado 

Iteración 
asignada 

Semanas Horas Semanas Horas 1 2 3 

US_001 Almacenamie
nto de la 
información 

1 20 1 10 X   

US_002 Autenticación 
en la 
aplicación 

1 20 1 10 X   
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Tabla 12. (Continuación) 
 

Identificad
or (ID) de 
historia de 
usuario 

Nombre de 
la historia 

Esfuerzo de 
desarrollo 

Calendario 
estimado 

Iteración 
asignada 

Semanas Horas Semanas Horas 1 2 3 

US_003 
 

Selección de 
categoría de 
servicios 

1 8 1 4 X   

US_004 Ingreso de 
solicitudes 

1 8 1 4 X   

US_005 Registro 
fotográfico en 
la Solicitud 

1 14 1 7   X 

US_006 Localización 
de 
proveedores 

1 14 1 7  X  

US_007 Respuesta de 
solicitudes 

1 14 1 7 X   

US_008 Consultar 
solicitudes 

1 20 1 10  X  

US_009 Calificación 
de 
proveedores 

1 8 1 4   X 

US_010 Descarga de 
la App 

1 8 1 4 X   

US_011 Característica
s de la 
contraseña 

1 8 1 4 X   

US_012 Manuales de 
usuario 

1 14 1 7   X 

US_013 Autorización 
de inscripción 
de  
proveedores 

1 20 1 10  X  
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Tabla 12. (Continuación) 
 

Identificad
or (ID) de 
historia de 
usuario 

Nombre de 
la historia 

Esfuerzo de 
desarrollo 

Calendario 
estimado 

Iteración 
asignada 

Semanas Horas Semanas Horas 1 2 3 

US_014 Sesión activa 1 14 1 7   X 

US_015 Comentarios 1 14 1 7  X  

US_016 Notificación 
de 
comentarios 

1 20 1 10  X  

US_017 Cancelación 
solicitudes 
ingresadas 

1 20 1 10 X   

US_018 Registrar 
información 
de la cuenta 
del proveedor 

1 14 1 7  X  

US_019 Compartir 
calificación 

1 14 1 7   X 

US_020 Menú de 
opciones 

1 14 1 7 X   

US_021 Cargar 
imagen de 
perfil 

1 8 1 4   X 

US_022 Registrar 
información 
de la cuenta 
del cliente 

1 14 1 7 X   

Total Semanas por Iteración 3 3 3 

Total Semanas 9 
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7.3  FASE III: ITERACIONES 
 
 
7.3.1 Plan de iteraciones.  La planificación XP, se crea en un entorno que 
involucra al cliente y el equipo de desarrollo, mediante la utilización de reglas que 
gobiernan la entrega de cada iteración con la finalidad de darle mayor valor al 
producto, buscando además reducir el tiempo, la inversión y el riesgo que se 
presente en el desarrollo de la aplicación. 
 
 
El Plan de Iteración es expresado en tareas de programación, cada una de ellas 
asignada a un programador como responsable, pero que pueden ser llevadas a 
cabo por parejas de programadores. (Figura 4) 
 
 
Figura 4. Plan de Iteración 
 

 
Fuente: WELLS, Don. Extreme Programming [imagen]. XP. [Consultado: 03 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.extremeprogramming.org/map/iteration.html 
 
 
Los elementos que se tuvieron en cuenta durante la elaboración del Plan de la 
Iteración son: 
 
● Historias de usuario no abordadas. 

 
● Velocidad del proyecto. 
 
● Pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior. 
 
● Tareas no terminadas en la iteración anterior. 
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7.3.1.1 Planificación de Iteración por historia de usuario.  En la siguiente tabla 
se presenta un resumen de las historias de usuario en cada iteración, teniendo en 
cuenta cualquier riesgo o evento que pudiera causar desplazamiento en las fechas 
estimadas.  
 
Tabla 13. Planificación de Iteración por historia de usuario 
 

Identificador 
(ID) de 
historia 

Nombre de la historia Fecha Inicio 
(semana) 

Fecha Fin 
(semana) 

Duració
n (días) 

US_001 Almacenamiento de la 
información 

6 6 3 

US_002 Autenticación en la 
aplicación 

6 6 3 

US_003 Selección de categoría 
de servicios 

7 7 2 

US_004 Ingreso de solicitudes 7 7 2 

US_005 Registro fotográfico en 
la Solicitud 

13 13 2 

US_006 Localización de 
proveedores 

12 12 2 

US_007 Respuesta de 
solicitudes 

8 8 2 

US_008 Consultar solicitudes 9 9 3 

US_009 Calificación de 
proveedores 

13 13 1 

US_010 Descarga de la App 7 7 1 

US_011 Características de la 
contraseña 

10 10 1 

US_012 Manuales de usuario 13 13 2 

US_013 Autorización de 
inscripción de 
proveedores 

11 11 3 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

Identificador 
(ID) de 
historia 

Nombre de la historia Fecha Inicio 
(semana) 

Fecha Fin 
(semana) 

Duració
n (días) 

US_014 Sesión activa 14 14 2 

US_015 Comentarios 9 9 2 

US_016 Notificación de 
comentarios 

12 12 3 

US_017 Cancelación solicitudes 
ingresadas 

8 8 3 

US_018 Registrar información 
de la cuenta del 
proveedor 

11 11 2 

US_019 Compartir calificación 14 14 2 

US_020 Menú de opciones 10 10 2 

US_021 Cargar imagen de perfil 14 14 1 

US_022 Registrar información 
de la cuenta del cliente 

10 10 2 

 
 
7.3.2 Arquitectura del sistema.  Para el desarrollo de la app se tuvo en cuenta su 
comportamiento como un cliente enriquecido, en donde las interfaces de usuario 
ofrecen experiencias de alto rendimiento, teniendo en cuenta que la aplicación fue 
diseñada para funcionar en escenarios ocasionalmente conectados y 
desconectados. 
 
 
De esta forma, se adoptó una arquitectura basada en capas que permitió la 
separación en niveles del software. Dado a su nivel de abstracción, la aplicación 
fue pensada para permitir el mantenimiento y la adaptabilidad a diferentes 
presentaciones o vistas que se requieran en donde el coste de mantenimiento es 
mínimo. 
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La Figura 5 muestra una vista general de alto nivel de la arquitectura de la 
aplicación e identifica los componentes que se encuentran en cada una de las 
capas. 
 
 
Figura 5. Vista general de la arquitectura del sistema 
 

 
 
 

7.3.2.1 Patrones arquitectónicos y de diseño.  Para la aplicación se adoptaron 
patrones arquitectónicos y de diseño, los cuales permitieron ofrecer soluciones a 
los problemas de arquitectura de software, brindando una clara descripción de los 
componentes que componen el sistema y como estos se relacionaban entre sí con 
un conjunto de restricciones sobre su adecuado uso. 
 
