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Introducción 
 

 

 A continuación se define la memoria del proyecto final de carrera en .Net, con la tecnología 
modelo-vista-controlador, exponiendo el desarrollo de un portal web de intercambio de casas 
denominado IntercambiaCasa. Tanto el análisis del proyecto como la elaboración del siguiente 
documento e implementación del producto han sido realizados por el alumno Luis Campos Mota en el 
primer semestre de 2014. 
 
 
 A partir de la evaluación de las diferentes propuestas por parte del consultor Jairo Sarrios, se 
decidió afrontar un proyecto web en .Net MVC, una tecnología actual y vanguardista, suponiendo un 
reto en la asimilación, una correcta utilización y ejecución de citado patrón. 
 
 
 El intercambio de casas tiene como finalidad conocer otros lugares y culturas con un fin 
vacacional sin que suponga un gran coste. Esta actividad es muy común en muchos países de Europa 
como Francia y poco a poco va ganando adeptos en nuestro país.  El portal web desarrollado pone a 
disposición del público en general, la posibilidad de encontrar una vivienda en cualquier parte del 
mundo para intercambiarla por la propia, en un espacio de tiempo determinado  y con un fin 
vacacional. También se ofrece la posibilidad de alquilar una vivienda si el propietario lo ofrece. 
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Definición del proyecto 

Justificación del proyecto y estudio de mercado 
 

Actualmente, la actividad de intercambiar la propia vivienda por otra de un lugar deseado está 
en expansión. Cada vez más personas ofrecen sus casas con el fin de poder conocer otros lugares del 
mundo, por tanto, surge la necesidad de posibilitar al público español que esté interesado en 
intercambiar su casa. 
 
 Actualmente existen diversos portales que ofrecen este servicio, como por ejemplo: 
 

www.intercambiocasas.com 
www.intercambiodecasa.com 
www.intercambiodecasa.es 
 

 En ellos podemos encontrar un acceso gratuito, pero limitado, como por ejemplo “1 semana 
gratuita” del anuncio de intercambio en el portal www.intercambiodecasa.es 

 
 La siguiente propuesta que a continuación detallaremos, es en principio, sin ánimo de lucro y 
aunque se trate de un proyecto académico, la intención es reservar el dominio 
www.intercambiacasa.com  para que el trabajo realizado pueda llegar a ofrecer un servicio real en 
internet en un futuro próximo, aunque este hecho quede fuera del ámbito del trabajo final de carrera. 
 
 Por tanto, a partir de la situación actual, para atraer a usuarios a nuestro portal web 
deberíamos ofrecer un valor añadido que otros portales no ofrezcan, y así ser capaces de hacernos un 
hueco en el mercado de esta actividad. Creo que existen características del portal web 
IntercambiaCasa que nos diferencian de los demás como:  
 

- Ofrecer acceso gratuito e ilimitado, tanto para registrar viviendas, como contactar con 

propietarios.  

 

- Ofrecer un portal web sencillo, pero elegante, con un diseño responsivo el cual unifica los 

puntos de entrada, es decir, un usuario podrá acceder desde diferentes dispositivos a un 

mismo sitio y visualizando correctamente la información, ya sea desde el ordenador 

(versión escritorio), desde un dispositivo Tablet, o un dispositivo móvil. 

 

- La  oportunidad de negocio surge si conseguimos un número considerable de usuarios, 

visitas y tráfico en general. A partir de aquí podrían surgir ideas lucrativas, como podría ser:  

 

o Ofrecer cuentas de usuario avanzadas, ofreciendo servicios y funcionalidades 

especiales 

o Añadir publicidad de sitios relacionados con la vivienda. 

http://www.intercambiocasas.com/
http://www.intercambiodecasa.com/
http://www.intercambiodecasa.es/
http://www.intercambiodecasa.es/
http://www.intercambiacasa.com/
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Descripción del proyecto 
 

 A partir del estudio de la tecnología .Net, concretamente el patrón MVC, se afronta un análisis 
de requerimientos y diseño de la aplicación para su posterior desarrollo y elaboración del actual 
documento. 
 
 

La plataforma .NET es un FrameWork(entorno de trabajo) propiedad de Microsoft. La primera 
versión beta se publicó en el año 2000. Actualmente, multitud de empresas de todo el mundo lo han 
adaptado como plataforma de desarrollo definiendo el núcleo y motor del negocio en muchas de ellas 
o como complemento y valor añadido en otras, ya sean aplicaciones de escritorio, páginas web o 
aplicaciones de dispositivos móvil. 
 
 

Por otra parte, el paradigma MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón de diseño de 
software que separa claramente la aplicación en tres componentes distintos, los datos de la aplicación, 
la interfaz de usuario, y la lógica de negocio, definiendo el modelo, la vista y el controlador 
respectivamente. MVC es un patrón de diseño bastante conocido, que se comenzó a utilizar en los 
años 80. Sin embargo, Microsoft no había adaptado este modelo, hasta principios de año 2010, que se 
introduce el paradigma MVC. 
  
  

El objetivo principal del proyecto es la asimilación de la plataforma de desarrollo comentada 
para su posterior aplicación en el desarrollo de un portal web. A continuación se definen los objetivos 
del proyecto. 

