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RESUMEN 

 

esarrollar un sistema 

prototipo de movilidad colaborativa utilizando servicios web y el sistema operativo Android. 

La arquitectura del sistema se divide en Servicios Web hospedados en un servidor en la 

nube Los Servicios Web se encargan de gestionar la capa de de 

vil. Estos 

servicios se encuentran desarrollados en 

uso del framework NodeJS. El servidor en la nube tiene publicados estos servicios web y 

l dichos servicios y transaccionar 

con la base de datos.  

esta 

 fue realizado creando sketches de las interfaces que cumplan con los 

requerimientos propuestos por el cliente, 

 usuarios, crea  rutas e intercambio de mensajes. 

 

 

 

prototipo. 

 

proyecto. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Servicio Web, Servidor, Rest, Aplicaciones Hibridas, JavaScript, 

React Native.  



ABSTRACT 

 

The main objective of this degree work is to develop a collaborative mobility prototype 

system using web services and the Android operating system.  

The architecture of the system is divided into Web Services hosted on a server in the cloud 

and a Mobile Application. Web Services are responsible for managing the database layer 

and the logic of all transactions made from the Mobile application. These services are 

developed in the JavaScript programming language and makes use of the NodeJS 

framework. The server in the cloud has published these web services and the application 

uses requests of the REST type to consume those services and to transact with the 

database. 

The mobile application is developed using the JavaScript programming language and the 

React Native framework for hybrid applications. The design of this application was made by 

creating sketches of the interfaces that meet the requirements proposed by the client, within 

its most important functionalities are the administration of users, creation of routes and 

exchange of messages. The application can connect to the web service through requests 

in which it sends the collected data through the interface and receives messages that allow 

the user to be notified of the status of the application. 

 

Chapter 1: Theoretical basis of the project.  

Chapter 2: Detail of the methodology used for the development of the project and prototype 

design.  

Chapter 3: Detail of the prototype implementation.  

Chapter 4: Tests carried out, results obtained and conclusions after the conclusion of the 

project. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Web Service, Server, Rest, Hybrid Applications, JavaScript, React Native



1.  

El continuo y agresivo crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito perjudica 

notablemente la movilidad de los ciudadanos; en vista de eso se han realizado y 

vehicular.  

horas pico [1] 

Para el 2017, luego de analizar la ciudad por un periodo de 6 meses, la Universidad 

Quito [2], de donde se extrae lo siguiente: "Debido al veloz incremento del parque 

automotor en Quito, la medida solo 

La movilidad compartida se muestra como una alternativa para reducir la cantidad de 

 [3] 

sobre la ciud

manera brindar una alternativa que facilite la movilidad de los ciudadanos. Aprovechando 

 de diversos actores en esta iniciativa. 

1, la cual tiene 

como objetivo, en primera instancia, convertirse en una alternativa para la movilidad, y 

con esto mejorar la calidad de 

 

Carpooling: 
 [3]. 



1.1 Objetivos 

El objetivo general de este Proyecto es desarrollar un sistema prototipo de movilidad 

colaborativa utilizando servicios web y el sistema operativo Android. 

 

  

  

  

 Analizar los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del prototipo. 

1.2 Alcance 

sobre Android. 

 

En base a lo descrito anteriormente se definen los siguientes roles para los usuarios del 

sistema: 

 Conductor: 

bonificaciones de acuerdo con  

 Pasajero: Es el usuario que ut

servicio, buscar una ruta en un horario establecido y suscribirse a esta. 

 Administrador: Es el usuario tiene facultades para editar y eliminar usuarios o su 

 

fija, la cual puede ser aprovechada por los pasajeros. 

 



  

editar y eliminar a los usuarios del sistema. 

  

 

 y horarios. Una 

y el horario de inicio del recorrido. Todos estos indicadores permiten a los usuarios 

determinar si la ruta es conveniente para ellos y que puedan suscribirse a las 

mismas. 

  entre los 

dicha ruta. 

 

En la figura 1.1 se puede ver el esquema del proyecto donde se representan los 

componentes principales de la arquitectura de manera general. 

 

Figura 1.1. Esquema del proyecto. 

utilizando el framework Express con una 

funcionando sobre infraestructura en la nube, utilizando AWS. 



 

 

1.3 Marco  

 

como la arquitectura de capas, servicios en la nube, APIs, para luego pasar a definir 

 

 

utilizadas. 

1.3.1 Bases de Datos 

cuentran 

 [4]. 

Para realizar las operaciones de procesamiento de datos, se requiere de un Sistema de 

respuesta a consultas sobre la misma. Las consultas se realizan con los denominados 

lenguajes de consulta (DDL). SQL [5] 

es MYSQL [6]. 

A. SQL 

Es un lenguaje de consulta de base de datos, que se caracteriza por ser estructurado. Su 

principio de funcionamiento se basa en sentencias, las cuales mediante comandos que se 

base de datos [5]. 

El lenguaje ha sido definido y estandarizado por la ANSI/ISO [7] 

 [8] la versi

actual del standard. 



B. MySQL 

Corporation [9]. 

datos gracias a su motor MySQL Server. Este sistema crea modelos de bases de datos 

un producto Open Source [10], lo cual ha permitido que el producto sea muy difundido en 

los sistemas de base de datos. 

integral ha construido una herramienta que permite la 

pensada para proveer una 

seguridad,  entre otras [6]. 

C. Modelo Relacional 

gracias a este se puede obtener 

datos relaciones 

entre datos [11]. 

En el modelo relacional se tienen los siguientes componentes: 

A. Tablas: Estas representan las entidades del modelo 

bidimensional de columnas y filas. Las columnas representan los atributos y las filas 

los objetos del mundo real almacenados en la base. Cada tabla tiene un atributo 

principal denominado clave primaria. 

B. Claves: Existen dos tipos de claves: 

 Clave Primaria: Na

sea no ambiguo. Usualmente se escoge como clave primaria el atributo de 

 

 

 



C. Restricciones: En un modelo relacional existen 3 tipos de restricciones: 

 Integridad de la clave: La clave primaria no puede tomar valores nulos. 

 Integridad Referencial: 

 

 Restricciones Varias: 

de la tabla, como solicitar que se puedan usar ingresar valores nulos, definir 

 

1.3.2 Arquitectura en Capas 

En pro

 [12]. 

A. Capa de Datos 

En esta capa se encuentran los datos almacenados en una base. Esta base puede ser 

estructurada o no estructurada, y puede estar formada por uno o varios gestores de bases 

egocio [13]. 

B. Capa de Negocio 

Esta capa es la encargada de recibir las peticiones de los usuario, ejecuta los procesos 

establecen las reglas para 

 

C.  

s de sus transacciones.  

ha publicado Servicios Web que son 

interactuar con los requerimientos del usuario para enviarlos al servidor y que se pueda 

s resultados de las operaciones realizadas. 



