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RESUMEN  

Hoy en día, la gente que quiera hacerse de un bien o un producto en particular, para 
una situación específica, cuenta con la única opción de tener que comprarlo o empezar a 
preguntar por diversos medios si alguien puede prestárselo, y de igual manera ocurre si se 
requiere contratar un servicio específico, y este esfuerzo económico o el desgaste de tratar 
de conseguir lo que se necesita por otros medios puede resultar tedioso e incluso poco 
práctico en la mayoría de los casos. Es por problemas como este, por ejemplo, que cada 
vez se ven más aplicaciones y modelos de negocio de economía colaborativa en el 
mercado, que buscan solucionarle la vida a la gente en muchos sentidos, como por ejemplo 
Rappi, Uber, Airbnb, entre otras. Es por todo esto, que una aplicación móvil, que con el 
avance en los dispositivos celulares son las que la gente más utiliza cotidianamente, de 
esta categoría donde los usuarios puedan contratar u ofrecer sus propios bienes y servicios, 
a cambio de posibles beneficios económicos, puede ser una solución óptima al problema.  

Utilizando el framework para aplicaciones híbridas React Native, que permite 
desarrollar aplicaciones para sistemas operativos Android y iOS con la librería React de 
JavaScript, una base de datos relacional en MySQL y un backend PHP montado en un 
servidor externo, se logró desarrollar un prototipo funcional en ambos sistemas operativos 
mencionados, que funciona como un intermediario entre usuarios para el alquiler de bienes 
o servicios, teniendo en cuenta características muy demandadas por los usuarios de 
aplicaciones de economía colaborativa mundialmente conocidas, entre las cuales se 
encuentran: historiales de búsqueda, notificaciones y productos contratados, una sección 
de favoritos y un carrito de compras. Al ser un prototipo, la base de datos y el diseño de la 
aplicación están pensados para manejar volúmenes considerablemente bajos de datos, 
pero el código base generado por React Native para funcionar en ambos sistemas 
operativos puede ser escalable en un futuro si así se desea. 

 

Palabras clave: frontend, backend, base de datos, economía colaborativa, aplicación.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays, if someone wants to acquire a certain product, which is meant to be used 
in a specific situation, the only option they have is to buy said product or find someone else 
who they can borrow this product from, and this happens with certain services as well, and 
because of that, most of the times, these situations end up being tedious or impractical for 
said person. Problems like this cause that every day we see a new application or business 
model related with collaborative economy, which are made to help their users in so many 
ways and help them optimize their lives, like Rappi, Uber or Airbnb, amongst others. 
Therefore, a collaborative economy mobile application, that are the most used kind of 
applications thanks to the growth of the cellphones industry, in which the users can acquire 
or offer their very own products or services in exchange of a possible income, might be an 
optimal solution for this problem. 

Using React Native, a React JS (JavaScript) based framework, that builds hybrid 
applications, which means they work on both Android and iOS operative systems, a MySQL 
relational database and a PHP-based backend stored in an external server, a functional 
prototype that works in both mentioned operative systems, and that serves as an 
intermediary between its users for the rental of products or services, was achieved. This 
prototype also features most of the characteristics of any collaborative economy application, 
and the most wanted by users, such as: search and notifications history, a favorite products 
section, a shopping cart, and a history of contracted services or products. Being a prototype, 
the amount of data the application and the database process is considerably low compared 
to similar apps in the market, but the base code generated by React Native to work on both 
Android and iOS is easily scalable, if wanted so. 

     

 Keywords: frontend, backend, database, collaborative economy, app.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la economía colaborativa ha tenido una gran acogida, motivando 
a diferentes emprendedores a crear aplicaciones o modelos de negocio usando esta 
modalidad, como es el caso de Airbnb, Rappi, Uber, entre otras. Estos negocios están 
pensados, como su nombre lo dice, para ayudar a la gente, no solo a mejorar sus 
economías personales como empleados, sino que también a simplificar sus vidas por las 
ventajas y funcionalidades que ofrecen. Teniendo esto en cuenta, se encontró la 
problemática de que, muchas veces, las personas desean conseguir algún bien o contratar 
algún servicio específico, y la única opción que tienen es comprarlo o pedirlo prestado a 
otra persona, en caso de productos, o contratarlo de alguna manera en caso de servicios, 
lo cual puede resultar incómodo o poco práctico para las personas. Gracias a lo anterior, se 
llegó a la idea de desarrollar un prototipo de aplicativo móvil, en donde las personas puedan 
prestar o contratar bienes o servicios, y que esto pueda traerles beneficios adicionales, 
como, por ejemplo, obtener un ingreso extra. 

Para llevar esto a cabo, el desarrollo del prototipo se dividió en tres etapas. La primera 
etapa consistió en el levantamiento de requisitos de la aplicación, tanto para los usuarios, 
por medio de encuestas realizadas a los clientes potenciales, como de los requisitos legales 
que se deben tener en cuenta a la hora de alquilar un bien o un servicio, con el fin de 
conocer el contexto legal que se debe seguir en caso de llevar el prototipo a nivel comercial. 
La segunda fase consistió en traducir todos esos requisitos encontrados en la primera etapa 
en diferentes diagramas que pudieran ayudar a comprender el funcionamiento de la 
aplicación, como el diagrama de actividades para modelar el flujo de información, el de 
casos de uso que permite modelar lo que hace un usuario dentro de la aplicación, y el 
modelo entidad relación, que diagrama la base de datos; todo esto con el fin de poner los 
requisitos en términos de un desarrollador. 

Finalmente, la tercera etapa se divide en dos partes, el desarrollo del frontend y 
backend del prototipo. La primera parte, la del frontend, consiste en todo lo visual de la 
aplicación y cómo interactúa el usuario con la misma, desarrollado en React Native, 
mientras que la parte del backend incluye todo lo relacionado con las bases de datos, desde 
su creación, hasta su integración con la aplicación, y todo esto, desarrollado para que el 
prototipo sea funcional en sistemas operativos Android y iOS. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, la economía ha sido uno de los principales factores con los 
que medimos el desarrollo humano, y han existido muchos tipos de economía a lo largo de 
la misma. Hoy en día, por los avances en los medios de comunicación y las tecnologías, 
contamos con unas economías muy digitales, y sobre todo hay una que destaca en el último 
siglo, que es la economía colaborativa. Según el diccionario de Cambridge, la economía 
colaborativa es “un sistema económico que se basa en que la personas compartan bienes 
o servicios, ya sea de forma gratuita o de pago; usualmente se hace uso del internet para 
implementarla” (Cambridge dictionary, 2020). De la definición anterior, podemos intuir que 
a medida que las nuevas tecnologías, especialmente las aplicaciones móviles, se han 
viralizado, este modelo se ha vuelto más y más popular. Algunos claros ejemplos de estas 
son Uber, Rappi, Airbnb, entre otras.  

En Colombia, este concepto cada vez tiene más reconocimiento, especialmente por 
la aplicación Rappi, la cual fue fundada por tres colombianos (Semana, 2018). Como 
podemos evidenciar, y como bien sabemos, esta aplicación cada vez se ha vuelto más 
popular, a tal punto que ya está en más de 8 países (Rappi, 2016). Al ver que Rappi y 
aplicaciones que utilizan este modelo cada vez son más populares, se puede evidenciar 
que, gracias a este modelo, las familias colombianas han podido obtener una mejor calidad 
de vida, puesto que estas aplicaciones están diseñadas precisamente para facilitar la vida 
de las personas. Pasa al contrario con las empresas tradicionales, las cuales se han visto 
afectadas de una manera negativa, debido a que la demanda ha ido bajando de manera 
significativa; un claro ejemplo son los taxis, los cuales han ida cada vez disminuyendo su 
demanda, los colombianos prefieren el servicio de Uber, Beat, entre otras; por 5 diferentes 
razones: disponibilidad, tarifa más económica, buen servicio, forma de pago y, finalmente, 
porque los conductores no tienen ningún inconveniente de dirigirse a donde se desea dirigir 
el usuario (Publimetro, 2020). 

Además de esto, existe hoy en día un problema en la ciudad de Medellín, y es que la 
gente no tiene forma de conseguir implementos que requiera en situaciones específicas de 
manera fácil y cómoda. Es decir, si las personas llegan a necesitar de un producto o un 
servicio en una situación particular, las únicas formas que tienen de acceder a esto son 
comprando (o en caso de ser un servicio, contratando), o pidiendo prestado a un amigo, 
vecino, familiar, etc. Comprar las cosas en cuestión hay veces que no se justifica, puesto 
que son requeridas para usarse unas cuantas veces nada más, y pedir prestado puede ser 
incómodo para la persona, si tiene que preguntar a mucha gente para poder encontrar lo 
que necesita. Por poner un ejemplo sencillo, si una persona requiere algún martillo para 
hacer trabajos de remodelación o arreglos en su casa, y no cuenta con uno, las opciones 
que tiene para adquirirlo son: comprar uno o acudir a alguien para que se lo preste. Gracias 
a esta problemática, se llega a la pregunta: ¿cómo se puede mejorar la forma en que las 
personas de nuestra ciudad puedan conseguir bienes y/o servicios, que ocasionalmente 
requieran, y hacerlo todo de manera digital y efectiva? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil de economía colaborativa, utilizando React 
Native, que permita a los usuarios prestar o adquirir bienes y/o servicios, a cambio de un 
ingreso. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar los requisitos que representan y definen la funcionalidad del modelo de la 

aplicación. 

• Construir los diagramas de arquitectura del sistema y de los flujos de información e 
interacciones entre los usuarios de la aplicación. 

• Diseñar e implementar un modelo de bases de datos para almacenar las relaciones 
entre entidades que componen el sistema. 

• Implementar un prototipo de aplicación móvil usando React Native, teniendo en 
cuenta los requisitos planteados, los diagramas de arquitectura y flujo de 
información, y el diseño propuesto de bases de datos. 

• Ajustar el modelo generado por React Native para funcionamiento en sistemas 
operativos iOS y Android.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Como bien se mencionó, la economía colaborativa es un fenómeno que ha ido 
creciendo en los últimos años, a raíz de la evolución en la tecnología, por lo que existen 
hoy en día muchas aplicaciones móviles que utilizan este tipo de modelo como base de su 
funcionamiento, algunas de las cuales ya se han mencionado previamente, como Uber, 
Rappi, o Airbnb. Las aplicaciones presentadas anteriormente son las que mayor relevancia 
tienen, o las de mayor reconocimiento hoy en día en nuestro país, pero vale la pena aclarar 
que no son las únicas, y que hay otras que prestan servicios muy similares a los de alguna 
de estas tres aplicaciones.  

