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Resumen

Debido a la congestión vehicular que se presenta en las horas picos lo cual conlleva un

aumento en la contaminación del aire, es aquí donde la movilidad sostenible se convierte en una

alternativa para que los trabajadores de una misma empresa puedan compartir sus vehículos

donde se realice un mismo recorrido para así facilitar el retorno a sus hogares.

Por otra parte, se realizará la implementación de la fase de Análisis, Planeación,Diseño,

Desarrollo y Calidad así como también la implementación de una arquitectura cliente servidor.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se pretende desarrollar una aplicación

web, la cual permitirá a las empresas realizar el registro de los colaboradores con rol conductor o

viajero para así lograr la publicación y solicitudes de cupo a los recorridos previamente

registrados. La aplicación será responsive adaptable, por lo es compatible con cualquier

dispositivo móvil en las plataformas Android e IOS.

Palabras clave: Movilidad Sostenible, Android, API Rest , Stack Mean.
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Abstract

Due to the vehicular congestion that occurs during peak hours, which leads to an increase

in air pollution, this is where sustainable mobility becomes an alternative so that the workers of

the same company can share their vehicles where a same route in order to facilitate the return to

their homes.

On the other hand, the implementation of the Analysis, Planning, Design, Development

and Quality phase will be carried out, as well as the implementation of a client-server

architecture.

Taking into account the aforementioned, it is intended to develop a web application,

which will allow companies to register collaborators with a driver or traveler role in order to

achieve the publication and quota requests for previously registered routes. The application will

be responsive and adaptable, so it is compatible with any mobile device on the Android and IOS

platforms.

Keywords: Sustainable Mobility, Android, API Rest, Stack Mean.
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Introducción

Inicialmente se considera pertinente definir el alto crecimiento del parque automotor

siendo este proporcional al aumento de emisiones contaminantes en la ciudad de Santiago de

Cali, en este sentido se da paso a relacionar diferentes actores que juegan un papel importante y

que a su vez satisfacen una demanda de desplazamiento.

La ciudad de Cali es la tercera ciudad más poblada del país (Cali en Cifras, 2011). Donde

el parque automotor en los últimos años ha tenido un crecimiento entre 8.76% a 11.36%. En

consecuencia a lo anteriormente mencionado, el problema cotidiano de la congestión y el tráfico

vehicular seguirá teniendo en cuenta que el parque automotor está en pleno crecimiento. Se

considera pertinente estudiar el alto crecimiento del parque automotor siendo este proporcional al

aumento de emisiones contaminantes en la ciudad de Santiago de Cali. En este sentido se da paso

a relacionar diferentes actores que juegan un papel importante, y que a su vez satisfacen una

demanda de desplazamiento.

Según la encuesta del Plan Maestro de ciclorutas (Universidad de los Andes-Colombia,

2013) en Cali, los recorridos se presentan en 3 picos, el primero corresponde a la hora de inicio

de las actividades, el segundo representa la hora del almuerzo y por último hace referencia al

retorno a sus hogares. En cuanto al motivo del viaje, se observa que la mayoría de los

desplazamientos se producen cuando las personas se dirigen al trabajo y regresan a sus hogares;

estos dos propósitos generan aproximadamente el 70% de los viajes, donde el 42% son en

transporte público colectivo y el 17% se realizan en vehículos privados.

Te Acerco busca generar una alternativa de movilidad sostenible sin ánimo de lucro, que

permita incentivar a los trabajadores de una misma empresa el uso de vehículo compartido para

facilitar el retorno a sus hogares, permitiendo visualizar en el mapa las rutas de los recorridos.

Esto se realizará bajo la integración de las Apis de Google Maps.

La implementación del trabajo de grado se realizará bajo la metodología Scrum, siendo

una metodología ágil. La implementación del desarrollo del software se encuentra dividida en 5
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fases. La construcción del proyecto se realizará bajo las tecnologías de Stack Mean aplicando la

arquitectura cliente servidor.

En el capítulo I, se encontrará el planteamiento del problema, los objetivos generales y

específicos al que se quiere llegar con el proyecto, además que se dará a conocer la justificación

del porqué es importante el desarrollo de esta aplicación.

En el capítulo II, se encontrará una breve explicación del impacto al que se quiere llegar

con Te Acerco, teniendo en cuenta la arquitectura, leyes, términos utilizados y una breve

descripción de los proyectos afines o similares.

En el capítulo III, se encontrará la metodología empleada para el desarrollo del proyecto

con sus fases de desarrollo.

En el capítulo IV, se encuentran las fases de la metodología y arquitectura implementada

durante el desarrollo del software.

En el capítulo V, se encontrará la descripción de cómo el Stack de tecnologías MEAN

logra abarcar todas las áreas de desarrollo Frontend, Backend, Servidor y base de datos, además

se explica cómo la arquitectura elegida y el patrón de diseño con el que cuenta el Frontend

impulsan las mejoras del desarrollo, y adicionalmente se plantean consideraciones sobre las

ventajas de funcionalidades propias y librerías externas que nos brinda el manejador de paquetes

de código abierto NPM. Este capítulo destaca los resultados que permitieron a lo largo de todo el

desarrollo cubrir todos los requerimientos de una manera más óptima, ágil y ordenada.

En el capítulo VI, se encontrará los resultados obtenidos, conclusiones y mejoras de la

aplicación para ser aplicados en un futuro.
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Capítulo I

A continuación, se encontrará el planteamiento y descripción del proyecto (Te acerco), el

cual permitirá tener una visión más amplia sobre cuál es su principal objetivo, alcance y sus

limitaciones.

1.1 Planteamiento del Problema

En uno de sus artículos el periódico el país refiere que Cali genera gracias a su excesivo

parque automotor un 90% de contaminación en el aire (Elpais.com.co, 2018). La hora pico en la

ciudad de Santiago de Cali representa un aumento en la movilidad de ciudadanos que requieren

desplazarse hacia sus hogares posterior a la jornada laboral, este desplazamiento en masa de

usuarios se refleja en aglomeraciones de las estaciones de servicio del transporte articulado MIO.

Además de los altos índices de inseguridad que persisten en los articulados de Metro Cali, un

informe del diario El Espectador menciona que hoy en día el 73% de los vallecaucanos se sienten

inseguros por ataques al sistema de transporte (Bueno, 2021).

Otro punto del problema son plataformas como Uber, InDriver, WayCali entre otras que

en la mayoría de los casos transitan con un solo ocupante, además de asociaciones colectivas

ilegales que, si trasladan varios ocupantes pero que en su mayoría cuentan con una flota vehicular

en malas condiciones, como consecuencia de este alto flujo de movilidad se genera un aumento

en la contaminación de CO2 y congestión vehicular.

Santiago de Cali es según cifras del 2020 la 3 ciudad mas poblada de Colombia, se estima

que la población para el presente año será de 2.550.566 habitantes y cubre una superficie total de

619 kilómetros cuadrados (Waltner, 2020), estos datos generan una cifra de 4120 caleños por

kilómetro cuadrado, se estima además que por sus calle circulan alrededor 756.000 vehículos tipo

carro y cerca de 200.000 motos (TuBarco Noticias, 2022).

Según el consejo de la ciudad de Cali por medio de la concejala Alexandra Cedeño del

93% de gases contaminantes en el aire, el 77% del material particulado corresponden a
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motocicletas que no tienen restricción y aunque los automóviles generan un menor índice de

contaminación a su vez hacen aporte al crecimiento de la mala calidad del aire (Consejo de Cali,

2020).

Sin embargo para temas de investigación se hace pertinente plantear si por medio de la

tecnología se puede aportar a la disminución de CO2 desarrollando aplicaciones de movilidad

sostenible.

1.1.1 Descripción del Problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere en uno de sus Post que “nueve de

cada diez personas en todo el mundo respira aire contaminado”, de la población mundial mueren

cerca de 7 millones de personas por contaminación de partículas finas en el exterior del medio

ambiente y doméstico, la OMS refiere que es una cifra alarmante (Osseiran & Lindmeier, 2018).

¿Cómo afecta la contaminación la salud de una persona?

Las partículas finas en suspensión provocan muchos tipos de afecciones, entre las

partículas más peligrosas se pueden encontrar las PM25 y NO2 ya que estas a diferencias de

muchas partículas se concentran en el organismo provocando las siguientes enfermedades:

● Asma.

● EPOC o enfermedad pulmonar crónica.

● Alergias

● Enfermedades neurológicas.

● Patologías cardiovasculares.

● Cáncer de pulmón.

● Cáncer de vejiga.

● Problemas durante el embarazo.
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Estas afecciones tienen mayor impacto en la población infantil, adultos mayores y

mujeres. Según el Observatorio de la Calidad del Aire reporta un 42% en picos de alta

contaminación, entre los periodos del año 2000 y 2009 en España se produjeron más de 92.000

muertes prematuras. Según la revista The Lancet originaria del Reino Unido reporta que la

contaminación provoca en el mundo la muerte de 9 millones de personas (Lacambra, 2019).

El mercado automotriz en Latinoamérica es un destino de alto interés para generar

comercio e inversión, proveedores principalmente de origen chino, Colombia experimentó un

significativo aumento de 14.71% a 20.62%, gracias países como Perú, Chile y Venezuela se han

ido convirtiendo en principal destino de importación (Torres, 2021).

Latinoamérica juega un importante rol para llamar inversionista ya que se puede manejar

un mercado de 600 millones de habitantes, Colombia en esta cadena forma como cuarto país en

producir vehículos y autopartes además de grandes compañías establecer sus fábricas de

ensamblaje a lo largo del territorio nacional Colombiano (Torres, 2021).

Un Post del portal la República en promedio los conductores colombianos pueden pasar

un máximo de 47 horas del año estancados en filas caóticas de carros, solamente países como

Estados Unidos y Brasil se ubican después de Colombia, con 42 y 36 horas respectivamente. Por

otra parte, Santiago de Cali, junto a Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Pasto son las ciudades que

más concentran problemas de movilidad (Olivera, 2017).

En la ciudad de Santiago de Cali, encontramos un problema frecuente y es la alta

congestión vehicular en los diferentes lugares como en universidades, fábricas, construcciones de

una urbe en progreso, sumado a la gran cantidad de habitantes de Jamundí y norte del Valle que

ingresan por medio de transporte intermunicipal, por esto creemos que una gran parte de

trabajadores que han adquirido vehículo propio viajan o se movilizan con el cupo vacío o a media

capacidad.

Las universidades ubicadas en el sur de Cali como la Javeriana han implementado pico y

placa dentro de sus instalaciones para ayudar con el tráfico de la avenida Cañasgordas, está
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universidad a inició del año 2018 tiene un proceso de contratación para montar 150 cupos de

bicicletas que se le pueda facilitar a los estudiantes del plantel educativo superior (Diaz et al.,

2018).

Se busca que las empresas tanto del sector público como privado de la ciudad de Cali y

sus zonas aledañas incentiven el uso de vehículo compartido entre los trabajadores de las misma

empresa para así contribuir a la reducción de la contaminación del aire y apostar por una

movilidad sostenible, por todo lo anterior mencionando surge la siguiente pregunta de

investigación:

¿Cómo contribuir a una movilidad inteligente que reduzca la contaminación del medio

ambiente, utilizando las tecnologías que se tienen al alcance de los ciudadanos?

1.1.2 Sistematización del Problema

● ¿De qué forma se va a garantizar que los usuarios registren sus rutas de recorridos y las

compartan solo con las personas que trabajan en una misma empresa?

● ¿De qué forma se va a garantizar que los trabajadores puedan registrar y visualizar las rutas

de los trabajadores que realizan un recorrido similar?

● ¿De qué forma se va a obtener la ubicación de los trabajadores?

● ¿De qué forma las empresas se podrán registrar en la aplicación?

● ¿De qué forma las empresas podrán asociar a sus colaboradores en la aplicación?

1.2 Justificación

Un informe en la página de noticias caracol detalla cómo la autoridad ambiental de

Santiago de Cali afirma que el 90% del parque automotor aporta enormemente a la

contaminación del medio ambiente de la ciudad, además revela una cifra alarmante en la que
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anualmente se estarían produciendo más de 370 mil toneladas de monóxido de carbono, lo que

activa la calidad del aire que respiran los caleños. (Noticias Caracol, 2018).

Una forma de contrarrestar la contaminación, ayudar a disminuir un poco la alta

movilidad y contribuir al medio ambiente, es haciendo uso de las nuevas tecnologías de

información y comunicación, las cuales se presentan como una iniciativa en tema de estrategias

de movilidad sostenible para disminuir el uso del vehículo individual por el uso de vehículo

compartido.

Esta idea además de ser una oportunidad de mejora facilita la movilidad de las personas,

que comparten el vehículo, y fomentará el uso de una cultura solidaria y responsable con el

medio ambiente.

La aplicación, previo a unos estudios de factibilidad y viabilidad espera dar un aporte de

bienestar a los trabajadores. Esto, además, es un modelo que aún no ha sido desarrollado para

empresas y que podría servir como motor de un nuevo estilo de vida, en donde todas las personas

nos transformamos en seres más conscientes de nuestros actos, y que, a la vez, ayuda a la

disminución de los costos de manutención de un vehículo.

Este proyecto está dirigido principalmente a las personas que se movilizan desde el lugar

de trabajo como único lugar de partida hacia sus hogares. Compartir el vehículo es una buena

opción para promover un transporte más sustentable. Esto contribuye con el mejoramiento del

estado de ánimo de los colaboradores, sintiéndose relajados para empezar sus labores diarias en el

trabajo.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General
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Desarrollar una aplicación web que permita fomentar el uso de vehículo compartido entre

los trabajadores de la misma empresa en la ciudad de Santiago de Cali y zonas aledañas.