1.3.3 Servicios en la Nube 

Los servicios en la nube se constituyen como la entrega bajo demanda de la capacidad 

plataforma de servicios en la nube. 

Dentro de los servicios en la nube se pueden identificar 3 modelos de servicio principales: 

A. IaaS (Infraestructura como Servicio): Es un modelo de servicio que se encarga 

de entregar almacenamiento y procesamiento de computo. Los servidores que se 

utilizan en este esquema se encuentran concentrados y generalmente son 

 

nte aumentar la capacidad de 

dichos servidores de acuerdo con la cantidad de procesamiento o transacciones 

que reciben.  

encuentran Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure [14]. 

B. PaaS (Plataforma como Servicio): Este modelo de servicio permite el desarrollo, 

manejo y entrega de aplicaciones. Los usuarios utilizan una suite de herramientas 

previamente desarrolladas y cargadas en la plataforma. Provee un entorno de 

desarrollo y pruebas para estas aplicaciones [14]. 

C. SaaS (Software como Servicio): En este modelo se tiene acceso a un software 

acceder a e

 [14]. 

bajo el . 

1.3.4 Servicios Web 

 [15]. 



cual permite que el servicio pueda ser usado independientemente del hardware, software 

o el  

La interfaz de los Servicios Web esta descrita en un formato procesable a nivel de maquina 

llamado Web Service Definition Language (WSDL) [16]. Los Web Services usados en la 

actualidad pueden ser del tipo SOAP o del tipo REST.  

Un Web S 2, posee la 

ventaja de ser extensible y puede ser transportado por una variedad de protocolos [17]. 

A. REST Web Services 

REST3 

 

Un Web Service del tipo REST  en objetos del tipo JSON4, los 

cuales tienen su  definido y requiere el uso del protocolo HTTP para 

5 [18]. 

Objetos JSON 

JSON  constituido por dos estructuras: 

 Pares de Nombre y Valor: 

tipo diccionario que permite asociar el nombre de la variable con su valor. 

 Lista ordenada de Valores: Tal como lo implementan otros lenguajes de 

 

Un objeto JSON es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Empieza con { (llave 

de apertura) 

(d [18]. 

2 XML (Extensible Markup Language): Es un lenguaje de marcado que permite el transporte y 
almacenamiento de datos. [44] 
3 REST: REpresentational State Transfer o Transferencia de estado representacional. 
4 JSON (JavaScript Object Notation): Es un formato de intercambio de datos considerado como ligero, que 

 [18]
5  
[45] 



En la figura 1.2 se puede observar un ejemplo de un paquete JSON, el cual contiene 

mencionados objetos del tipo nombre/valor. 

 

Figura 1.2.  [18] 

conocida como servidor, se denomina API6. 

1.3.5 Sistema Operativo Android 
7 [19]. 

Este stack ha sido creado para soportar una gran cantidad de dispositivos

distribuirse como  

A. Kernel Linux 

cambios [20]

 

6 para 
comunicarse entre ellas.

Kernel de Linux: 

salida entre otros [48].



ernel representa a una lista de controladores de dispositivo que facilitan la 

de dispositivo es un software que proporciona una interfaz de software para los dispositivos 

de hardware. Al hacerlo, el sistema operativo y otros programas pueden acceder a estos 

dispositivos de hardware. 

B.  

hardware del dispositivo al marco de API de Java de nivel superior [19].  

el bluetooth. Cuando una 

API del marco realiza una llamada para acceder al hardware del dispositivo, el sistema 

 

C. Android Runtime y  nativas de C/C++ 

virtual Dalvik [20]

  

ejecutar en entornos de poca memoria.  

tienen extensiones .class generadas por el compilador de Java en Dalvik: archivos 

ejecutables que tienen extensiones .dex . Este tipo de optimizados para 

 y en entornos de poca memoria. 

D. Java API Framework 

[19].  

 



 Un siste

texto, botones e incluso un navegador web que se puede insertar. 

 Un administrador de recursos, que proporciona acceso a recursos no codificados, 

 

 Un administrador de notificaciones que permite que todas las aplicaciones muestren 

alertas personalizadas en la barra de estado. 

 Un administrador de actividades que administra el ciclo de vida de las aplicaciones 

 

 Proveedores de contenido que permiten que las aplicaciones accedan a datos de 

o que compartan sus propios 

datos. 

E. Aplicaciones del Sistema 

Android viene con un conjunto de aplicaciones base como: 

otros [19] ras 

aplicaciones para que no se requiera implementar este tipo de funcionalidad entre las 

 

En la figura 1.

ente. 

1.3.6 Framework  

Android [21].  

 crear interfaces 

ja de este enfoque es que los 

 



 

Figura 1.3. Stack de Software Android [19] 



Arquitectura del Framework React Native 

sea iOS o Android. Es por esto que React Native aprovecha la existencia de compiladores 

para Java o Kotlin que generan aplicaciones instalables en Android y de la misma manera 

existe otro compilador para Objective-C o Switft que generan aplicaciones instalables en 

iOS [22]. 

React Native se aprovecha de esto y crea un puente hacia estos compiladores y 

 La figura 1.4 

multiplataforma. 

 

Figura 1.4. Arquitectura de React Native [22] 

JavaScript se mantiene ejecutando dentro del JavaScript Core, equivalente a JVM en Java. 



En la figura 1.

Nativos de cada sistema operativo y el core de JavaScript. 

 

Figura 1.5. 
puente de React Native. 

Versiones de React Native  

Las versiones de los sistemas operativos soportadas por React Native son [23]: 

 Android 4.1 o mayor (API 16) 

 iOS 9.0 o mayor 

El desarrollo de las aplicaciones puede ser realizado en Windows, GNU/Linux o macOS, 

pero  

1.3.7  

 o incremental utilizado en proyectos, 

productos o desarrollo de software [24]. Se ha utilizado para gestionar el desarrollo de 

 [25]. Scrum no es un proceso o 

. 

Dentro de Scrum se encuentra especificado distintos componentes que cumplen con un 

 los grupos de trabajo con sus miembros y 

sus roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. 

s, el empirismo afirma que el conocimiento proviene 

de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se conoce. Scrum emplea un 

enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. 



Estos son los componentes y eventos  

A. Scrum Team 

El  Product Owner, Equipo de 

Desarrollo y el Scrum  [25].  

auto organizarse y sus miembros pueden 

y productividad. 

Scrum Teams entregan productos continuamente lo que les permite obtener 

una, de esta manera se puede asegurar que exista una 

 

B. Product Owner 

Es el responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo del equipo de desarrollo 

[25]. Posee las siguientes responsabilidades: 

 Expresar claramente las historias de usuario o PBIs (Product Backlog Items). 

 Ordenan los PBIs para alcanzar metas y objetivos. 

 Optimizan el trabajo realizado por el equipo de desarrollo. 

 Se aseguran de que los PBIs sean visibles y claros; que demuestren en lo que el 

Scrum Team va a trabajar. 

a partir de las especificaciones realizadas por los PBIs definidos por el Product Owner. 