Empezando con la más famosa, y también la que mayor similitud tiene con la 
aplicación propuesta, Rappi es una empresa fundada en 2015, muy grande en 
Latinoamérica, que conecta usuarios que quieran comprar “virtualmente lo que sea” por 
medio de contratistas independientes, que en este caso son los domiciliarios (Rappi, 2020). 
Esto significa que los usuarios pueden pedir a domicilio cualquier cosa de la que estén 
antojados, y un domiciliario les entrega personalmente el pedido. De igual forma, los 
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usuarios pueden pedir “rappi favores”, que básicamente consisten en pedirle prestado un 
servicio a uno de los domiciliarios, que no estén incluidos en las funcionalidades básicas de 
la aplicación. 

Pasando a la siguiente aplicación, Uber es una empresa multinacional que ofrece 
diversos servicios a sus usuarios, y lo hace de una manera similar a como lo hace Rappi. 
Los servicios que ofrece Uber en Colombia son básicamente dos, y es el clásico de 
transporte, donde un usuario solicita que un conductor lo transporte de un punto A a un 
punto B, o incluso haciendo paradas en el camino, y el de UberEats, que es una aplicación 
de domicilios de comida, similar a Rappi en el sentido de que un usuario pide algo de comer 
(peor en este caso solo está limitado a alimentos) a un contratista independiente, o un 
domiciliario, y éste último se lo entrega de forma personal (Uber, 2020). La diferencia más 
significativa, en el caso específico de Colombia, es que, en cuanto al servicio de transporte, 
se estará arrendando un vehículo y se deberá firmar un contrato (anteriormente se 
contrataba a la persona y no había que firmar ningún contrato). Además, se añadió un 
nuevo servicio llamado “PorHoras”, el cual, como su nombre lo indica, permite contratar el 
carro por horas (Semana, 2020). 

  Vale la pena mencionar tanto a Uber como a Rappi porque, si bien el servicio lo 
ofrece la empresa como tal, éste es prestado por medio de personas, de modo que son los 
“contratistas independientes” los que ponen su vehículo para prestar los servicios que 
ofrece la app. 

Finalmente, el último caso más relevante que se tiene de una aplicación de economía 
colaborativa es Airbnb. Ésta es una empresa multinacional que ofrece a sus usuarios más 
de 7 millones de alojamientos alrededor del mundo, y más de 40.000 actividades 
artesanales, todo impulsado por anfitriones locales (Airbnb, 2020). Es decir, la gente puede 
poner en alquiler sus viviendas por medio de esta aplicación, y también ofrecer actividades 
a los usuarios. 

1.3.2 Marco teórico 

• Economía colaborativa 

Para entender bien la idea que se está desarrollando, se necesita conocer sobre la 
finalidad de la aplicación, que es la economía colaborativa. Esta, según Amycos, la cual es 
una Organización No Gubernamental Para la Cooperación Solidaria, es la “el conjunto de 
prácticas para intercambiar, alquilar, compartir o prestar objetos, servicios o propiedades 
en general” (Amycos, 2020). Esta se apoya de la tecnología, y es por esto que cada día se 
ha vuelto muy común y popular. Existen diferentes tipos de economía colaborativa: 
 

 
1. Finanzas corporativas: Este tipo se divide en microcréditos y el “crowdfunding”. El 

microcrédito consiste en darle nuevas oportunidades a esas personas más 
vulnerables y necesitadas por medio de una pequeña suma de dinero. Por otro lado, 
el “crowdfunding” tiene como principal objetivo ayudar a todas esas pequeñas 
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iniciativas que necesitan dinero para poder empezar a producir; estas donaciones 
se hacen de manera desinteresada y reciben a cambio una cortesía por parte de las 
personas encargadas (Gestion, 2020). 

2. Conocimiento abierto: Como su nombre lo indica, su principal objetivo es que todas 
las personas tengan acceso a información gratuita, sin ningún restricción legal o 
administrativa (Gestion, 2020). 

3. Producción colaborativa: La cual tiene como principal objetivo establecer contactos 
entre diferentes usuarios para de esta manera facilitar la elaboración del respectivo 
proyecto que se desee llevar a cabo (Ruta N, 2020). 

4. Consumo colaborativo: Es el tipo de economía colaborativa más conocida y de la 
cual se basa la aplicación propuesta. Consiste en que dos usuarios se ponen en 
contacto y de esta manera intercambian algún bien o servicio, a cambio de una 
pequeña suma de dinero. Las más conocidas actualmente en Colombia son: Rappi, 
Uber, Airbnb, entre otras (Gestion, 2020). Es dentro de esta categoría que entra la 
idea del proyecto. 

• Aplicaciones móviles 

Pasando ahora a la parte de desarrollo del proyecto, hay que definir primero qué es una 
aplicación móvil. Esta se define como un programa descargable en dispositivos móviles (La 
Comisión Federal de Comercio, 2011). Actualmente existen millones de estas, y por ende 
existen los siguientes diferentes tipos: 
 

 
1. Aplicaciones nativas: Son creadas específicamente para un entorno de desarrollo 

único (es decir, desarrolladas solo para Android, solo para IOS, solo para Windows, 
entre otros), y, además, utilizan un único lenguaje de programación para su 
desarrollo; lo anterior hace que sean mucho más rápidas, eficientes y estables. Sin 
embargo, su mayor desventaja es que, al ser creadas para un único entorno de 
desarrollo, estas solo funcionan en aquellos dispositivos que contengan este 
entorno (Pimienta, 2014). 

2. Aplicaciones Web: Para acceder a estas, el único requisito que se debe tener es un 
navegador de internet, lo cual hoy en día no es un problema, ya que puede ser 
accedido por medio de datos móviles o conectándose a alguna red WiFi. Estas son 
creadas principalmente en HTML, css y JavaScript, tres lenguajes de programación 
que son destinados precisamente a páginas web (Pimienta, 2014). 

3. Aplicaciones hibridas: comparten características de las aplicaciones mencionadas 
anteriormente. Con las nativas, comparten que ambas se crean para un entorno 
de desarrollo, y de esta manera aprovecha todos los recursos del dispositivo; y con 
las aplicaciones web, que cualquier persona puede acceder a esta sin importar el 
dispositivo que tenga. Para poder implementarla, se necesita de un Framework, el 
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cual es una aplicación que define funciones y objetos, y que le facilita al 
desarrollador el crear una aplicación. Este Framework debe ser enfocado en 
aplicaciones híbridas, y debe usar un lenguaje de desarrollo web, los cuales ya 
fueron mencionados anteriormente (Pimienta, 2014). 
 

• Modelos y diagramas 

 
➢ Modelo entidad-relación (ER): Este modelo representa una estructura lógica general 

de una base de datos. Se basa en las entidades, que son objetos existentes y que 
pueden ser distinguidos de otros objetos, y las relaciones entre estas, que son 
asociaciones entre dos o varias entidades. Las entidades poseen atributos, que les 
permite distinguirse de otras entidades, y estos atributos están limitados por un 
dominio, que son los posibles valores que puede tomar el atributo (Universidad 
Nacional del Litoral, 2020). 

➢ Modelo Relacional: Como su nombre lo dice, se basa en el concepto matemático de 
la relación, que es representada por una tabla con filas (que en este caso se llaman 
registros o tuplas) y columnas (también llamadas campos) (Universidad Nacional de 
Córdoba, 2020). Este modelo se obtiene de la transformación del modelo ER ya 
mencionado, en donde cada entidad pasa a ser una relación o tabla, sus atributos 
pasan a ser las columnas de esa relación, y cada ejemplar de dicha entidad pasa a 
ser una fila de la tabla. Igualmente, hay unas relaciones que generan tablas, 
dependiendo de la cantidad de entidades que se asocien. Este modelo es el que se 
implementa en una base de datos. 

➢ Diagrama de arquitectura: Es un conjunto de patrones que proporcionan un marco 
de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a 
los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores 
del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y 
restricciones de la aplicación (EcuRed, 2020). 

 

 
• Diagrama de casos de uso: Está conformado por actores, usuarios que interactúan 

en el sistema o con él, y cumplen algún rol en específico. También se representan 
las acciones o tareas que puede realizar un actor (Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, 2020). 

• Framework: React Native 

Teniendo en cuenta que el proyecto se basa en aplicaciones híbridas, el Framework 
elegido para el desarrollo es React Native. se utiliza para crear aplicaciones nativas 
multiplataformas (o aplicaciones híbridas), utilizando JavaScript como lenguaje web, y 
ReactJS, que es una biblioteca de JavaScript que permite construir, de manera sencilla, 
interfaces de usuario, que son básicamente las vistas que tiene el usuario en la aplicación 
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(Facebook Open Source, 2020). Ahora, que sea un Framework para este tipo de 
desarrollos, no significa que se debe desarrollar un único código y con este se puede usar 
la app en cualquier entorno, ya que lo que hace es generar un código básico que funcione 
en todos los entornos, y ya se hacen los ajustes necesarios en cada entorno para su 
correcto funcionamiento. Como ya se mencionó, se desarrolla en JavaScript, y 
específicamente con una extensión creada por Facebook llamada JSX. Una vez se tiene el 
código, lo que hace React Native es que lo compila y lo convierte en elementos nativos de 
Android y iOS (aunque se puede usar para otros entornos también), de modo que se genera 
una interfaz nativa, donde su funcionalidad tiene que ser trabajada por aparte en cada caso, 
como ya se mencionó (Jiménez, 2019).  

De este modo, el desarrollo de la aplicación se hará en React Native y se adaptará a 
cada entorno de desarrollo luego. 

Para comprender mejor lo que es React Native, se deben aclarar unos cuantos 
conceptos clave. Primero, hay que entender que, para desarrollar en este framework, se 
debe hacer uso de alguna herramienta que permita emular un celular con sistema operativo 
Android y un celular con sistema operativo iOS, donde se puede ir revisando el progreso de 
la aplicación sin necesariamente tener que instalarla en un celular. En este caso, se usará 
una herramienta llamada Expo, que es una plataforma que permite construir aplicaciones 
de ReactJS (Expo, 2021). Se usará la herramienta CLI que provee Expo, que permite correr 
la aplicación desde los mismos comandos de Windows, usando el comando ‘expo’.  
 

 

Ilustración 1. Ejemplos de comandos de expo. Recuperada de: https://docs.expo.io/ 
 

Como se puede ver en la imagen anterior, se hace uso de npm, que significa Node 
Package Manager, y como su nombre lo dice, es el manejador de paquetes de NodeJS 
(npm, 2021) para instalar Expo. Una vez se instala, se puede crear un nuevo proyecto de 
React Native con el comando ‘expo init my-project’, donde “my-project” es el nombre del 
proyecto, que es a gusto del desarrollador. Cuando se crea la aplicación, se debe navegar 
dentro de la carpeta que se crea del proyecto, y con el comando ‘expo start’ se inicia la 
aplicación, y se corre por el puerto 19002 del computador, de manera que todo se trabaja 
de forma local, o en el localhost. 