 
  



           7                                                         Trabajo final de carrera .NET 

Objetivos del proyecto 

Generales 
 

 El objetivo principal del proyecto, es la posibilidad de demostrar todo lo que hemos podido 
aprender durante los estudios cursados, a partir de un reto: 
 

 Un estudio de la plataforma de desarrollo vanguardista como es .Net, una necesidad de 
resolver un problema o situación a partir de un riguroso análisis y finalmente el diseño de una 
aplicación que dé una respuesta a las necesidades del mercado y requerimientos. 
 
 Una vez asimilada la plataforma .Net MVC, estamos en la disposición de afrontar un proyecto, 
concretamente un portal de intercambio de casas, que permita el contacto entre propietarios y el 
intercambio de sus respectivas viviendas, e incluso un alquiler vacacional. Este portal deberá ser un 
sitio web elegante pero sencillo, donde se albergaran diferentes anuncios de usuarios, los cuales 
ofrecerán su casa mediante una descripción, localización, características y fotos.  
 
 

Queda fuera de los objetivos de este proyecto, el reservar un dominio y subir el sitio web a 
internet. 
 
 

Específicos 
 

o Aplicación correcta de la tecnología .Net y MVC 

 

o Utilización de tecnologías complementarias como Entity Framework para la creación 

de las entidades, LinQ to Entities para el acceso a los datos mediante consultas, 

diseño de interfaces con Razor, hojas de estilo CSS y paquete de diseño Bootstrap e 

interacción código cliente mediante Ajax y jQuery. 

 

o Implementación de un sistema de usuarios con roles definidos 

 

o Implementación de un sistema que permita subir imágenes de viviendas y su 

persistencia. 

 

o Contacto entre propietarios mediante correo electrónico. 

 

o Gestión de alertas y avisos automáticos por parte del sistema mediante correo 

electrónico. 
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Requerimientos de la solución 

Funcionales 
 

Los requisitos funcionales establecen el comportamiento de la web y se especificarán en los 
casos de uso del informe análisis y diseño posterior. Por tanto, a continuación, resumimos los 
requisitos funcionales: 

 
· Registro gratuito de nuevos usuarios. 
 
· Login al portal a través de correo electrónico y contraseña. 
 
· Posibilidad de publicar anuncios de casas en propiedad, una vez logueado, añadiendo 

descripción de la vivienda, su localización (continente, país, comunidad/estado, ciudad), fotos y 
características (capacidad máxima, número habitaciones, instalaciones, si se permiten mascotas, etc.) 

 
· Buscador de anuncios de intercambio, ofreciendo una búsqueda por localización, fechas, tipos 

de intercambio (intercambio o alquiler), características, si se desea intercambiar el coche, etc. 
 
· Gestión de alertas por correo electrónico: 

- Si un usuario está interesado en la oferta, el portal facilitará el contacto mediante un 
formulario con un texto predefinido pero personalizable, y que a través de la web, se enviará 
por correo electrónico al destinatario del anuncio de intercambio, haciéndole llegar los datos 
del interesado, si dispone de una casa para intercambiar o está interesado únicamente en 
alquilar. De esta manera, el anunciante podrá decidir: contestar ya sea por correo electrónico, 
por teléfono o ignorar al interesado. 

 
- Por otra parte, los usuarios podrán registrar alertas por destino deseado, recibiendo un 

correo electrónico de aviso si se crea un nuevo anuncio que coincida con sus alertas registradas. 
 

No funcionales 
 

Un requisito no funcional especifica los criterios que pueden usarse para juzgar el 
comportamiento del portal web. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni describen 
información a guardar, ni funciones a realizar. 

 
Los requisitos no funcionales que este proyecto quiere alcanzar son: 
 
 · Seguridad en acceso de usuarios 
 · Estabilidad y usabilidad del portal web. 
 · Rendimiento en el portal web. 
 · Interfaz accesible e interacción natural.  
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Funcionalidades a implementar 
 

A continuación enumeramos las diferentes funcionalidades principales a implementar a partir 
de los requisitos funcionales y no funcionales. Tanto los requisitos como las funcionalidades se 
describen en detalle posteriormente en el apartado de análisis y diseño, en resumen son: 
 

o Registro e identificación de usuarios 

o Gestión de roles que definen los permisos de los usuarios. 

o Registro y gestión de viviendas y subida de imágenes 

o Registro y gestión de alertas, así como avisos automáticos del sistema mediante 

correo electrónico en función de cada alerta. 

o Contacto entre usuarios mediante correo electrónico en base a un intercambio o 

alquiler de vivienda 

o Gestión de entidades por parte de un usuario con rol administrador 

o Banner rotativo con la primera imagen de las últimas diez viviendas  

o Diseño responsivo con Bootstrap. 

 

 

 

Resultados esperados 
 

 Una de las expectativas de llevar a cabo el proyecto es cumplir los requisitos, tanto funcionales 
como no funcionales definidos en este documento. Se espera cumplir y conseguir abarcar los objetivos 
principales y específicos, adquiriendo el conocimiento necesario para implementar con éxito una 
solución al problema propuesto. 
 
 Se espera conseguir un producto sencillo pero atractivo, que sea funcional y comunicativo con 
el usuario que lo utilice y ofreciendo un servicio útil. 
 
 

 

Producto obtenido 
 

El producto obtenido es un portal web que sigue rigurosamente el análisis y diseño descrito en 
este documento y que define una aplicación preparada para dar un servicio correcto, rápido y 
funcional.  