1.3.2 Objetivos Específicos

● Visualizar las rutas de recorridos que hacen los trabajadores que tienen vehículos en una

empresa.

● Facilitar a los demás empleados la comunicación con alguna de las rutas existentes.

● Evaluar la calidad de la aplicación mediante el estándar para la evaluación del producto

software con la norma ISO 9126 (Ingeniería de Software - Calidad del producto)

1.4 Alcance

Se desarrollará una aplicación web que consta de 3 módulos donde podrán acceder con su

respectivo rol:

Administrador: Este perfil se encarga de administrar las empresas gestionado el estado

de cada uno de los registros teniendo en cuenta los siguientes estados (Pendiente, Activo o

Inactivo)

● Cada vez que una empresa realice un registro el estado por defecto es pendiente

● Si la empresa registrada cumple con los requisitos mínimos para ser aprobada el estado se

debe cambiar a Activo para que se permita el acceso a la aplicación

● Si la empresa registrada no cumple con los requisitos mínimos que es adjuntar la

información que la acredita como empresa se debe seleccionar el estado Inactivo, el cual

no permitirá el acceso a la aplicación.

Empresa: Este perfil se encarga de dar de alta a cada uno de los colaboradores

registrados para permitir el ingreso a la aplicación. Cada vez que se gestione un usuario el

sistema envía un correo electrónico notificando el estado seleccionado.
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● Cada vez que una empresa realiza un registro el estado por defecto es inactivo, el cual no

permite acceder a la aplicación hasta que no se gestione el estado del registro.

● Si el colaborador registrado cumple con las políticas requeridas por la empresa se debe

dar de alta seleccionado el estado Activo, el cual permitirá acceder a la aplicación.

Colaborador: Este rol tiene asociado 2 roles que son Conductor el cual permitirá

publicar rutas o desde el perfil viajero desde donde se realizará las solicitudes de cupo.

● Perfil Conductor: En este perfil se permitirá, a usuarios registrados: Editar sus datos de

registro, crear nuevas rutas, habilitar y deshabilitar rutas creadas

● Perfil Viajero: solicitar cupos de las rutas publicadas.

1.5 Delimitación del Proyecto

● La aplicación web de Empresa y Administrador solo será creada para ingresar desde el

PC.

● La aplicación web del Colaborador será responsive desde donde se podrá acceder desde

PC y dispositivo móvil en las plataformas Android e IOS.
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Capítulo II

A continuación, se encontrará una breve descripción del impacto que se quiere lograr con

el desarrollo de la aplicación y conocer aplicaciones que han surgido de problemáticas similares o

con la misma necesidad además de conocer cuál es el público objetivo.

2. Marco Referencial

2.1 Marco Contextual

Te Acerco es un proyecto para las empresas tanto del sector público como privado de la

ciudad de Santiago de Cali que quieran incentivar el uso de vehículo compartido para reducir la

contaminación al medio ambiente. Esto para que la ciudad pueda ir enmarcando entre las

ciudades inteligentes que apuestan al desarrollo sostenible.

Se tiene como objetivo solicitar a Instructores de la institución universitaria Antonio José

Camacho que cuenten con vehículo tipo automóvil, que permitan a estudiantes previamente

registrados en la aplicación hacer uso de sus vehículos como transporte de movilidad hacia sus

rutas de destino.

Ciudades inteligentes: Las ciudades inteligentes son aquellas que promueven el

desarrollo sostenible y así buscar la mejor calidad de vida para los ciudadanos como:(Carazo,

2017).

● Contribuir a mejorar el medio ambiente.

● Optimizar el gasto y consumo de los servicios públicos.

● Atraer gigantes tecnológicos.

Alrededor del mundo, los países más desarrollados apuntan hacer la ciudad más

inteligente, se describen algunos países (Carazo, 2017).
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● Málaga: Cuenta con el parque tecnológico y el proyecto energético de la empresa ENEL.

● Singapur: Son pilares en tema de soluciones inteligentes en materia de tráfico y

videovigilancia.

● Montevideo: La ciudad denominada como la ciudad con mejor calidad de vida de

Latinoamérica, es pionera en planes de modernización.

● Copenhague: Dinamarca es pionera en respetar e incentivar el cuidado del medio

ambiente.

●

Ciudades verdes: Este tipo de ciudades son aquellas que fomentan ambientes de tipo

social, refiriéndose a una convivencia saludable y sostenible a favor y con la naturaleza.

Ahora bien, cuál es el beneficio de ser una ciudad verde, es nada menos que formar un

estado ideal de sociedad y naturaleza donde ambos se benefician pero ninguna se afecta

negativamente (Renault, 2020).

2.2 Marco Teórico

2.2.1 Arquitectura de Software Cliente Servidor

Este modelo es catalogado como uno de los principales, usados en muchos servicios de

desarrollo. Está arquitectura separa las tareas entre los clientes haciendo que se comuniquen en

una red de información y se basa en envío de solicitudes a otro programa con el fin de acceder al

servicio expuesto.

La relación corresponde al patrón donde se solicita una respuesta y se acopla al

procesamiento de comunicaciones definido por el lenguaje.

21



Figura 1 Arquitectura cliente servidor. Fuente (CursosGratis, 2021)

Se cuenta con dos lados el cliente el cual usa o utiliza el servicio y tenemos el servidor

que es atiende ese uso o llamado por medio de una petición que en el caso del proyecto Te

Acerco Empresa, Administrativo y Cliente es una solicitud RestFull (CursosGratis, 2021).

Ventajas

● El sistema se centralizará en un solo lugar

● Facilita la integración entre diferentes sistemas

● Permite generar un orden de trabajo en donde cada dependencia trabaja en su área

pero se accede al mismo servidor.

● Facilita la integración con nuevas tecnologías (CursosGratis, 2021).

Desventajas

● Está más expuesto a ataques cibernéticos al tener todas las dependencias acopladas

a un mismo proyecto.

● El servidor contiene la aplicación, si este falla el cliente también fallará.

● La captura de credenciales de inicio de sesión son comunes (CursosGratis, 2021).

A continuación, se presenta la tabla comparativa de las diferente arquitecturas:
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Categoría Arquitectura Cliente - Servidor Arquitectura de microservicios

Código

Múltiples bases de código. Múltiples bases de código. Cada

microservicio tiene su propia

base de código

Comprensibilidad

Puede ser más complejo de

entender, pero tiene la variante que

si el desarrollador maneja una

estructura organizada ayudará a su

fácil comprensión.

Mayor facilidad de lectura y

mucho más fácil de mantener

Despliegue

Despliegue mucho más sencillo al

ser solo un proyecto que contiene

todos los módulos

Despliegue sencillo ya que cada

microservicio se puede desplegar

de forma individual, con un

tiempo de inactividad mínimo, si

no es cero.

Lenguaje

Está acoplado a un solo lenguaje. Cada microservicio puede

desarrollarse en un lenguaje de

programación diferente

Escalamiento

Permite agregar más estaciones de

trabajo activas sin afectar el

rendimiento

Permite un escalamiento

horizontal más efectivo

Tabla 1 Arquitectura cliente servidor vs microservicios. Fuente (Shahir Daya N. V., 2015)

Servicios web
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Un servicio web es una tecnología que trabaja con un grupo de protocolos y estándares

que se encargan de permitir solicitudes y respuestas entre los distintos servidores de aplicaciones,

a esta tecnología le es indiferente los tipos de lenguajes de programación (Carranza, 2021).

A continuación, se realiza la comparación entre características del servicio Rest y Soap, la cual

nos permite seleccionar por sus características y necesitadas el servicio Rest.

Características REST SOAP

Que es Es un tipo de servicio que se utiliza en

desarrollo web (Civantos, 2021)
Es la vía de

comunicación entre el

cliente servicio web con

el servicio (Informatica

Inc, 2018)

Tipos de respuesta El tipo de respuesta enviada por el api es

fácil de identificar al momento de realizar

alguna ejecución (Civantos, 2021)

respuesta de la Api

Ejemplo

Error 500 error en el servidor

Respuesta en fichero xml

Basado en Estilo arquitectural de software,

Transferencia de Estado Representacional
Protocolo de acceso a

objetos Simple

Estructura del mensaje Objeto tipo JSON Formato XML

Protocolo HTTP, HTTPS HTTP, HTTPS, SMTP

Métodos POST: Creación.

PUT: Actualizar, modificar.

GET: Consulta.

DELETE: Eliminar

FTP, SMTP u otros

protocolos.
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PATCH: modificar solamente un atributo

de un recurso.

Tabla 2 Comparación entre los servicios Rest y Soap. Fuente (Civantos, 2021)

Json Web Token

Es un estándar de seguridad RFC 7519 que nos permite transmitir información de forma

segura entre las partes, utiliza encriptación HS256, HS384, HS512, HS256 entre otros, esta

transmisión de datos la realiza como un objeto JSON, haciéndola confiable ya que se firma

digitalmente (López, 2020).

La estructura de JWT está basada en dividir el token en tres partes (López, 2020).

1. Header: Se indica el tipo de algoritmo a usar y el tipo de token.

2. Payload: Se almacena los datos y privilegios del usuario.

3. Signature: Almacena la firma que nos permite verificar la veracidad del token.

2.2.2 Metodología de Desarrollo de Software

En la actualidad existen diferentes tipos de metodologías conocidas como las tradicionales

y las ágiles donde se va a tomar como referencia Scrum que es una metodología ágil, lo cual nos

va a permitir entregar pequeños incrementales en tipo cortos que serán validados por el cliente

que conforma para del equipo de desarrollo lo cual nos permite ir midiendo la calidad del

producto y así disminuir el número de errores al finalizar el desarrollo.

La metodología nos permitirá ahorrar en costos, recursos por los ciclos de entrega que se

realizan la cual puede ser trabajada por grupos pequeños (<10 integrantes) además nos permite

estar preparados para algún cambio durante el ciclo de desarrollo del proyecto. (Maida &

Pacienzia 2015).

El equipo de Scrum se conformó por los roles a continuación mencionados:
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● Scrum master: Es la persona encargada de que se cumplan los lineamientos y está presta a

cualquier inquietud presentada desde la etapa inicial hasta la finalización del mismo.

● Scrum developer: Son los encargados de desarrollar y probar el mismo.

Las metodologías nos permiten la ejecución e implementación de cualquier proyecto de

software. A continuación, se presenta en la tabla 3 la comparación de las metodologías.

Metodologías ágiles Metodologías Tradicionales

Basada en pruebas de práctica del código

fuente

Basado en estándares de desarrollo

Preparados para el cambio durante el ciclo

de vida del desarrollo de software

Resistencia al cambio

Menos roles Más roles

El cliente es parte del equipo de desarrollo El cliente solo se relaciona con el equipo de

desarrollo sólo mediante la ejecución de

reuniones

Poca documentación Mucha documentación

Permite la creación de muchos ciclos de

entrega

Pocos ciclos de entrega

Tabla 3 Diferencias entre metodología ágil y tradicional. Fuente (Maida & Pacienzia 2015)

2.2.3 Herramientas de Desarrollo

Un lenguaje de programación permite realizar grandes cantidades de instrucciones y/o de

información a través de algoritmos con la finalidad de que los humanos logren interactuar con la
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máquina, a continuación, se presentan en la tabla 4 donde se encontrará la comparación de

algunos lenguajes de programación. (Mendoza, 2020).

Descripción JAVA C# JAVASCRIPT PHP

¿Qué es? Es un lenguaje de

programación de

propósito general.

Es un lenguaje de

programación de

propósito general.

Es un lenguaje

de

programación

de origen

específico

Es un

lenguaje de

programació

n de origen

específico

Ventajas Multihilo Multihilo Monohilo Multihilo

Descripción Lenguaje de

programación

orientado a objetos

completamente

Lenguaje de

programación

orientado a

componentes

además de ser

orientado a objetos

Lenguaje de

programación

interpretado

orientado a

objetos

Lenguaje de

programació

n

completame

nte libre y

multiplatafor

ma orientado

a objetos

Desarrollo Backend Backend Backend -

Frontend

Backend

Entorno de

desarrollo

Netbeans-Apache

Netbeans-eclipse-int

ellij

Visual studio Visual studio -

atom

Netbeans-A

pache

Netbeans-ecl

ipse-intellij

Característica Codificación estática Codificación

estática

Codificación

dinámica

Codificación

dinámica
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Tabla 4 Comparativo de lenguajes de programación. Fuente (Manosalvas, 2014).

Se elige para el desarrollo del proyecto el lenguaje JavaScript acoplado al stack

MEAN, ya que ofrece todas las capas de una aplicación web con JavaScript. Este stack

está compuesto por cuatro (4) tecnologías en la actualidad:

1. MongoDB

2. Express

3. Angular

4. NodeJs

MongoDB: Es una base de datos NoSQL especialmente útil en aplicaciones escalables.

Permite que los esquemas cambien rápidamente cuando las aplicaciones empiezan a crecer.

Utiliza el estándar JavaScript Object Notation, o JSON, para la manipulación de datos; lo

cual es importante ya que MEAN busca una comunicación sencilla entre cliente y servidor a la

hora de tratar con los datos (MongoDB, 2021).

Express: Es un módulo del Framework de NodeJs para hacer aplicaciones web del

servidor, el cual nos permitirá trabajar con middleware, peticiones http y https de manera rápida y

de fácil uso (IBM, 2017).dd

Angular: Angular es un framework de JavaScript, donde se puede desarrollar el frontend

de cualquier aplicación web bajo aplicación de una sola página o SPA que nos permite un mejor

renderizado y no se esté refrescando el browser en cada cambio (Cortez, 2017).