Para hacer uso de Expo, es muy importante aclarar, que se tienen varias opciones en 
cuanto a la visualización de la aplicación en un dispositivo móvil, que finalmente es la 
intención. Se puede correr en un emulador, que es “un software que permite ejecutar 
programas o videojuegos en una plataforma diferente de aquella para la cual fueron escritos 
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originalmente […]” (Morales, 2015) tanto de Android (como por ejemplo Android Studio), 
como de iOS (en este caso no se usó ninguno, puesto que solamente hay emuladores de 
dispositivos iOS en computadores Apple). Otra opción es correr la aplicación en el 
navegador de internet, opción que no se usará porque la diferencia entre lo que se presenta 
en el navegador a cómo se vería en un dispositivo móvil es bastante significativa. 
Finalmente, la última opción de visualización, y la que se usará a lo largo de todo el trabajo, 
es por medio de una aplicación llamada Expo Go, que permite escanear un código QR que 
se genera cuando uno inicia la aplicación, y en esa aplicación se puede visualizar cómo va 
quedando. Lo bueno de esta opción es que está para dispositivos Android y iOS, y 
dependiendo del celular en el que se instale, la aplicación se verá de manera diferente, 
permaneciendo fiel al sistema operativo en donde esté corriendo. 
 

 

Ilustración 2. Opciones de visualización para la aplicación con Expo. Recuperada del 
localhost. 

 

Cuando se crea el proyecto, se crean varios archivos y carpetas que hay que tener en 
cuenta. App.js es la aplicación como tal, lo que va a ver el usuario cuando abre la aplicación 
por primera vez, más adelante se explicará cómo se crea una vista. El archivo app.json 
contiene información sobre la aplicación, al igual que package-lock.json y package.json. 
Las carpetas que empiezan con “.expo” son recursos de expo que se utilizan para la 
aplicación. La carpeta assets contiene las imágenes que se vayan a usar en la aplicación, 
así como algunos archivos .js que se usan en toda la aplicación, como por ejemplo, la 
conexión con la base de datos. La carpeta node_modules son los paquetes de NodeJS que 
se usan en la aplicación, vale la pena aclarar que uno puede descargar más paquetes por 
medio del comando expo install paquete, donde ‘paquete’ es el nombre del paquete que se 
quiere descargar. Finalmente, la carpeta src es en la que se guardan las “vistas” de la 
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aplicación, o sea las pantallas que ve el usuario, y también ahí se hace todo el manejo de 
rutas de la aplicación, es decir, de la navegación por la aplicación. 

 

Ilustración 3. Archivos y carpetas creados dentro del proyecto. 
 

Sabiendo esto, es importante ahora conocer lo que es un componente en React Native. 
Los componentes son las vistas, y se pueden implementar de dos maneras diferentes, por 
medio de una librería de React que se llama Components, o por medio de funciones. 

 

 

Ilustración 4. Componentes por función 
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Ilustración 5. Componentes por clase 

En las imágenes anteriores se pueden ver las dos maneras de implementar un 
componente en React Native. En la primera imagen, se implementa por medio de funciones 
y en la segunda, se implementa por medio de clases, pero el resultado final es el mismo, 
una página con un texto que dice “Hello, ¡I am your cat!”. Es cuestión de preferencias el 
usar la una o la otra, en este caso por gustos personales se usarán los componentes por 
funciones. Teniendo esto claro, hay que entender que hay unos componentes que ya 
existen por defecto en React Native, como por ejemplo el que se puede ver en las imágenes 
anteriores <Text></Text>, que muestra texto, pero hay muchos otros componentes que se 
pueden usar, y de hecho los componentes que se crean también pueden ser reutilizados 
dentro de otros componentes, es decir, tomando como ejemplo las imágenes anteriores, en 
otro componente se podría tener dentro <Cat></Cat>, que devolvería lo mismo que 
devuelve ese componente Cat, pero se podría juntar con cosas adicionales, por poner un 
ejemplo sencillo. Uno de los principales componentes de React Native es <View></View>, 
que realmente es el que permite visualizar cosas dentro de la aplicación, todos los demás 
componentes se agrupan dentro de este para ser renderizados (si bien no es necesario 
tener un view para que se vean los demás componentes, estos permiten un mayor orden 
dentro de la aplicación, si se quiere, es el equivalente del famoso <div> de HTML).  

Otra cosa muy importante a tener en cuenta son los estilos dentro de la aplicación, ya 
que, si bien son los componentes los que muestran el contenido, los estilos lo decoran, por 
así decirlo. Para cada componente se crea su propio estilo, puesto que, si no se le pone 
nada, la aplicación no se ve estética ni agradable al usuario. Los estilos se crean en las 
hojas de estilo, y se puede agregar estilo a todos los componentes, desde los más grandes 
hasta los más pequeños. Siempre se debe importar ‘StyleSheet’, y con StyleSheet.create( 
) se crean los diferentes estilos. 
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Ilustración 6. Ejemplo de hoja de estilo en React Native 

La imagen anterior muestra un ejemplo de cómo se ve una hoja de estilos sencilla, 
donde se puede ver que incluso es bastante similar al famoso equivalente web CSS. 

Finalmente, todos los archivos que contengan componentes o estilos deben ser 
exportados al final de cada archivo. Es decir, tomando como referencia las imágenes 
mostradas hasta el momento de fragmentos de código, se puede ver que al final de cada 
archivo siempre está la línea export default nombre; donde nombre es el nombre que se le 
puso al componente. Sin esto, no se pueden usar los componentes creados en otras partes 
de la aplicación. 

• Base de datos 

Todo lo que se ha mencionado hace parte de las vistas de la aplicación, pero 
también es muy importante hablar sobre la funcionalidad y, sobre todo, de la base de datos 
que se usará. Según Oracle, una base de datos es “una recopilación organizada de 
información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en 
un sistema informático” (Oracle, 2020). Para el caso de React Native, existe la posibilidad 
de usar bases de datos locales, que, como su nombre lo dice, funcionan en servidores 
locales (TIC Portal, 2019), tales como RealM, Firebase, SQlite, entre otras. Cada una de 
estas ofrece beneficios diferentes, puesto que su funcionalidad no es igual, y de hecho 
varían los tipos de base de datos en cada una de ellas. Sin embargo, también se tiene la 
opción de tener una base de datos server-side, o sea que el servidor no es local, tal como 
MongoDB, MySQL y Amazon DynamoDB. Todas estas bases de datos se conectan con 
alguna base de datos local como las mencionadas anteriormente (SIMFORM, 2020). 

Para entender mejor cómo funciona una base de datos, hay que tener en cuenta los 
tipos de bases de datos que existen. Hay 4 tipos diferentes de bases de datos: 
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1. Base de datos relacional: La información de la base de datos se encuentra en tablas 
y campos que se relacionan entre sí. A las tablas se les conoce como relaciones por 
su capacidad de relacionarse entre ellas con un enlace lógico. Cada tabla tiene unos 
registros o filas, y unas columnas que son los atributos de lo que se está 
almacenando en la tabla (TIC Portal, 2019). 

2. Base de datos distribuida: El almacenamiento de la base de datos está dividido, 
cada porción se almacena en una ubicación física diferente, lo que hace que la base 
de datos siga funcionando, aunque una de sus partes falle, pero puede generar 
duplicidad de información y genera problemas de seguridad (TIC Portal, 2019). 

3. Base de datos NoSQL: Como su nombre lo dice, este tipo de base de datos suele 
evitar el uso de SQL (que es el lenguaje estándar para el acceso y la manipulación 
de la base de datos), puesto que en SQL los atributos se distribuyen en columnas, 
mientras que, en NoSQL, todos los atributos están en la misma columna, para 
ahorrar espacio. Todo esto se usa para proyectos que necesitan manejar un gran 
volumen de datos, y de esta forma simplificar las consultas (TIC Portal, 2019). La 
diferencia principal de una base de datos NoSQL y una SQL, es que la NoSQL no 
utiliza el modelo relacional (Pandora FMS, 2020). 

4. Base de datos gráfica: las relaciones entre los datos se establecen de forma visual, 
para poder navegar por estas relaciones. Para leer la información, se tienen que leer 
los nodos del grafo que es “un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices (o 
nodos) y una selección de pares de vértices, llamados aristas que pueden ser 
orientados o no” (Universidad de Pamplona, 2020). 

En lo que compete a React Native, se puede hacer uso de cualquier tipo de base de 
datos, dependiendo de lo que cada desarrollador prefiera. En el caso del prototipo 
planteado se utilizará una base de datos relacional MySQL. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que una base de datos, para que sea óptima, 
debe estar normalizada, o en forma normal. La razón de esto es evitar redundancia e 
inconsistencia en los datos almacenados (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020). Esto 
quiere decir que se reestructuran las tablas de la base de datos, de modo que no haya 
información repetida, y sea más fácil acceder a la información. 

Para conectar la base de datos con React Native se tienen varias opciones, pero la 
que se usará en este caso es hacer uso de un servidor en la nube, el cual contenga los 
archivos de PHP que interactuarán con la base de datos, que también estará dentro de este 
servidor, por lo cual el servidor debe tener el servicio de MySQL para la base de datos, así 
como de Apache para poder ejecutar los archivos de PHP. El servidor usado en este caso 
pertenece a la empresa BPO Consultores, donde el integrante Samuel trabaja, y el dominio 
que tiene este servidor, que será el que se usará para consultar el backend desde React 
Native, es https://quickscan.asyncspot.com, más adelante se indicará cómo. Por cuestiones 
de privacidad de datos de la empresa, no se mostrará el contenido interno del servidor, 
solamente la base de datos usada para este trabajo y los archivos PHP que manejan la 
misma. 
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• Frontend y backend de una aplicación 

Una aplicación, sea web o móvil, se compone de dos partes principales, que son el 
frontend y el backend. El frontend “[…] es el cliente y es el que se encarga de toda la lógica 
de este cuando desea realizar alguna petición” (EDteam, 2020). Esto significa que el cliente 
interactúa con la aplicación, con sus vistas, y se encarga de hacer peticiones, que pueden 
ser de diversas categorías. Por otro lado, el backend es “[…] quien está del lado del 
servidor, este se encarga de la lógica de negocio, es decir, todas las funciones que requiere 
el cliente” (EDteam, 2020). Esto significa que el backend recibe las peticiones del frontend, 
las procesa, y devuelve una respuesta, además de ofrecer la funcionalidad base de la 
aplicación. Dentro del backend están cosas como las bases de datos, las API, etc. Para 
entender mejor, el frontend en este caso es la aplicación móvil desarrollada en React Native, 
la navegación dentro de ella, sus vistas y estilos, mientras que el backend es el que se 
encarga de interacciones con la base de datos, la cual es el pilar de la aplicación. 
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2. METODOLOGÍA  

• Objetivo 1: Identificar los requisitos que representan y definen la funcionalidad del 
modelo de la aplicación. 