C. Scrum Master 

Es la persona encargada de que todo el proceso de Scrum sea entendido y divulgado entre 

los miembros del Scrum Team, es decir se asegura de que los miembros conozcan la 

 reglas. 

 [24], es decir que ayuda a cada uno de los 

miembros del equipo a maximizar el valor creado por su trabajo en cada una de las 

iteraciones. 



Dentro de las responsabilidades del Scrum Master se encuentra que: 

 . 

 Ayudar a entender los PBIs a los miembros del equipo. 

  

 Asegurarse que el Product Owner s

PBIs. 

 Facilitar los eventos de Scrum como sean necesitados. 

 Entrenar y organizar al equipo de desarrollo. 

 Ayudar al equipo de desarrollo a crear productos de alto valor. 

 Encargarse de los impedimentos del equipo de desarrollo. 

D. Equipo de Desarrollo 

El equipo de desarrollo consiste en un grupo de profesionales que realizan el trabajo para 

[25]. Solo los miembros del 

equipo de desarrollo crean estos incrementos sobre el producto. El equipo de desarrollo 

debe de estar organizado para generar eficiencia y eficacia sobre el producto. 

 

 Sus miembros se auto organizan; es decir que nadie, incluso el Scrum Master, 

 

 Tienen las capacidades necesarias para generar incrementos del producto en cada 

 

 Miembros individuales del equipo pueden llegar a tener es

enfoque. 

E. Sprint 

Es la parte principal y esencial de Scrum, es delimitado por una medida de tiempo que 

terminado [25], una vez que un Sprint termina inicia inmediatamente el siguiente. 



tiempo definido, dentro de los artefactos usados dentro del Sprint se encuentra a: 

 Sprint Planning Meeting: Es el momento en el que se define las metas y objetivos 

 

 Daily Scrums: 

anterior, se planifican las tareas de

dificultades o impedimentos. 

 Sprint Review y Restrospective: Son reuniones entre los miembros del equipo 

se obtienen notas y definen actividades que permitan mejorar el siguiente Sprint. 

1.3.8 Herramientas de Desarrollo 

A. Visual Studio Code 

Es un editor de texto con desarrollado por Microsoft para los sistemas operativos Windows, 

GNU/Linux y macOS [26]. Dentro de las funcionalidades se encuentra la capacidad para 

realizar debugging, control de versiones Git, resaltado de sintaxis, intellisense, plantillas, 

 

para la 

herramienta que permitan aumentar su funcionalidad. 

En la figura 1.6 se puede ver la interfaz de Visual Studio Code, donde una de sus 

 

 

Figura 1.6. Logo de Visual Studio Code e imagen del editor [26] 



B. Genymotion 

sistema operativo Android, de esta manera se puede acelerar el proceso de desarrollo y 

automatizar las pruebas [27]. Dentro de las carac  

  

 Uso de GPS del dispositivo virtual para probar ubicaciones. 

  

 Manejo de interfaces de red como wifi o radio del dispositivo virtual. 

  

C. Expo 

Es un grupo de herramientas open source que facilitan el desarrollo de aplicaciones con el 

framework React Native [28]. Provee de un SDK como un

que provee acceso a las funcionalidades de sistema del dispositivo como: 

 C  

 Acelerometro 

 entre otros.  

De esta manera no es necesario utilizar las herramientas como XCode y Android Studio 

para poder proba  

D. Gravit Designer 

Es una   [29],  permite importar 

 Contiene herramientas que 

facilitan la c interfaces o experiencia de usuario.  permite exportar 

 

Este programa es gratuito y multiplataforma, por lo que es compatible con Windows, Mac 

OS, Linux y tiene soporte para Chrome OS, 

es que  compatible con los navegadores Chrome, Firefox, 

Internet Explorer, entre otros. 



2.  

entos que debe cumplir el prototipo, los cuales 

reduciendo de esta manera proces  

 Scrum toman el nombre de PBI (Product 

Backlog Items). Estos PBI 

como Sprint.  

relacional. Posteriormente, se 

 

2.1.  

[25] menciona que, es necesario definir los requerimientos en un 

proyecto.  

El mecanismo utilizado es el backlog [24] que se encuentra definido en la tabla 2.2

 

2.2. Roles de Scrum 

 Product Owner: Msc. Gabriel , Docente del DETRI EPN. 

 Scrum Master: Msc. Franklin , Docente del DETRI EPN. 

 Equipo de Desarrollo: Diego Llerena 

     



2.3. Requerimientos 

Es necesario definir la forma en la que se va a dar equivalencia a las prioridades y nivel de 

complejidad de los PBI, en la tabla 2.1 se encuentran definidas las equivalencias. 

Una vez realizado esto se procede a definir el backlog con los requerimientos del proyecto 

abla fueron definidos considerando las 

los criterios de complejidad y prioridad fueron definidos por el Scrum Master. La tabla 2.2 

muestra el backlog con su identificador, prioridad y complejidad, estos valores fueron 

establecidos en base a la experiencia del equipo de desarrollo y el Scrum Master. 

Tabla 2.1.   

 Complejidad Prioridad 

1  Baja 

2 Media Media 

3  Alta 

 

2.4. 

proyecto 

equipo de desarrollo.  

E  se encuentra 

descrito en la tabla 2.3. 

del equipo asignado, sprint al que pertenece, prioridad de negocio, complejidad, 

 



Tabla 2.2.   Backlog 

 

Identificador Prioridad Complejidad

Usuarios con un rol de conductores

Usuarios con un rol de pasajeros

Rutas de usuario fijas

Registro de usuarios

Infraestructura de servicios en la nube

Despliegue de infraestructura en la nube



Tabla 2.3.  Detalle de Sprints 

Detalle de Sprints 

Identificador  

Sprint 01 Product 

Owner. 

Sprint 02 

 

Sprint 03 

. 

Sprint 04 

. 

Sprint 05 

. 

Sprint 06 

pruebas en BDD. 

Sprint 07 Pruebas de Funcionamiento. 

2.5. Sprint 01 -  

2.4 

a la 2. oduct Owner, estos 

 



La forma de acceso del usuario al sistema se encuentra definido en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4.   

PBI A01:  

Sprint: 01 Prioridad: 3 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 3 

 

internet. 

 

 

 

E  se definen en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5.  PBI A02: Usuarios con un rol de conductores 

PBI A02: Usuarios con un rol de conductores 

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

 

 

publicar o eliminar rutas. 

 

E  se encuentran definidos en la tabla 

2.6. 

 

 

 

 



Tabla 2.6.  PBI A03: Usuarios con un rol de pasajeros 

PBI A03: Usuarios con un rol de pasajeros 

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 2 

 

Es el usuario que puede buscar y suscribirse a rutas. 

 

desuscribirse de rutas. 

 

E  se encuentran definidos en la 

tabla 2.7. 

Tabla 2.7.   