 
Por otro lado, estos patrones permitieron definir el esqueleto de la aplicación. En 
otras palabras, su adopción permitió brindar una solución ya probada y 
documentada basada en otros problemas de desarrollo de software sujetos a 
contextos similares teniendo presente el problema (cuando aplicar el patrón), la 
solución (descripción abstracta del problema) y las consecuencias (costos y 
beneficios). 
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 MVP (Model-View-Presenter). La aplicación se empezó a diseñar alrededor 
del patrón MVC (Model-View-Controller), en donde las vistas son archivos XML, 
los controladores son Activities y los modelos son entidades Java que son 
transformadas a partir de la base de datos relacional por medio de la técnica 
ORM. En una gran cantidad de actividades del proyecto se incluyó la lógica de 
negocio, la vista y los modelos, haciendo que el proyecto sea más difícil de leer y 
mantener. 
 
 
Sin embargo, se optó por el patrón MVP, el cual es un patrón arquitectónico 
(derivado del MVC) que sirvió para modelar la capa de presentación del software 
en donde toda la lógica de la interfaz de usuario se hizo en una clase separada a 
la vista, sin depender en absoluto de los componentes de la interfaz gráfica.  
 
 
Lo que se logró con este patrón fue delegar toda la lógica a una entidad llamada 
Presenter, que será la que se encargue de decidir qué se pinta en la vista y actuar 
ante los eventos del usuario. 
 
 
La Figura 6 representa la representación lógica del patrón MVP vs el patrón MVC. 
 
 
Figura 6. Model-View-Controller vs Model-View-Presenter  
 

 
 
Fuente: PEREZ, J. Model View Presenter. [imagen]. Pramos. [Consultado: 03 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://jmperezramos.net/desarrollo-en-
android/model-view-presenter-mvp-en-android/ 
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La vista no fue más que el punto de interacción con el usuario la cual se encuentra 
representada por una Activity o un Fragment. Por otro lado, el modelo se encontró 
representado en el resto: toda la lógica de negocio, persistencia de datos, 
conexión con APIS, etc. 
 
 

 REST (Representational State Transfer). El propósito del uso del patrón, fue 
la de sincronizar la base de datos SQLite en el dispositivo con datos de la base de 
datos remota (MySQL), por medio de la API ContentProvider y SyncAdapter.  
 
 
La implementación del patrón REST en el proyecto, está basada en la 
presentación "Android REST Client Applications"21 en el año 2010 del Google I/O 
(congreso de desarrolladores organizado anualmente por Google para presentar y 
discutir las aplicaciones de Google y las tecnologías abiertas de Internet). En la 
Figura 7 se presenta el flujo de trabajo para el patrón REST. 
 
 
Figura 7. API ContentProvider y SyncAdapter 
 

 
 
Fuente: DOBJANSCHI, Virgil. Developing Android REST Client Applications. 
[imagen]. Google I/O. 2010. [Consultado: 03 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://dl.google.com/googleio/2010/android-developing-RESTful-android-
apps.pdf 
 
 
La razón para mantener la base de datos SQLite local sincronizada con la API 
REST es que no se requiere llamar a la API REST para transferir datos 
redundantes. La aplicación solo recupera datos que son más nuevos que la 

                                            
21 DOBJANSCHI, Virgil. Google I/O 2010 - Android REST client applications [video]. Youtube, 

Google Developers. (27 de mayo de 2010). [Consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=xHXn3Kg2IQE 
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solicitud GET más reciente. Los beneficios obtenidos al hacer uso de REST fueron 
los siguientes: 
 
 
 Reducción del ancho de banda. 
 
 Maximizar la vida útil de la batería. 

 
 Mayor desempeño. 

 
 

 Los datos persisten incluso si el proceso de la aplicación se cancela debido a 
la sobrecarga de la memoria del dispositivo. 
 
 
La sincronización de datos entre el dispositivo Android y los servidores web donde 
se encuentra la base de datos remota puede hacer que la aplicación sea mucho 
más útil y atractiva para los usuarios. Por ejemplo, la transferencia de datos a un 
servidor web es una copia de seguridad útil, y la transferencia de datos desde un 
servidor pone la información a disposición del usuario, incluso cuando el 
dispositivo se encuentre fuera de línea. 
 
 
Aunque se puede diseñar un sistema para realizar transferencias de datos propios 
en la aplicación, se usó el framework SyncAdapter de Android. Este framework 
permitió administrar y automatizar las transferencias de datos, y coordinar las 
operaciones de sincronización en la aplicación. 
 
 
La desventaja al usar SyncAdapter es que no siempre se ejecuta de inmediato. El 
framework pone en cola las solicitudes de sincronización si hay otras operaciones 
de sincronización en cola o en curso. Una operación de sincronización también se 
pondrá en cola si el dispositivo está ocupado. 
 
 
7.3.2.2 Atributos de calidad. A continuación, se presentan los atributos de 
calidad definidos. 
 
 

 Escalable. Cuando hacemos referencia a esta propiedad de la aplicación, 
queremos hacer énfasis en que la app cuenta con una arquitectura que le permite 
adaptarse al crecimiento sin perder sus niveles de calidad. Es por eso que 
debemos resaltar algunas características que permiten afirmar que se cuenta con 
una aplicación escalable: 
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 El servidor de base de datos permite trabajar en modo clúster. 

 

 Se cuenta con discos de estado sólido que permiten un óptimo rendimiento a 
nivel de lectura y escritura. 
 

 Se realizó un análisis detallado a las consultas que se realizan a la base datos, 
con el fin de reducir su nivel de complejidad. 
 

 Mantenible. La arquitectura con la que fue desarrollada HomeRepair, permite 
afirmar que ante futuros cambios que requiera la aplicación a nivel estructural, no 
se van a presentar impactos significativos a nivel de costos y tiempo. La solución 
propuesta es mantenible ya que es: 
 

 Fácil de entender. Puntualmente para cumplir esto, se desarrolló el código 
fuente organizado y documentado, permitiendo que futuros desarrolladores 
cuenten con las herramientas básicas para comprender lo realizado. 

 

 Fácil de probar. Permitir que la aplicación sea fácil de probar, fue una de las 
tareas trabajadas para el concepto de mantenibilidad, esto con el fin de que en 
futuras pruebas se pueda conocer en poco tiempo si cada proceso funciona de la 
forma correcta. 
 

 Fácil de cambiar. Para considerar la aplicación fácil de cambiar, fue necesario 
considerar 3 características fundamentales, que el software fuera: flexible, robusto 
y reutilizable. Flexible se demuestra con la arquitectura planteada, que permite 
que ante algunos cambios de unos componentes se tenga el mínimo impacto. 
Aplicación robusta, toda vez de que cuenta con un servidor que respalda su 
arquitectura, brindado un alto nivel de disponibilidad. Por último, se desarrolló una 
aplicación reutilizable, de manera que sus componentes puedan ser usados con 
facilidad ante futuras actualizaciones.  
 