 
A continuación, comentamos los cambios en la planificación y en el diseño, que puntos son 

mejorables y que planes de futuro están en mente para seguir desarrollando el portal IntercambiaCasa. 

  



   Autor: Luis Campos Mota   Consultor: Jairo Sarrios  

Planificación inicial vs planificación final 
 
La planificación inicial que podemos ver en el diagrama de Gantt, es una estimación inicial, orientativa, que define tiempos y 

plazos según las distintas tareas, no obstante, es muy difícil cumplir con exactitud todos los plazos y, por diversas circunstancias, ya 
sean agentes externos o complicaciones en el desarrollo, pueden variar y finalmente no concordar con la planificación inicial.  

Estimación de tiempos Inicial: Diagrama de Gantt 
 

 



   Autor: Luis Campos Mota   Consultor: Jairo Sarrios  

En nuestro proyecto,  han existido complicaciones en la fase de implementación. Pienso que 
abarcar un diseño de web responsiva para todo el portal, es una tarea que requiere mucho tiempo y 
por tanto han existido variaciones considerables en los tiempos. 

 
Concretamente, no hemos podido dedicarle el tiempo que nos hubiera gustado a la tarea de 

“Testeo del aplicativo y correcciones” y a las tareas de documentación de los manuales, por el hecho 
de intentar conseguir todas las páginas del portal responsivas, y aunque el contenido no se adapte 
correctamente en todas ellas, creo que se ha conseguido una calidad aceptable, teniendo en cuenta el 
tiempo designado a esta tarea. 

 
 
Por otra parte, la tarea el “Desarrollo de la lógica de negocio”, se tuvo que retomar en últimos 

momentos al detectar que la implementación del banner superior derecho mostraba las 10 últimas 
imágenes de todas las viviendas por un error, sin embargo, se pudo corregir y actualmente muestra 
correctamente la primera imagen de las últimas 10 viviendas. 

 
Lo comentado, hace que haya un pequeño retraso en los tiempos estimados, sin embargo, no 

han sido retrasos importantes y se ha podido seguir la planificación y los tiempos satisfactoriamente. 
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Diseño inicial vs diseño final 
 

Mientras se realiza la implementación, es usual que se perciban cambios y mejoras respecto el 
diseño inicial definido en el apartado “Análisis y diseño”, sin embargo, no deberían ser grandes 
cambios sino más bien pequeños aspectos o detalles. A continuación definimos las diferencias respecto 
al diseño: 

 
o A la entidad Vivienda se han añadido los atributos idContinente, numero de dormitorios y 

número máximo de inquilinos 

 

o Se ha añadido la entidad Alerta que define un filtro en base a vivienda y pertenece a un 

usuario, pero sin los atributos de fecha inicio y fin intercambio. 

 
o Se han definido ViewModels, concretamente BannerViewModel, BuscadorViewModel y 

ViviendaViewModel. Estos los debemos tratar como si de modelos se trataran, ya que, 

cuando se necesita trabajar con datos más complejos, los modelos simples nos son 

suficientes, por tanto utilizando ViewModels, podemos incluir y definir varios modelos y así 

poder acceder a múltiples fuentes de datos. 

 

o Para el pintado y diseño de la página, se determinó que se realizaría con ASP, sin embargo 

finalmente se realizó con Razor. 

 

o Se ha utilizado una librería externa que facilita la subida de imágenes que no se 

contemplaba en el diseño inicial: http://ajaxuploader.com/default.htm 

 

o Uno de los puntos que no se citó en el diseño de la aplicación por su desconocimiento es la 

desactivación de la eliminación en cascada de las entidades en la clase “DataBase.cs”. 

Conforme desarrollábamos el producto surgió a la luz un error al crear la base de datos 

automáticamente mediante Code First: “Si especifica la restricción FOREIGN KEY 

'FK_dbo.Vivienda_dbo.Ciudad_IdCiudad' en la tabla 'Vivienda' podrían producirse ciclos o 

múltiples rutas en cascada.” 

 

Finalmente se eliminó la convención de eliminación en cascada de Entity Framework con el 

siguiente método: 

       protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            modelBuilder.Conventions.Remove<OneToManyCascadeDeleteConvention>(); 
        } 

http://ajaxuploader.com/default.htm
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Análisis y diseño 

Introducción 
 

A continuación, vamos a exponer en profundidad el análisis de requerimientos del portal web 
de intercambio de casas denominado “IntercambiaCasa”, así como el diseño de las entidades que 
conformaran la estructura de la aplicación, el diseño de la base de datos, un primer diseño prototipo 
de la interfaz y la arquitectura en la que se implementará el trabajo final de carrera en .Net 
 
 

Para el diseño de la base de datos utilizaremos el software “Entity framework” que permite la 
generación de la base de datos a partir de las clases/modelos. Este hecho, obliga a que el diseño de las 
entidades sea estrictamente correcto ya que será el origen de la base de datos y el núcleo del 
aplicativo. 
 
 

Se especificaran los casos de uso para cada actor mediante diagramas generados con la versión 
de prueba de “MagicDraw”. Utilizamos este software ya que se ha utilizado en otras asignaturas y es 
intuitivo y práctico. También generaremos los diagramas UML con esta aplicación donde se 
especificarán cada una de las entidades y sus relaciones.  
 