PBI A04:  

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

Es el usuario que puede leer, agregar, editar o eliminar usuarios y rutas. 

 

 de 

administrador. 

 

El concepto de ruta fija y  se 

encuentran definidos en la tabla 2.8. 

 

 

 

 



Tabla 2.8.  PBI A05: Rutas de usuario fijas 

PBI A05: Rutas de usuario fijas 

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 2 

 

de inicio del recorrido. 

 

 

 

Las 

entre conductores y pasajeros se encuentran definidos en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9.  os 

PBI A06:  

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

se encuentren suscritos a una ruta con el  

 

 

 

 

La funcionalidad de registro de usuarios, en donde un usuario se registra para acceder a 

los servicios del sistema se encuentran definidos en la tabla 2.10. 

 



Tabla 2.10.  PBI A07: Registro de usuarios 

PBI A07: Registro de usuarios 

Sprint: 01 Prioridad: 2 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 1 

 

 

 

registrarse en el sistema. 

 

 

2.6. Sprint 02 - 

 

 los PBI las historias de 

requerimientos no funcionales. 

L  se 

encuentran definidos en la tabla 2.11. 

Tabla 2.11. PBI B01: Infraestructura de servicios en la nube 

PBI B01: Infraestructura de servicios en la nube 

Sprint: 02 Prioridad: 3 

Asignado a:  Complejidad: 1 

 

El proveedor de los servicios debe de estar localizado en una arquitectura en la nube, es 

componentes de BDD y servicios web en un solo equipo administrable. 

 

Veri

del tipo IaaS. 

 



2.6.1. Diagrama de Secuencia 

Los diagramas de secuencia son encargados de mostrar dentro de un sistema funcional, 

[30]. 

E base a los componentes del 

sistema se encuentra definido en la tabla 2.12.  

Tabla 2.12.   

PBI D01:  

Sprint: 02 Prioridad: 3 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 2 

 

 

 

 

 

El 

eb.  

web. [31]  peticiones web hacia el servicio, 

 

 criterios se realiza el diagrama de secuencia del 

sistema presente en la figura 2.1. 



 

Figura 2.1. Diagrama de Secuencia 

2.7. Sprint 03  

 

2.7.1.  

la funcionalidad que debe de cubrir; los modelos 

que va a almacenar y sus relaciones

2.13. 

 

 

 

 



Tabla 2.13.   

PBI B02:  

Sprint: 03 Prioridad: 3 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 3 

 

esta contiene los 

 

. Dentro de la base pueden existir uno o varios 

 

asociado a esta. Un usuario puede crear una o varias conversaciones, donde estas 

 

Las tablas por implementarse son las siguientes: 

 Usuario: 

 

   

 TipoVehiculo:  

  de una ruta definida por un usuario con el rol de 

conductor. 

 UsuarioRuta: 

conductor como los pasajeros. 

 Mensaje: Define los atributos de cada mensaje a ser intercambiado entre 

conductor y pasajero. 

 C  

a la que pertenecen. 

  

 

 

Diagrama del modelo relacional de la BDD. 



2.7.2. Diagrama Entidad   

El diagrama entidad  

principal del prototipo desarrollado. En la figura 2.2, se muestra el diagrama entidad 

 y se detalla la 

estructura de las tablas de la base de datos. 

 

Figura 2.2. Diagrama Entidad   

modelos con sus atributos especificados por el Product Owner. 



2.7.3.  

E o utilizando un servicio del tipo REST. Las 

de este se definen en la tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14.  

PBI B03:  

Sprint: 03 Prioridad: 3 

Asignado a:  Complejidad: 3 

 

la encargada de proporcionar los servicios disponibles, mediante 

esta 

  

 : 

  

editar y eliminar a los usuarios del sistema.  

 

 

  

y u

de la ruta y el horario de inicio del recorrido.  

 l intercambio de mensajes entre 

dicha ruta. 

utilizar los diagramas de casos de uso para especificar con detalle los 

requerimientos funcionales y los diagramas de clase para representar la estructura en 

 

 

Diagramas de caso de uso y de clases completados. 



2.7.4. Diagramas de Casos de Uso 

s tipos de 

usuario con el prototipo.  

Los tipos de usuario son:  

 Nuevo 

 Pasajero 

 Conductor 

 Administrador 

Para un usuario nuevo del sistema no se tiene asignado un rol y tan solo puede registrarse, 

ingresando sus datos personales. la 

figura 2.3. 

Figura 2.3. Caso de Uso: Usuario Nuevo 

 

Un usuario con el rol de pasajero representa la base para cualquier usuario registrado y 

 

de usuario; y finalmente, permite al usuario convertirse en conductor con la posibilidad de 

rama de la figura 

2.4. 



Figura 2.4. Caso de Uso: Usuario con rol de Pasajero 



E

eliminarlas cuando sea requerido. Un usuario con el rol del tipo pasajero puede o no tener 

el rol de conductor la figura 2.5. 

Figura 2.5. Caso de Uso: Usuario con rol de Conductor 

Un usuario con un rol de administrador permite al usuario ver, editar o eliminar rutas y otros 

solo un usuario del tipo administrador

figura 2.6. 

Figura 2.6. Caso de uso: Usuario con rol de Administrador 



2.7.5. Diagrama de Clases 

El diagrama presenta la estructura de las clases y objetos utilizados como usuario, ruta, 

se pueden observar en la figura 2.7. 

 

Estas clases  usadas por el sistema para el intercambio de datos entre la capa de 

 

Figura 2.7. Diagrama de Clases 

2.7.6.  

E , es decir l funcionalidad 

que debe de cubrir,  ; estas  se 

encuentran descritas en la tabla 2.15. 



Tabla 2.15.   

PBI B04:  

Sprint: 03 Prioridad: 3 

Asignado a: Diego Llerena Complejidad: 3 

 

usuario y exponer los resultados a las distintas interacciones. 

siguientes f  

  

editar y eliminar a los usuarios del sistema.  

 

 

  

y un destino a definir por los conductores. Una ruta fija c

de la ruta y el horario de inicio del recorrido. Todos estos indicadores permiten a 

los usuarios determinar si la ruta es conveniente para ellos y que puedan 

suscribirse a las mismas.  

 

dicha ruta. 

 

estas. 

 

 

 

funcionalidades expresadas en el PBI B04. 



L  se observa en la figura 2.

. 

 

Figura 2.8. Sketch de Pantalla de Carga 

E  se observa en la figura 2.9

 

Figura 2.9.  

La interfaz de perfil de usuario se observa en la figura 2.10, esta interfaz contiene la 

 



Figura 2.10. Sketch de Perfil de Usuario 

L a , 

se encuentra en la figura 2.11 acceder a las 

 

Figura 2.11. Sketch de Pantalla de Inicio 

La interfaz para buscar una ruta permite 

, 

la figura 2.12. 



 

Figura 2.12.  

L

; se la puede observar 

en la figura 2.13

la ruta publicada. 