 

Adicionalmente, la división en capas permite delegar responsabilidades a fin de 
mantener una alta cohesión y bajo acoplamiento por medio de frameworks y 
patrones utilizados. 
 
 

 Adaptable. Con la adaptabilidad, hacemos referencia a que tanto puede 
adaptarse la misma a los diferentes escenarios en los que pueda ubicarse. De 
manera que se desarrolló una app que permite visualizarse en diversos 
dispositivos móviles, con diferentes tamaños de pantalla y diferentes versiones de 
sistema operativo Android (a partir de la versión 5.0). 
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7.4 FASE IV: PRODUCCIÓN 
 
 
7.4.1 Modelo entidad relación.  Durante el análisis realizado con los integrantes 
del equipo del proyecto, se realizó una identificación específica de las entidades, 
las relaciones y los atributos necesarios para el correcto diseño de la aplicación. 
 
 
Se crearon diferentes diagramas los cuales iban sufriendo cambios durante los 
procesos de verificaciones detalladas, que permitieron crear la versión final. A 
continuación, se muestra la versión inicial y la versión final del diagrama del 
modelo de datos. 
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Figura 8. Diagrama Entidad Relación inicial 
 

 
 
 
Figura 9. Diagrama Entidad Relación final 
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Con el objetivo de dar precisión sobre los datos que se manejan en la app y como 
complemento al diagrama entidad relación (DER), se genera el diccionario de 
datos el cual se puede ver en el Anexo C. 
 
 
7.4.2 Diseño de interfaces de usuario.  Para el diseño de las interfaces de 
usuario, se hizo uso del tema Material Design que provee el IDE de desarrollo 
Android Studio, el cual es el lenguaje de diseño de Google utilizado para la versión 
utilizada para el proyecto. Las siguientes figuras representan algunas imágenes 
del diseño de la app: 
 
 
Figura 10. Registro de usuario 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 11. Creación y cotización de solicitudes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.4.3 Pruebas de la app.  Para el proceso de pruebas se analizaron los aspectos 
que se consideran necesarios evaluar, como lo son el hardware y el software. 
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7.4.3.1 Software. Una de las técnicas de evaluación utilizada fue la dinámica, 
enfatizando en las pruebas de caja blanca; por lo cual se realizó un mapa de 
procesos que permitiera identificar de forma detallada las actividades, los tipos de 
pruebas y especificaciones de las mismas. Se debe mencionar que éste proceso 
solo fue realizado para algunas actividades que se consideran críticas, como: 
inicio de sesión, registro de usuarios, creación de solicitudes y consulta de 
solicitudes. 
 
 
También se utilizó en un alto porcentaje la técnica de evaluación estática, ya que a 
la misma se le conoce de forma genérica por revisiones. Las revisiones pretenden 
detectar manualmente defectos en cualquier producto del desarrollo. Por 
manualmente queremos decir que el producto en cuestión (sea requisito, diseño, 
código, etc.) está impreso en papel y los revisores están analizando ese producto 
mediante la lectura del mismo, sin ejecutarlo. 
 
 
Las pruebas de caja negra es otro aspecto que se considera importante 
mencionar, ya que sí se aplicaron algunas pruebas con los usuarios que 
permitieran revisar los requisitos funcionales a muy alto nivel.  
 
 
Luego de determinar las pruebas a realizar, con sus respectivos tipos, se procedió 
a ejecutar las mismas y se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones: 
 
 

 Muchas pruebas fueron exitosas cuando eran realizadas por alguno de los 
integrantes del proyecto o los mismos desarrolladores, por tal motivo se solicitó a 
un ingeniero colega ejecutar las mismas. 

 

 Se realizaron ajustes en los campos obligatorios de los diferentes formularios 
de la APP, que inicialmente se habían definido. 
 

 Se unificó el formato de respuesta ante mensajes de confirmación y de error. 
 

 Se ajustó el tamaño máximo de algunos campos de acuerdo a los limites 
indicados en la base de datos. 
 

 Se ajustaron y se añadieron algunos mensajes de error en algunos campos: 
permitir solo texto, permitir solo números y sintaxis de correo. 
 
 

7.4.3.2 Hardware.  Se realizaron diferentes pruebas con respecto al servidor que 
se listan a continuación:  
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 Se utilizó la herramienta JMeter para almacenar determinados procesos y 
simular múltiples ejecuciones al tiempo de los mismos, con el fin de revisar el 
rendimiento del servidor. 

 

 Las pruebas fueron apoyadas por los Ingenieros administradores del centro de 
datos, con el fin de revisar si es necesario realizar ajustes a nivel de 
infraestructura. 
 

 El consumo de memoria RAM no superó el 70% realizando 200 solicitudes en 
el mismo instante tiempo. 
 

 El estado de la CPU no superó el 70%. 
 

 A nivel de base de datos no se presentaron bloqueos de tablas. 
 

 A nivel de red, no se presentó pérdida de paquetes. 
 

 Con respecto al disco duro se evidenció una lectura adecuada de la data y se 
verificó que se debe crear una tarea que comprima los logs a diario y que cada 30 
días los mueva a un servidor de almacenamiento diferente, con el fin de evitar el 
crecimiento de información del disco. 
 

 Con apoyo de los Ingenieros administradores del centro de datos donde se 
alojó el servidor, se creó una alerta en los sistemas de monitoreo que permita 
identificar que los servicios de MySQL se encuentren arriba, que el servidor 
responda ping y que el disco duro tenga más de 5GB de espacio disponible. El 
sistema de alertas es administrado por ellos, pero las medidas correctivas las 
debemos realizar nosotros. 
 

 Algunas imágenes del rendimiento del servidor compartidas por los ingenieros 
donde se encuentra alojado el servidor, se pueden encontrar en el Anexo D. 
 

 Se debe mencionar que los encargados del centro de datos donde se alojó el 
servidor, ya habían realizado pruebas sobre los servidores físicos donde se 
encuentra alojado el servidor virtual utilizado para el proyecto y sus resultados 
fueron muy satisfactorios, ya que son ellos mismos quienes gestionan su centro de 
Datos. 
 
 
7.4.3.3 Pruebas unitarias.  Con la realización de las pruebas unitarias se buscó 
realizar la verificación de las funcionalidades principales del sistema para que 
cumplan con el comportamiento esperado de forma aislada antes de ser 
integradas al sistema. 
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Estas pruebas fueron desarrolladas a nivel de código fuente y fueron escritas 
antes de desarrollar cada una de las funcionalidades principales en donde se 
percibía la posibilidad de presentar fallas o en donde se requería validar permisos 
para cada uno de los perfiles, en cuanto a lo que se le debe presentar en pantalla 
y a cada comportamiento esperado. 
 