NodeJS: Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript que se ejecuta en el lado del

servidor. Está desarrollado en el motor v8 de JavaScript de Google, lo que da lugar a que compile

o ejecute código JavaScript a gran velocidad. Node.js soluciona este problema, proporcionando

una manera fácil de crear aplicaciones web escalables (Álvarez, 2014).
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2.2.4 Estándar de Evaluación ISO 9126

El estándar internacional permite la evaluación de la calidad del producto de software,

está dividida en 4 partes que son el modelo de calidad y las métricas externa e internas.

Modelo De Calidad Interna Y Externa

El modelo de calidad está dividido en 2 estándares que son calidad interna y calidad

externa, así como la calidad durante el uso las cuales se categorizan en seis características,

que a continuación se mencionan (Piedrahita, 2007).

● Funcionalidad: Esta característica permite evaluar si el producto de software cumple

las necesidades del usuario.

● Fiabilidad: Esta característica permite evaluar si el producto software debe realizar

sus funciones conservando los niveles de desempeño deseados, bajo condiciones

específicas.

● Facilidad de uso / Usabilidad: Esta característica permite evaluar la facilidad en el

aprendizaje de las operaciones de entrada y salida de datos.

● Eficiencia: Esta característica permite evaluar el rendimiento del sistema.

● Mantenibilidad: Esta característica permite evaluar qué tan eficiente es la

modificación o nueva funcionalidad.

● Portabilidad: Permite validar la viabilidad en que el software sea transferido a otro

ambiente.

2.3. Marco legal

La aplicación se amparada bajo una nueva actividad económica que le brindaría un

blindaje para operar en el país que es el arrendamiento de vehículos con conductor.

Sistema de Información para la Gestión de Vehículo Compartido(Te Acerco), será
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constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación

colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que consta en documento privado.

Bajo las siguientes actividades económicas, establecidas por la Cámara de Comercio y la

DIAN.

● 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas

● 7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

En el contrato unilateral Te Acerco solo prestará el siguiente servicio:

Los servicios de Te Acerco permiten localizar, recibir y dar cumplimiento a solicitudes a través

de la Plataforma. Donde estipule y acepta que Te Acerco únicamente presta servicios de portal de

contacto. Es una plataforma tecnológica que no ofrece servicios de transporte público, ni

funciona como transportador, ni actúa como representante, agente comercial o comisionista de

una empresa de transporte público.

La ley de 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos

personales, basado en el derecho constitucional que tienen las personas de conocer, rectificar o

actualizar información que en algún momento se haya suministrado en algún momento y que se

hayan a su vez registrado en alguna base de datos (gov.co, 2021).

Decreto 2297 del 27 de noviembre del 2015 a nivel nacional del ministerio de transporte

que rigen plataformas tecnológicas se tienen procedimientos, condiciones y funcionalidades que

deben garantizar la plataforma tecnológica que deseen prestar el servicio público

individual.(Santos & Abello, 2015)

Ley 105 del 30 diciembre de 1993 a nivel nacional donde se establece una guía para el

desarrollo del servicio de transporte. Artículo 3º “El transporte público es una industria

encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados
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a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso (Trujillo et

al., 1993).

Del artículo 6º de la ley 105 se debe tener en cuenta “la vida útil máxima de los vehículos

terrestres de servicio público colectivo de pasajeros y/o mixto será de veinte (20) años. El

Ministerio de Transporte exigirá la reposición del parque automotor, garantizando que se

sustituyan por nuevos los vehículos que hayan cumplido su ciclo de vida útil” (Trujillo et al.,

1993).

En relación con el control operativo, la Ley 105 de 1993 en su artículo 8 que

“corresponde a la Policía de Tránsito velar por el cumplimiento del régimen normativo del

tránsito y transporte, por la seguridad de las personas y cosas en las vías públicas”. Lo anterior,

en concordancia con lo previsto por la Ley 1310 de 2009, en la cual se estableció en su artículo 4

que “sin perjuicio de la colaboración que deben prestar las distintas autoridades de tránsito,

cada una de ellas ejercerá sus funciones en el territorio de su jurisdicción, de la siguiente

manera: la Policía de Carreteras de la Policía Nacional en las carreteras nacionales; los

agentes de tránsito de los organismos departamentales en aquellos municipios donde no hayan

organismos de tránsito; los agentes de tránsito municipales o distritales en el perímetro urbano y

rural de sus municipios”.

En los procedimientos de control en vía el conductor tiene la obligación de presentar a los

agentes de tránsito los documentos señalados en el anexo Manual de Infracciones, título 1,

capítulo 5 de la Resolución 3027/2010:

• Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o pasaporte según sea el caso.

• Licencia de Conducción.

• Licencia de Tránsito.

• Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

• Certificado de Revisión técnico-mecánica y de gases.
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2.4 Marco Conceptual

Movilidad inteligente: Es una de las categorías o segmentos de las ciudades inteligentes,

estas ciudades utilizan tecnologías innovadoras en favor de correctos funcionamientos y relación

de todos los sistemas (Sanchez, 2020).

Su principal característica está en integrar todos los actores para así lograr una mejor o

mayor eficiencia, a continuación, se listan otras características (Sanchez, 2020).

● Mejora en el sistema de transporte en términos de tiempo.

● El uso de energías limpias.

● Seguridad.

Vehículo Compartido: El uso desmesurado de los vehículos privados supone un impacto

ambiental que repercute en los costos económicos sociales e individuales (accidentes, deterioro

de la maya vial, entre otros). En la mayoría de las ocasiones el vehículo privado es sustituible por

transporte público o vehículo que funciona para viajes compartidos. (Fundación Terra. 2016,

April 12).

Movilidad sostenible: La movilidad es un factor clave en cualquier urbe, si se apuesta

por hacerla sostenible se deben tener en cuenta varios puntos (Bancolombia, 2021).

● Sistemas de transportes responsables.

● Apostar a que los medios de movilidad sean seguros y saludables en su combustión.

¿Qué problemas ayuda a solucionar?

● Extensos tiempos de viaje

● Contribuye en ayudar a las personas con el sedentarismo que son asociados a modos de

transporte.

● Disminuye la generación de emisiones de CO2.
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Las recomendaciones dadas es utilizar vehículos eléctricos y concientizar la movilidad

con un solo ocupante por la de cupo lleno en vehículos particulares. (Bancolombia, 2021).

REST: Traducido en español significa “transferencia de representación de estado” lo cual

significa que va a lograr conectar varios sistemas en base a el protocolo HTTP, retornando los

datos en formatos como XML y JSON (Rosa, 2018).

El formato que más se utiliza en la actualidad es JSON por su ligereza y por ser muy

legible a comparación de su rival XML.

REST es apoyado por HTTP por lo que podemos hacer: (Rosa, 2018).

● GET: Leer datos.

● POST: Enviar datos.

● PUT: Actualizar datos.

● DELETE: Eliminar datos.

JSON: Es un formato de datos que se basa en texto siguiendo la sintaxis de objeto de

JavaScript (JS), es denominado como cadenas útiles para transmitir datos en una red y se

asemejan a objetos literales de JS .(MDN contributors, 2022).

2.5 Marco Histórico

El carpooling dio sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial en donde se planteó una

iniciativa para ahorrar caucho, gasolina y disminuir el desgaste de los vehículos que se

encontraban en territorio hostil. Estados Unidos remonta hacia el año de 1940 un antecedente de

coche compartido, donde la Oficina de Defensa Civil operaba un sistema de intercambio y

despacho de automóviles por medio de un club creado para la época (Bower's, 2022).
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Otro momento histórico se remonta a 1920, cuando en Alemania surgieron empresas de

peso importante como Mitfahrzentrale que plantearon un sistema en las inmediaciones de las

paradas de autobuses y mediante un registro generaban acercamiento entre pasajeros y

conductores que planearon en su itinerario hacer las mismas rutas para ahorrar en el viaje

(Camós, 2012).

Aplicaciones en el continente de Europa:

La economía colaborativa nos propone una gran solución para conseguir una movilidad

sostenible. En los últimos años, han cogido mucha fuerza las aplicaciones que nos invitan a

compartir coche en los viajes largos (y no tan largos). El uso de estas plataformas ayuda a reducir

las emisiones de los vehículos y la congestión de los espacios que estos pueden provocar

En el blog de la página del grupo global zemsania hablan que los automóviles son

responsables del 38% de la absorción de consumo energético por medio del petróleo y a su vez

general el 25% de los gases de efecto invernadero, entre las ciudades más contaminadas y que

afectan considerablemente la salud de las personas está Mumbai, el Cairo y Shanghai

(Tendencias IT & Digital, 2022).

Desde hace muchos años han surgido empresas bajo el nombre de plataformas de

movilidad, un caso puntual es Uber la cual está valorada en 62.500 millones de dólares y la cual

opera en alrededor de 360 ciudades (Tendencias IT & Digital, 2022).

Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante para que este negocio funcione y

llegue a tener éxito es la confianza, ya que si se analiza hay dos factores claves (Tendencias IT &

Digital, 2022).

● El conductor cede su vehículo y juega con un factor de seguridad al exponer su bien

privado.

● Un copiloto aborda y viaja con un desconocido.
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A continuación, se nombraran algunas de las aplicaciones o plataformas más importantes

de Europa y Colombia:

BLABLACAR: Fundada en el 2010 siendo Francia su cuna y posterior traslado a España

en donde ha recibido una gran acogida, la implantación de esta plataforma en el país ibérico se

dio en parte a su mentalidad abierta y de ver la oportunidad de reducir gastos de desplazamiento y

en vez de pagar un tiquete para viajar en transporte público se pueda hacer en un transporte

privado, en muchos países hay pudor aun en compartir coche. Está aplicación paso de boca en

boca la cual la catapultó entre los clientes con más de 90 millones de ellos en 22 países (Martín,

2021).

URBI: Plataforma de origen italiano que permite desde su app reservar viajes y hacer uso

de vehículos compartidos, así como el uso de taxis (Rivas, 2020).

ROLLING: Es una aplicación colombiana catalogada como el Uber de viajes nacionales,

disponible en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Cuenta con más de 25,000 descargas que hacen

que se consolide en el territorio colombiano como la red social de viajeros más grande.

Está plataforma genera la promesa de que los viajes no pueden superar el costo de los

viajes en flota o intermunicipales (Pinilla, 2019).
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Capítulo III

A continuación, se encontrará la descripción de la metodología seleccionada junto con sus

fases que se deben tener en cuenta desde el inicio hasta cierre del proyecto del desarrollo de

software contemplado en cada una las etapas, responsabilidades y artefactos que intervienen.

3. Metodología

La metodología ágil implementada es Scrum donde se trabajan con las fases de desarrollo

y tomando como referencia algunos métodos de elicitación de requisitos para SCRUM (Pastrana,

2017).

Framework Scrum: Desde los años 90 scrum se ha convertido en un marco de trabajo

fácil de entender, donde se realizan entregables por sprint esto se realiza con el fin que exista el

menor reproceso posible (Bourque & Fairley, 2014).

3.1 Fase de Análisis

Gracias a la visión que tiene la técnica del Inception deck se realizó una reunión con todos

los involucrados del proyecto, la cual permite al equipo del proyecto eliminar ambigüedades y

tener un mismo objetivo, determinar riesgos. Con el fin de definir el producto mínimo viable de

una forma más sencilla se definen las épicas e historias de usuarios (Pastrana, 2017).

Para recolectar la información recopilada en la reunión donde se aplicó la técnica de

inception deck, se selecciona la dinámica de story mapping sin tener en cuenta notación BPMN

por lo cual las historias de usuarios serán creadas bajo la siguiente estructura: Yo Como [Rol]

Requiero [funcionalidad] Para [motivo del requerimiento], los criterios de aceptación

[características para dar como cumplido el requerimiento] (Pastrana, 2017).
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3.2 Fase Planeación

En la planeación se requiere definir el alcance, establecer la gestión de comunicación y

riesgos que se logren identificar desde la fase de análisis hasta la entrega del producto.

Una vez identificadas las necesidades, con las historias de usuario previamente creadas se

conforma el artefacto denominado Product Backlog, lo cual permite tener una visión más amplia

del proyecto lo cual va a permitir realizar la priorización y estimación.

Estimación: Para la estimación se utilizará la técnica de Planning Poker que está dentro

de las metodologías ágiles (Aguirre, 2020).

● El tiempo en el que se efectúa está reunión o planeación no puede exceder las 8 horas

para un sprints de 4 semanas de duración. (Be Agile My Friend, 2022).

● La labor del Product Owner es redactar las tareas que cumplan con mayor prioridad para

que así el equipo de desarrollo pueda dividirlas en tareas mucho más específicas. (Be

Agile My Friend, 2022).

Para la asignación del puntaje, la técnica propone una serie de cartas con los valores 0, ½,

1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, “?”, mirando cada desarrollador el puntaje que le da dependiendo

que tan complicada sea la HU escogida, sino se llega a un acuerdo se debe realizar el ejercicio

hasta que se llegue a una sola decisión de puntos por HU, exponiendo porque cada uno le dio ese

puntaje a la HU escogida, para esta actividad se utiliza el Scrum Planning Poker. (Casanova,

2016)

Priorización. En fase de priorización de las historias de usuario se lleva en conjunto con

el product owner el cual toma la decisión y mira la necesidad y la importancia de las

funcionalidades que se realizan para el aplicativo, se utiliza la técnica Moscow la cual permite

clasificar requisitos en el proyecto. (Simões, 2020).

● Must Have (Debe tener): Está característica es la que juega el rol de ser crítica frente al

nuevo proyecto.
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● Should Have (Debería tener): Aspectos no imprescindibles del proyecto.

● Could Have (Podría Tener): Iniciativas que le dan valor al proyecto.