Para esto, se aplicará una encuesta, en la cual se identificarán las necesidades de 
los potenciales clientes de la aplicación, para así generar las acciones que los usuarios 
pueden hacer en el sistema, y los actores, para definir los casos de uso. Con estos, se 
puede determinar la funcionalidad de la aplicación. De igual forma, se realizará la debida 
documentación de cada caso de uso, por medio de un diagrama de casos de uso y una 
documentación más formal en una tabla, para hacer énfasis en cada uno de ellos. 

Además de esto, se deben plantear los requisitos legales necesarios para poder 
llevar a cabo la aplicación, investigando sobre los permisos de desarrollo en React 
Native, y luego para Android y iOS respectivamente, además de los requisitos legales 
que hay que cumplir para hacer una aplicación de economía colaborativa. Finalmente, 
se debe investigar sobre el despliegue de esta tanto en Android como en iOS. 

 

 
• Objetivo 2: Construir los diagramas de arquitectura del sistema y de los flujos de 

información e interacciones entre los usuarios de la aplicación. 

Teniendo en cuenta los requisitos planteados en el literal anterior, se define una 
estructura base del sistema. 

Una vez se tiene la estructura base, se plantean las interacciones entre los usuarios en 
la aplicación, teniendo en cuenta los casos de uso de esta, y de esta forma, se puede 
diseñar el flujo de información en el sistema, teniendo en cuenta los flujos normales y los 
flujos alternos, es decir, el camino que toma el flujo si algo en la aplicación llega a fallar. 
Para esto, se hará uso de un diagrama de actividades y un diagrama de secuencias. 
 

 
• Objetivo 3: Diseñar e implementar un modelo de bases de datos para almacenar las 

relaciones entre entidades que componen el sistema. 

Se deben identificar las entidades del sistema, y las interacciones entre estas. Una vez 
sean identificadas, se construirá el modelo Entidad-Relación del sistema, que 
posteriormente será convertido a un modelo relacional, o lógico, normalizado en MySQL.  
 

 
• Objetivo 4: Implementar un prototipo de aplicación móvil usando React Native, 

teniendo en cuenta los requisitos planteados, los diagramas de arquitectura y flujo 
de información, y el diseño propuesto de bases de datos. 
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Desarrollar el frontend y backend del prototipo teniendo en cuenta los requisitos y los 
diagramas. Además, se hará una integración de toda esta información por medio del 
framework React Native, de manera que se trabaje de forma local, se implemente la 
información proporcionada por los requisitos y los diagramas mencionados, y se haga una 
conexión con la base de datos, para un mejor manejo de la información.  
 

 
• Objetivo 5: Ajustar el modelo generado por React Native para funcionamiento en 

sistemas operativos iOS y Android.  

Se harán los ajustes necesarios al código base que arroja React Native, para que la 
aplicación sea funcional en los sistemas operativos Android y iOS. Esto, por medio de 
entornos de desarrollo propios de cada sistema operativo, usándolos para completar el 
código base en cada caso según el funcionamiento de cada sistema operativo.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

Se hizo una encuesta por medio de Google Forms1, cuyo objetivo es ver qué tan 
viable sería el proyecto para los encuestados, así como ver qué les gustaría poder hacer 
mediante la aplicación y si estarían dispuestos a utilizarla. 

Los resultados arrojados por la encuesta son bastante favorables, ya que, de 122 
encuestados, el 75% respondió que estarían dispuestos a hacer uso de la aplicación en 
cuestión, por cuestiones de facilidad, economía y un poco el tema ambiental (por la 
reducción del consumo de bienes materiales). Así mismo, vemos que el 85% de la gente 
prefiere alquilar algo que va a usar en pocas ocasiones, antes que comprarlo, y que el 
medio de pago favorito de los encuestados es la tarjeta, aunque el efectivo y aplicaciones 
como PSE también son grandemente utilizados por la gente.  

Con respecto a los servicios a ser ofrecidos o contratados, hay un ganador para los 
encuestados y es en temas de movilidad (aquello relacionado con transporte o temas de 
automóviles), y el tema de precios varía mucho, dependiendo de lo que se contrate o lo que 
se alquile. 

En resumidas cuentas, la encuesta arrojó unos resultados favorables para el desarrollo 
del proyecto, ya que se puede ver el interés de la gente por una aplicación de este estilo y, 
de igual manera, los usuarios tienen un interés por hacer uso de funcionalidades que ya se 
tenían en mente, como los historiales de búsqueda y de pedidos, lo cual confirma las ideas 
iniciales que se tenían para el desarrollo. 

3.2 REQUISITOS LEGALES DE LA APLICACIÓN 

En cuanto a los requisitos legales de la aplicación, se tienen que dividir en diversas 
categorías. La primera de ellas es para el arrendamiento de bienes. Para poder realizar 
este proceso, se debe tener en cuenta, principalmente, la siguiente información encontrada 
en el código civil: 

• Este tipo de contrato puede hacerse de manera verbal o escrita.  

• Cualquier bien de tipo inmueble puede ser arrendado. 

• La duración del contrato es pactada por las partes y puede ser durante el tiempo 
que estos consideren necesarios, ya sean días, meses o años. 

 

1 Ver anexo 1 para la encuesta completa. 
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• El canon de arrendamiento, es decir, el precio de arrendamiento debe estar 
estipulado en el contrato con su respectiva frecuencia de pago, ya sea semanal, 
mensual, anual, entre otras. El único caso donde el precio es regulado por la ley es 
en cuanto a las viviendas urbanas. 

• El arrendador es el encargado de realizar todas las reparaciones necesarias y el 
arrendatario todas las locativas. Se entiende por reparaciones locativas, como 
“aquellas que se necesitan por ser producto del uso normal de la cosa” (Ardila, 
2019). 

• Ningún artículo se puede subarrendar por parte del arrendatario. Esto solo se puede 
hacer si ambas partes acceden y se estipula en el contrato. En caso de que esto se 
permita, se debe hacer bajo las condiciones pactadas. 

• La terminación del contrato puede ocurrir por la destrucción del bien arrendado, fin 
del tiempo acordado o porque algún juez lo indique. 

• La prórroga del contrato se puede realizar según los que las partes acuerden. 

Lo anteriormente mencionado abarca cualquier tipo de bienes, sin embargo, la aplicación 
se enfoca únicamente en los bienes muebles, que son aquellos que “pueden trasladarse de 
un lugar a otro sin alterar su naturaleza” (MisAbogados.com.co, 2016). Estos bienes tienen 
unas regulaciones particulares, que son: 
 

• Se puede hacer uso de una fianza o depósito de garantías, la cual consiste en que 
el arrendatario da una suma de dinero al arrendador y esa se devuelve solo en caso 
tal de que esta parte cumpla con todas las obligaciones, como entregar el bien en 
perfecto estado. 

 

 
• Se puede asegurar el bien si ambas partes lo desean o incluso este ya puede estar 

asegurado, pero se debe hacer constancia de esto. 

 

 
• Para el arrendamiento de vehículos entre particulares, se debe incluir en el contrato 

información como identificación de las partes, duración del contrato, el canon de 
arrendamiento, la matrícula del vehículo. Además, se recomienda incluir, el nivel de 
gasolina, kilometraje al iniciar el contrato y toda la información necesaria en caso de 
accidentes, robos o multas. Esto en caso tal de que un usuario quiera arrendar su 
vehículo por medio de la aplicación. 

 
Pasando al tema de los servicios, según el funcionamiento pensado para la aplicación, 

se debe aplicar un contrato de corretaje. Este es “un contrato comercial que permite a un 
corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio, sin la intervención 
del corredor” (Gerencie, 2020). En este caso, el corredor sería la aplicación, que se encarga 
de poner en contacto a dos o más personas, sin tener relaciones de colaboración, 
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dependencia, mandato o representación. En cuanto al tema de remuneración, esta se pacta 
por las partes a las que se pone en contacto y corresponde partir el pago en partes iguales 
para cada persona, sin embargo, solamente se debe realizar el pago cuando se celebre el 
contrato entre las partes que se pusieron en contacto por medio de la aplicación (Gerencie, 
2020). 
 
 Finalmente, se deben tener en cuenta los requisitos para desarrollar con las 
herramientas pensadas para el proyecto, las cuales son React Native, y específicamente 
pensando en un prototipo para Android y IOS. En cuanto a React Native, no hay 
restricciones especiales para el desarrollo en el framework, básicamente los 
desarrolladores pueden hacer uso de la herramienta como quieran, teniendo en cuenta los 
términos de uso y condiciones planteados por Facebook, que es el dueño de esta. Por el 
otro lado, con respecto a Android y IOS, tampoco hay muchas restricciones en cuanto al 
desarrollo de aplicaciones para ambos sistemas operativos, y como la aplicación pensada 
es un prototipo, y no debe ingresar a la Google Play Store (en el caso de Android) y a la 
App Store (en caso de IOS), solamente se deben tener en cuenta los permisos para el 
desarrollo, no la distribución de la aplicación, y estos permisos básicamente dependen de 
los términos de uso y condiciones de Google y Apple respectivamente. 

3.3 CASOS DE USO DE LA APLICACIÓN 

Habiendo confirmado los gustos de los posibles usuarios por medio de la encuesta, 
se procedió a la documentación de los casos de uso, haciendo uso del diagrama de casos 
de uso2. En este, se puede apreciar que el usuario es el único actor que interactúa con el 
sistema, y que puede actuar de dos maneras especiales, que son cuando alquila un bien o 
contrata un servicio, o cuando presta el bien u ofrece un servicio. Dentro del campo de la 
aplicación están todas las acciones que el usuario puede realizar en esta, desde cosas muy 
generales como registrarse, hasta cosas más específicas como la contratación de servicios 
o el alquiler de bienes. 

3.4 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

Para representar el flujo de información o del trabajo y la interacción de los usuarios 
con la aplicación, además de tener el diagrama de casos de uso, es necesario tener un 
diagrama de actividades, que nos muestra una secuencia de acciones dentro de la 
aplicación, desde un punto inicial hasta un punto final (DiagramasUML, 2021). 

Como se puede ver en el diagrama3, el principal actor es el usuario, que se va a 
encargar de ejecutar todas las acciones dentro del sistema para llegar a un resultado final, 

 

2 Ver anexo 2 para el diagrama de casos de uso completo. 

3 Ver anexo 3 para el diagrama de actividades completo. 
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que puede variar dependiendo de lo que quiera hacer dentro de la aplicación, por lo cual se 
puede ver una sola bola negra de inicio, pero se pueden ver varias donde termina el flujo. 