 

Explicaremos cómo funciona el modelo MVC(Model-View-Controller) y profundizaremos en las 
bases de la arquitectura de “Entity Framework” concretamente en el sistema “Code First”, que tal 
como indica, se basa primero en el código del modelo de entidades y no en la base de datos.  
 
 

También presentaremos un primer diseño prototipo de interfaz de usuario. El prototipo no es 
funcional, sin embargo se realiza en html, con el paquete “Bootstrap” que explicaremos en este 
documento y hoja de estilos propia. 
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Requerimientos de la solución 

Funcionales 
 

A continuación explicaremos detalladamente los requisitos funcionales que establecen el 
comportamiento de la web y que se representarán en los diagramas de casos de uso posteriormente.  

 
Los plantearemos para cada uno de los diferentes roles y así entender los diferentes contextos. 
 
 

Usuarios no registrados: 

 

Esta tipología engloba los usuarios que no se han registrado al portal, el número de 
estos usuarios es elevado. 

 

Pueden:               
 

o Registrarse gratuitamente en el portal web 

 

o Realizar búsquedas de viviendas mediante el buscador de anuncios de 

intercambio de viviendas. Se ofrece una búsqueda por 

localización(continente, país, ciudad), fecha inicio de intercambio, tipos de 

intercambio (intercambio o alquiler), instalaciones, etc. 

 
o Ver la ficha de una vivienda. 

 

o Acceder a la pestaña “Acerca de” y visualizar los datos de la web así como el 

correo electrónico del administrador del portal 
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Usuarios registrados: 

 

Esta tipología engloba los usuarios que se han registrado al portal mediante un 

correo electrónico, un password e informando el nombre y apellidos como 

campos obligatorios. 

 

Pueden acceder a las mismas funcionalidades que se ofrecen a un usuario no registrado 
y además pueden:          
      

o Identificarse en el portal web a través de correo electrónico y contraseña. 

 

o Posibilidad de publicar anuncios de casas en propiedad, una vez logueado, 

añadiendo descripción de la vivienda, su localización (continente, país, y 

ciudad), fotos  y definiendo las instalaciones y sus condiciones (capacidad 

máxima, número habitaciones, equipamiento, si se permiten mascotas, etc.) 

 

o Gestión de alertas: Un usuario registrado podrá insertar, modificar y eliminar 

alertas. El usuario podrá crear alertas que se ajusten a sus preferencias de 

búsqueda, definiendo la vivienda ideal que le gustaría encontrar e informando 

la localización y la fecha de inicio del intercambio. El sistema, enviará un correo 

electrónico al usuario cuando se cree una nueva oferta de intercambio que se 

ajuste a los parámetros de la alerta  

 

o Contacto con el propietario de una vivienda: Si un usuario registrado está 

interesado en la oferta, el portal facilitará el contacto mediante un formulario 

con un texto predefinido pero personalizable, y que a través de la web, se 

enviará por correo electrónico al destinatario del anuncio de intercambio, 

haciéndole llegar los datos del interesado, si dispone de una casa para 

intercambiar o está interesado únicamente en alquilar. De esta manera, el 

anunciante podrá decidir: contestar ya sea por correo electrónico, por teléfono 

o ignorar al interesado. 
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Usuarios administradores: 

 

Esta tipología engloba los usuarios con un rol administrador que se encargan 

del mantenimiento del portal. El número de estos usuarios es pequeño y los usuarios  

registrados y no registrados podrán contactar mediante con ellos mediante la pestaña  

“Acerca de” donde podrán visualizar el correo electrónico de los administradores. 

 

 

Pueden acceder a las mismas funcionalidades que se ofrecen a un usuario no registrado 
y a un usuario registrado y además pueden:        
 
       

o Gestionar (insertar, editar y eliminar) cualquier entidad de la base de datos, es 

decir gestionar usuarios, roles, viviendas, continentes, países, ciudades, alertas, 

instalaciones e imágenes. 
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No funcionales 

 
Un requisito no funcional especifica los criterios que pueden usarse para juzgar el 

comportamiento del portal web. Por tanto, se refieren a todos los requisitos que ni describen 
información a guardar, ni funciones a realizar. 

 
Los requisitos no funcionales que este proyecto quiere alcanzar son: 
 

· Seguridad en acceso de usuarios mediante control de identificación, autentificación y 
permisos de acceso según el rol de usuario. 

 
· Estabilidad y rendimiento del portal web. El portal debe ofrecer un servicio libre de 

errores y sin esperas excesivas. 
 

  · Interfaz accesible, interacción natural y usabilidad. 
 
 
El diseño del portal web será sencillo pero elegante, utilizaremos el paquete de estilos y 

Javascript gratuito llamado “Bootstrap”(http://getbootstrap.com/) que facilita una serie de hojas de 
estilos y funcionalidades para utilizar directamente en html, consiguiendo una interfaz limpia, elegante 
y atractiva para el usuario. 

 
 

Además, este paquete ofrece al diseñador la opción de que el contenido se adapte de manera 
responsiva (“Responsive web”), de este modo, se consigue una web que adapta el contenido cuando 
se accede desde un ordenador (vista escritorio), desde una Tablet o desde un dispositivo móvil. En el 
primer diseño de la interfaz posterior, se muestra el funcionamiento comentado. Está es una de las 
características que dan un valor añadido al aplicación 

 
 

 
  

http://getbootstrap.com/
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Diagramas de casos de uso 
 

Mediante los diagramas de casos de uso describiremos las acciones que podrán realizar los 
personajes/entidades llamados actores y así definir el comportamiento en la interacción con el portal 
web. 
 