Figura 2.13. Sketch de Lista de Resultados de Ruta 

L ibidos con 

la figura 2.14. 



Figura 2.14.  

La interfaz para publicar una ruta  a

plazas disponibles.   publicar una 

ruta la figura 2.15. 

Figura 2.15.  

2.7.7. proveedor de IaaS 

una de las plataformas, escalabilidad y costos. El detalle de los requerimientos se 

encuentra en la 2.16. 



Tabla 2.16. PBI  

PBI D02:  

Sprint: 03 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 3  

 

soportan IaaS para determinar restricciones de despliegue, compatibilidad, opciones de 

escalabilidad, y costos por uso del servicio. 

 

 

 

mercado: 

 Amazon Web Services (AWS) [32] 

 Microsoft Azure  

prueba gratuita para Cloud Computing 

uso: 

 

 Programa de Prueba gratuita. 

 750 horas de . 

 Soporte para sistemas operativos Linux y Windows. 

Diferencias: 

AWS: Amazon provee su servicio de Elastic Compute Cloud (EC2), el cual es un servicio 

web que provee capacidad computacional segura y redimensionable.  

porta procesamiento de alto rendimiento, balanceadores de carga y una nube 

privada con VMWare para pruebas. 



tabla 2.17. 

Tabla 2.17.  de AWS para Servicios Computacionales 

Proveedor Servicios Computacionales 

AWS EC2 

 Batch 

 Elastic Beanstalk 

 Fargate 

 Auto Scaling 

 Elastic Load Balancing 

 Vmware Cloud on AWS 

 

Azure: El programa de Azure llamado  Virtuales  soporta dentro de sus 

 

machine learning.  detalle se muestran en la tabla 

2.18. 

Tabla 2.18.  

Proveedor Servicios Computacionales 

Microsoft Azure Virtual Machines 

 Virtual Machine Scale Sets 

 Azure Container Service (AKS) 

 Container Instances 

 Batch 

 Cloud Services 



la tabla 2.17 y la tabla 2.18 se puede 

concluir que: 

 fundamental 

 

 

por Microsoft Azure. 

 

mientras que Azure no oferta u  

De acuerdo con los requerimientos del proyecto el despliegue de los servicios web puede 

realizarse indistintamente ya que ambos proveedores cumplen con el requerimiento 

funcional planteado. 

Sin embargo, las opciones de ensionamiento y balanceo de carga sumadas a la 

posibilidad de realizar pruebas en nubes virtuales que ofrece AWS son 

importantes que considerar para que el prototipo en un futuro pueda pasar a una etapa de 

condiciones iniciales. 

Por lo tanto, se selecciona AWS como el proveedor de servicios IaaS a usar en la 

 

3.  

nte la 

 

 utiliza a Node JS como 

 



3.1. Sprint 04  

aplicac  

3.1.1.  

[6]. 

E  se encuentra descrito 

en la tabla 3.1, 

base de datos y el esquema de sus tablas. 

Tabla 3.1.  

PBI B05:  

Sprint: 04 Prioridad: 3 

Asignado a:  Complejidad: 1 

 

utilizando el motor 

 

 

 

 

3.1.2. Imp  

.  

JWT (JSON Web Tokens).  

los cuales son identificadores 

, 

uentran en la tabla 3.2. 

 



Tabla 3.2.   

PBI B06:  

Sprint: 04 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

plataform

ba 

gestionar con el servidor. 

 

 

 

el sistema se puede observar en la figura 

servidor recibe las credenciales de acceso y las contrasta con la base de datos. Si las 

nombre de usuario y una Pas

 

 

Figura 3.1.  



se puede observar en la figura 3.2. Con esto se garantiza que solo los usuarios que tienen 

 

 

Figura 3.2. or. 

 

3.1.3.  

E

brindar el 

detalle se puede ver en la tabla 3.3.  

Tabla 3.3.  

PBI B07: 

 

Sprint: 04 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

o al mismo.  

 

 



E

 se puede observar en la figura 3.3. Se realiza una petici http del tipo POST 

 

 

Figura 3.3. 
servicio web 

 

El  

 se puede observar en la figura 3.4. 

 Entr

 

 a 68 y 84 se procede a almacenar el JWT recibido por el servicio web 

que autentica y autoriza al usuario a conectarse con el servicio web. 

Figura 3.4. 
 



3.1.4. 

web 

el servidor 

conseguir esto se tiene una ruta que brinda el acceso al servicio web, para luego realizar 

el procesamiento de los datos en el servidor. Este detalle se encuentra en la tabla 3.4  

Tabla 3.4.  
web 

PBI B08: 

el servicio web 

Sprint: 03 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

s de la 

clases usuario y 

sentencias SQL sobre la base de datos. 

 

Capacidad para leer,  

 3.5, 

est  

la figura 

de estos a nivel de base de datos. 



 

Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.6.  servidor. 

 

figura 



ase de datos, sino que el 

 

 

 

 

 

datos, cambiando el estado de ese usuario a desactivado con el booleano 0. 

 

Figura 3.7.  



3.1.5. 

 

E  

CRUD de usuarios y el intercambio de mensajes sobre usuarios con el servicio web, el 

detalle se encuentra en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. 
 

PBI B09: Co

 

Sprint: 04 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

usuarios al servicio web utilizando peticiones web. 

 

 

E  se puede 

observar en la figura 3.8 http del tipo POST hacia el servicio web 

 

Figura 3.8. C  



E  se puede 

observar en la figura 3.9 http del tipo PUT hacia el servicio web con 

 

Figura 3.9.  

E  se puede 

observar en la figura 3.10 HTTP del tipo POST hacia el servicio web 

que ayude a identificar al usuario, hay que resaltar que realmente el usuario no es eliminado 

sino desactivado. 

Figura 3.10. . 



3.2. Sprint 05  

 

3.2.1.  

El  

una ruta, verificar los datos e ingresarlos en la BDD

muestra en la tabla 3.6.  

Tabla 3.6.  
servicio web 

PBI B10: 

el servicio web 

Sprint: 05 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

verificaciones 

de formato para luego ser ingresados con sentencias SQL en la base de datos. 

 

 

 

 

ra 3.11. El servidor recibe 

 

 

 

Google reverse geocoder para obtener el nombre 

 



 Muestra parte de la sentencia SQL usada para guardar la 

 

 

Figura 3.11.  

bservar en la figura 3.12. Para mantener la 

consistencia de datos, en el servidor 

procede a desactivar la ruta.  



 

Figura 3.12. de una Ruta en el servidor. 

de los usuarios asociados a esa ruta se muestra en la figura 

 

 

Figura 3.13.  

3.2.2.  

E  realizar el CRUD 

de las rutas almacenadas y el intercambio de mensajes entre los participantes de las rutas, 

todo esto usando el servicio web 

encuentra en la tabla 3.7. 



Tabla 3.7.  
 