 
Una vez las pruebas resultaron satisfactorias en un 100% dichas funcionalidades 
se integraron al sistema. 
 
 
JUnit fue el framework utilizado para la realización de las pruebas unitarias de 
forma automatizada. Las pruebas implementadas extendían de la clase TestCase 
de Java con la posibilidad de reescribir los métodos necesarios como lo son 
setUp() y tearDown() que son invocados antes y después de cada prueba. 
 
 
Para la realización de los casos de test se siguieron los siguientes pasos: 
 
 

 Definición de la clase de prueba derivada de la clase TestCase. 
 

 Sobre escritura del método setUp() para iniciar los objetos implicados en la 
prueba. 
 

 Sobre escritura del método tearDown() para liberar los objetos implicados. 
 

 Definición de los métodos para las funcionalidades a probar. 
 

 Definición del método principal encargado de ejecutar el TestCase. 
 
 
Para las pruebas unitarias, se escogieron los siguientes test: 
 

 testRegistrarCliente() . 
 

 testRegistrarProveedorWithoutCategorias(). 
 

 testRegistrarProveedorWithinDireccion(). 
 

 testRegistrarClienteWithinImagenPerfil(). 
 

 testRegistrarSolicitud(). 
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 testRegistrarCotizacion(). 
 

 testCargarImagenesSolicitud(). 
 

 testListarCotizaciones(). 
 

 testListarSolicitudes(). 

 testCalificarProveedor(). 
 

 testVerMapaProveedores(). 
 

 testListarComentarios(). 
 

 testAprobarCotizacion(). 
 

 testEliminarSolicitud(). 
 

 testCambiarEstadoSolicitud(). 
 
 
7.4.3.4 Pruebas de aceptación. Para asegurar que las funcionalidades del 
sistema cumplían con lo que se esperaba de ellas, se realizaron pruebas de 
aceptación. Estas pruebas tienen una importancia crítica para el éxito de cada una 
de las iteraciones. 
 
 
A diferencia de las pruebas unitarias, los criterios de aprobación de las pruebas de 
aceptación no son necesariamente de 100% de efectividad; el equipo definió un 
criterio de aceptación del 85%. 
 
 
Para escribir los casos de prueba se tuvieron en cuenta diferentes 
consideraciones: que cada caso de prueba permitiera una retroalimentación rápida 
y concreta, escritura de casos de prueba extensos que incluyan un gran número 
de pasos y casos de prueba concisos. A continuación, se detallan los resultados 
obtenidos. 
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Figura 12. Resultados de pruebas de aceptación 
 

 
Figura 13. Resultado de las pruebas de aceptación por iteración 
 

 

A continuación, se detallan algunos casos de pruebas realizados:  
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Tabla 14. Registro de usuario 
 

Registro de usuario Fecha: 03 de marzo de 2018 

Descripción: 
Corresponde a las validaciones que se tienen en cuenta al momento de realizar la 
creación de un nuevo usuario en la aplicación 

Prerrequisitos 
N/A 

Pasos: 
Paso 1: El usuario deberá seleccionar la opción regístrate 
Paso 2: El usuario debe seleccionar el tipo de usuario, cliente o proveedor 
Paso 3: De acuerdo a la opción seleccionada, se deben llenar unos datos de 
registro, incluyendo el usuario y contraseña. 
Paso 4. Finalmente realizar clic en guardar 

Excepciones: 
Excepción #1: Si se digita un usuario que ya existe el sistema emite error 
Excepción #2: Si se digitan un email incorrecto, el sistema emite un error 
Excepción #3: Si los campos obligatorios no se llenan, el sistema emite un error 

Resultado esperado: 
Se espera que el sistema guarde la información ingresada 

Resultado obtenido: 
Se almacena la información en la base de datos 

 

Tabla 15. Crear solicitud 
 

Crear solicitud Fecha 03 de marzo de 2018 

Descripción: 
Corresponde a las validaciones que se tienen en cuenta al momento de realizar la 
creación de una solicitud 

Prerrequisitos 
Debe estar registrado previamente 

Pasos: 
 
Paso 1: Iniciar sesión en HomeRepair 
Paso 2: Seleccionar la opción de Crear Solicitud 
Paso 3: El usuario debe llenar información de la categoría del servicio, la 
descripción de la solicitud y puede subir una fotografía de la incidencia desde la 
galería de imágenes 
Paso 4. Finalmente realizar clic en el botón de la parte superior para almacenar la 
solicitud 
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Tabla 15. (Continuación) 

Crear solicitud Fecha 03 de marzo de 2018 

Excepciones: 
 
Excepción #1: Si se carga una imagen que exceda los 10mb, el sistema emitirá un 
error 
Excepción #2: Si se carga una imagen en formato diferente a JPG, GIF o PNG, el 
sistema emite un error 
Excepción #3: Si se digitan más de 500 caracteres en cada campo, el sistema 
emitirá error 
Excepción #4: Si los campos obligatorios no se llenan, el sistema emite un error 

Resultado esperado: 
Se espera que el sistema guarde la información ingresada de la solicitud 

Resultado obtenido: 
Se almacena la información en la base de datos acerca de la solicitud del cliente 

 

Tabla 16. Realizar cotización 
 

Realizar cotización Fecha 03 de marzo de 2018 

Descripción: 
Corresponde a las validaciones que se tienen en cuenta al momento de realizar la 
cotización de una solicitud por parte de los proveedores 
 

Prerrequisitos 
- Debe estar registrado previamente 
- Deben haber solicitudes de su categoría de servicio 

Pasos: 
 
Paso 1: Iniciar sesión en HomeRepair 
Paso 2: Seleccionar la opción de Cotizar solicitud 
Paso 3: El usuario debe llenar la información correspondiente al valor de la solicitud 
Paso 4. Finalmente realizar clic en el botón de la parte superior para almacenar la 
solicitud 

Excepciones: 
 
Excepción #1: Si se digitan más de 500 caracteres en cada campo, el sistema 
emitirá error 
Excepción #2: Si los campos obligatorios no se llenan, el sistema emite un error 
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Tabla 16. (Continuación) 

Realizar cotización Fecha 03 de marzo de 2018 

Resultado esperado: 
Se espera que el sistema guarde la información ingresada de la solicitud 

Resultado obtenido: 
Se almacena la información en la base de datos acerca de la solicitud del cliente 

 
 
7.4.4 Uso de Apis.  Cuando realizamos referencia a las APIs, hablamos de 
aquellas funcionalidades que estrictamente requerían del uso de unos recursos 
específico del teléfono para cumplir el objetivo. 
 