 

Con la finalidad de no abultar el diseño de los diagramas y hacerlos entendibles a simple vista, 
aquellos casos de uso que mencionan “Gestionar concepto” hacen referencia a las acciones de 
“Insertar, editar y eliminar” del concepto mencionado. 
 
 

Por ejemplo el caso de uso “Gestionar vivienda” contiene de manera impícita las acciones de 
Insertar, modificar y Eliminar vivienda: 
 

 
 
 

Por otra parte, comentar que los siguientes actores se verán reflejados en la implementación 
como roles en relación a los usuarios que utilicen el aplicativo. 
 
 
 
 

Actores: 
o Usuario no registrado 

o Usuario registrado 

o Administrador 
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Diagrama para los actores usuario registrado y usuario no registrado 
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Diagrama para el actor administrador 
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Arquitectura del aplicativo 

Software 
 

El proyecto se desarrollará con la tecnología “.NET MVC”, el modelo MVC (Modelo vista 
controlador) 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: 

 

 

       
 

A continuación explicamos cada uno de estos componentes: 
 
o Modelo: Define la clase entidad de la información y mediante “Code first” mediante un 

contexto define la base de datos. No necesita conocer el controlador ni la vista, aunque 

puede generarse un controlador en base al modelo. 

 

 
 
 

o Vista: Es la capa de presentación con la que el usuario interactúa. La vista recibe los datos 

del modelo y los presenta al usuario. Esto se produce mediante los eventos ofrecidos por el 

controlador.  Esta capa se desarrolla con Razor, ficheros CsHtml que facilita la comunicación 

entre código cliente y código servidor y con código cliente jQuery y/o Javascript. 

 

 

o Controlador: Relaciona a la vista con el modelo, ofreciendo y gestionando los eventos del 

usuario que recibe desde la vista y la actualiza. Ofrece los métodos y funciones de la lógica 

de negocio y realiza la conex 
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Code First 
 

El siguiente esquema conceptual se resume la idea “Code first” donde, tenemos una clase, en 
nuestro caso un “Modelo” que mediante un contexto “DbContext Api”, genera la base de datos y 
mediante este mismo contexto y a través de un Controlador, podemos alimentar diversas vistas: 
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Entity Framework y base de datos 
 

La base de datos se gestiona con “SQL Server 2012” y a través del concepto “ADO .NET Entity 
Framework”, una vez creados los modelos de clases mediante "Code First", se realiza la generación 
automática de la base de datos.  

 
 
Además, las consultas, inserciones, modificaciones y eliminaciones, se realizarán a través de 

“LINQ” y “Entity SQL” que permitirán concentrar el desarrollo en la lógica de negocio y no en el acceso 
a los datos. 

 
 
Por tanto, los conceptos "Code First", "Entity Framework" y "LINQ" añaden un valor añadido al 

aplicativo y de gran utilidad para el desarrollador, ya que este puede centrarse en la implementación y 
la lógica de negocio en lugar de pensar en cómo se almacenan y se acceden a los datos. 

 
 
También encontramos herramientas de migración que permiten la actualización de la base de datos 
mediante migraciones(http://msdn.microsoft.com/es-es/data/jj591621.aspx), es decir, si se realiza un 
cambio de un modelo o se crea un nuevo modelo, se necesita mantener la concordancia con base de 
datos. Estas herramientas permiten una modificación automática de base de datos siendo firme a los 
cambios en los modelos. Este hecho facilita los posibles evolutivos futuros. 

 
En el siguiente diagrama, podemos ver el esquema conceptual para el acceso a los datos a 

través de Entity Framework” 
 

 

http://msdn.microsoft.com/es-es/data/jj591621.aspx
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Hardware 
 

Para el funcionamiento del aplicativo se necesita un despliegue del tipo modelo cliente 
servidor. Una aplicación web necesita una o más máquinas que juegan el papel de servidor, comento 
una o más máquinas, ya que según el tráfico y la carga de información, se necesita una arquitectura 
balanceadora, que básicamente traslada la petición de la parte cliente a un servidor u otro según la 
carga. 
 

Por otra parte tenemos la parte cliente que es el contexto de cada uno de los usuarios, estos, a 
través del navegador, realizan peticiones desde  la máquina propia, ya sea por CsHtml, Ajax, Javascript 
o jQuery. 
 

La comunicación entre ambas maquinas, se realiza, utilizando el protocolo HTTP a nivel de 
aplicación y TCP/IP para la capa de transporte. 
 