● Won't Have (No tendrá): No aportan beneficio al proyecto por ende no merecen la

inversión.(Simões, 2020).

El product owner asigna una letra de acuerdo con la importancia de la historia que se

presenta en ese momento, es muy importante que al momento de realizar la priorización se debe

tener en cuenta tres factores los cuales son:

Valor: El dueño del producto debe asegurar la entrega de los productos que ofrezcan

mayor valor.

Riesgo: Los productos de mayor riesgo en la lista priorizada del producto se les debe

proporcionar una mayor prioridad.

Dependencias: Existen historias de usuario que para su elaboración requieren del

desarrollo previo de otra historia. Estas dependencias pueden limitar el desarrollo de las historias

de usuario en su totalidad; una de la forma de resolver estas dependencias es dividiendo una

historia en varias partes o combinando varias historias de usuario de forma interdependiente.

3.3 Fase de Diseño

La fase de diseño tiene como finalidad definir el diseño de la arquitectura proporcionando

también las bases para definir el lenguaje de programación, frameworks y el motor de base de

datos a utilizar.

3.4 Fase de Desarrollo y Calidad

Con el product backlog y el documento de la arquitectura de software, se inicia la fase de

construcción. Esta se llevará a cabo en varios sprints. Al inicio de cada sprint se realiza una

reunión en la que se definen la asignación de los requerimientos.
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Pruebas Unitarias: Consisten en ejecutar las pruebas durante el desarrollo para evitar el

menor número de reprocesos.

Pruebas unitarias y funcionales: Consiste en diseñar los casos de prueba los cuales van a

permitir verificar el correcto funcionamiento de cada requerimiento para que puedan ser

liberados. Las pruebas deben ser guardadas para que facilite el proceso al momento de corregir o

realizar algún cambio.

Para garantizar la calidad del producto se aplicarán las características y subcaracterísticas

mediante la evaluación de las métricas internas y externas que tiene la ISO 9126.

Como etapa final, una vez terminan todos los sprints, se debe entregar un manual de

instalación, un manual de usuario, el código fuente.
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Capítulo IV

En este capítulo, se encontrará el desarrollo de los eventos y artefactos de cada una de las

fases planteadas y técnicas utilizadas en la metodología descrita en el capítulo lll.

4. Desarrollo del Proyecto

En la tabla 5, se describen cada uno de los roles que va a hacer parte del proyecto de

software de Te Acerco.

Descripción Acrónimo Interesados

Scrum Master SM Marisol Gómez Ramírez

Scrum Team (Equipo de

Desarrollo)

ST Andrés Ibarra Muños

Adriana Betancourth Burbano

Stakeholders SH Usuarios que cuentan con vehículo

propio y deseen compartir su vehículo.

Tabla 5 Roles scrum. Fuente Propia

4.1 Análisis

Con la técnica inception deck, donde se aplica la técnica como un juego serio, donde se

plantean preguntas para llevar a cabo la definición del producto mínimo viable a partir de un

walking skeleton hasta llegar finalmente a la construcción de las historias de usuario del product

backlog (Pastrana, 2017).

1. ¿Quién está en el auditorio?

40



o Scrum Master:

▪ Docente etapa inicial: Marisol Gómez Ramírez

▪ Docente: Yesid Ospitia Medina

o Scrum Team:

▪ Estudiante: Andrés Ibarra Muños

▪ Estudiante: Adriana Betancouth Burbano

2. ¿Por qué estamos aquí?

Estamos aquí con el fin de buscar una alternativa de movilidad responsable que permita

incentivar a los colaboradores de una compaña a compartir sus vehículos para facilitar el

desplazamiento del retorno a sus hogares y así contribuir a la reducción de la contaminación del

medio ambiente debido al alto flujo vehicular que se presenta en las horas pico en la ciudad de

Santiago de Cali.

3. Elevator pitch

La solución va dirigida a las empresas públicas o privadas ubicadas en la ciudad de cali y

sus alrededores donde sus colaboradores cuenten con vehículo propio que desean compartirlo

para así reducir costos, viajar seguros y reducir el número de vehículos que transitan con un solo

ocupante y contribuir de alguna manera a la reducción de la contaminación con la plataforma web

de Te acerco se permitirá publicar o solicitar un cupo realizando un mismo recorrido.

4. Diseño de caja del producto
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Se ha construido la siguiente caja, jugando con simplicidad y acercando a lo que es el

producto Te Acerco y con un slogan con sus tres claves “Es viajar tranquilo y seguro”.

Figura 2 Logo diseño caja del producto. Fuente propia

5. Lista del no

Corresponde a explicar todo lo que no es el producto delimitando claramente factores de

proceso, técnicos y legales.

● No es una aplicación móvil nativa, ya que en tiempo de desarrollo hacer una aplicación

web responsive permite desarrollar para todas las plataformas y llegar a más usuarios con

un solo desarrollo.

● No es una plataforma de ánimo de lucro, la plataforma no efectúa un cobro por los

traslados que efectúe el dueño del vehículo.

● No se contrata un servicio de recogida de pasajeros ya que es una plataforma que ofrece

servicio tecnológico.
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● No se hace responsable de accidentes de tránsito durante los recorridos ya que se presta

un servicio tecnológico suministrado por la plataforma y no por el servicio de movilidad.

● La plataforma no es responsable si el conductor cancela el viaje en último momento.

6. ¿Qué te impide dormir en las noches?

En la siguiente tabla se listan los riesgos y estrategias que se han logrado identificar que

nos puede afectar durante el ciclo del desarrollo del proyecto:

Riesgos y estrategias identificadas del proyecto

Riesgos Estrategias

Tener dificultad con las tecnologías de

desarrollo del software

Adquirir conocimiento mediante cursos e

investigación sobre las tecnologías del Stack

mean para el desarrollo del backend y frontend

y aplicando css flexbox para la maquetación el

responsive de la aplicación.

Creación de la base de datos en la

herramienta de Mongodb

Para la construcción de colecciones o modelos

se adquirió conocimientos sobre modelo no

relacional Mongodb

Montaje de la aplicar por desconocimiento Adquirió conocimientos Express para la

Configurar el Servidor

Diseñar la arquitectura La implementación de los atributos de calidad,

patrones de diseño y los diferentes diagramas

que explican de una forma muy clara la

arquitectura
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No se tiene conocimientos sobre las

métricas de calidad que se debe aplicar

Evaluar la calidad de la aplicación mediante el

estándar para la evaluación del producto

software con la norma ISO 9126 (Ingeniería de

Software - Calidad del producto)

Tabla 6 Riesgos y estrategias identificadas del proyecto. Fuente propia

7. Solución story maping

Se adjuntan algunos de los prototipos de de baja fidelidad que fueron diseñados para así

lograr la definición de requerimientos:

Desde la interfaz de inicio de sesión, el sistema debe permitir el ingreso de usuarios

previamente registrados.

Figura 3 Prototipo de interfaz inicio de sesión. Fuente propia

Interfaz que permite el registro de las empresas y colaboradores donde se solicita ingresar

información básica del usuario.
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Figura 4 Prototipo de interfaz registro del usuario. Fuente propia

Desde esta interfaz se permitirá a los colaboradores con rol Conductor, publicar las rutas

con sus respectivos cupos

Figura 5 Prototipo de interfaz  publicar ruta. Fuente propia

Desde esta interfaz se permitirá realizar la búsqueda de las rutas y solicitud del cupo.
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Figura 6 Prototipo de interfaz buscar cupo. Fuente propia

Definición de requerimientos

Se definieron 11 épicas las cuales abarcan el alcance del proyecto. A continuación, se

presenta el formato implementado bajo el cual se construyeron las épicas.

Formato de historias de usuario épica

ID EPIC 01

Rol Usuario

Funcionalidad Inicio de sesión

Razón Con la finalidad de crear, publicar y solicitar cupos de las rutas publicadas

por los conductores.

Tabla 7 Formato historia de usuario épica. Fuente propia
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Se definieron 20 historias con sus respectivos criterios de aceptación donde a las cuales se

realizaron su respectiva estimación y priorización. A continuación, se presenta el formato bajo el

cual se construyeron.

Formato de historias de usuario

Número HU- 1 Usuario Usuario

Nombre historia: Iniciar Sesión

Prioridad en negocio: (M/S/C/W) M Riesgo en desarrollo: Media

(Alta/Media/Baja)

Puntos estimados: 20 H Iteración asignada:

Programador responsable: Adriana Betancourth

Yo como usuario, requiero acceder a la aplicación con la finalidad de poder crear, publicar o

solicitar cupos.

Se debe crear la pantalla con el título de Iniciar Sesión la cual debe contener la siguiente

información:

● Campo de texto: Correo Electrónico

● Campo de texto: Contraseña

Botón Iniciar sesión: Al presionar botón, el sistema debe direccionar a la pantalla principal.

Botón Olvidé mi contraseña: Al presionar el enlace, el sistema debe direccionar a la pantalla

de ¿Olvido su contraseña?

Botón Crear Cuenta: Al presionar el botón, el sistema debe direccionar a la pantalla de

Creación de Usuario.

Criterios de Aceptación:

● Si el usuario ingresa datos de acceso que no se encuentran registrados en la base de

datos, al presionar el botón Iniciar Sesión se debe mostrar el siguiente mensaje “El

usuario no se encuentra registrado”
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● Si el usuario ingresa un correo registrado, pero ingresa mal la contraseña al presionar el

botón Iniciar sesión, el sistema debe mostrar el siguiente mensaje: “Las credenciales de

acceso no son válidas. Verifique los datos ingresados”.

● Si el usuario presiona el botón de Inicio de Sesión sin ingresar su correo o contraseña el

sistema debe mostrar el siguiente mensaje “Los siguientes campos son obligatorios”.

● Ingresar el correo electrónico.

● Ingresar la contraseña.

● Si el usuario ingresa un correo no válido, al presionar el botón Iniciar sesión, el sistema

debe mostrar un mensaje indicando “El formato de correo no es válido”

Prototipo:

Tabla 8 Historia de usuario. Fuente propia

4.2 Planeación

Ya teniendo los requerimientos se realiza una reunión de planeación del sprint, en la que

participó el equipo de desarrollo conformado por scrum master y el product owner.

Realizada la priorización, se continúa con la estimación del esfuerzo necesario para

desarrollar la funcionalidad descrita en cada historia de usuario, para ello el equipo Scrum se

asegura la entrega de los requisitos al cliente en forma de historias de usuario probadas,

estimadas y asignadas
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Una vez son validadas las historias por el dueño de producto, se creó el artefacto Product

Backlog y con éste se definió la estimación y priorización de cada historia de usuario. En los

procesos de priorización y estimación se utilizaron las siguientes técnicas definidas por (Bourque

& Fairley, 2014).

A continuación, se adjunta el Product Backlog, diseñado para realizar la priorización y

estimación.

Figura 7 Product Backlog. Fuente propia
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Usando la técnica MoSCoW y Planning Poker se definieron las prioridades y

estimaciones de cada una de las historias con las que se definieron (10) sprints con periodicidad

de (15) días por sprint.

Figura 8 Priorización. Fuente propia.

Figura 9 Estimación Product Backlog.  Fuente propia.

4.3. Diseño del Sistema

En esta etapa se definieron los atributos de calidad, las vistas arquitecturales y los

patrones de diseño, que se implementarán.
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Atributos de Calidad

Un atributo de calidad es una propiedad medible de un sistema, que indica qué tan bien el

sistema satisface las necesidades de las partes interesadas. También se los conoce como

requerimientos no funcionales, características de arquitectura, propiedades de calidad

(Constanzo, 2020).

4.3.1 Patrón Arquitectónico MVVM

Los patrones de diseño son soluciones para problemas típicos y recurrentes que nos

podemos encontrar a la hora de desarrollar una aplicación.

Aunque la aplicación sea única, tendrá partes en común con otras aplicaciones: acceso a

datos, creación de objetos. Podemos solucionar estos problemas utilizando algún patrón, ya que

son soluciones probadas y documentadas por multitud de programadores (Rubenfa, 2014).

Angular emplea el Model-View-ViewModel (MVVM), el cual separa la lógica de

negocios de la interfaz de usuario, entre sus características se destacan (Reyes, 2018).

● Facilita la realización de pruebas.

● Permite fácil mantenimiento.

● Mejora la escalabilidad del proyecto (Theshallowbay, 2017).
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Figura 10 Estructura del patrón de diseño MVVM. Fuente (Theshallowbay, 2017)

4.5. Arquitectura del Sistema

Con el fin de garantizar un producto piloto y que sea de fácil despliegue, se implementó

una arquitectura basada en cliente servidor utilizando las tecnologías de stack MEAN, lo que

mantiene el desarrollo de la aplicación web organizado, y además cubre el ciclo completo de

desarrollo web desde el desarrollo de front-end (lado del cliente) hasta el desarrollo de back-end

(lado del servidor) utilizando JavaScript. En el backend encontramos la base de datos MongoDB.

Del lado del usuario está el front end, el cual utiliza un navegador para conectarse a través del

protocolo HTTP. Ver Figura 11.
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Figura 11 Diseño vista física. Fuente propia

4.5.1 Definición de Arquitectura Cliente - Servidor

Un sistema Cliente Servidor se define como un sistema de información distribuido, a

continuación, se listaran sus principales características:

Cliente: Es un proceso que permite pasar requerimientos a un servidor, a este se le conoce

como Frontend (Oposiciones Tic, 2016).

El cliente controla normalmente las funciones vinculadas con el empleo y despliegue de

información, por lo que están desarrolladas sobre plataformas que permiten construir interfaces

de usuario, a continuación se describen algunas de las funciones que se llevan a cabo en este

proceso (Oposiciones Tic, 2016).