PBI B11: 

 

Sprint: 05 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

La 

web utilizando peticiones web. 

 

Capacidad para leer, crear, y eliminar la  

 

E  se puede 

observar en la figura 3.14

 

 

Figura 3.14.  

E  se puede 

observar en la figura 3.15, hay que destacar que realmente no se elimina la ruta, solo se la 

para identificar a la ruta. 



 

Figura 3.15.  

3.2.3.  

conversaciones entre conductores y 

pasajeros.  

 

Tabla 3.8.  
servicio web 

PBI B12: 

en el servicio web 

Sprint: 05 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

de datos mediante sentencias SQL. 

 

Capaci  

 

 

mensaje tien

 



 

Figura 3.16.  

 

figura 

retornar a 

de estas. 

 

Figura 3.17. 
servidor. 

3.2.4. 

 

para guardar 

y recuperar los me , esto asociado al servicio web 

 



Tabla 3.9. de usuarios en la 
 

PBI B13: 

 

Sprint: 05 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 2 

 

servicio web utilizando peticiones web. 

 

n de mensaje. 

 

E

 se puede observar en la figura 3.18

usuario. 

 

Figura 3.18. 
 

E  

se puede observar en la figura 3.19

 



 

Figura 3.19.  un usuario desde la 
 

 

3.3. Sprint 06  

 

3.3.1. 

 

 

del usuario, en este punto se especifica los criterios para crear las interfaces en la 

 El 

 

Tabla 3.10.  
 

PBI B14:  

 

Sprint: 06 Prioridad: 3 

Asignado a:  Complejidad: 3 

 

 

 

 



gura 3.20 a la 3.60, se presentan las interfaces completas de la 

 

La interfaz de carga se puede observar en la figura 3.20

 

 

Figura 3.20.  

 

La interfaz de inicio se puede observar en la figura 3.21, esta permite al usuario acceder a 

 

perfil. E  el 

bot

 a la interfaz con 

 



 

Figura 3.21, Interfaz de Pantalla de Inicio de la Aplic  

 

 
 

.  

Cabe destacar que para React las interfaces, botones, formularios, alertas son en realidad 

[33]. 

  

1. Archivos o 

3.22 se puede 

 

 : Es una directiva en la que se utiliza 

 

 



as: 

 react: 

utilizando componentes reutilizables que tienen propiedades y pueden 

mantener un estado [34]. 

 react-native: esarrollo de 

[23]

View, Image, AsyncStorage, entre otros; a partir de los cuales se pueden 

crear nuevos componentes. 

 react-native-ui-kitten: act native que contiene un 

conjunto de componentes comunes con estilos similares [35]. 

 Archivos: 

funcionalidad 

compo  

Figura 3.22. 
 

2. constructor: En 

de la clase y de la interfaz . 

Todas las interfaces, en realidad son componentes reutilizables y debido a esto 

[33].  



 

 constructor: 

 

 props: Son las propiedades que recibe el componente desde donde sea 

creado.  

 state: Es el estado interno del componente que puede cambiar a lo largo 

cambio. 

 

Figura 3.23. 
la A  

3. Render: En esta 

, estas 

que el componente cambie su estado. 

 

 Componentes

View que permite agrupar otros componentes;  

estilos preestablecidos;  es un campo de texto con estilos 

preestablecidos;  es un contenedor para una imagen; 

 preestablecidos.  

 Propiedades: Cada componente tiene sus respectivas propiedades, 

pueden ser eventos, estilos, textos, entre otros. 

Por ejemplo, se puede tomar al  

3.25  



 Nombre: RkButton 

 Propiedades: 

  

 rkType: Es una propiedad interna del componente y define el tipo de 

 

 

componente es presionado. En este caso se llama a 

 

 Hijos:  

poseen la misma estructura y funcionan de manera similar, cada uno con su 

 

 

Figura 3.24. 
 



 

Figura 3.25. 
 

4. Estilos: 

El 

e la interfaz se puede observar en la figura 3.26. 

 

 padding: Indica una cantidad de relleno alrededor del componente, en este 

 

 flex: n componente como una medida 

 

 justifyContent: 

-  centrado 

con un espacio a su alrededor. 

 backgroundColor: Indica el color de fondo del componente, en este caso 

-ui. 



n 

tienen un estilo definido y funcionan de manera similar, cada uno con sus 

 

 

Figura 3.26.  

a interfaz de opciones de perfil se puede ingresar en la interfaz de perfil de 

, 

. 

 

Figura 3.27.  



La interfaz de perfil de usuario permite 

indicar si el usuario es conductor y dirigirse a la interfaz para registra , 

. 

 

Figura 3.28.  

Figura 3.29.  



figura 3.30. 

Figura 3.30.  

L  permite modificar 

como su modelo, marca, t

; esta interfaz se observa en la figura 3.31 

 

Figura 3.31.  



La interfaz de cambio de clave se puede observar en la figura 3.32

puede acceder a la interfaz para recuperar la clave. 

L  se puede observar en la figura 3.33, si el usuario 

clave. 

 

Figura 3.32.  

 

Figura 3.33.  



L  se puede observar en la figura 3.34 y 3.35

 un mapa. 

 

Figura 3.34. . 

 

Figura 3.35. . 



L  permite seleccionar en un mapa un origen y un destino 

o; 

 E . 

 E

interfaz. 

 E a. 

 E  

 

 

Figura 3.36. . 

 

una mayor cantidad de estados a la interfaz de pantalla de inicio detallada en la se

3.3.1.1.  

Dentro de esta interfaz se maneja estado con una mayor cantidad de variables, funciones 

interfaz. 



 interfaz de la pantalla de inicio, 

pero se agregan ciertas secciones que son opcionales para otros componentes A 

,  

A. Archivos o e 

3.37 se puede 

 

 react: 

utilizando componentes reutilizables que tienen propiedades y pueden 

mantener un estado [34]. 

 react-native: 

[23]

View, Image, AsyncStorage, entre otros; a partir de los cuales se pueden 

crear nuevos componentes. 

 react-native-ui-kitten: 

conjunto de componentes comunes con estilos similares [35]. 

 react-native-maps: -native que permite 

interactuar con mapas de Google [36]. Incluye componentes para 

colocar vistas de mapas y marcadores. 

 react-native-maps-directions: -native que se 

integra con react-native-

mapas [37].  

 react-native-google-places-autocomplete: -

native [38] que permite conectarse con la API para lugares de Google 

[39]. Permite generar una l

 

 Archivos: 



 

Figura 3.37. 
. 

B.  En 

de la clase y de la interfaz. Todas las interfaces, en realidad son componentes 

[33], esta 

  

 

 constructor: Es el constructor de este co

 

 props: Son las propiedades que recibe el componente desde donde sea 

creado.  

 state: Es el estado interno del componente que puede cambiar a lo largo 

de  



 region: 

 

 markers: 

seleccionados por el usuario. 

 coordinates: 

seleccionadas por el usuario. 

 modalVisible: 

visible o no. Una vista modal es una interfaz oculta que se muestra 

al rea

 

 latitud y longitud: Variables auxiliares para trabajar con los datos 

dentro de la interfaz. 