 
 
 

Arquitectura cliente-servidor 
 
  

Base de datos

Clientes Servidor

MVC .NETProtocolo HTTP

Servidor web:
 Internet Information 

Server(ISS)

Navegador web

CsHtml
Ajax

Javascript
jQuery
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Modelo conceptual 

Diagrama de clases 
 

Mediante Magic Draw, generamos el diagrama de clases y sus relaciones. Podemos observar 
que la clase principal es Vivienda, esta clase es el núcleo del aplicativo ya que las demás entidades 
alimentan a esta. 
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Para entender la arquitectura MVC, a continuación mostramos la estructura interna que tendrá 
cada una de las clases, cogiendo de ejemplo Vivienda: 

 
 

 
 
 
 
El origen de datos está en el modelo “ViviendaMoldel”, el controlador “ViviendaController” 

ofrece una serie de eventos que pueden ser llamados desde diversas vistas, como por ejemplo pueden 
ser “ViviendaViewCreate”, “ViviendaViewDetails”, etc. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



   Autor: Luis Campos Mota   Consultor: Jairo Sarrios  

Diseño de la base de datos 
 

En el diagrama de BD observamos que el nucleo de la base de datos es la tabla Vivienda, la cual tiene relaciones foráneas con 
Usuario, TipoVivienda, Ciudad y Pais. Las relaciones con las tablas Ciudad y Pais, son necesarias para la localización de la vivienda. 
 
 

 



   Autor: Luis Campos Mota   Consultor: Jairo Sarrios  

Diseño de la interfaz de usuario 
 
Como hemos comentado, el diseño del portal web será sencillo pero elegante, utilizando hojas 

de estilo y funcionalidades Javascript del paquete gratuito “Bootstrap”. Este primer prototipo se ha 
realizado mediante html, el paquete descrito y hoja de estilos propia. 

 
La siguiente captura pertenece a la página principal de un usuario no registrado. Corresponde a 

la vista del punto de menú “inicio”. En la parte superior izquierda observamos el logo del portal web, y 
en la parte superior derecha un carousel/banner de imágenes rotativas, con las últimas ofertas de 
intercambio de vivienda. Observamos que se diseña un menú horizontal. En el cuerpo de la página que 
ofrece un buscador por continente, país, ciudad, fecha inicio de intercambio y si permite alquiler: 

 
 

 
  

 
En el video de presentación podemos observar en vivo el comportamiento de una web 

responsiva, donde se adapta el contenido automáticamente según el tamaño de la ventana del 
explorador que correspondería al dispositivo ya sea de escritorio(ordenador), de tipo “Tablet” o 
dispositivo “Smartphone”.



   Autor: Luis Campos Mota   Consultor: Jairo Sarrios  

Análisis de riesgos  

 
Uno de los riesgos posibles son los costes monetarios que se expondrán posteriormente en el 

apartado de “Evaluación de costes”, por tanto nos centramos en otros aspectos. 
 
 
Existe un gran riesgo en el cumplimiento de tiempos, sobretodo en la etapa de implementación 

del proyecto. El desarrollo del portal web debe hacer frente y cumplir las funcionalidades principales 
descritas en los requisitos del proyecto. Es un riesgo latente el intentar abarcar funcionalidades no 
definidas, por tanto se deberá seguir estrictamente el análisis y diseño de funcionalidades y la 
planificación para poder cumplir con los tiempos de entrega. 
 
 
 Por otra parte, toda aplicación es susceptible a ataques informáticos, ya sea por medio de bugs, 
inyección SQL, suplantación de identidad, etc. Es difícil evitar el 100% de los ataques, para conseguir un 
aplicativo medianamente robusto se deberá realizar un sistema de autentificación e identificación 
correcto. Además, realizar numerosos tests para evitar la posible inyección SQL y corregir posibles 
bugs. 
 

Aunque subir la página web a internet queda fuera de este ejercicio académico, en el caso que 
se quisiera publicar, es de interés saber que esta actividad debe tener bien definida unas políticas y 
condiciones, para ofrecer un seguro a los consumidores, así como un sistema de resolución de 
conflictos (Véase el artículo http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/08/06/la-peligrosa-moda-
de-intercambiar-casa-82394) 
 

 
  

http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/08/06/la-peligrosa-moda-de-intercambiar-casa-82394
http://www.elconfidencial.com/sociedad/2011/08/06/la-peligrosa-moda-de-intercambiar-casa-82394
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Desarrollo 

Software utilizado 
 

Para el desarrollo de la aplicación hemos utilizado el siguiente software: 
 

o Microsoft Windows 7 (Service Pack 1) 

o Microsoft Visual Studio Professional 2012 con lenguaje de programación csharp (C#) 

o Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence 

o Internet Information Services 7.0  

o Navegador web Mozilla Firefox con complemento Firebug 

o Resharper para la correcta nomenclatura y mejora de rendimiento del código. 

o Acceso a datos mediante Entity Framework (Code First) 

o Consulta de datos mediante LinQ(LinQ to entities) 

o Diseño de interfaces mediante html con el motor de vistas Razor, hoja de estilos pròpia 

(PersonalStyleSheet.css) y paquete de diseño y funcionalidades javascript Bootstrap 

o Ajax y jQuery para el código cliente y la interacción del usuario en algunos casos 

 

 

Software para la documentación: 
 

o Microsoft Project Professional 2013 

o Microsoft Office 2010  

o Microsoft Visio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



           31                                                         Trabajo final de carrera .NET 

Capas de la aplicación 

 
Mostramos a continuación la estructura de la aplicación desde el punto de vista de las capas de 
aplicación. A nivel de aplicación podemos observar 3 capas diferenciadas: 
 

o Aplicación: 

o Controlador: Define la lógica de negocio 

o Modelo: Entidades persistentes en base de datos mediante Entity 

Framework(accesibles mediante LinQ) 

o Vista: Capa de presentación 

 

CsHtml
Ajax

jQuery

Base de datos

LinQ

Entity Framework

Vista

Modelo

Controlador
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Evaluación de costes 
 

Existen diversos puntos de vista para la evaluación de costes, aun así, al realizar un ejercicio 
académico, es difícil evaluar los costes monetarios ya que, disponemos del software necesario 
gratuitamente para la implementación, tampoco se contempla el hecho de comprar un dominio y 
alojamiento para subir la web a internet. Sin embargo, vamos a modificar el contexto, como si de una 
hipotética empresa se tratara, y ver qué aspectos deberíamos tener en cuenta. Tomaremos cada 
jornada como 6 horas laborables. 
 