3.5 MODELO ER 

Para empezar el modelado de la base de datos se hizo el diagrama Entidad Relación 
del sistema, el cual se presenta a continuación. 

 

Ilustración 7. Diagrama ER del sistema. 

Como se plantea en el diagrama, las entidades existentes en el sistema son los 
usuarios, los bienes o servicios, las notificaciones, las búsquedas y las reservas, las cuales 
se relacionan como se muestra ahí mismo. Estas son las cosas que se almacenarán en la 
base de datos, el resto de las cosas serán funcionalidades de la aplicación como tal.  

De los usuarios se almacenará un id, el cual actuará como la clave primaria, su nombre 
de usuario, que será único para cada persona, su contraseña, su nombre completo, su 
dirección, su número telefónico, su correo y los datos de su tarjeta de crédito para hacer 
uso de ella en caso tal de que se incumpla un contrato o se dañe algún bien y se tenga que 
cobrar una penalidad. Los usuarios tienen notificaciones, de las cuales se almacena su id, 
la fecha de recepción y el mensaje que contiene, así como un estado que indica si ya fue 
leída o no la notificación. De igual forma, los usuarios tienen búsquedas realizadas, de las 
cuales se almacena un ID, la fecha en la que se realizó y la palabra clave que usaron. 

De los bienes y servicios se debe almacenar un id único para cada uno, su nombre, 
una descripción, su precio (en este caso es el precio de arrendamiento o el precio que tiene 
el servicio), fecha en la que se agregó, su categoría (hogar, movilidad, mascotas, salud, 
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entre otras), tipo (si es un bien o un servicio) y un estado, que indica si está disponible o no. 
Estos bienes y servicios serán manejados completamente por los usuarios, ellos son los 
que buscan productos o servicios en la aplicación y los que los registran, modifican o 
eliminan en su perfil, así como los que le dan me gusta (o los guardan como favoritos). 

Se tienen también las reservas, que en este caso vendría siendo como el carrito de 
compras de cualquier aplicación, donde los usuarios agregan cosas para separarlas e 
informar a la otra parte si desea o no contactarse con el otro usuario de manera externa y 
decidir si va a prestar o no el servicio o bien. De estas reservas se debe almacenar un id, 
que será un identificador único para cada reserva, la fecha en la cual se realizó y un estado 
(el cual se usa para cancelar la reserva en caso tal de que pase cierto tiempo activa sin ser 
convertida en compra, o para poner la reserva como inactiva una vez se finalice el carrito). 
Así mismo, esta reserva contiene los bienes o servicios que el usuario agregue, de modo 
que estas reservas son hechas por los usuarios. Finalmente, se puede apreciar que la 
relación entre la reserva y los bienes/servicios tiene un atributo que es estado_reserva, el 
cual sirve de indicador para ver el estado en el que está ese bien/servicio con respecto a la 
reserva. Es decir, cuando se agrega un bien/servicio al carrito y este se finaliza, este estado 
mencionado se pone en 1, es decir que está pendiente de una respuesta del usuario. Si el 
usuario acepta la solicitud para contratar ese bien/servicio, este estado se pone en 2, 
mientras que, si niega la solicitud, se pone en 3. Finalmente, el último valor que puede tener 
este estado es 4, lo cual indica que un servicio aceptado ya ha finalizado, es decir, el bien 
ya regresó a su propietario o ya se cumplió con el servicio pactado. 

3.6 MODELO RELACIONAL O LÓGICO 

Una vez se tiene el diagrama ER del sistema, el siguiente paso para la 
implementación de la base de datos es la construcción de un modelo relacional, el cual se 
hace transformando el ER en tablas (que serán las entidades del sistema y algunas 
relaciones entre ellas) con columnas (que serán los atributos de cada entidad). Este modelo 
es el que luego se convertirá como tal en la base de datos de la aplicación, que contendrá 
exactamente las tablas que se muestran en este diagrama. Como se puede ver4, en este 
caso hay más tablas que las entidades del modelo ER, esto se debe a que algunas 
relaciones generan tablas nuevas, donde se tienen que almacenar las llaves primarias de 
las entidades que se relacionan, así como los atributos que tenga la relación. De esta forma, 
al tener este modelo se puede implementar con mayor facilidad la base de datos, y su 
diseño permite hacer todo tipo de consultas, inserciones o eliminaciones de datos 
necesarias dentro de la aplicación. 

 

4 Ver anexo 4 para el modelo lógico completo. 
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3.7 DESARROLLO DEL FRONTEND 

Como se mencionó en el marco teórico, el framework React Native maneja sus vistas 
como componentes, en este caso son componentes en forma de función. Estas vistas están 
guardadas en la carpeta ‘src/screens’. En la aplicación hay unos conjuntos de vistas 
principales, que son las del ingreso (que incluye las vistas de login y de registro de usuario) 
y las vistas del home (que contiene enlaces a la parte de búsqueda de bienes y servicios, 
la parte de favoritos, que es donde el usuario puede guardar bienes y servicios favoritos, la 
parte de bienes y servicios propios del usuario, el carrito y el perfil). 

La navegación dentro de toda la aplicación se hace con una librería que se llama 
react-navigation, específicamente tres clases de esta herramienta que se llaman “native”, 
“stack” y “bottom-tabs”, para la cual se debe tener una carpeta específica dentro la 
aplicación que se llama navigation. La clase native se debe instalar siempre que se quiera 
hacer uso de esta librería, mientras que stack lo que hace es que van apilando vistas en 
una pila, es decir, se va poniendo una vista después de otra, y con esta pila es más sencillo 
moverse entre vistas, puesto que esta clase permite ciertas funcionalidades como volver a 
la página anterior donde se estaba sin necesidad de programar explícitamente que se 
quiere volver a esta, entre otras funcionalidades. Por último, la clase bottom-tabs facilita la 
creación del menú, ubicado en la parte inferior del prototipo, acá están contenidas todas las 
vistas del home, mencionadas anteriormente. A continuación, se presenta la carpeta 
navigation del proyecto. 

 

Ilustración 8. Carpeta navigation de la app. 

Como se puede ver en la carpeta, hay un archivo llamado router.js, que es el que 
genera el enrutamiento básico de las vistas principales que recién se mencionaron. Se debe 
importar un componente que se llama NavigationContainer, donde se van a poner todos los 
componentes básicos que se van a agregar a la navegación principal, y una función que se 
llama createStackNavigator, que crea la pila donde se van a agregar los componentes. A 
continuación, se presenta una foto del código. 
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Ilustración 9. router.js. 

Como se puede ver, se crea una constante llamada Stack que usa la función 
createStackNavigator, la cual ya fue explicada anteriormente, y se usa Stack.Navigator, la 
cual contiene todas las screens, y Stack.Screen, la cual hace referencia a cada vista. En el 
código se puede evidenciar que primero se instancia el componente NavigationContainer, 
seguido de Stack.Navigator, y dentro hay varios Stack.Screen. Cada Stack.Screen tiene un 
atributo component, que es el nombre del componente que se va a mostrar para cada 
Screen, tiene otro atributo llamado name que es el código que se utiliza para decirle a react-
navigation que se dirija a ese componente, más adelante se explicará cómo se usa 
exactamente, y se tiene otro atributo llamado options que, como su nombre indica, es para 
ponerle opciones adicionales a las Screen, aunque no es obligatorio ponerlo, y hay muchas 
opciones para elegir, como por ejemplo algún título en la parte superior de la vista. 
Finalmente, se debe aclarar que la Screen que aparezca de primera es la que se va a 
mostrar por defecto cuando se abra la aplicación, que es la de inicio, o sea el login, y se 
tienen otras dos Screens que son la de registrar usuario y la del home. La razón de tener 
tan pocas Screens en este archivo, es que la de inicio y registro se deben tener por aparte 
porque no se hace un manejo exhaustivo de sesión, o sea que la aplicación no reconoce si 
el usuario ya estaba loggeado o no, puesto que se hace uso de Expo, y cada vez que se 
inicia la aplicación se va al inicio directamente, no almacena sesión cuando se finaliza el 
servicio. Por otro lado, la Screen de “Home” es la aplicación como tal, el componente 
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HomeTab que está en esa Screen realmente es otro router más pequeño, mientras que las 
Screens de “Inicio” y de “Registrarme” sí son las vistas. 

Así tal cual como en router.js, dentro del archivo hometabN.js se tiene el enrutamiento 
de la aplicación como tal, que contienen otros componentes para cada parte específica 
como la parte de bienes y servicios, el perfil, etc, y se redirigen a los otros archivos .js que 
hay en la carpeta de navegación, dependiendo de la parte donde se esté navegando, para 
que finalmente se redirija a las vistas que están en la parte de screens de la carpeta src de 
la aplicación. Es importante mencionar que en este archivo se usa la clase bottom-tabs, la 
cual ya fue explicada anteriormente, y que funciona de una manera similar a la clase stack, 
diferenciándose en que se debe llamar a la función createBottomTabNavigator, la cual está 
guardada en una constante llamada Tab. Se mostrará el código a continuación para poder 
entender de una manera más clara cómo funciona esta clase. 

 

Ilustración 10. Uso de CreateBottomTabNavigator. 

Como se puede observar, lo primero que se debe hacer es crear la constante Tab, ya 
mencionada anteriormente. Posterior a esto se hace uso del componente Tab.Navigator y 
se le indica que cada elemento que esté dentro del bottom-tab será de color naranja oscuro 
cuando se oprima. Además, este tiene en su interior cada componente ubicado en la barra 
de navegación, como los bienes y servicios favoritos, el perfil, el carrito, entre otros. Cada 
una de estas componentes se ubica en el componente Tab.Screen el cual tiene varios 
atributos; name es el que se va a mostrar en la vista, component al componente que se va 
a dirigir cada elemento del bottom-tab, el cual para este caso es otro archivo de la carpeta 
navigation que funcionan como routers más pequeños que redirigen a la screen que se 
desee, y options, el cual como su nombre lo indica es opcional. Todos los Tab.Screen, en 
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su atributo options contienen la opción tabBarIcon, la cual indica qué icono tendrá cada 
componente de este. Para facilitar la búsqueda de los iconos se hizo uso de la librería react-
native-vector-icons, la cual contiene una diversa cantidad de iconos, y para hacer uso de 
esta, se debía importar previamente la clase a la que pertenece cada icono que se 
seleccionaba dentro de esta librería e indicarle un tamaño. 

Teniendo conocimiento de cómo se navega dentro de la aplicación, la segunda parte 
del frontend son las vistas, que están en la carpeta ‘src/screens’. A continuación, se 
presenta la carpeta screens de la app. 
 