  

la interfaz para que los componentes hijos puedan utilizarlos. 

 

Figura 3.38. 
 



C.  

completar la funcionalidad de la interfaz. Entre la figura 3.39 y la 3.43 se puede ver 

. 

 

 setModalVisible: E

 permite actualizar el estado de la interfaz, en este caso recibe 

lugares debe de ser o no visible  la figura 3.39. 

 

Figura 3.39. 
 

 

 saveRoute: 

la memo

. La figura 

3.40 se muestra el . 

  

 

seleccionado llega a 2 

se procede a guardar la ruta, en caso contrario muestra indicaciones 

 

 



 

Figura 3.40.  
 

  

guardadas en el estado de la interfaz. 

  Se almacenan localmente los valores de las variables 

creadas para la longitud y latitud tanto origen como destino de la ruta, y 

se los encierra en un bloque try-catch para evitar errores. La palabra 

 es 

utilizado para almacenar localmente estos valores. 

  

 

 onMapPress:  



seleccionado el origen o el destino de la ruta. En la figura 3.41 se observa el 

.  

 

Figura 3.41. 
. 

  Se utilizan condicionales para verificar si el punto 

seleccionado es el origen o el destino. 

 142: 

en el estado de la interfaz. 

 Se muestran mensajes informativos sobre el punto a 

seleccionar en la interfaz. 

 resetValues: ione el 

a los valores del a los por defecto de la interfaz. En la figura 3.42 se observa el 

.  



 

Figura 3.42. 
. 

  

. 

  Muestra un mensaje informativo de ayuda para el 

usuario. 

 showInfo: 

al usuario. En la figura 3.43 se muestra 

showInfo.  

 

 

 

Figura 3.43.  
. 

D. Render: 3.44 a la 3.48 donde 



cambie su estado. 

 

 Componentes: En las figuras 3.44 a 3.48 se encuentran los componentes 

de la interfaz de inicio como View que permite agrupar otros componentes; 

  es un campo 

de texto con estilos pre establecidos;  es un contenedor para una 

imagen;  

 es un componente que permite interactuar con mapas y  

es un componente que se inserta dentro de estos mapas;  es un 

componente permita ocultar una vista o interfaz y activarla mediante un 

es un componente con una interfaz que 

permite obtener una lista de lugares o direcciones en base a una cadena 

de texto. 

 Propiedades: Cada componente tiene sus respectivas propiedades, 

pueden ser eventos, estilos, textos, entre otros. 

En la figura 3.44 y 3.45  

  

. 

  Se agrega el componente  

componentes  

 

interfaz que se puede ver en la figura 37. 



 

Figura 3.44. 
 

 

Figura 3.45. 
 



En la figura 3.46 se  

  

ciertas propiedades como: 

 animationType: Define el tipo de an

 

 transparent: 

 

 visible: 

 

 onRequestClose: Es el evento que se lanza cuando la vista modal va a ser 

a 

variable . 

  

lugares y direcciones. 

Figura 3.46.  la 
. 



L  se puede observar en la 

figura 3.47, donde obtiene 

una lista de lugares o direcciones que tengan similitud. Al seleccionar uno de los resultados 

se puede redirigir en el mapa hacia el sitio escogido. 

En la figura 3.48  

  ePlacesAutocomplete que se 

encuentra dentro de la vista modal de la figura 48. Contiene las siguientes 

propiedades: 

 placeholder: Es el texto de por defecto cuando no se ha ingresado una 

cadena de texto. 

 

Figura 3.47. . 

 minLength:  

 autoFocus: 

se actualiza. 

 returnKeyType:  

 listViewDisplayed:  



 fetchDetails: 

seleccionadas. 

 renderDesription: Define  va

resultados. 

Figura 3.48. 
. 

En la figura 3.49 se definen las propiedades por las cuales se va a comunicar el 

componente entre ellas las propiedades que debe de recibir el API de lugares de Google 

[39]. La propiedad de  se encuentra oculta, 

 

 

Figura 3.49. 
. 

E. Estilos: 

s, posiciones absolutos o relativos, entre otros. En 

la figura 3.50  



 

Figura 3.50.  

La interfaz de rutas publicadas por un usuario una ruta publicada y 

, esta interfaz puede ser observada en la figura 3.51. 

 

Figura 3.51. . 

L  brinda al usuario la posibilidad de 

la ruta. Si se selecciona 



, en la figura 3.52 y 3.53 se puede observar esta interfaz y sus propiedades. 

 

Figura 3.52. . 

 

Figura 3.53. . 

En la figura 3.54  

interfaz 



 

 

Figura 3.54. . 

En la figura 3.55 se puede observar la interfaz de lista de rutas suscritas por un usuario, 

esta contiene las rutas a las que un usuario se ha suscrito. En cada una de las rutas se 

 

 

Figura 3.55. Interfaz de Lista de Rutas Suscritas del Usuario de la A . 



En la figura 3.56 y 3.57 

 mapa de la ruta y el perfil del 

conductor de la ruta. 

 

Figura 3.56. . 

 

Figura 3.57. P . 

En la figura 3.58 

re  



 

Figura 3.58. . 

En la figura 3.59 

 

recibido. 

Figura 3.59. . 



En la figura 3.60 se puede obse

izquierdo. 

Figura 3.60. . 

3.3.2.  

En la tabla 3.11 se describe 

 

Tabla 3.11.  . 

PBI B15:  

Sprint: 06 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 1 

 

  

 

Pruebas en el prototipo completo. 



3.3.3. Despliegue de infraestructura en la nube. 

Los servicios web y la base de datos del prototipo como requisito deben de estar alojados 

caracter  de 

este despliegue se encuentran en la tabla 3.12  

Tabla 3.12. PBI B16: Despliegue de infraestructura en la nube 

PBI B16: Despliegue de infraestructura en la nube 

Sprint: 06 Prioridad: 2 

Asignado a:  Complejidad: 1 

 

Los servicios web y la base de datos deben de encontrarse configurados y desplegados 

en un servidor en la nube provisto por AWS.  

 

Pruebas en el prototipo completo. 

 

3.61 a la 3.71, se presentan los pasos realizados para el 

despliegue de la infraestructura en la nube. 

 EC28 y 

 

 

[40] 

cuenta  

 

[32]. 

 

8 
[32]. 



 

Figura 3.61.  

 

Se procede a acceder 

 

 

Figura 3.62.  

 

las opciones con los distintos sistemas operativos. En este caso se selecciona



[41] 

cargado e instalado . 

  

Figura 3.63.  

instancias 

EC2 de AWS con l

puede observar en la figura 3.64 

 

Figura 3.64.  de AWS 

Despliegue de base de datos 

mediante SSH9 

necesarios para la base de datos y el servicio 

web. 