Tabla de recurso y coste por hora: 
 

Recurso Coste por hora Coste jornada(6 horas) 

Jefe de proyecto 40 € 240 € 

Analista programador 30 € 180 € 

 

Costes de desarrollo 
 

A continuación mostramos una tabla con el desglose del coste en función de las horas según la 
actividad. 

 
 

Actividad 
 

Estimación en horas 
 

 
Recurso 

 
Coste en euros (€) 

 

 
Planificación 

 

 
60 

 
Jefe de proyecto 

 
2400 

 
 

Análisis y diseño 
 

 
12 

 

 
Jefe de proyecto 

 
480 

 
120 

 
Analista programador 

 

 
3600 

 
Implementación 

 

 
234 

 

 
Analista programador 

 

 
7020 

 
Testeo, correcciones, manual de usuario y 

manual de instalación 
 

 
78 

 
Analista programador 

 

 
2340 

 

                                                                                                                                      Total        15840 € 
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Para la correcta creación e implementación del proyecto, serían necesarios unos 15840 €. 
Además de los costes de desarrollo, deberíamos contabilizar los costes de software y hardware que a 
continuación detallamos. 

 

Costes de hardware 
 

 Si deseamos trabajar con equipos rápidos, teniendo en cuenta una persona con rol “Jefe de 
proyecto” y otra como “Analista programador”, debemos tener al menos dos ordenadores 
relativamente nuevos. Para el equipo del desarrollador necesitaríamos un equipo con memoria RAM, 
ya que esta toma un papel importante para mover correctamente el software. Por tanto realizamos 
una estimación de 2000 € adicionales. 
 
 Un ejemplo de computador estable y no muy caro sería el siguiente 
 

o Procesador: Intel® Core™ i5 CPU 760 @ 2.80GHz  

o Memoria ram: 4 Gb (8 Gb para el equipo del programador) 

o Tarjeta gráfica: ATI Radeon HD 5800 Series 

 
 Además para subir el portal web a internet necesitaríamos un hosting y dominio. Actualmente 
empresas como Arsys(http://www.arsys.es/) ofrecen dominio y hosting necesario por un 144 € al año. 
 
 Por tanto el coste de hardware, ascendería a 2144 €. 
 
 

Costes de software 
  

Para disponer de las aplicaciones de desarrollo necesarias para el proyecto definido, es 
necesario pagar unas licencias obligatorias para utilizarlos. En el apartado de “Software utilizado” 
aparecen muchas aplicaciones más, pero  podríamos utilizar las versiones de gratuitas para abarcar el 
proyecto definido. Las aplicaciones indispensables son las que  se detallan a continuación.   

 
o Microsoft Visual Studio Professional 2012:  380 € 

o Microsoft SQL Server 2012:   250€ 

o Microsoft Office 2010:    180€ 

 
Por tanto el coste de software, asciende a 810€ 
 
Teniendo en cuenta los costes de desarrollo, hardware y software el coste final serían 18800 €. 

A esto podría presupuestarse un mantenimiento del aplicativo si se desea e incluso podrían derivar 
posibles evolutivos de la aplicación con nuevas funcionalidades. 
 

http://www.arsys.es/
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Trabajo futuro 
 

 
Aunque se han seguido rigurosamente los requisitos, estos no contemplan muchos aspectos 

necesarios para poder publicar el sitio web en internet. Creemos que el producto implementado es una 
muy buena base para asentar una página web que pueda hacerse un hueco en el mercado si se le  
dedica tiempo para poder conseguir un producto muy robusto y deseado por muchos usuarios.  

 
Por ello, existen numerosas mejoras que se podrían realizar en nuestro producto: 
 

o Sistema de registro: Si deseamos subir nuestro sitio a internet, deberíamos añadir un 

reconocimiento y verificación de usuario, que evite los comunes ataques de robots o 

“Scrapping”(ver glosario). Actualmente, podrían llenarnos la base de datos de 

usuarios no reales, creando millones de registros falsos.  

Para ello existen reconocimientos “Captcha”(ver glosario) en el que se indica que 

escribas el texto de una imagen aleatoria para verificar que quien se está registrando 

es una persona real y no se trata de un proceso automático. 

Ejemplo del verificador de google: 

 
 
 

 
o Mejorar el diseño responsivo para que todas las páginas adapten correctamente el 

contenido según el origen. Además realizar una redimensión en las imágenes de 

viviendas en el momento que el usuario realiza la subida. 