 

Ilustración 11. Carpeta screens de la app. 

Como se puede ver en la carpeta, se tienen vistas para cada parte específica de la 
aplicación. En orden, las vistas son para: 

1. Agregar bienes o servicios. 

2. Agregar tarjeta de crédito. 

3. Visualizar bienes y servicios que el usuario presta. 

4. Cambiar datos de un bien o servicio. 

5. Cambiar datos de las tarjetas de crédito. 
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6. Cambiar datos del usuario. 

7. Carrito de compras. 

8. Dar calificación de uno a cinco a un usuario en específico. 

9. Bienes y servicios favoritos del usuario. 

10. Home de la aplicación. 

11. Login. 

12. Historial de notificaciones del usuario. 

13. Perfil del usuario. 

14. Registro de usuarios. 

15. Buscar un bien o servicio, en esta vista se puede visualizar el historial de búsqueda 
del usuario. 

16. Los resultados de búsqueda. 

17. Historial de servicios recibidos (únicamente finalizados). 

18. Solicitudes de servicio, las cuales son enviadas a los usuarios que prestan algún 
bien o servicio. 

19. Tarjetas de crédito asociadas al usuario. 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de código de una vista, en este caso del home 
de la aplicación. Primero se importan las cosas necesarias para cada vista, en este caso se 
importan componentes base de React Native, componentes básicos de React, la hoja de 
estilos, recordando que cada vista tiene asociada una hoja de estilos, como se mencionó 
en el marco teórico, y finalmente useNavigation, que se utiliza para la navegación. Dentro 
del componente se debe instanciar el navigation y dentro del return se devuelve la vista. 
Vale la pena también explicar el funcionamiento del navigation. Por ejemplo, en este caso, 
se tiene un componente <Pressable></Pressable> que es una clase de botón, y tiene un 
atributo onPress, que ejecuta una función cuando se hunde el botón, y se puede ver en este 
caso que se pone navigation.navigate(‘Search Place’). Esto lo que hace es que va a ir a la 
carpeta de navigation de la app, y va a navegar al componente que tenga asociado el 
nombre ‘Search Place’, que finalmente resultará en una vista, en este caso la vista de 
buscar bienes y servicios. 
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Ilustración 12. Código del home de la app. 

Teniendo en cuenta que las vistas tienen una misma estructura básica de código, no se 
mostrará cada código por separado, en cambio, se mostrará el diseño final de cada vista 
tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS (las ilustraciones que dicen 
Android y iOS, es porque el diseño no cambia entre sistemas operativos, la página se ve 
exactamente igual). 

 

Ilustración 13. Vista de login en Android. 
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Ilustración 14. Vista de login en iOS. 

 

 

 

Ilustración 15. Vista crear cuenta en Android. 
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Ilustración 16. Vista crear cuenta en iOS. 

 

Ilustración 17. Vista home en Android y iOS. 
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Ilustración 18. Vista buscar bienes/servicios en Android, incluyendo historial de búsqueda. 

 

 

Ilustración 19. Vista buscar bienes/servicios en iOS, incluyendo historial de búsqueda. 
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Ilustración 20. Vista resultado vacío de búsqueda en Android y iOS. 

 

Ilustración 21. Vista resultados no vacía de búsqueda en Android y iOS. 
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Ilustración 22. Vista predeterminada favoritos en Android y iOS. 

 

Ilustración 23. Vista favoritos en Android y iOS. 
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Ilustración 24. Vista Bien/Servicio predeterminada en Android y iOS (no tiene 
bienes/servicios). 

 

Ilustración 25. Vista agregar Bien/Servicio en Android. 
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Ilustración 26. Vista agregar Bien/Servicio en iOS. 

 

Ilustración 27. Vista Bien/Servicio en Android y iOS. 
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Ilustración 28. Vista editar Bien/Servicio en Android. 

 

 

Ilustración 29. Vista editar Bien/Servicio en iOS. 
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Ilustración 30. Vista solicitudes en Android y iOS. 

 

 

Ilustración 31. Vista carrito vacío en Android y iOS. 



45 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Ilustración 32. Vista carrito con elementos en Android. 

 

 

Ilustración 33. Vista carrito con elementos en iOS. 
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Ilustración 34. Vista del perfil en Android y iOS. 

 

 

Ilustración 35. Vista tarjetas predeterminada en Android y iOS (no hay tarjetas). 
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Ilustración 36. Vista agregar tarjetas en Android. 

 

Ilustración 37. Vista agregar tarjetas en iOS. 
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Ilustración 38. Vista editar tarjeta en Android. 

 

 

Ilustración 39. Vista editar tarjeta en iOS. 
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Ilustración 40. Vista tarjetas en Android y iOS. 

 

 

Ilustración 41. Vista editar perfil en Android. 
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Ilustración 42. Vista editar perfil en iOS. 

 

 

Ilustración 43. Vista historial de notificaciones en Android y iOS. 
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Ilustración 44. Vista calificar usuario en Android. 

 

 

Ilustración 45. Vista calificar usuario en iOS. 
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Ilustración 46. Vista predeterminada historial de servicios finalizados en Android y iOS (no 
tiene aún). 

 

 

Ilustración 47. Vista historial de servicios finalizados en Android y iOS. 
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3.8 DESARROLLO DEL BACKEND 

Pasando ahora al backend de la aplicación, es decir a su funcionalidad base y a la 
respuesta a las peticiones de parte del cliente, lo primero de lo que hay que hablar es de la 
base de datos y la conexión con ella. Como se mencionó en el marco teórico, se usó un 
sistema de bases de datos MySQL, usando phpMyAdmin como herramienta para crear la 
base de datos, las tablas y todo lo relacionado con esto. A continuación, se presentan las 
tablas de la base de datos de la aplicación. 

 

Ilustración 48. Tablas de la base de datos. 

Las tablas mostradas anteriormente son las que se escriben o se modifican dentro de la 
aplicación. A continuación, se presenta un ejemplo de la estructura de estas tablas. 

 

Ilustración 49. Ejemplo tabla usuarios de la base de datos. 

Como se puede ver, se tienen ocho atributos para los usuarios, un id que es único, 
que es un número entero que se autoincrementa cada vez que se inserta un usuario nuevo 
a la tabla, un nombre de usuario y una contraseña, que están configurados para distinguir 
entre mayúsculas y minúsculas cuando se consulta para el login, lo cual se explicará más 
adelante, y datos personales del usuario como sus nombres, apellidos, dirección, teléfono 
y correo electrónico. 

Una vez diseñada y desarrollada la base de datos, se debe conectar con la 
aplicación. Como se mencionó anteriormente, toda la aplicación, es decir, la parte del 
frontend, está desarrollada en JavaScript, pero la parte del backend está desarrollada 
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completamente en PHP, menos la base de datos que es MySQL. Teniendo esto en cuenta, 
y sabiendo que la aplicación es un prototipo que únicamente va a funcionar de manera 
parcial y local, no se hace uso de herramientas externas como pasarelas de pago, 
geolocalización de Google, etc, pero en caso tal de que se tuvieran que utilizar, el backend 
sería también el que se encargaría de manejar la conexión con esas herramientas externas, 
pero como este no es el caso, lo único que debe manejar el backend es la conexión con la 
base de datos. 

Para empezar, se tiene un archivo de configuración de la base de datos, el cual se 
ve de la siguiente manera. 

 

Ilustración 50. Archivo de configuración de la base de datos. 

Este archivo de configuración contiene unas variables globales, que son el host, que 
en este caso es el localhost del servidor, la base de datos que se usa, que en este caso se 
llama tg, el usuario que va a interactuar con la base de datos, que en este caso simplemente 
es el usuario root de MySQL, y la contraseña de ese usuario, que por motivos de seguridad 
no se muestra en el código. El archivo contiene también una función de conexión, en donde 
se instancia la clase mysqli, se le pasan como parámetros las variables globales recién 
mencionadas, y si no hay ningún error, se define que la base de datos funcione en utf8, que 
es codificación con caracteres especiales, es decir, que acepte tildes, letras como la ñ, etc, 
y finalmente se devuelve la conexión para que pueda ser usada en los archivos que llamen 
esta función. 

Como la aplicación es la que debe hacer las peticiones a la base de datos, debe 
haber una forma de hacer esas peticiones, y existen muchas opciones, pero la que se eligió 
en este caso es por medio de la función fetch de JavaScript, que manda una petición a una 
url, con unos parámetros, y luego recibe una respuesta. Para entender mejor el concepto, 
se presenta a continuación la función fetch para validar el login de un usuario en la 
aplicación. 
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Ilustración 51. Función de login de la app. 

Cuando el usuario se registra, se ejecuta esta función y se le pasa como parámetros 
el usuario y la contraseña que el usuario ingresó en el text input de la vista. Se define la url 
a donde se va a mandar la información, que como ya se mencionó es 
https://quickscan.asyncspot.com/app/models/TG y se definen los parámetros que se le 
van a pasar al backend, que en este caso son el nombre de usuario y la contraseña, y se 
deben pasar en forma de json, cuyo formato basico es {“a”: “b”}, que significa que el atributo 
“a” va a tener un valor “b”. Para eso se utiliza la función JSON.stringify(). Luego sí se hace 
la función fetch, que va a ir la url 
https://quickscan.asyncspot.com/app/models/TG/login.php, por medio de una petición 
POST, con unos encabezados que indican que el contenido es json y que acepta 
respuestas en json también, y se le pasan los parámetros en el atributo body. En ese punto 
se envían los datos a la url para que los procese, y cuando lo hace, devuelve una respuesta, 
la cual se captura por medio de response.json(), y ese responseJson es el que se va a 
analizar para ver qué hace la aplicación, depende de la respuesta que haya recibido. Por 
ejemplo, en este caso, si la petición fue exitosa, o sea que el usuario ingresa correctamente 
su usuario y su contraseña, la aplicación se dirige al home con navigation.navigate(“Home”), 
y se guarda el id del usuario que ingresó a la aplicación en una variable llamada userId, que 
pertenece a un archivo llamado session.js que está en la carpeta assets/data, y que 
funciona básicamente como un manejador temporal de sesión, ya que la sesión se cierra 
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cuando se cae el servicio de Expo, como ya se mencionó anteriormente. Luego, esta 
variable userId se lee en varias partes de la aplicación para poder hacer posteriores 
consultas a la base de datos con los datos de ese usuario que está loggeado. Por el otro 
lado, en caso de que el usuario no ingrese bien sus datos, se saca una alerta mostrando el 
error y se devuelve al inicio. Finalmente, si existe algún error externo al procesamiento de 
la petición, se pone el error en el console.error. 

Esto anterior por parte de la aplicación, del cliente, pero ahora hay que ver qué pasa 
desde el lado del servidor, para lo cual se mostrará el archivo login.php. 