● Conferir interfaz de usuario.

● Interacción con el usuario final.

● Tratamiento de la lógica de la aplicación.

● Acoger datos que proveen del servidor.
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Servidor: Es el proceso que se encarga de asistir a un número de clientes que generan

peticiones a algún medio atendido por él a este proceso se le conoce como Backend. El servidor

en este caso emplea todos los aspectos relacionados con las reglas de negocio. A continuación, se

describen algunas de las funciones que se llevan a cabo en este proceso (Oposiciones Tic, 2016).

● Procesamiento de requerimientos de base de datos.

● Procesamiento de lógica y validaciones de base de datos.

● Formatear información para posteriormente transmitirla a los clientes.

Middleware: Este actúa como un módulo intermedio en el rol de conductor entre los

sistemas con el fin de permitir comunicación entre los sistemas que interactúan (Oposiciones Tic,

2016).

4.5.2 Vista Despliegue

La arquitectura de la aplicación está dividida en 2 partes una es el frontend que constituye

la interfaz del usuario que es la encargada de todo el dinamismo y la interacción y el backend que

contiene lógica de negocios expuesta a través de un API Rest de servicios. La estructuración de

los servicios se encuentra compuesta por las capas de acceso a datos y capa lógica, además de

exponer una interfaz para recibir la petición. En la capa de acceso a datos se establece la

conexión con la base de datos. La comunicación entre capas se da a través de inyección de

dependencias. Con respecto al frontend la comunicación se realiza mediante peticiones HTTP

que consumen los endpoint expuestos a los servicios del backend.
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Figura 12 Diagrama de despliegue. Fuente propia

4.5.3 Vista de Datos

El sistema cuenta con una base de datos NoSql en la herramienta de Mongo Compass con

las siguientes colecciones:

AltaColaborador

En esta colección se almacenarán las altas de los usuarios en modalidad viajero o a su vez

en la modalidad conductor, ambos roles cuentan con la fecha de actualización de la alta.

Ciudades

En esta colección se almacenará el nombre de la ciudad y el identificador del

departamento al cual pertenece.

CupoAceptado

En esta colección se almacenará toda la información correspondiente a la aceptación de

cupo por parte del conductor
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CupoOfertado

En esta colección se almacena la información de la cantidad de cupos que está ofertando

el conductor, el identificador del vehículo se describe el lugar de encuentro en el parqueadero de

la empresa y la hora de encuentro.

Departamentos

En esta colección se almacenará el nombre del departamento y su identificador único

DocumentosConductor

En esta colección se almacena los documentos referentes a la licencia de conducción en

ambos lados

DocumentosVehiculo

En esta colección se almacenan los documentos relacionados con el SOAT y la revisión

técnico mecánica.

Empresas

En esta colección se almacenan todos los datos de constitución de la empresa además de

información básica como teléfono, dirección, email y geolocalización.

EstadoViaje

En esta colección se almacena el estado de recorrido actual en los estados en curso o

finalizado.

EstadosCupo

En esta colección se almacena el estado de aceptación o rechazo de un viajero.

Marcas

En esta colección se almacena el nombre de la marca del vehículo.

56



ModoNavegacion

En esta colección se almacena el modo de navegación del usuario ya sé cómo viajero o

como conductor para así recordar la última vista en donde debe posicionarse el usuario.

RecorridoFinalizado

En esta colección se almacena el estado del recorrido y la fecha de finalización.

Rutas

En esta colección se usa como información transaccional de información suministrada en

el momento del registro de los diferentes roles.

SolicitudCupo

En esta colección se almacenan los datos de solicitud de cupo por parte del viajero.

TipoDocumento

En esta colección se almacenan los tipos de documentos del viajero, conductor y vehículo.

TipoUsuarios

En esta colección se almacenan los tipos de usuarios o roles de la aplicación.

Usuarios

En esta colección se almacenan todos los datos iniciales de los diferentes roles del sistema

como administrativo, empresa, viajero y conductor.

Vehiculos

En esta colección se almacena la información básica de carrocería y la foto frontal del

vehículo.
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Capítulo V

En este capítulo, se encontrará la descripción de cómo el Stack de tecnologías MEAN

logra abarcar todas las áreas de desarrollo Frontend, Backend, Servidor y base de datos, además

se explica cómo la arquitectura elegida y el patrón de diseño con el que cuenta el Frontend

impulsan las mejoras del desarrollo y se plantean consideraciones sobre las ventajas de

funcionalidades propias y librerías externas que nos brinda el manejador de paquetes de código

abierto NPM, se logró generar resultados que permitieron a lo largo de todo el desarrollo cubrir

todas los requerimientos de una manera más óptima, ágil y ordenada.

5 Desarrollo y Calidad

5.1 Construcción

Para dar comienzo a la fase de construcción de los aplicativos web debemos aclarar que al

implementar un Stack de tecnologías bajo un mismo lenguaje (Javascript) favorece al equipo de

desarrollo pasar de la programación entre las plataformas que componen el Stack sin tener que

modificar el glosario o sintaxis.(Parada, 2020).

Se consolidó en el sprint 0 la configuración del ambiente de desarrollo, donde se requirió

instalar:

● Visual Studio Code  v1.38.1.

● Node Js v14.15.1.

● Angular CLI v10.2.3.

● Git v2.23.0.

● Postman v9.12.2-Setup.

● MongoCompass v1.22.1.

● Manejador de paquetes NPM v 6.14.9.
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El producto Te Acerco está compuesto por un conjunto de aplicativos web y un proyecto

backend que se listan a continuación:

● Administrativo.

● Empresa.

● Cliente.

● Backend Server.

Posterior con la instalación y configuración del ambiente de desarrollo, se procedió a la

construcción del software bajo el superset de stack de plataformas de Javascript MEAN, a

continuación se reseñan brevemente las funciones que contemplan cada una de las tecnologías

implementadas:

MongoDb: Mediante la base de datos NoSQL se lograra conseguir alto rendimiento a la

hora de trabajar con altos volúmenes de datos (Blanco, 2018).

Express: Mediante este Framework se logrará implementar mecanismos HTTP que

permitirán la creación de servicios REST (Blanco, 2018).

Angular: Mediante la implementación de la versión 10 se logrará alcanzar un alto

rendimiento al desarrollar aplicaciones en el navegador de tipo aplicación de una sola página SPA

con el cual se evita que el navegador se refresque cuando se invoca una nueva vista (Blanco,

2018).

NodeJs: Mediante la implementación de Javascript para el lado del servidor Te Acerco

aloja toda la lógica del core y a su vez el acceso a los datos almacenados o registro de datos

(Blanco, 2018).

Teniendo ya la claridad del papel que juega cada una de las plataformas del stack MEAN,

se procede a explicar cómo participaron cada una de las plataformas en el ecosistema que forma

el producto web Te Acerco.
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Figura 13 Angular. Fuente (Harris & Tucker, 2020)

El desarrollo Frontend se implementó con la versión 10 de Angular, el cual tiene como

patrón de diseño el modelo-vista vista-modelo (MVVM). Este patrón abarca todo lo relacionado

con los servicios necesarios para hacer llamados al backend mediante el protocolo HTTP, la vista

nos permite alojar todo lo relacionado con las etiquetas HTML, y la vista - modelo al actuar

como intermediario nos permite controlar la lógica necesaria para manipular las invocaciones al

modelo, obteniendo los datos para manipularlos y luego presentarlos en la vista. La ventaja que

otorga ese patrón de diseño al aplicativo web es en su desarrollo poder implementar la

reutilización de componentes los cuales eran requeridos en otras vistas como carga de imágenes o

el menú de navegación superior, a continuaciòn presentamos para mejor comprensión una imagen

la cual destaca la comunicación por medio del concepto de two-way data binding o comunicación

bidireccional.(Blanco, 2018).

Figura 14 Patrón de diseño MVVM. Fuente (Sánchez, 2021).
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Este Framework permite desarrollar una aplicación web organizada gracias a su estructura

de módulos que albergan los modelos de servicios y lógica correspondiente a la línea de negocio

en cada uno de los roles planteados en el entorno de los aplicativos web, a continuación se lista

los módulos creados en cada aplicativo:

● Cliente:

○ Autenticación: Cuenta con los componentes o vistas de registro y login.

○ Colaborador: Cuenta con los componentes para las vistas de viajero, conductor y

vehículo.

○ Principal: Cuenta con el componente del Home o página de aterrizaje.

○ Shared: Cuenta con todos los componentes transversales en la aplicación y con

los módulos de las librerías gráficas.

● Administrativo:

○ Autenticación: Cuenta con los componentes o vistas de registro y login.

○ Empresa: Cuenta con los componentes para la vista de listado de Empresas

inscritas para dar de alta.

○ Shared: Cuenta con todos los componentes transversales en la aplicación y con

los módulos de las librerías gráficas.

● Empresa:

○ Autenticación: Cuenta con los componentes o vistas de registro y login.

○ Empresa: Cuenta con los componentes para dar de alta a los viajeros y

conductores que estén asociados a la empresa.

○ Shared: Cuenta con todos los componentes transversales en la aplicación y con

los módulos de las librerías gráficas.

Entre el stack de tecnología MEAN se encuentra Angular, el cual nos permite

implementar múltiples funcionalidades gracias a su gran número de librerías externas o
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integradas con el Framework y sujetas a cada una de sus versiones, estas librerías de código

abierto ayudan  a facilitar el proceso de codificación.

Cada una de las aplicaciones web desarrolladas parten de la necesidad de resguardar las

rutas de navegación, mediante una capa de traducción oculta (middleware) que permite

comunicar o administrar procesos, encontramos los guardianes de rutas los cuales se ejecutan

antes que la ruta se cargue y así lograr determinar si la ruta es accedida o no, para el aplicativo se

utilizaron dos guardianes, uno para validar si la ruta a visualizar necesita que el usuario está

autenticado o no y así tomar la acción de direccionar a una vista de inicio de sesión así como

también el resguardar la ruta por el rol asignado en sus registros, así que el resultado de está

implementación de protectores es garantizar una navegación segura en cada una de las vistas o

componentes desarrollados. (Binary Coffee, 2020).

Cada uno de los aplicativos web desarrollados realiza peticiones a servicios expuestos del

lado del backend, es así como Angular proporciona mediante el cliente HTTP de la librería

integrada de angular core la posibilidad de enviar peticiones (get, post, update, delete) bajo el

protocolo HTTP, partiendo de está funcionalidad Angular proporciona interceptores los cuales

mediante el mecanismo de interceptar todas las peticiones HTTP se logra mutar las solicitudes,

esto quiere decir que provee la acción de permitir a todas las aplicaciones desarrolladas anexar en

sus cabeceras de petición un token de sesión el cual es obtenido en el inicio de sesión que realiza

el usuario, como resultado el backend logra filtrar las solicitudes que se envían desde el

aplicativo para así tener la seguridad que la información retornada es acorde al usuario

solicitante. (Chavarria, 2021).

Los aplicativos desarrollados capturan y almacenan gran flujo de información proveniente

de los registros de las empresas y sus colaboradores que consisten en información ingresada en

formularios, geolocalización actual, carga de imágenes o documentos pdf como (imagen de

tarjeta de propiedad, imagen de documentos del vehículo, imagen del vehículo, archivo pdf de

cámara de comercio etc), como desarrolladores tomamos la decisión de almacenar y persistir los
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datos en Redux (Oláh, 2018) que es una funcionalidad que nos brinda la librería externa de

NGRX la cual es una librería modular que es inyectada gracias al manejador de paquetes NPM,

Redux nos permite manejar la información ingresada mediante un estado general que se convierte

en la memoria de la aplicación, ya que en él se almacena propiedades o variables en cualquier

instante de la ejecución, además que la información almacenada y a su vez solicitada, ahora bien

se llegó a la necesidad de cifrar la información para que aumentara el nivel de seguridad frente a

usuarios que tengan un mínimo conocimiento en Javascript e intenten obtener información por

consola del navegador. Para tratar y evitar situaciones de vulnerabilidad se trabajó con la librería

ngrx-store-localstorage en su versión 12.0.0 del manejador de paquetes NPM, la cual nos permite

cifrar con el algoritmo de encriptaciòn especial AES por medio de otra librería llamada Cryptojs

en su versión 4.0.0.(npmjs, 2021). Este algoritmo de cifrado es muy seguro y es a su vez avalado

por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América para cifrar información

clasificada. (Basalo, 2019). (npmjs, 2022). (Santana Al, 2017)

HTML 5 es la última versión del estándar HTML, se traduce básicamente en casi todo lo

visual que se observa en Internet, está versión de Hipertexto de lenguaje marcado nos permite

trabajar con eventos para el teclado o ratón, lo que nos permite interactuar con una página, a su

vez nos facilita trabajar con Angular para la comunicación de componentes mediante sus

decoradores Input, Output o producción de contenido, es así como este lenguaje de marcado

acompañado de la librería gráfica de Angular Material y el Framework gráfico Prime Ng

instalados del manejador de paquetes NPM, integra funcionalidades de tablas y filtros necesarios

para mostrar la informaciòn de oferta de conductores en la vista de viajero, tal como

componentes de tarjetas, campos de texto para almacenar la informaciòn capturada en los

formularios de registro al inicio de la aplicación (Fernández, 2021).