 
Para utilizar cualquier API, es necesario contar con la versión de Google APIs 
necesaria de acuerdo al SDK con el que estemos desarrollando en Android Studio. 
En algunos casos fue instalar extras en nuestro entorno de desarrollo, como lo es 
Google Play Services. 
 
 
7.4.4.1 Uso de la cámara.  De acuerdo a lo especificado en las historias de 
usuario, la aplicación utiliza la cámara para realizar la toma de fotografías de los 
incidentes que se reporten. 

Fue necesario entonces realizar algunas configuraciones y utilizar algunos 
recursos, dentro de las cuales podemos resaltar las siguientes: 
 
 

 Al realizar uso del hardware del dispositivo, es necesario declarar los permisos 
necesarios para usar la cámara. Esto asegura que cuando se deje la aplicación en 
la PlayStore, la misma solo permita instalar en celulares con cámara. 
 
 
7.4.4.2 Geolocalización.  Para obtener la ubicación actual del usuario con el GPS 
de su dispositivo Android, es posible realizarlo mediante dos métodos: 
 
 

 Usando la API desarrollada por Google, llamada GoogleApiClient. Google ha 
desarrollado una API que permite obtener de forma eficiente y precisa la ubicación 
del usuario, ya que, combina la ubicación del GPS con la ubicación de la entidad 
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telefónica, enviando la información a un servicio web de Google, para triangular y 
obtener la información de la ubicación del usuario.22 

 
 

 La otra forma es utilizar el Android Location Framework. Android le brinda a 
sus aplicaciones acceso a los servicios de ubicación compatibles con el dispositivo 
a través de las clases del paquete android.location. El componente central del 
framework de ubicación es el servicio del sistema LocationManager, que 
proporciona las API para determinar la ubicación y la orientación del dispositivo (si 
se encuentra disponible) 23. 
 

 
Debemos mencionar que cuando hacemos referencia a la ubicación, en realidad 
nos referimos a cómo obtener los datos de las coordenadas de latitud y longitud 
de un dispositivo en determinado momento. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto, se tomó la decisión de utilizar GoogleApiClient y 
LocationService API, ya que, de acuerdo a la documentación verificada, se 
identificaba que con el uso de ambas herramientas se podría obtener una 
ubicación más precisa. Durante la utilización de los elementos mencionados, fue 
necesario realizar algunas configuraciones, de las cuales resaltamos las 
siguientes: 
 
 

 Añadir dependencia: com.google.android.gms:play-services:versión. 
 

 Declaración de variable tipo GoogleApiClient, LocationRequest. 
 

 Se realizaron pruebas locales de cambio de ubicación por medio del emulador 
de dispositivos de Android Studio. 
 
 
7.4.5 Tecnologías y Herramientas.  A continuación, se detallan las tecnologías y 
herramientas implementadas para el desarrollo de la app. 
 
 
7.4.5.1 Android Studio.  Para el desarrollo de la app se hizo uso del IDE (Entorno 
de Desarrollo Integrado o Entorno de Desarrollo Interactivo, en inglés Integrated 

                                            
22 Accediendo a las API de Google [en línea]. Google APIs for Android, [consultado el 10 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://developers.google.com/android/guides/api-client 
23 Location and Maps. Android Developers [en línea], [consultado el 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://developer.android.com/guide/topics/location/index.html 
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Development Environment) oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android 
basado en IntelliJ IDEA y que tiene integrado el kit de desarrollo de software 
(SDK) de Android.  
 
 

7.4.5.2 GreenDAO.  El Mapeador de Objetos Relacional (o más conocido por sus 
siglas en inglés ORM) utilizado para el desarrollo de la app fue GreenDAO. Este 
permitió convertir los datos entre los tipos existentes en el lenguaje de 
programación orientado a objetos utilizado (Java) y los utilizados en la base de 
datos relacional (SQLite), a fin de mantener el estado de los objetos más allá de 
su ejecución (utilización de un motor de persistencia). Es decir, GreenDAO se 
encargó de transformar las tablas definidas en la base de datos en entidades, 
facilitando y simplificando las tareas del CRUD. 
 
 
En la práctica, el ORM genera una base de datos orientada a objetos virtual, a 
partir de una base de datos relacional. Sus principales características son: 
 

 Agilidad en el desarrollo software. 
 

 Son usados de manera mayoritaria en sistemas de Bases de Datos SQL. 
 

 Mantenimiento y reutilización de código. 
 

 Abstracción de la Base de Datos mapeada. 
 

 Capa de seguridad implementada, que evita los ataques SQL injections 
(inserción de código malicioso en variables incrustadas en sentencias Transact-
SQL). 
 
 
7.4.5.3 Spring REST.  La utilización de Spring en el proyecto junto con la sencillez 
de JSON simplificó las tareas de tratamiento y persistencia de los datos entre la 
base de datos local (SQLite) y la base de datos remota (MySQL), suponiendo una 
buena combinación para el desarrollo de la app que conectará con servicios web 
RESTful. 
 
 
Una vez se construyó el servicio web RESTful, se desarrolló e implementó el 
cliente basado en la definición del Spring Framework, a fin de permitir el consumo 
de dicho servicio que aceptara peticiones HTTP. Una vez se hace el llamado, el 
servicio responde con un objeto JSON. 
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La definición del cliente REST es muy sencilla en Spring. Definimos una plantilla 
REST, invocamos al servicio con la URL y, en la invocación, le definimos el tipo de 
la clase que retorna. La referencia al objeto obtenido es la respuesta con el cual 
podremos operar con él. 
 
 
7.4.5.4 Gradle.  La gestión de dependencias y la automatización en la 
construcción de la app se realizó mediante el uso de Gradle, adoptando el 
estándar para proyectos realizados para Android. Gradle permitió automatizar y 
administrar el proceso de compilación, empaquetado y el despliegue. 
 
 
Gradle es el sistema de compilación que reúne en un solo sistema las mejores 
prestaciones de otros sistemas de compilación. Está basado en JVM (Java Virtual 
Machine), lo que significa que puede personalizarse según la necesidad y que 
Android Studio lo entenderá y lo usará. 
 
 
Lo mejor de Gradle es que es un plugin, lo que facilita su actualización y su 
exportación de un proyecto a otro. Esto significa se puede tener un lenguaje de 
programación propio con el fin de automatizar el proceso de compilación en un 
solo paquete (de la misma manera que un jar en caso de java) y poder distribuirlo 
al resto del mundo. Las principales ventajas al usar Gradle son: 
 
 

 Permite reutilizar fácilmente código. 
 

 Hace sencilla la tarea de configurar y personalizar la compilación. 
 

 Gestiona las dependencias de forma potente y cómoda (está basado en 
Maven). 

 

 Permite la compilación desde consola, lo que nos puede hacer más sencilla la 
tarea de compilación en sistemas sin el entorno de desarrollo montado. 
 