 

Ilustración 52. Archivo de login.php. 

El archivo comienza incluyendo la configuración de la base de datos ya explicada 
anteriormente, y se instancia la clase connect(). Posteriormente, se recibe el json que viene 
desde la aplicación y se le hace un json_decode para tratarlo como un arreglo, y se crean 
unas variables de username y password con los datos que vienen en el json. Primeramente, 
se hace una consulta a la base de datos de usuario para verificar que el nombre de usuario 
exista, y en caso de que no, se devuelve un mensaje que indica que el nombre de usuario 
no existe. En caso de que sí exista el usuario, y exista una sola vez en la base de datos, 
luego pasa a confirmarse la contraseña, para esto se hace otra consulta a la base de datos 
para ver si la contraseña que vino en el json y la que está almacenada en la base de datos 
sean iguales. En caso de que lo sea, se devuelve un mensaje de éxito, y si no, se devuelve 
un mensaje de contraseña incorrecta. Finalmente, se crea un arreglo llamado data, que 
tiene dos posiciones, la primera llamada ‘success’, que es 1 si el ingreso fue exitoso, y 0 si 
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no, y la segunda posición se llama ‘msg’, y devuelve el mensaje específico para cada caso 
mencionado anteriormente. A este data se le convierte a json y finalmente se hace un echo, 
que va a ser lo que luego vuelve y coge la aplicación, en forma de json nuevamente, y 
analiza la respuesta.  

Este proceso del login es sencillo porque es una consulta simple, pero en toda la 
aplicación se hace manejo de base de datos, específicamente para el registro y edición de 
usuarios, para consultar información de los bienes y servicios, al igual que agregar nuevos 
bienes y servicios, editarlos o eliminarlos, para manejar los favoritos de un usuario, y para 
manejar el historial de notificaciones y de búsquedas, o sea básicamente toda la aplicación. 

Teniendo en cuenta cómo es la comunicación entre cliente y servidor en este caso, 
los archivos que hacen parte del backend son los siguientes: 

 

Ilustración 53. Archivos del backend. 

En orden de aparición, los archivos del backend se encargan de: 

• Interactuar completamente con la tabla de ‘bienes’ de la base de datos, creándolos, 
editándolos, eliminándolos, etc. 

• Interactuar completamente con la tabla de ‘tarjetacredito’ de la base de datos, 
creándolas, editándolas, eliminándolas, etc. 

• Configuración de la conexión con la base de datos. 



58 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

• Eliminar un perfil y toda la información relacionada con este. 

• Login de un usuario en la aplicación. 

• Registro de un usuario en la aplicación. 

• Interactuar completamente con la tabla de ‘reserva’ y ‘reserva_tiene_bienes’ de la 
base de datos, creando reservas, cancelándolas, finalizándolas, aceptando 
solicitudes de servicio, negándolas, finalizándolas, etc. 

• Interactuar completamente con la base de datos de ‘usuario’, excepto las funciones 
que ya hacen el registro y el login, y también la tabla de ‘califica’ para calificar 
usuarios. 

A continuación, se presentará otro ejemplo un poco más complejo del 
funcionamiento del backend de la aplicación, en este caso cuando se finaliza un carrito de 
compras. Primeramente, hay que entender qué pasa del lado del cliente o en la aplicación. 

 

Ilustración 54. Archivo de index.js del carrito. 

Es importante primero ver la parte del código que se presenta arriba, puesto que hay 
una parte del funcionamiento de react navigation que no se ha explicado hasta este punto. 
Los componentes de react navigation, que en este caso son todos los componentes de la 
aplicación, cuando se agregan a una pila de vistas, que es lo que hace esta librería, estos 
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son “mounted”, o cargados por así decirlo cuando se navega a ellos. Es decir, si se está en 
el login de la aplicación, y, se ingresan correctamente los datos de ingreso, la aplicación, y 
específicamente navigation, nos llevan al home de la aplicación. Cuando esto sucede, en 
la pila de navigation ya hay dos componentes montados, el login y el recién agregado home. 
De igual forma pasa cuando se navega por toda la aplicación. El problema con esto es que, 
si algún componente debe consultar información de la base de datos, como por ejemplo el 
caso del carrito, que se debe verificar primero si hay elementos en el mismo, no se puede 
manejar de igual manera que los demás componentes que no requieran realizar estas 
consultas. El motivo de esto es que, al estar montados en la pila de navigation, cuando la 
aplicación consulta la base de datos por primera vez no hay problema, pero si se ingresa a 
otra vista y luego se regresa a la que estaba, la aplicación va a intentar buscar nuevamente 
en la base de datos, pero el componente no puede ser modificado puesto que ya está 
montado en la pila de navigation, por lo que aparece un error. Para que quede más claro, 
supongamos que se está en la vista del carrito, y el usuario tiene dos elementos agregados, 
los cuales fueron consultados de la base de datos. Si el usuario desea agregar otro 
elemento al carrito, puede ir a buscar otro bien/servicio a la vista de búsqueda y agregar el 
que más le guste, lo cual lo agrega a la base de datos. Sin embargo, cuando el usuario 
regrese a la vista del carrito, la aplicación tratará de mostrar el tercer elemento agregado al 
mismo, pero la vista está guardada en navigation con solo dos elementos, y esta falta de 
sincronización saca un error.  

Es por esto, que se debe hacer uso, en casi todos los componentes, de una función de 
React llamada useEffect. Esta función es llamada un hook, o gancho, y sirve para llevar a 
cabo efectos secundarios en un componente en forma de función. Es decir, permite hacer 
peticiones de datos, entre otras cosas, cada vez que se cargue el componente. Hay 
diversas formas de hacer esto, pero en toda la aplicación se hace como se muestra en la 
imagen anterior. Primero se define una constante llamada unsubscribe, la cual toma el valor 
de navigation.addListener, que es una función, y sus parámetros son dos: ‘focus’ y la 
función que se quiere ejecutar. Esto lo que hace es que le indica a navigation que cuando 
la vista esté ‘focus’, o enfocada, es decir, que la vista se esté mostrando en pantalla, 
entonces que realice la función del segundo parámetro, que en este caso es un fetch al 
backend para consultar los elementos que tiene el usuario en su carrito, y finalmente se 
hace un return unsubscribe, que es lo que finalmente permite consultar la base de datos 
cada vez que se ingrese a la vista sin que haya problema. Esto, como recién se mencionó, 
soluciona el problema planteado en el párrafo anterior, puesto que solamente se va a hacer 
la consulta cuando se está enfocando la vista, por lo que, si bien esta queda montada en la 
pila de navigation, la información que devuelve la base de datos no se almacena, solamente 
se muestra cuando se ingresa a la vista.  

Teniendo en cuenta esto, hay que mirar ahora también la parte del servidor que 
consulta el carrito de compras de un usuario, teniendo en cuenta que en el fetch se pasan 
los parámetros action, que tiene el valor de ‘checkReserva’ y id_user, que es el id del 
usuario que está usando la aplicación, que está almacenado en la sesión. 
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Ilustración 55. Archivo de reservas.php, caso consultar carrito. 

Esta imagen muestra la parte de consultar el carrito de compras de un usuario en el 
archivo reservas del backend. Lo primero que se hace es que se captura el id del usuario, 
que viene desde el fetch del frontend, y se confirma que exista una reserva asociada a ese 
usuario, y que esta que esté activa. En caso de que no exista, se devuelve un arreglo con 
una posición ‘success’ equivalente a cero, lo que indica que el usuario no tiene un carrito 
activo en el momento. En caso contrario, se toma el id de la reserva del usuario, y se busca 
en la tabla de “reserva_tiene_bienes” para confirmar que la reserva tenga elementos 
agregados (porque puede ser que no los tenga). En caso de que no tenga elementos 
agregados, se devuelve el mismo arreglo de antes, con ‘success’ en cero. Pero en caso de 
que tenga, se define una variable llamada arrayReturn como un arreglo vacío, y otra llamada 
totalPrice con valor inicial de cero, y se procede a recorrer con un while todos los bienes 
que tenga esa reserva, se consultan los datos de cada producto en la tabla de “bienes”, se 
crea un arreglo con los datos de cada uno, y en cada iteración se agrega la información del 
bien al arreglo arrayReturn y se suma el precio del producto a la variable totalPrice. 
Finalmente, se crea un arreglo con tres posiciones, la primera siendo ‘success’, que en este 
caso es 1, la segunda llamada ‘data’, que va a contener el arreglo de arreglos de 
información de los productos, y una tercera que es el precio total del carrito. Esto es lo que 
luego se va a devolver a la aplicación. Como se puede ver en el fetch, si 
responseJson.success es 1, es decir, si el backend devuelve el último caso recién 
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mencionado donde encontró una reserva activa con productos, se procede luego a cambiar 
los valores de las constantes que están encima del useEffect en la ilustración 46. 

Es importante también explicar ahora el funcionamiento de otra parte fundamental 
de la aplicación, que tampoco ha sido explicada hasta el momento, y es el uso de useState. 
Al igual que useEffect, useState es una función de React que permite crear una variable y 
una función para cambiar el valor de dicha variable. Para que se entienda mejor, en la 
ilustración 46 se ve la siguiente línea de código: const [hasProductos, setHasProductos] = 
useState(false), lo cual indica que hay una constante llamada hasProductos, cuyo valor 
puede ser modificado por la función setHasProductos. La sintaxis de creación de estas 
variables con useState suele ser de esta forma: [variable, setVariable] = useState(valor), al 
menos así funciona en todo el código de la aplicación, y el valor que recibe useState dentro 
de los paréntesis es el valor inicial de la variable que se crea. Es decir, en el caso de 
hasProductos, su valor inicial es false, y este valor se va a modificar dependiendo de si el 
usuario tiene o no productos en el carrito. Esta función de useState se utiliza en toda la 
aplicación, puesto que con esta es que se hace el manejo de variables en todos los 
archivos. 

Entendiendo esto, volvemos al fetch del carrito, donde si responseJson.success es 
1, entonces hasProductos toma el valor true, con setHasProductos(true); productos toma el 
valor de responseJson.data, que es el arreglo de arreglos que devolvió el backend con la 
información de los productos, con setProductos(responseJson.data); y la otra constante que 
es total toma el valor de responseJson.total, que es el precio total del carrito que también 
devuelve la aplicación. 

 

Ilustración 56. Archivo de index.js del carrito, segunda parte. 
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Una vez se hizo el fetch, cuando se va a realizar el renderizado de la vista, se 
confirma que hasProductos tenga valor true. En caso de que tenga valor true, entonces se 
va a mostrar una vista de carrito, como la de la ilustración ##, y en caso de que no, se va a 
mostrar la vista de carrito vacía, como en la ilustración ##.  