No todas las etiquetas añadidas en el HTML están relacionadas con etiquetas propias de

librerías o Frameworks antes mencionados, sino que en la aplicación se añadieron etiquetas

semánticas de HTML que por atributos propios no generan en la mayoría de los casos un aspecto
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final agradable en la vista de usuario, es aquí en donde se trabajo con CSS para dar solución a la

construcción de una vista agradable y eficiente para el usuario final, también se tuvo la necesidad

de implementar en la aplicaciòn del cliente a que todas sus visitas fueran adaptables a diversos

equipos móviles, tablet, laptop y monitores, para solucionar el tema de dispositivos compatibles

se trabajó con el modelos de caja flexible Flexbox y CSS Grid para permitir desde cualquier

dispositivo visualizar de manera correcta la aplicación web, gracias a todo este conjunto de

soluciones de maquetación y diseño se dio solución a que el usuario viajero y colaborador logrará

ofrecer una ruta desde cualquier dispositivo de oficina o móvil con internet y al colaborador

viajero lograr visualizar y/o ofertar desde cualquier dispositivo por una ruta ofertada (Fernández,

2021).

Los modelos de servicios y componentes se trabajaron con Typescript permitiendo tener

un código más limpio y sostenible a nivel de código.

Figura 15 Node Js. Fuente (Nubeden, 2020).

Teniendo ya el resultado del desarrollo Frontend consumiendo servicios por medio de API

Restful, ya podemos describir la arquitectura global que tiene la aplicación, la cual es Cliente

Servidor, por un lado el cliente como se mencionó anteriormente, consulta servicios y el Servidor

responde a estas peticiones.

La arquitectura Cliente Servidor que se eligió para el aplicativo web responde al patrón de

solicitud-respuesta y se adhiere al procesamiento del lenguaje, al tener 3 aplicativos web y un

proyecto backend (servidor) es posible aumentar la capacidad de clientes y servidores por

separados y a su vez los clientes no verse afectados o mínimamente afectados (Quintero, 2010)
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La arquitectura Cliente Servidor tiene como principal ventaja lograr integrarse de manera

más fácil con otras tecnologías, esto puede traducirse en la facilidad de integración a futuro con

diversas aplicaciones híbridas como Fluter, Ionic, Nativescript o aplicaciones progresivas PWA.

Figura 16 Arquitectura Cliente Servidor.Fuente (CursosGratis, 2021).

Teniendo claro la arquitectura del producto Te Acerco pasamos al backend en donde se

implementó Node Js que pertenece al stack de tecnologías MEAN, este entorno de ejecución de

Javascript se da del lado del servidor y no por la parte del navegador.

Node Js gracias al concepto de módulos permite crear una estructura ordenada en donde

se almacena la lógica de negocio y archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la

aplicación como se lista a continuación:

● Config

○ db: Almacena la configuración de conexión a la base de datos por medio del string

de conexión a mongo compass

○ emailer: Almacena la configuración de envío de correo electrónicos mediante

nodemailer que es una librería instalada gracias al manejador de paquetes NPM,

en este archivo hacemos llamado a las plantillas personalizadas de correo.
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● controller:Almacena toda la lógica y validaciones de funcionalidades requeridas para el

correcto funcionamiento de la aplicación.

● helper

○ jwt: Almacena una función la cual está encargada de crear el token de sesión

mediante una firma única almacenada en las variables de entorno.

● middleware

○ validar-campos: Almacena una función la cual es llamada desde el archivo de

rutas para validar los campos requeridos en la petición mediante una funcionalidad

de express llamada express-validator.

○ validar.jwt: Almacena una función la cual se encarga de validar si las peticiones

que llegan al backend y que necesiten validar que en su cabecera llegue un token,

este a su vez este firmado correctamente.

● models: Almacena todos los modelos o colecciones que se crearán en la base de Mongo

Compass y que a su vez recibirán información para ser almacenada o ser llamada para

validaciones o datos de vistas.

● routes: Funciona como un intermediario entre el archivo de index.js y el controlador, ya

que en este archivo se realiza la validación de qué tipo de protocolo HTTP llego y a su

vez validar cabeceras por medio de jwt y validación de campos que sean obligatorios en la

petición.

● templates: Almacena todas las plantillas de correo electrónico.

● .env: Almacena todas las variables de entorno o sesión necesarias para realizar conexión

o firmar el token de sesión.

● index.js: Almacena toda la configuración que contendrá el backend referente a

declaraciones de middleware o llamados para iniciar el servidor de express.

Teniendo claro la estructura de módulos que nos brinda Node Js y archivos que se

estructuró en el proyecto backend, se logró recibir llamados de peticiones HTTP desde el lado del

cliente siendo todas estas peticiones Get, Post, Update y Delete ser validadas por token firmados
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por la implementación de la librería de Json Web Token instalado del manejador de paquetes

NPM.

Figura 17 Express JS. Fuente  (Cortez, 2017).

El backend desarrollado en Node Js no lograría por sí solo ejecutar javascript del lado del

servidor o generar y recibir peticiones HTTP, ya que para complementar su funcionalidad

necesita del framework Express JS, el cual es instalado desde el manejador de paquetes NPM.

Gracias a este framework podemos cubrir las necesidades de gestión de respuestas y peticiones,

así como cabeceras, gestionar rutas, vistas etc (Alarcón, 2015)

Express aprovecha el protocolo HTTP para que así el backend de Te Acerco se vuelva un

API REST, y a su vez Angular al consumir estos servicios como se mencionó en la Tecnología

del frontend pasará a ser un Api Restful, gracias a express logramos además tener su acción de

validadores de campos obligatorios en las peticiones que pasan por los archivos de rutas.

El resultado final de utilizar express es haber logrado realizar consumos HTTP de

información relacionados con la lógica de negocio y lograr controlar por medio de los códigos de

estado de respuesta 200,400,500 entre otros, acciones como solicitudes exitosas, error de

conexión de servidor, datos o información no encontrada y mensajes de error, por el lado del

Frontend se muestran por medio de la librería de Sweet alert 2 (Sweetalert2, 2019) la cual

permite por generar alertas de notificación tipo modal. (Alarcón, 2015).

A continuación se muestra una figura que representa el esquema MEAN y se observa el

papel que juega cada una de las tecnologías aplicadas.
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Figura 18 Esquema MEAN stack. Fuente  (Alarcón, 2015)

Figura 19 MongoDb. Fuente (Waqar, 2021)

Finalmente pero no menos importante se describirá la tecnología de MongoDb la cual

permite almacenar toda la información de manera más flexible y con una mayor escalabilidad.

MongoDb es un almacén de datos NoSQL de código abierto que proporciona facilidad de

desarrollo, su implementación en la mayoría de veces es con lenguaje de Javascript para recibir,

enviar, almacenar y/o  información usando JSON.

Está tecnología que hace parte del Stack Mean elegido, formó parte esencial en el éxito

de cubrir todas la áreas del desarrollo como se refirió en la introducción de este capítulo, cabe

aclarar que NodeJs y Express por sí solo no logran concluir la comunicación y acciones de
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almacenamiento, actualización, consultas y eliminación de información hacia la base de datos de

Te Acerco, el manejador de paquetes NPM nos proporciona una librería llamada mongoose, la

cual es una herramienta de modelado de objetos que está creada para manejar un entorno

asíncrono (Npmjs, 2022). En conclusión, gracias a mongoose es posible crear las colecciones en

la herramienta interactiva de consulta de MongoDb Compass, y así alojar toda la información que

genere las aplicaciones. (Mongodb, 2021).

Figura 20 Stack MEAN. (BairesDev, 2022).

Como conclusión gracias a la decisión de implementar el stack de tecnologías MEAN al

desarrollo de los aplicativos web Administrativo, Empresa, Cliente (viajero y conductor) y

backend, en conjunto de la arquitectura Cliente Servidor y el patrón de diseño MVVM, se logró

que al usar Te Acerco, el usuario sienta la tranquilidad de una navegación protegida, interfaz

amigable e intuitiva, agilidad en las respuestas de peticiones HTTP y una interfaz compatible con

diversas resoluciones de pantallas, todo esto se logró haciendo uso de casi todo el core de

funcionalidades que nos brinda Angular, como guardianes de autenticación y rol, interceptar las

peticiones HTTP por medio de interceptores para que todos las invocaciones de servicios estén

acompañados en sus cabeceras de token de autenticación firmados desde el backend por un

estándar global como lo es Json Web Token.(López, 2020).

Un factor importante en los aplicativos desarrollados fue la implementación de Redux

para la persistencia de datos, el cual apuntó a mejorar la experiencia de usuario, almacenando su

información no sensible durante el registro inicial y permitiéndole al usuario devolverse a una

vista para corregir un dato suministrado o almacenar token de sesión posterior a una

autenticación de usuario, a su vez toda esta información está cifrada de manera segura por
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algoritmo avanzado de encriptación estándar AES 256 bits, a continuación se muestra la figura

relacionada con el flujo de encriptación (López, 2021).

Figura 21 Diseño AES.(López, 2021).

Todas las ventajas o resultados mencionadas en los párrafos anteriores son el resultado de

instalar librerías del manejador de paquetes NPM, como se mencionó en la introducción de este

capítulo, NPM es reconocido como el conjunto de librerías de código abierto más grande del

mundo.

Por último pero no menos importante gracias a Mongo Compass logramos almacenar y

persistir toda la información suministrada por los usuarios en sus diversos roles.

Como grupo de desarrollo estamos seguros que Te Acerco será una aplicación que facilite

a que los seres humanos tomemos conciencia de aportar a nuestro planeta un granito de arena en

pro del medio ambiente y reducción de movilidad de un solo ocupante, y que sin importar la

distancia se logre compartir un vehículo que aporta bienestar en la finalización de la jornada

gracias al retorno seguro y cómodo hacia sus hogares.
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A continuación se muestran figuras generales del resultado final de la aplicación.

Figura 22 Home Tablet aplicación Cliente. Fuente propia.

Figura 23 Card registró móvil Empresa y Colaborador. Fuente propia.
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Figura 24 Aplicación cliente rol Conductor. Fuente propia

Figura 25 Aplicación móvil cliente rol Conductor, información vehículo. Fuente propia
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Figura 26 Aplicación móvil cliente rol Conductor, datos de vehículo y cupos ofertados.

Fuente propia

Figura 27 Aplicación móvil cliente rol conductor disponibilidad de cupo. Fuente propia
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Figura 28 Aplicación móvil cliente rol viajero vista principal sin oferta de conductores.

Fuente propia

Figura 29 Aplicación móvil cliente rol viajero vista principal con oferta de

conductor.Fuente propia
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5.2 Calidad

A continuación se listaran el tipo de pruebas que se implementaron de la calidad del

producto Te Acerco para así lograr obtener un producto eficiente que se cumpla con los objetivos

planteados y requisitos del mismo.

5.2.1. Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias se implementaron a los servicios API-Rest. Estas pruebas se

realizan 4 Apis donde se realiza la validación del tipo de respuesta, la validación se aplicó a las

Apis más críticas del sistema utilizando la siguiente estructura:

En la tabla 9, se ilustra la respuesta del Api de autenticación donde se verificó uno de los

usuarios con su respectivo rol.

Descripción del Módulo Autenticación

Descripción de la prueba Se realiza la prueba a los siguientes servicios de Api Rest de

Autenticación:

-Usuario con rol Administrador

-Usuario con rol Empresas

-Usuario con rol Colaborador

Resultado esperado Para cada servicio REST-API mencionado se espera una

respuesta de tipo Json
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Resultado obtenido en la

Validación del rol

administrador

Resultado obtenido

Empresa

Resultado obtenido

Colaborador

Perfil viajero
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Perfil Conductor

Tabla 9 Prueba Api Rest Autenticación. Fuente propia

En la tabla 10, ilustramos el listado de las empresas previamente registradas en el sistema

de Te Acerco..

Descripción del Módulo Módulo del rol administrador que permite listar las empresas

previamente registradas

Descripción de la prueba: Se realiza la prueba de los servicios REST de:
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-Listado de Empresa registradas

Resultado esperado: Para cada servicio REST-API mencionado se espera una respuesta

de tipo Json

Resultado obtenido

Tabla 10 Prueba Api Rest Ofertar Cupo. Fuente propia

En la tabla 11, ilustramos el listado de las rutas publicadas entre los usuarios de la misma

empresa que se encuentren registrados.

Descripción del Módulo Historial de solicitud de cupo

Descripción de la prueba: Se realiza la prueba de los servicios REST de:

-Rutas publicadas

Resultado esperado: Para cada servicio REST-API mencionado

se espera una respuesta de tipo Json
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Resultado obtenido

Tabla 11 Prueba Api Rest Historial de solicitud de cupo. Fuente propia

En la tabla 12, ilustramos se listan los estados disponibles para realizar la gestión de los

cupos solicitados.

Descripción del Módulo Estados  disponibles para la gestión de una solicitud de cupo

Descripción de la prueba: Se realiza la prueba de los servicios REST de:

-verificación del estado del cupo

Resultado esperado: Para cada servicio REST-API mencionado se espera una respuesta

de tipo Json
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Resultado obtenido Consulta de estado de las solicitudes de cupo

Tabla 12 Prueba Api Rest Estado del Cupo. Fuente propia

5.2.2 Pruebas Funcionales

Para garantizar el aseguramiento de la calidad, se implementaron las pruebas funcionales

la cual nos permite revisar que el software cumpla con el objetivo por el cual fue creado y

comprobar que los requerimientos y definiciones en todas las etapas del desarrollo han sido

implementados correctamente (Verity Consulting, 2021)

Con la implementación de las pruebas se obtendrán las siguientes ventajas:

● Permiten detectar en etapas tempranas los defectos y comportamientos

inesperados en el software para lograr un producto con menos fallos.

● Aumentan la confianza de los usuarios, asegurando que el sistema se cumpla de la

forma esperada.