 Lo más importante es que hace increíblemente fácil la creación de diferentes 
versiones de la aplicación, por ejemplo, para hacer múltiples versiones para 
móviles o tables, versiones de pago o gratuitas, etc. 
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7.5 FASE V: MANTENIMIENTO 
 
 
Luego de que el sistema se encuentra en producción en su versión 1.4, fue 
necesario realizar ajustes técnicos que se consideraron como pequeñas mejoras; 
entre las tareas que nos indicaron los clientes se encentran: 
 
 

 Optimizar la localización que ven los usuarios, ya que la misma en ocasiones 
no daba una precisión adecuada y no contaba con los marcadores actualizados en 
el mapa. 
 

 Mejora visual a la gestión de comentarios entre clientes y proveedores. 
 

 Ajustes al entorno visual: Tamaño de fuentes e imágenes. 
 
 
De parte del equipo del proyecto, se realizó una revisión específica que permitió 
trabajar en los ajustes de aspectos como: 
 
 

 Optimización de consultas a la base de datos. 
 

 Ajuste a detalles en cada objeto de las pantallas de la app. 
 

 Guía para el usuario con imágenes representativas de la forma de utilizar las 
diferentes opciones. 
 
 
De tal manera que mientras la aplicación se encontraba en la tienda de la Play 
Store ofertada como beta (para algunos usuarios), fue necesario dedicar gran 
parte del tiempo en el desarrollo de los ajustes indicados previamente, con el fin 
de cumplir con los entregables planteados durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
7.6 FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO 
 
 
Durante esta fase se revisó que todas las historias planteadas se encontraran 
solventadas con el desarrollo realizado; adicionalmente, se analizaron aspectos de 
rendimiento y confiabilidad, los cuales fueron calificados positivamente por clientes 
y proveedores.  
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Luego de realizar el cierre, se procede a compilar la versión final de la aplicación 
(1.4) y se sube a la Play Store, dejando la misma ya disponible para su descarga 
en versión beta. 
 
 
Figura 14. Aplicación en la Play Store 
 

 
 
 
Finalmente se compiló toda la documentación que se fue realizando durante el 
desarrollo del proyecto, con el fin de generar un informe final que se entregue 
como soporte de todo lo realizado en el presente proyecto, ya que, si en el futuro 
se requieren ajustes o nuevas versiones, se contará con información precisa sobre 
lo realizado en la actual versión. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
A continuación, se presenta el comparativo de los resultados esperados 
confrontados con los resultados obtenidos en el desarrollo de la aplicación móvil, 
en donde se describen los objetivos propuestos al inicio del documento 
dimensionados en términos de metas. Adicionalmente se plantea de forma 
objetiva las sugerencias y proyecciones del trabajo realizado. 
 
 
Tabla 17. Resultados esperados vs Resultados Obtenidos 
 

Resultados esperados Resultados obtenidos 

Analizar la información recopilada 
para determinar el alcance y las 
necesidades específicas. 

La etapa de análisis fue en la que más se 
enfatizó, ya que se consideraba necesario 
contar con unas bases sólidas para 
determinar todos los procesos a realizar. 
En la sección 1 se encuentra la información 
referente al análisis y en la sección 7.1.2 
se indican las historias de usuario 
planteadas. 

Definir un Modelo Entidad 
Relación (ER) que permita 
desarrollar un diseño de base de 
datos en un esquema de alto nivel 
conceptual. 

Este proceso se analizó con el equipo del 
proyecto en varias ocasiones, ya que se 
pasó por procesos técnicos extensos 
(como el uso de SQLite y MySQL), que 
incidían directamente en modificaciones al 
MER que se iba desarrollando. Sección 7.9 

Desarrollar una aplicación móvil 
escalable, mantenible y adaptable 

Se desarrolló una aplicación móvil para 
dispositivos Android que cumpliera con 
todos los requerimientos descritos 
mediante las historias de usuarios. Sección 
7 

Realizar un plan de pruebas que 
permita verificar que los requisitos 
de calidad sean satisfechos. 

Se realiza un plan de pruebas basado en 
un mapa de procesos, que permitió 
identificar las actividades y los tipos de 
pruebas a ejecutar. Sección 7.11 

 
 
Algunas de las estimaciones se basaron en el juicio de los programadores y en su 
experiencia en el ámbito de la línea de producción de desarrollo de software, con 
lo cual, dichas estimaciones de tiempo de desarrollo se encontraban ajustadas sin 
tiempos de holgura. Para mitigar el impacto y no incurrir en retrasos se debió 
calcular un porcentaje por encima de la estimación final a fin de obtener un tiempo 
de holgura suficiente. 
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Por otra parte, se sugiere que se haga un mayor análisis de las necesidades y de 
las historias de usuario, para que sean incluidas en las iteraciones desde la fase 
inicial del proyecto y no cuando se tenga un alto porcentaje de avance del mismo, 
pues algunas características a incluir en el software, pueden tener un alto impacto 
en la aplicación y se deberá evaluar el esfuerzo necesario para incluirlas; en el 
transcurso del proyecto surgieron algunas necesidades que no se contemplaron y 
por lo tanto quedaron por fuera del alcance inicial, lo cual, en muchas ocasiones 
puede convertirse en molestias para el cliente.  
 
 
Dado al alcance del proyecto y su limitación, se precisa enmarcar el hecho de no 
poder contar con prestadores de servicios de otras categorías, lo cual, teniendo en 
cuenta que se trata de una aplicación móvil de uso abierto y libre, no se alcanza a 
cubrir una mayor parte de la demanda de las personas que prestan servicios de 
reparaciones. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La etapa del análisis de la información recopilada fue fundamental para identificar 
aquellos puntos críticos que permitirían satisfacer las necesidades y expectativas 
planteadas por los clientes y por los participantes del proyecto. Adicionalmente, 
permitió que identificáramos las rutas más óptimas para iniciar el desarrollo del 
proyecto, logrando obtener una estructura base que guiaba los procedimientos 
que se debían ir siguiendo durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
Cumplir con aspectos como el de desarrollar una aplicación escalable, mantenible 
y adaptable, fue un gran reto para el equipo del proyecto, ya que era necesario 
plantear una arquitectura base adecuada que permitiera cumplir cada ítem 
propuesto. 
 
 
Durante el desarrollo de la aplicación se presentaron algunas dificultades con 
respecto al uso de algunas herramientas en el ambiente de desarrollo, necesarias 
para satisfacer cada objetivo planteado, lo que llevó a realizar un análisis 
constante de parte de todo el equipo del proyecto, de todos y cada uno de los 
pasos que se iban realizando.  
 