Analizando solo la vista de carrito con productos, que es la que compete para 
terminar de explicar este caso del backend, se tiene una view grande que contiene dos 
views más pequeñas. En la primera view interna se tienen los elementos del carrito, que se 
renderizan por medio de una flatlist, donde los datos que se van a mostrar son la constante 
productos que se llenó con la información traída del backend, y donde el item que se va a 
renderizar es un componente “Carro”, que no se mostrará puesto que pertenece a la parte 
de frontend. Por el otro lado, el segundo view interno tiene otras dos views internas, la 
primera contiene el total a pagar, donde se hace uso de la constante total, y la segunda 
contiene el botón con el que se finaliza la compra. Una vez se presiona este botón, se 
ejecuta la función finalizarCompra, la cual se ve así: 

 

Ilustración 57. Archivo de index.js del carrito, tercera parte. 
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Esta función lo primero que hace es sacar una alerta, con el mensaje “¿Desea finalizar la 
compra?”, y luego tiene un arreglo de botones, que pueden ser tantos como el desarrollador 
desee, en este caso solamente hay dos, uno que dice ‘Finalizar’, y otro que dice ‘Cancelar’, 
que simplemente cancela la acción. Vale la pena aclarar que, dependiendo del sistema 
operativo, las alertas tendrán diferentes estilos, la aplicación no controla eso, por lo que no 
se mostrará un ejemplo de alerta en Android, mientras que un ejemplo de alerta en iOS es 
el siguiente:   

 

 

Ilustración 58. Ejemplo de alerta en iOS. 

Una vez el usuario da click en el botón ‘Finalizar’, se ejecuta un fetch nuevamente 
al backend, en este caso a reservas.php nuevamente, con parámetros action que toma el 
valor de ‘endReserva’ y user que es el id del usuario que está usando la aplicación. Por 
cuestiones de complejidad y longitud del código, no se mostrará, sino que se explicará 
brevemente lo que hace y lo que devuelve al frontend. Lo primero que hace es que coge el 
id del usuario y busca la reserva activa que tiene, luego busca todos los bienes que tiene 
esta reserva y pone su estado como 1, que, como ya se explicó, indica que está en proceso 
de solicitud al usuario que lo ofrece, sin tener una respuesta aún, y se le crea una 
notificación a cada usuario de que tiene una nueva solicitud de servicio, y finalmente se 
actualiza el estado de la reserva, o el carrito, y se coloca en cero, que significa que la 
reserva ya está inactiva, por lo que en la vista de carrito ya no se mostrará. Esta es una 
explicación sencilla, sin explicar detalladamente cada caso, pero se hace manejo de 
errores, como por ejemplo si no se logra notificar a algún usuario o algo por el estilo. 
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Y así como en el caso del carrito, todo el resto de la aplicación funciona similar en 
muchos sentidos, siempre haciendo uso de fetch para consultar o alterar la base de datos 
por medio del backend, y haciendo uso de ayudas como useEffect o useState. 

3.9 FUNCIONAMIENTO TOTAL EN ANDROID Y IOS 

Lo primero que hay que aclarar en este sentido es que, al ser este solo un prototipo 
de aplicación, se debería determinar su funcionamiento real bajando la aplicación al celular, 
pero que, probando la aplicación en los ambientes de Expo de Android y iOS, funciona 
perfectamente. Es decir, si la aplicación fuera puesta en las tiendas de aplicaciones de 
Android y iOS, se deben hacer cosas adicionales que el alcance de este proyecto no tiene 
en cuenta, configuraciones adicionales si se quiere.  

Habiendo dicho esto, la herramienta Expo elegida para desarrollar la aplicación tiene 
muchos beneficios en el sentido de que emula de gran manera lo que sería la aplicación en 
un celular Android o iOS real, y también hay que decir que tiene muchas configuraciones 
por defecto que ayudan a que la aplicación funcione en ambos sistemas operativos, cosa 
que tal vez otros entornos de desarrollo no ofrecen. Sabiendo esto, el desarrollo de la 
aplicación tanto para Android como para iOS se desarrolló en simultáneo, puesto que los 
cambios que hay que hacer no son significativos, de hecho, en este caso específico, por lo 
que se usó Expo, el código para Android y para iOS es exactamente el mismo. Tal vez en 
un sistema operativo se rendericen las cosas de diferente manera, como por ejemplo los 
botones, que en Android se ve que efectivamente tienen forma de botón, mientras que en 
iOS tienen forma de hipervínculo por así decirlo, es decir, la palabra que tenga el botón de 
título con letra de un color diferente, como se puede ver por ejemplo en la ilustración 38, 
donde se tiene un botón que dice “Enviar calificación”, pero que en iOS no se ve como un 
botón; pero esta es la única diferencia que tiene la aplicación en Android y en iOS. El 
frontend de la aplicación está desarrollado igual, una sola vez, lo cual cumple con la 
definición de aplicaciones híbridas, y el backend de la aplicación está en un servidor que se 
encarga de manejar la base de datos y dar respuestas al cliente, por lo que no hay que 
desarrollar nada adicional para cada sistema operativo, contrario a lo que se creía al 
principio, aunque también esto es, como ya se mencionó, por la herramienta que se utilizó, 
que permitió que el desarrollo en simultáneo para ambos sistemas operativos fuera posible.   
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Los resultados de las respuestas de los posibles usuarios de la aplicación en la 
encuesta realizada muestran un comportamiento acorde a lo que un usuario 
necesita y quiere en cualquier tipo de aplicación de economía colaborativa hoy en 
día, teniendo en cuenta cosas como la agilidad, la facilidad, la opción de pagos en 
línea, acceso a historiales que le permitan navegar más intuitiva y ágilmente dentro 
de la aplicación, y poder calificar a los demás usuarios, ya que hoy en día se ve 
mucho la tendencia de confiar más en alguien que está mejor calificado en redes, y 
aplica también para este tipo de aplicaciones. En cuanto a los requisitos legales, sin 
embargo, no hay un solo modelo legal al que se tenga que acoger una aplicación 
perteneciente a esta categoría, puesto que se pueden aplicar contratos como el que 
se planteó en este trabajo, donde la aplicación solamente es un intermediario entre 
los usuarios, y realmente los contratos de alquiler o de prestación de servicios 
aplicarían entre ellos directamente. 
 

• Los diagramas de arquitectura y de flujo de información del sistema son 
fundamentales en cualquier proyecto de software, puesto que los desarrolladores 
se basan completamente en estos diagramas para implementar la aplicación, ya que 
en ellos se refleja lo que quiere el cliente y cómo puede interactuar este con la 
aplicación para cumplir con estas expectativas. En este caso se plantearon el 
diagrama de casos de uso, para las necesidades del cliente, acorde con los 
resultados de la encuesta, y el diagrama de actividades para el flujo de información 
y la interacción de los usuarios con el sistema. Se recomienda hacer más diagramas, 
dependiendo de la magnitud del proyecto, en casos como el de la aplicación de este 
trabajo, con dos diagramas se logró modelar de buena manera, pero puede haber 
aplicaciones que requieran un poco más de trabajo en este aspecto. 
 

• La base de datos fue el pilar de toda la aplicación, puesto que, al funcionar 
solamente de manera local, sin necesidad de consumir APIs o servicios externos, 
toda la funcionalidad del aplicativo depende esta base de datos, por lo cual debe 
estar muy bien diseñada y muy bien integrada con el resto de la aplicación. Al ser 
este un proyecto basado en un prototipo, la base de datos que se planteó es 
relativamente pequeña, con un total de 9 tablas acordes a lo planteado inicialmente 
en el modelo Entidad Relación, y que nunca llegarían a almacenar una gran cantidad 
de datos. Sin embargo, para la gran mayoría de aplicaciones de economía 
colaborativa, como Rappi, Uber, etc, se debe hacer uso de una base de datos 
pesada, implementando temas de seguridad como backups para evitar pérdidas de 
información, entre otros, pero esto dependerá directamente de la complejidad de la 
aplicación, la cantidad de usuarios, y la cantidad de información que se debe 
almacenar. 
 

• Por parte del frontend, React Native, y específicamente desarrollando en Expo, 
permite muchas facilidades para implementar cualquier tipo de aplicación móvil, 
desde cosas sencillas a cosas mucho más complejas, ya que la cantidad de trabajo 
ahorrado es muy grande, al tener que escribir solamente un código en JavaScript, 
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basado en componentes de React, y posiblemente tener que hacer pequeños 
ajustes específicos (o como es el caso de esta aplicación, ninguno) para cada 
sistema operativo, Android y iOS, pero entrega un código base funcional en ambos, 
desarrollando en un lenguaje que es muy parecido al utilizado en desarrollo web. 
Por el otro lado, en cuanto al backend, se usó completamente PHP, que es una de 
las herramientas más utilizadas para su desarrollo, ya que permite interactuar 
fácilmente con una base de datos, y su manejo de peticiones, manejo de sesión, 
entre otros, es muy bueno. Para casi cualquier tipo de proyecto de aplicación móvil, 
la combinación React Native-PHP-MySQL puede funcionar perfectamente y se 
recomienda hacer uso de estas herramientas si se quieren desarrollar aplicaciones 
de este estilo. 
 

• La integración de la aplicación con los sistemas operativos Android y iOS es algo 
que la herramienta Expo hace por defecto, por lo que en este caso no se tuvieron 
que hacer ajustes específicos para cada sistema operativo. Sin embargo, si no se 
trabaja con Expo, se debe tener muy en cuenta la configuración de la aplicación 
para que ésta funcione en ambos sistemas, y también tener en cuenta que, aunque 
en este proyecto la aplicación funciona igual en Android y iOS, sí hay cosas que se 
le puede poner a la aplicación para que distinga entre sistemas operativos, incluso 
trabajando con Expo, y así poder diseñar la aplicación de manera diferente o hacerla 
funcionar de manera diferente en cada sistema operativo, lo cual es muy común. 
Finalmente, se debe tener mucho cuidado con las peticiones que se hagan dentro 
de la aplicación, puesto que los dispositivos iOS solo pueden hacer peticiones a 
sitios seguros, es decir, que trabajen con https y no con http, y esta fue una de las 
razones por las que se trabajó con un servidor externo en vez de trabajar de manera 
local, puesto que el localhost de cualquier computador funciona en http, a menos de 
que sea configurado para aceptar https. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta. 
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  Esta pregunta era abierta, por lo cual las respuestas no se ven claramente, pero las 3 más 

destacadas son: carpinteros o plomeros, implementos de cocina, y cosas relacionadas con 
el hogar como pintar la casa, pegar cuadros, etc. 
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Anexo 2. Diagrama de casos de uso. 
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Anexo 3. Diagrama de actividades. 
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Anexo 4. Modelo lógico. 

 