Para las pruebas se seleccionaron aquellas funciones necesarias para el funcionamiento

correcto de la aplicación los módulos seleccionados son los siguientes:

Módulo web Administrador

● Inicio de sesión (Usuario asociada al rol Administrador)

● Gestionar Empresas
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● Filtro de búsqueda

● Menú

Módulo web Empresa

● Inicio de sesión (Usuario asociada al rol Empresa)

● Home

● Gestionar Colaboradores

Módulo web Cliente

● Home

● Tipos de registro

● Registro usuario con rol empresa

● Asociación de usuario a empresa (Empresa que actualmente está

laborando)

● Creaciòn de un usuario con rol colaborador

● Iniciar sesiòn desde el rol Colaborador (Rol Viajero o Conductor)

● Buscar solicitudes de rutas publicadas

● Menú

● Registrar el vehículo

● Solicitar Cupo

● Gestión de Solicitudes

● Notificar al viajero del estado de la solicitud

De lo anterior, es posible concluir que del módulo Administrativo se diseñaron 4 casos de

pruebas, del módulo Empresa 3 y del módulo Usuarios 12, cada uno de los casos de prueba con

sus respectivos criterios de aceptación de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados en el

ciclo final de las pruebas que se presenta en la siguiente tabla.
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Módulo Web Número Mejoras

(Pendiente)

Número Errores

(Reportados)

Número de error

solucionados

Administrativo 8 2 2

Colaborador 5 6 5

Empresa 0 0 0

Tabla 13 Resultados pruebas funcionales. Fuente propia

5.2.3 Evaluar la Calidad  Norma ISO 9126

¿Qué es norma ISO 9126?

La Organización Internacional de Normalización o ISO publicada en 1992,es un estándar

internacional para evaluar la calidad del software en base a un conjunto de características y

subcaracterísticas de la calidad (Iso9126uts, 2016).

¿Para qué sirve la evaluación de la norma Iso 9126?

Para aumentar y mantener la calidad en el desarrollo de las aplicaciones realizadas del software y

colaborar en el desarrollo de software cumpliendo con los requerimientos del cliente y entregar

un producto eficiente y de calidad (Iso9126uts, 2016).

Aseguramiento de la calidad

A continuación se listan las características con su respectiva métrica seleccionadas para

realizar la evaluación de la calidad del software:

Característica Subcaracteristi

ca

Propósito Métrica Interpretación

Funcionalidad Adecuación ¿Qué tan correcta X = 1 –A/B 0 <= X <= 1

82



es la

implementación

funcional?

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Seguridad ¿Qué tan

controlable es el

acceso al

sistema?

X = A/B 0 <= X <= 1

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Fiabilidad Madurez ¿Cuántas fallas

fueron detectadas

en el producto

revisado?

X = A/B 0 <= X <= 1

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Usabilidad Funciones

evidente

¿Qué proporción

de las funciones

del producto son

evidentes al

usuario?

X = A/B 0 <= X <= 1

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Facilidad de

aprendizaje

¿Qué proporción

de mensajes son

explicados por sí

mismos?

X = A/B 0 <= X <= 1

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Operabilidad ¿Qué proporción

de mensajes son

explicados por sí

mismos?

X = A/B 0 <= X <= 1

Entre más

cercano a 1,

mejor.

Tabla 14 Características seleccionas con su respectiva métrica. Fuente propia
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Funcionalidades Seleccionadas para la evaluación

Con el fin de validar el producto se seleccionará una muestra donde se tendrán en

cuenta los módulos y funciones más representativas o de más relevancia del sistema. Que a

continuación se listaran:

● Crear un usuario con rol Empresa

● Crear un usuario con rol Colaborador

○ Buscar empresa para realizar la asociación de los usuarios colaboradores

○ Registrar la ruta

● Inicio de sesión con el rol colaborador

● Inicio de sesión con el rol Empresa

● Inicio de sesión con el rol Administrador

● Gestionar empresa

● Registrar a un usuario colaborador con perfil viajero

● Registrar a un usuario colaborador con conductor

● Dar de alta al usuario conductor y viajero

● Publicar ruta

● Solicitar cupo

● Gestionar de solicitudes

● Notificar al viajero del estado de la solicitud

Desarrollo de Pruebas

Para la evaluación de la calidad del sistema de información Te Acerco se utilizaron

encuestas con datos cuantitativos. Para el procesamiento y análisis de la información se utilizó

google forms donde se detallaron las diferentes pruebas ejecutadas teniendo en cuenta las

características seleccionadas:

Característica: Funcionalidad
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La funcionalidad se utiliza porque ayuda a predecir si el producto de software satisface las

necesidades del usuario teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y necesidades

implícitas del usuario previamente determinadas en las fases anteriores.

Sub-Característica: Adecuación

● Alcance de la implementación funcional: ¿Validar que tan correcta es la implementación

funcional del sistema?

X = 1 –A/B

A = número de funcionalidades faltantes e implementadas incorrectamente

B = número de funcionalidades descritas en la especificación de requisitos

Requerimientos Estado

El sistema debe permitir ingresar al sistema de acuerdo al rol parametrizado en

el sistema

Si

El sistema debe permitir recuperar la contraseña Falta

El sistema debe permitir a las empresas registrarse en la plataforma y enviar un

correo electrónico donde se notifica el estado de la creación del usuario.

Si

Desde el módulo administrativo el sistema debe permitir, activar o inactivar el

registro de la empresa previamente realizado y enviar el correo con la

notificación de cambio de estado.

Si

El sistema debe permitir al usuario colaboradores donde primero se debe

preguntar en qué compañía labora actualmente. Si la empresa aún no está

registrada el sistema no permitirá la creación del usuario. Pero si al realizar la

búsqueda el usuario la debe seleccionar e ingresar los datos básicos del usuario

una vez finalizado el proceso el usuario quedará por defecto asociada a la

empresa, pero con el estado del usuario inactivo.

Si

El sistema debe permitir el ingreso de las empresas previamente registradas que

se encuentren con estado activo. Al ingresar a la plataforma se listarán los

registro realizados por los colaboradores, donde se debe validar la información

Si
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adjunta y permitirá cambiar el estado de inactivo a activo para permitir el

ingreso.

El sistema debe permitir el ingreso al usuario activo con rol conductor, el cual

permitirá la publicación de rutas con el número de cupos disponibles.

Si

El sistema debe permitir el ingreso al usuario activo con rol viajero, el cual

podrá visualizar las rutas que se encuentren disponibles.

Si

Cada vez que un usuario con rol viajero realice una solicitud de cupo, al usuario

que publicó la ruta se debe enviar una notificación, donde podrá aceptar o

rechazar.

Si

Las publicaciones de las rutas donde su cupo se encuentre ya no se deben

mostrar a los viajeros

Si

El sistema debe permitir al rol conductor cuando el viaje se inicie y también

permitirá confirmar cuando el recorrido se termine

No

Resultado obtenido X=1-2/11

X=0.090

Tabla 15 Adecuación. Fuente propia

Sub-Característica: Seguridad

● Uso Controlado del acceso: ¿Qué tan controlable es el acceso al sistema?

X = A/B A = número de accesos de controlabilidad de requisitos implementados

correctamente en las especificaciones. B = número de accesos de controlabilidad de

requisitos implementados en las especificaciones.

Requerimientos A B Observación

Implementación de Login Si 3 Implementación correcta

Longitud mínima de

contraseñas

Si 3 Implementación correcta

Duración de contraseñas No 3 No se encuentra implementada esta

función
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Resultado obtenido

A=2 B=3

X=0.66

Característica: Fiabilidad

La capacidad del producto software para mantener un nivel especificado de

funcionamiento cuando se está utilizando bajo condiciones especificadas. (Google Sites, n.d.)

Sub-Característica Madurez

La capacidad del producto software para evitar fallas como resultado de errores en el

software. (Google Sites, n.d.)

● Detección de fallas: ¿Cuántas fallas fueron detectadas en el producto revisado?

X = A/B

A = Número absoluto de fallos detectados en la revisión.

B = Número de fallos estimados a ser detectados en la revisión

A B Observación

0 1 El sistema no tiene la opción de recuperar contraseña.

0 Al cambiar desde el menú de rol, el sistema se queda

en la sección del rol anterior

0 1 El sistema debe mostrar una validación indicando que

"Para realizar el registro se debe seleccionar la

empresa antes de presionar el botón de Continuar"

https://prnt.sc/1x9khmh

https://prnt.sc/1x9kiq2
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0 1 En el formulario de Asociar el colaborador sin

realizar la búsqueda de la empresa y presionar sobre

el botón de Continuar, el sistema está mostrando la

siguiente validación "está seguro que la empresa

seleccionada es a la que se desea asociar?". Si aún no

se ha realizado ninguna búsqueda o selección de

empresa asociar al usuario

0 1 Ocultar el contenedor principal para evitar el scroll

dentro de la misma tarjeta que contiene la

información de cada empresa.

https://prnt.sc/1x7d4y1

Ejemplo cómo debería quedar.

https://prnt.sc/1x7d7iw

Resultado obtenido X= 1 A=4 B=4

X= 0.75

Característica: Usabilidad

Las métricas de usabilidad son usadas para predecir la extensión en la que el software

puede ser entendido, aprendido, operado, atractivo y conforme con las guías y regulaciones de

uso.

Sub-Característica: Funciones evidente

¿Qué proporción de las funciones del producto son evidentes al usuario?

X = A/B

A = número de funciones evidentes al usuario

B = número total de funciones

Funcionalidad Estado
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Que tan intuitivo es el proceso de proceso del

registro del usuario

50% es equivalente que no cumplió

Que tan intuitivo es el proceso de acceso al

sistema

83% es equivalente a que cumplió

Que tan intuitivo proceso del cambio de perfil de

conductor a viajero

83% es equivalente a que cumplió

Que tal fácil es cambiar la disponibilidad de la ruta 83% es equivalente a que cumplió

¿Qué posibilidades existen de que recomiendes la

web a un familiar o amigo?

66% es equivalente a que cumplió

Resultado obtenido A= 3 B= 5

X=0.4

Tabla 16 Funciones evidentes del sistema. Fuente propia
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Sub-Característica: Facilidad de aprendizaje

Integridad de la documentación del usuario y/o de la facilidad de la ayuda: ¿Qué

proporción de las funciones están descritas en la documentación del usuario y/o facilidad de la

ayuda?

X = A/B

A = Número de funciones descritas.

B = Número total de funciones proveídas.

Requerimiento Resultados

La aplicación tiene la facilidad de

aprender cada una de sus funciones

88% es equivalente a que cumplió

Resultados obtenidos A= 10 B= 22

X=0.40

Tabla 17 Facilidad de aprendizaje. Fuente propia

Sub-Característica: Operabilidad

¿Qué proporción de mensajes son explicados por sí mismos?

X = A/B

A = Número de mensajes ejecutados con explicaciones claras

B = Número de mensajes ejecutados.

Descripción Resultados

Las alerta y notificaciones del sistema le

proporcionan información clara y precisa

66% es equivalente a que cumplió

Resultados obtenidos Resultado A=1 B=20

90



X= 0.05

Tabla 18 Claridad del mensaje. Fuente propia

Nivel de aceptación:

Esta permitirá determinar el nivel de calidad del producto de software donde se tendrá en

cuenta los siguientes niveles:

● Bajo:  Medición está entre 0 y 20%.

● Medio: Medición está entre 21 y 30%

● Alto: Medición está entre 50 y 89%

● Muy Alto:  Medición está entre 90 y 100%

Proceso de Evaluación

Características: Nombre de la característica a evaluar

Calificación Total: La suma de todas las subcaracterísticas evaluadas, por lo cual se

tiene el total de la característica.

Ponderación Total: es el grado de relevancia que se le dio a las características.

Dónde 0 es el nivel menor de relevancia y 1 el nivel con más relevancia.

Calificación Ponderada Total: Calificación porcentual que obtuvo la característica

frente a su ponderación total de cada característica.

Como resultado de la evaluación cuantitativa, se obtuvieron los siguientes resultados

en la siguiente los, donde se muestra el resultado final obtenido por cada una de las

características previamente seleccionadas.

Características Calificación Total Ponderación Calificación
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Total Ponderada Total

Funcionalidad 0.75 0.5 0.37

Fiabilidad 0.75 1 0.75

Usabilidad 0.85 0.3 0.30

Tabla 19 Resultados proceso de evaluación. Fuente propia

En la tabla 19, se muestran los resultados generales obtenidos en el proceso de medición

aplicados de las características seleccionadas, donde podemos observar que la característica

Usabilidad fue la que obtuvo los mejores resultados, pues su evaluación la ubica en un nivel alto

en la escala con un 85%. Seguidamente se encuentran las características Funcionalidad y

Fiabilidad igualmente se encuentran en un nivel alto con un 75% y 75% respectivamente.

A continuación, se detallan los hallazgos por característica del proceso de evaluación.

Funcionalidad

● Al iniciar sesión con datos de un usuario que no tenga asociado el rol, el sistema no

muestra un mensaje indicando que el usuario no cuenta con permiso para acceder a la

aplicación. Pero se resalta que no se permite el acceso.

● En la pantalla principal del módulo administrativo el sistema no tiene un filtro para buscar

el estado de un usuario previamente registrado.

● Al presionar sobre el botón de Continuar en el formulario de Asociación Colaborador sin

realizar ninguna búsqueda el sistema está mostrando la siguiente validación "está seguro

de que la empresa seleccionada es a la que se desea asociar?". Si aún no se ha realizado

ninguna búsqueda
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● Las validaciones se deben ocultar después de un tiempo determinado, no debería quedarse

fija porque ocupa mucho espacio cuando la aplicación está modo celular no hay forma de

cerrar el mensaje

Fiabilidad

● El sistema no tiene la opción de recuperar contraseña.