 
El dialogo con expertos, la experiencia laboral de cada integrante del proyecto y la 
experiencia universitaria, fueron puntos claves que permitieron realizar una toma 
de decisiones adecuada ante cada situación que se iba presentando. Igualmente, 
el diálogo con posibles futuros proveedores (diferentes al funcional), permitía 
ampliar la visión del desarrollo de la app, logrando determinar el alcance real de la 
versión a presenta en el proyecto actual.   
 
 
La propuesta desarrollada se encuentra diseñada de acuerdo a las necesidades 
descritas a lo largo del documento.  
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10. TRABAJO FUTURO 
 
 
Como trabajo futuro lo que debe hacerse es realizar pruebas con un mayor 
número de usuarios con el objetivo de comprobar el funcionamiento del software 
bajo estrés con usuarios reales que permita realizar un diagnóstico de la 
capacidad transaccional de la base de datos, tanto local como remota y la 
sincronización entre ambas, cumpliendo con las características ACID (Atomicidad, 
Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en español) de las transacciones de los 
sistemas de gestión de base de datos (SGDB). 
 
 
Se han mencionado algunos aspectos en capítulos anteriores que son 
susceptibles a mejoras ante futuras versiones de la aplicación. Consideramos que 
el proyecto cuenta con muchas áreas para trabajar a niveles administrativos, como 
lo son las siguientes: 
 
 

 Expansión de servicios ofertados, ampliando la cantidad de proveedores de 
servicios. 

 Respaldar la app con una empresa estructurada, que permita impulsar en el 
mercado el desarrollo realizado. 

 Contratar un servicio de alojamiento de los servidores por un tiempo superior al 
inicial. 

 
A nivel de la aplicación, se deben desarrollar funcionalidades que permitan tener 
un diferenciador para cada uno de los prestadores con el objetivo de poder realizar 
una elección por parte del usuario cliente, una cotización no solo basado en el 
precio y en la ubicación del prestador del servicio, sino también basado en otros 
factores como experiencia, tecnología utilizada, personal certificado, entre otros 
como: 
 
 

 Servicio de pago en línea. 

 Inicio de sesión con redes sociales. 

 Parametrización de servicios de acuerdo al rol. 

 Auditoria detallada. 
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 Ampliación de capacidad a nivel de infraestructura (servidores). Ante futuro 
aumento de concurrencia de uso, plantear la forma de configurar una nueva 
arquitectura en modo de alta disponibilidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Especificación de historias de usuario 
 
 
A continuación, se encuentra la descripción de los requerimientos funcionales 
hecha a través de las historias de usuario, citadas en el capítulo 7.2. 
 
 
Tabla 18. HU Almacenamiento de la información 

Historia de Usuario 

Número: US_0
01 

Rol: Cliente - Administrador - Proveedor 

Nombre de la 
Historia: 

Almacenamiento de la información 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Se debe permitir que toda la información de la aplicación 
se almacene en la base de datos, para que 
posteriormente el usuario pueda consultarla por medio de 
funciones desarrolladas. 

Observaciones: Se utiliza un motor de base de datos SQLite 
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Tabla 19. HU Autenticación en la aplicación 

Historia de Usuario 

Número: US_0
02 

Rol: Cliente - Administrador - Proveedor 

Nombre de la 
Historia: 

Autenticación en la aplicación 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Se debe permitir ingresar a la aplicación a través de un 
usuario y contraseña que lo identifique, la cual se debe 
generar con un previo registro 

Observaciones: La contraseña no debe ser visible mientras se digita, la 
misma debe ser reemplazada de forma visual por el 
símbolo asterisco (*) 

 
 
Tabla 20. HU Selección de categoría de servicios 

Historia de Usuario 

Número: US_0
03 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Selección de categoría de servicios 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 
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Tabla 20. (Continuación) 
 

Descripción: Se debe poder seleccionar el tipo de servicio: carpintería, 
cerrajería, eléctrica y plomería, antes de describir la 
solicitud 

Observaciones: Las opciones se deben mostrar como iconos (con 
símbolo) y se deben actualizar de acuerdo a la 
información de los parámetros de servicios que se 
ofrecen, es decir, no deben estar declarados en el código, 
deben cargar de una tabla de la base de datos. 

 
 
Tabla 21. HU Ingreso de solicitudes 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
04 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Ingreso de solicitudes 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente debe contar con una pantalla que aparecerá 
posterior a la selección de servicios, donde pueda 
ingresar el detalle de las solicitudes que requiere. 

Observaciones: El campo debe tener un máximo de 500 caracteres 
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Tabla 22. HU Registro fotográfico en la Solicitud 

Historia de Usuario 

Número: US_0
05 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Registro fotográfico en la Solicitud 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente debe poder añadir fotografías para cada 
solicitud de servicio que realice. 

Observaciones: Se debe almacenar en la base de datos. Se puede subir 
un máximo de 3 fotografías, y cada una no debe superar 
2MB de tamaño. 

 
 
Tabla 23. HU Localización de proveedores 

Historia de Usuario 

Número: US_0
06 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Localización de proveedores 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 
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Tabla 23. (Continuación) 
 

Descripción: El cliente quiere contar con la opción de ubicar 
proveedores cercanos al sitio donde se encuentre 
ubicado, por medio del uso del recurso GPS de su 
dispositivo móvil 

Observaciones: El cliente debe activar la ubicación para utilizar está 
función 

 
 
Tabla 24. HU Respuesta de solicitudes 

Historia de Usuario 

Número: US_0
07 

Rol: Proveedor 

Nombre de la 
Historia: 

Respuesta de solicitudes 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El proveedor debe contar con una opción que permita 
redactar respuestas a las solicitudes enviadas por el 
Cliente, cada vez que la misma sea publicada 

Observaciones: El proveedor sólo puede ver las solicitudes de su 
categoría 
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Tabla 25. HU Consultar solicitudes 

Historia de Usuario 

Número: US_0
08 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Consultar solicitudes 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Se debe contar con la opción de consultar las solicitudes 
enviadas por el Cliente 

Observaciones: Se deben poder visualizar las solicitudes ordenadas por 
fecha en forma descendente y ver el detalle de cada 
solicitud 

 
 
Tabla 26. HU Calificación de proveedores 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
09 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Calificación de proveedores 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 
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Tabla 26. (Continuación) 
 

Descripción: El cliente debe contar con la opción de calificar el servicio 
brindado por los proveedores mediante la selección de 
estrellas que identifican el nivel de satisfacción luego de 
finalizado un servicio con el proveedor. 

Observaciones: Para calificar, el cliente debe dar por finalizado el servicio. 