 

 

o Mejorar el sistema de roles. Creemos que el sistema implementado es funcional, 

guardamos la autentificación por correo electrónico y arrastramos con una variable 

de sesión el Rol. Esto último es mejorable, no nos gusta arrastrar esta variable de 

sesión por las diversas vistas y existen otras posibilidades mucho más optimizadas. 
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o Mejorar el aspecto del listado de viviendas. Cuando se realiza una búsqueda en la 

página principal, presentamos las viviendas como registros. Esto tal vez sea muy poco 

vistoso para un usuario final. Creo que podríamos añadir la primera foto de la 

vivienda y resumir el detalle de la vivienda en el listado 

 

 

o Aunque pienso que hemos conseguido un producto fiel a MVC, creemos que 

podríamos haber utilizado en más ocasiones las vistas parciales o “PartialViews”, este 

concepto permite cargar en una vista principal, otras vistas que tienen su propio 

controlador y su propio modelo.  

Durante la implementación, realmente no nos vimos en la situación de utilizarlo, y fue 

al final de esta etapa, donde surgió la necesidad de crear una vista parcial para 

implementar el banner rotativo. En ese momento, vimos claramente que se debía 

utilizar una vista parcial desde la página máster layout para el banner. También 

podríamos haber utilizado vistas parciales en otras situaciones, como por ejemplo, en 

la subida de imágenes al registrar una nueva vivienda. 
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Conclusiones 
 

Una vez estudiada la arquitectura de software .NET MVC en profundidad  y realizada la 
programación siguiendo el patrón descrito, podemos concluir que es un concepto muy bien 
estructurado, flexible a modificaciones y de fácil mantenimiento.  

 
 
La utilización de “Code First” y “Entity Framework” da un valor añadido a nuestro aplicativo que 

no todas las tecnologías ofrecen, y es que,  facilita muchísimo el trabajo mecánico del desarrollador. 
Por otra parte, la utilización del paquete “Bootstrap”, ofrece un mundo de oportunidades a la hora de 
maquetar el portal web, sobre todo si el programador no es un especialista en maquetar y/o diseñar. 
Podemos destacar numerosos aspectos de MVC, que proporciona un mundo de posibilidades con una 
metodología de software ágil y flexible. Dentro de esta tecnología, creo que es necesario incidir en el 
hecho de diseñar un proyecto a través de “Entity Framework Code First” que agiliza el trabajo 
mecánico de la creación de la base de datos e incluso actualización del diseño de la base de datos 
mediante migraciones. 

 
 
Además, la filosofía MVC traza un marco de estandarización, en el cuál, cualquier programador 

que se disponga a utilizar esta aplicación, podrá en poco tiempo adaptarse y seguir la misma 
metodología, favoreciendo la reutilización de código, consolidando un código homogéneo y por tanto, 
aumentando la fiabilidad del código, y como facilitando el mantenimiento y/o futuros evolutivos. Todo 
esto se consigue gracias a la base inicial que MVC impone, la separación clara de las capas de la 
aplicación en el modelo, la vista y el controlador. Este hecho dota a las aplicaciones de una clara 
diferenciación de las entidades, la presentación y la lógica de negocio dibujando una estructura 
intuitiva. Este hecho nos hace pensar en que es una de las metodologías que se podría emplear en  los 
inicios didácticos del desarrollo de software. 

 
 
Para concluir, pienso que ha sido todo un reto el estudiar y aplicar la tecnología .NET MVC, 

además de haber aprendido multitud de conceptos. El producto obtenido es una culminación de los 
estudios cursados aplicando todos aquellos conocimientos adquiridos durante estos años. Pienso que 
hemos conseguido desarrollar una aplicación funcional y con buena interacción con el usuario. 
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Glosario 
 

Rol: Función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. 
 
Responsive web (Web responsiva): Diseño web adaptable o adaptativo (en inglés, Responsive Web 
Design) es una técnica de diseño y desarrollo web que mediante el uso de estructuras e imágenes 
fluidas, y hoja de estilo CSS, que consigue adaptar el sitio web al entorno del usuario. 
 
 
Bug: Error de software, comúnmente conocido como bug («bicho»), es un error o fallo en un programa 
de computador o sistema de software que desencadena un resultado indeseado.  
 
 
Inyección SQL: Inyección SQL es un método de infiltración de código intruso que se vale de una 
vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de validación de las entradas para 
realizar consultas a una base de datos. 
 
 
Hoja de estilo: Una hoja de estilo es un archivo de extensión *.CSS (CSS, Cascading Style Sheets = Hojas 
de estilo) que contempla definiciones de formato (tipo de fuente, tamaño, color de la fuente, color de 
fondo, párrafos, etc) de las distintas etiquetas que forman una página *.HTML. 
 
 
Razor CsHtml: Sintaxis ASP.NET de programación utilizado para crear páginas web dinámicas que 
facilitan la “convivencia” entre el código cliente y código servidor, enfocado al uso de plantillas. Reduce 
el número de pulsaciones de teclas y caracteres. Tambien soporta layouts(capas de presentación) 

 
 
Ajax: AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una 
técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Se basa en una comunicación asíncrona 
con el servidor en segundo plano lo que facilita realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 
recargarlas, mejorando la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 
 
Scrapping: Es una técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios 
web simulando la navegación de un humano. 
 
Captcha: Siglas de “Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart “  
Prueba de Turing completamente automática y pública para diferenciar ordenadores de humanos. 
 

 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_estilo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Website
http://es.wikipedia.org/wiki/Website
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Turing
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