● Al cambiar desde el menú de rol, el sistema se queda en la sección del rol anterior

● El sistema debe mostrar una validación indicando que "Para realizar el registro se debe

seleccionar la empresa antes de presionar el botón de Continuar"

○ https://prnt.sc/1x9khmh https://prnt.sc/1x9kiq2

● En el formulario de Asociar el colaborador sin realizar la búsqueda de la empresa y

presionar sobre el botón de Continuar, el sistema está mostrando la siguiente validación

"está seguro que la empresa seleccionada es a la que se desea asociar?". Si aún no se ha

realizado ninguna búsqueda o selección de empresa asociar al usuario

● Ocultar el contenedor principal para evitar el scroll dentro de la misma tarjeta que

contiene la información de cada empresa

○ https://prnt.sc/1x7d4y1

Usabilidad

● No es necesario agregar una validación de confirmación por cada acción ejecutada en el

sistema.

Evidencia de las pruebas:

A continuación podemos visualizar algunas de las figuras de las encuestas realizadas al usuario

final lo cual nos permitió medir cada una de las métricas seleccionadas.
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Figura 30 Encuesta al usuario final. Fuente propia

Figura 31 Encuesta al usuario final. Fuente propia
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Figura 32 Encuesta al usuario final. Fuente propia

Figura 33 Encuesta al usuario final. Fuente propia
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Capítulo VI

En este capítulo se encontrarán los resultados obtenidos, conclusiones y mejoras de la

aplicación para ser aplicados en un futuro.

6.1. Resultados

Para el desarrollo de la aplicación se establecieron unos objetivos los cuales a

continuación se describen cómo se realizaron para poder cumplir con cada uno de ellos:

● Visualizar las rutas de recorridos que hacen los trabajadores que tienen vehículos en

una empresa.

Los usuarios en la fase de registro se les solicita diligenciar sus datos personales e

ingresar la ubicación de su domicilio, esto se realizará mediante la integración de la API de

Google Place Autocomplete, está a su vez permite ingresar una dirección y este a su vez mediante

la API de Google Maps permitirá visualizar los puntos marcados y trazar el recorrido de la

empresa como punto de partida hasta el domicilio de trabajador.

El viajero en la vista de solicitud de cupo se le detalla los datos más relevantes del

vehículo como también el mapa con la traza de los dos puntos geográficos, los cuales son su

empresa y su domicilio, además se le visualiza un botón el cual al presionar el icono de dirección

que se encuentra en la parte superior de la vista se captura la información de latitud y longitud de

los dos puntos anteriormente mencionados y direcciona al usuario hacia la página de Google

Maps, esto con el fin de tener un detalle más amplio como tiempo de viaje de la ruta abordar si

así el usuario lo cree pertinente para tomar una decisión más clara de la posible ruta que debe

abordar hacia las cercanías de su domicilio.
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Figura 34 Captura geolocalización de la empresa o colaborador. Fuente propia

● Facilitar a los demás empleados la comunicación con alguna de las rutas existentes.

Para facilitar a los viajeros la comunicación de las rutas existentes y disponibles se han

creado dos roles y por ende dos tipos de navegación, primero está el rol viajero el cual en su

primera vista posterior a la autenticación, se le visualiza dos TABS de información:

Se lista todos esos conductores que ofertan sus vehículos, en esta lista se detalla el barrio

destino, número de la placa y la cantidad de cupos ofertados se le visualiza un historial de

solicitudes y el estado de la misma

Por otro lado en cada uno de las ofertas cuentan con un botón que direcciona hacia una

vista que cuenta con un detalle mas descriptivo de la oferta y donde el viajero tiene la opción de

solicitar uno de los cupos disponibles u ofertados por el conductor, cuando el viajero decide

ofertar se le informa al conductor.
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Cabe resaltar que la aplicación almacena el modo de navegación que ha tenido el usuario,

si este desea cambiarse de rol puede hacerlo desde el menú tipo hamburguesa que se ubica en la

parte de la barra de navegación superior.

Se desarrolló para el rol conductor una vista referenciada como “Cupo” la cual cuenta con

un slide que marca un estado de disponibilidad el cual puede ser OFF para no disponible y por

ende no ser visualizado en la lista de oferta de cupo de los viajeros o el estado es ON para activar

la disponibilidad que le permitirá al viajero visualizarlo y ofertar por un cupo y ya de criterio del

conductor aceptarlo o no.

Figura 35 Disponibilidad de conductor. Fuente propia
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Figura 36 Conductores ofertados. Fuente propia

Figura 37 Detalle de ruta ofertada. Fuente propia
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● Evaluar la calidad de la aplicación mediante el estándar para la evaluación del

producto software con la norma ISO 9126 (Ingeniería de Software - Calidad del

producto).

Gracias a la implementación de las pruebas funcionales y unitarias se logró identificar

errores que fueron corregidos en etapas tempranas. Por lo tanto, se puede concluir que el módulo

del Colaborador fue donde más encontraron más hallazgos y mejoras, en segundo lugar fue el

módulo Administrativo, y por último el módulo de empresa donde no se encontraron mejoras o

hallazgos.

Módulo Administrativo

En el módulo Administrativo, en el Home (pantalla principal) permite visualizar el

registro de todas empresas registradas en el sistema.

Figura 38 Módulo administrador, listado de empresas registradas.Fuente propia

Mediante las opciones del Estado, el sistema permite activar a la empresa, lo cual le

permitirá ingresar al sistema.
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Figura 39 Módulo administrador, gestionar usuario. Fuente propia

Una vez se termina el proceso de gestión se valida que el sistema envíe la notificación a la

empresa sobre el estado del registro.

Figura 40 Notificación de activación del estado del usuario. Fuente propia
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Módulo Web Empresa

Al ingresar con el rol Empresa, el sistema en el home (pantalla  principal) se listan todos

los previamente registrados en el sistema.

Figura 41 Módulo empresa, listado de usuarios. Fuente propia

Al presionar sobre el botón  Ver, el sistema permite a la empresa activar al usuario con rol

conductor o viajero.
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Figura 42 Activación del rol viajero. Fuente propia

Figura 43 Activación usuario rol conductor. Fuente propia

Módulo Usuario.
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El sistema permite en el registro al usuario ingresar la ubicación de su domicilio con la

cual traza la ruta desde la empresa hasta el domicilio.

Figura 44 Registro de la ruta del usuario. Fuente propia

En la home (pantalla principal), el sistema lista las rutas previamente publicadas.

Figura 45 Lista de rutas publicadas. Fuente propia
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Al presionar sobre el botón de Ver, el sistema redirecciona al detalle donde permite desde

donde se permitirá realizar la solicitud del cupo.

Figura 46 Solicitud de cupo. Fuente propia.

6.2 Conclusiones

Mediante la implementación del proyecto logramos identificar que la metodología de

Scrum como una metodología ágil nos permite realizar entregar en tiempos cortos para evitar

incertidumbre y disminuir el número de error al finalizar el proyecto. El ciclo de vida del

proyecto de software se dividió en 5 fase, las cuales nos permitieron definir el producto mínimo

viable, definición de cada unas de las historias de usuario con sus respectivos criterios de

aceptación y conocer cuáles serían los posibles riesgos mediante la implementación del mismo,

donde logramos identificar que cada etapa cumple una función importante durante todo el ciclo
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de desarrollo. Con la implementación de la técnica Inception Deck, logramos como involucrados

del proyecto tener un mismo objetivo y conocer su alcance y limitaciones.

Logramos generar nuevos conocimientos de uno de los stack de tecnologías más

importantes en el mundo.

Se logró cubrir todas las fases de desarrollo del producto de software mediante el Stack de

tecnologías modernas de Javascript (MEAN). La implementación por la parte de Angular con su

patrón MVVM contribuyó a obtener un rendimiento más óptimo gracias a sus capas de

responsabilidad. 

Logramos mejorar nuestra capacidad de maquetación responsiva la cual permitirá a los

usuarios visualizar la app desde cualquier dispositivo electrónico como celulares, laptop, tablet y

monitores.

Construir un API REST permitió exponer los servicios de la lógica o core de negocio para

que así el Front end mediante un API Restfull lograra implementar el almacenamiento y

visualización de los datos.

 Logramos adquirir el conocimiento para incluir todo el ecosistema de aplicaciones en un

servidor gratuito robusto y confiable. 

Logramos mediante la herramienta de almacenamiento en la nube Git, versionar cada uno

de los proyectos creados y a su vez trabajar en ellos de manera remota y en paralelo a la meta

trazada.

Gracias a la implementación de las pruebas unitarias, funcionales y estándar de las

normas ISO 9126, nos permitió identificar el papel tan importante que cumple la calidad del

producto de software se encuentra implementada en cada una de las fases desde el inicio del

proyecto hasta su entrega, logrando así un producto seguro, confiable frente al usuario final.
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En conclusión, logramos enriquecer nuestras carreras profesionales tanto en el ámbito

personal como profesional, la pandemia nos enseñó a estar más en sintonía con las necesidades

de colaboración y soporte a las dudas que se presentaron en el camino y sacar adelante mediante

el trabajo remoto todas las áreas del desarrollo.

Como conclusión a las preguntas de sistematización planteadas, a continuación se detallan

los resultados obtenidos en cada una de ellas.

Para dar respuesta al objetivo de Visualizar las rutas de recorridos que hacen los

trabajadores que tienen vehículos en una empresa, se tuvieron en cuenta las siguientes

preguntas de sistematización:

1. ¿De qué forma se va a garantizar que los usuarios registren sus rutas de recorridos y las

compartan solo con las personas que trabajan en una misma empresa?

2. ¿De qué forma las empresas se podrán registrar en la aplicación?

3. ¿De qué forma las empresas podrán asociar a sus colaboradores en la aplicación?

A continuación se dará respuesta a cada una de las preguntas planteadas según el

objetivo: 

1. ¿De qué forma se va a garantizar que los usuarios registren sus rutas de recorridos y las

compartan solo con las personas que trabajan en una misma empresa?

La empresa se debe registrar en la plataforma de Te Acerco, una vez quede habilitada los

colaboradores en el registro inicial realizan la asociación a la empresa por medio del número de

cámara de comercio. Desde la plataforma web, la empresa podrá dar de alta a los usuarios

registrados, ya sea con rol conductor o viajero validando que cumpla con los requisitos de datos

personales e información de domicilio .

2. ¿De qué forma las empresas se podrán registrar en la aplicación?
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Desde el módulo web de Clientes, se permitirá realizar el registrar a las empresas que

quieren formar parte del proyecto Te Acerco, donde se solicita información y documentación que

la acreditan como una empresa legal en Colombia, una vez finalizado el proceso se validará la

información suministrada por el Administrador de Té Acercó y se le notificará por medio de

correo electrónico si la empresa fue aprobada o rechazada, si la empresa fue aprobada queda

habilitada para hacer uso de la aplicación web.

3. ¿De qué forma las empresas podrán asociar a sus colaboradores en la aplicación?

Una vez la empresa se encuentre registrada y aprobada por el administrador de Te Acerco,

la empresa queda habilitada para que los colaboradores puedan asociarse mediante el número de

cámara de comercio de la empresa y así garantizar que la comunicación viajero conductor sea

entre los colaboradores pertenecientes a una misma empresa. Como resultado al ingresar al

sistema solo podrán visualizar las rutas publicadas los usuarios que trabajan en la misma

empresa.

Para dar respuesta al objetivo de Facilitar a los demás empleados la comunicación con

alguna de las rutas existentes, se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas de sistematización:

4. ¿De qué forma se va a garantizar que los trabajadores puedan registrar y visualizar las

rutas de los trabajadores que realizan un recorrido similar?

5. ¿De qué forma se va a obtener la ubicación de los trabajadores?

A continuación se dará respuesta a cada una de las preguntas planteadas según el

objetivo: 

4. ¿De qué forma se va a garantizar que los trabajadores puedan registrar y visualizar las

rutas de los trabajadores que realizan un recorrido similar?

En el registro del colaborador, el sistema le solicitará suministrar la dirección del

domicilio actual, una vez completado el formulario de registro, el sistema le permitirá publicar la

ruta, teniendo como punto de partida la dirección de la empresa previamente registrada, en la

última interfaz de registro se le solicita datos personales e información del domicilio actual, este

108



último dato es fundamental para obtener el barrio del colaborador, y si este colaborador genera

una solicitud de registro de vehículo y es aprobado como conductor, ese barrio registrado se

convertirá en un filtro de búsqueda de similitud de recorridos, para que los viajeros puedan

ofertar por un cupo que les permita retornar hacia sus hogares mediante la modalidad de vehículo

compartido.

5.   ¿De qué forma se va a obtener la ubicación de los trabajadores?

En el registro del usuario se le solicita ingresar la dirección de su domicilio actual, lo cual

permite obtener la geolocalización, teniendo en cuenta la longitud y latitud obtenida por las Apis

de Google Maps.

6.3 Recomendaciones y Trabajos Futuros

Se considera explorar en mayor detalle el marco legal nacional relacionado con

aplicaciones de movilidad pensando que en un futuro el conductor pueda tener un incentivo

colaborativo por trasladar compañeros de empresa.

Se considera refactorizar o cambiar la base de datos actual ya que se implementó

erróneamente el concepto implementado por MongoDB, las colecciones o modelos actuales de Te

Acerco hacen referencia por medio de esquemas a otras colecciones para así tener acceso a los

datos del identificador almacenado.

Se considera cambiar la arquitectura cliente servidor del proyecto piloto la cual se eligió

pensando en un despliegue que consume menos recursos en servidores gratuitos como Heroku, la

opción más recomendada es una arquitectura de microservicios para dividir la autenticación y

registro del core, así le dará una mejor escalabilidad horizontal.
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