 
 
Tabla 27. HU Descarga de la App 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
10 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Descarga de la App 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Permitir que los usuarios puedan descargar la App de 
forma gratuita 

Observaciones: La aplicación será descargada desde el sitio oficial de la 
Play Store de Google 

 
 
Tabla 28. HU Características de la contraseña 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
11 

Rol: Cliente 
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Tabla 28. (Continuación) 
 

Nombre de la 
Historia: 

Características de la contraseña 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente debe digitar una clave de su cuenta que 
combine números y letras y que contenga un mínimo de 6 
caracteres 

Observaciones:  

 
 
Tabla 29. HU Manuales de usuario 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
12 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Manuales de usuario 

Prioridad en 
negocio: 

Baja Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Se debe contar un manual de ayuda en las opciones del 
menú 

Observaciones: El manual debe ubicarse en un enlace dentro de la App 
que permita descargarlo si así lo desea en formato PDF 
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Tabla 30. HU Autorización de inscripción de proveedores 

Historia de Usuario 

Número: US_0
13 

Rol: Administrador 

Nombre de la 
Historia: 

Autorización de inscripción de proveedores 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El administrador debe realizar la autorización de la 
inscripción de los proveedores, por medio de una pantalla 
que muestra el listado de proveedores pendientes por 
autorización de inscripción 

Observaciones:  

 
 
Tabla 31. HU Sesión activa 

Historia de Usuario 

Número: US_0
14 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Sesión activa 

Prioridad en 
negocio: 

Baja Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 



106 
 

Tabla 31. (Continuación) 
 

Descripción: La sesión del usuario debe permanecer activa hasta que 
la misma no sea cerrada de forma manual. 

Observaciones: Cada vez que el usuario ingrese a la aplicación y la 
sesión se encuentre activa no debe solicitar autenticarse 
de nuevo en la aplicación 

 
 
Tabla 32. HU Comentarios 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
15 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Comentarios 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente puede dejar comentarios o mensajes acerca de 
cotizaciones o requerimientos ingresados 

Observaciones: Debe mostrar la bitácora de comentarios de la solicitud 
ingresada 
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Tabla 33. HU Notificación de comentarios 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
16 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Notificación de comentarios 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Cada vez que respondan un mensaje, la notificación debe 
aparecer en el teléfono móvil del usuario 

Observaciones: Se debe permitir las notificaciones de la aplicación y estas 
deben estar activas 

 
 
Tabla 34. HU Cancelación solicitudes ingresadas 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
17 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Cancelación solicitudes ingresadas 

Prioridad en 
negocio: 

Media Riesgo en desarrollo: Alta 

Puntos estimados: 20 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 
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Tabla 34. (Continuación) 
 

Descripción: El cliente puede cancelar las solicitudes ingresadas, por 
medio de una opción que aparecerá en la sección de las 
órdenes de servicio generadas 

Observaciones: Solo el cliente puede realizar cancelación de solicitudes. 

 
 
Tabla 35. HU Registrar información de la cuenta del proveedor 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
18 

Rol: Proveedores 

Nombre de la 
Historia: 

Registrar información de la cuenta del proveedor 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 2 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El Proveedor debe poder registrar la información personal 
de su cuenta, con la que realizará todas las actividades 
en la app.  

Observaciones:  

 
 
Tabla 36. HU Compartir calificación 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
19 

Rol: Cliente 

 



109 
 

Tabla 36. (Continuación) 
 

Nombre de la 
Historia: 

Compartir calificación 

Prioridad en 
negocio: 

Baja Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente tendrá un botón en la parte inferior de la sesión, 
que permite compartir la calificación realizada al 
proveedor, en las siguientes redes sociales: Facebook, 
Twitter y Google+ 

Observaciones:  

 
 
Tabla 37. HU Menú de opciones 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
20 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Menú de opciones 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: Se debe lograr visualizar un menú principal de opciones 
para: consultar solicitudes, solicitar servicios, ver 
solicitudes y para editar información personal de la sesión 

 



110 
 

Tabla 37. (Continuación) 
 

Observaciones: El menú se encontrará en la parte superior derecha y se 
muestra las opciones en forma de lista 

 
 
Tabla 38. HU Cargar imagen de perfil 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
21 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Cargar imagen de perfil 

Prioridad en 
negocio: 

Baja Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada 3 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente puede cargar una imagen de perfil que lo 
identifique en la app 

Observaciones: La imagen no debe pesar más de 2 MB. La imagen se 
almacenará en la base de datos. 

 
 
Tabla 39. HU Registrar información de la cuenta del cliente 
 

Historia de Usuario 

Número: US_0
22 

Rol: Cliente 

Nombre de la 
Historia: 

Registrar información de la cuenta del cliente 

Prioridad en 
negocio: 

Alta Riesgo en desarrollo: Media 
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Tabla 39. (Continuación) 
 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada 1 

Programador 
responsable: 

Juan Felipe Mosquera - Jhon Henry Gómez 

Descripción: El cliente debe poder registrar la información personal de 
su cuenta, con la que realizará todas las actividades en la 
app. 

Observaciones:  
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Anexo B. Estimación de tiempo de desarrollo por historia de usuario 
 
 
A continuación, se detalla el resultado del Planning Póker por historia de usuario 
en donde se observa las puntuaciones emitidas por los programadores en cada 
una de las rondas de póker, citados en el capítulo 7.3.  
 
 
Tabla 40. Estimaciones por puntos historia por ronda de Planning Póker 
 

Identificador 
(ID) de 

historia de 
usuario 

Rondas 
de 

Poker 

Puntos historia por ronda por 
integrante 

Puntos 
Historia Final 

Juan Felipe Mosquera 
Jhon 
Henry 
Gómez 

US_001 1 20 20 20 

US_002 1 20 20 20 

US_008 
1 20 13 

20 
2 20 20 

US_013 

1 20 13 

20 2 40 20 

3 20 20 

US_016 
1 13 20 

20 
2 20 20 

US_017 1 20 20 20 

US_005 
1 8 5 

13 
2 13 13 

US_006 
1 13 8 

13 
2 13 13 

US_007 

1 8 5 

13 2 8 13 

3 13 13 

US_012 1 13 13 13 

US_014 1 13 13 13 

US_015 
1 8 13 

13 
2 13 13 

US_018 1 13 13 13 
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Tabla 40. (Continuación) 
 

 

US_019 
1 13 8 

13 
2 13 13 

US_020 

1 5 8 

13 2 13 8 

3 13 13 

US_022 1 13 13 13 

US_003 
1 8 5 

8 
2 8 8 

US_004 
1 8 5 

8 
2 8 8 

US_009 
1 5 8 

8 
2 8 8 

US_010 1 8 8 8 

US_011 1 8 8 8 

US_021 1 8 8 8 
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Anexo C. Diccionario de datos de la app 

 
 
Diccionario de datos de HomeRepair 
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Anexo D. Pruebas de Hardware 

 
 
Rendimiento de CPU 
 

 
 
Rendimiento de Memoria 
 

 