9 SSH: Secure Shell, es un protocolo 
de forma segura sobre redes inseguras mediante el uso de canales encriptados [47]. 



 

Figura 3.65.  

QL [6] como motor de base de datos y de phpMyAdmin [42] como 

en la figura 3.66. 

 

Figura 3.66.  

Al finalizar la instala

 

 

Figura 3.67.  

se encuentra en el anexo A. Cuando el script ha sido ejecutado se pod



se ha creado la estructura en la base de datos del prototipo dentro de los esquemas de 

phpMyAdmin, esto puede ser observado en la figura 3.68. 

 

Figura 3.68. Estructura de base de datos creado en servidor en la nube 

Despliegue de servicio web 

Para el despliegue del servicio web se procede 

disponible en el anexo B. Para esto se procede a clonar el repositorio donde se encuentra 

3.69. 

 

Figura 3.69.  

del servidor en la nube como se observa en la figura 3.70. Para iniciar el servicio se procede 

a ejecutar el comando  



Figura 3.70. Estructura de carpetas de servicio web 

que se encuentra listo para recibir peticiones como se puede observar en la figura 3.71. De 

esta manera el servicio web se encuentra listo para escuchar peticiones y enviar 

respuestas a los clientes. 

Figura 3.71. Mensaje de servidor al completar proceso de carga 

4.  

prototipo, y su funcionalidad s  

4.1. Pruebas de funcionamiento de la Base de Datos 

las tablas de la base. 

4.2. Pruebas de funcionamiento 

 

. El 



con el servidor en el resto de las peticiones. 

En la figura 4.1 se pued

 

Figura 4.1.  

En la figura 4.2 se puede obs

credenciales son validadas por el servidor. En el mensaje se indica que el usuario 

peticiones. 

 

Figura 4.2. . 

 

En la figura 4.3 se puede observar el mensaje de bienvenida que recibe el usuario una vez 

 



Figura 4.3. . 

4.3. 

 

 

 

4.3.1.  

 

En la figura 4.4 y 4.5 se 

 



Figura 4.4. Parte 1 . 

Figura 4.5. . 

En la figura 4.6 se observa al nuevo usuario registrado almacenado en la base de datos, el 

 



 

Figura 4.6. 
usuario registrado. 

 

En la figura 4.7 se puede observar el mensaje de respuesta cuando un usuario ha sido 

 

Figura 4.7.  

 

4.3.2.  

 

En la figura 4.8 se puede observa

 



Figura 4.8. 
. 

 

 

 

Figura 4.9.  



Figura 4.10. . 

 

Figura 4.11. . 

mensaj  

Figura 4.12. . 



Figura 4.13. . 

4.3.3.  

una consulta a la base de datos colocando en 1 la columna de estado del usuario. 

En la figura 4.14 se puede observar el mensaje de respuesta cuando se ha desactivado un 

usuario, en este caso se proc  

 

Figura 4.14. . 

el valor 1. 

Figura 4.15. . 



4.4. 

 

rutas. 

4.4.1.  

con un mensaje de que se ha completado el proceso. 

 

 

Figura 4.16.  

En la figura 4.17 

pueda seleccionar su ruta. 



Figura 4.17.  

En la figura 4.18 se puede observar una interfaz que permite buscar un sitio y ubicarlo de 

 

Figura 4.18.  



de escoger el punto destino en el mapa, que en este caso es la EPN; en la figura 4.20 se 

puede observar que al seleccionar el punto destino se genera la ruta en el mapa. 

Figura 4.19.  

Figura 4.20.  

La ruta que se ha generado en la figura 4.20 se obtiene utilizando 

y de lugares de Google [39], este permite generar por defecto una ruta entre dos puntos, 

entre los puntos seleccionados. 



y se procede a publicar, en la figura 4.21 se puede observar la 

ruta. 

 

Figura 4.21. . 

en la figura 4.22 se puede observar el mensaje. 

Figura 4.22. . 

En la figura 4.23, 

consulta a la base de datos. 



 

Figura 4.23. Inform . 

 

4.4.2.  

 

En la figura 4.24 se puede observar la lista de rutas publicadas por un usuario, la 

se muestra es relevante ya que indica e

 

Figura 4.24. Lista de rutas publicadas por un usuario. 

4 y 

 



Figura 4.25. 
ruta. 

Figura 4.26. 
ruta. 

 

Figura 4.27. . 



4.5. 

 

mensajes. 

4.5.1. Lista de conversaciones 

lista de conve

 

, 

 

Figura 4.28. Lista de conversaciones con mensajes. 

4.5.2.  

L

, se puede observar una lista de 

leer y crear mensajes. 



Figura 4.29. Lista de mensajes. 

4.6.  

Una vez concluida la fase de pruebas y en base al Backlog definido en la tabla 2.2 se 

realiza el checklist respectivo de 

checklist se puede visualizar en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1.  

 



4.7. Correcciones realizadas 

principalmente  

Para realizar consultas hacia el servidor con lo 

cual se  lo ya mostrado en las interfaces de 

encuentran en las figuras 4.8, 4.24 y 4.28. 

conocer a mayor detalle los elementos mostrados en las interfaces de usuarios, rutas y 

mensajes; con esto mejorando la experiencia de usuario en 

creados para otras interfaces,  

 se puntos en la entidad usuario de la base 

de datos, esta columna se puede visualizar en la figura 2.2. Esta columna guarda un 

para los usuarios que conductor y que 

hayan publicado una ruta. S

ruta, este recibir  

Las correcciones requeridas fueron resueltas, estas permitieron que se depuraran los 

problemas encontrados durante las pruebas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 compuesto de 

un servicio web y de una e gestionar movilidad 

puedan beneficiarse de estas para llegar a sus respectivos destinos comunes. Es 

i

encuentran disponibles en un servicio de almacenamiento en la nube.  

 

nuevas habilidades. Esto se debe a que se revisaron conceptos como arquitectura 

JS, Express, MySQL y React Native. 

 

  la 

cronograma de trabajo pudieron ser categorizadas en base a una prioridad y 

principal fue implementado en ba

a tiempo. 

 El uso de los recursos en la nube provistos por Amazon Web Services (AWS) 

permitieron que gratuitamente los servicios web y la base de datos implementados 

se encuentren disponibles 24 horas, evitando gastos operativos, brindando 

escalabilidad para futuros despliegues o actualizaciones, una consola de 

mpleta 

usuario uso de  la capa 

gratuita. 



  de 

esperada.  

5.2. Recomendaciones 

 Para el desarrollo de servicios web se recomienda que la 

con un modelo de clases  e interfaces, donde las interfaces se constituyen 

como las rutas de acceso al servicio y las clases por otro lado procesan la 

 

 Si se busca mejorar el rendimiento 

React Native. Esto obedece a que java es el lenguaje nativo para el desarrollo en 

Android por lo que las aplicaciones muestran una mejor capacidad de respuesta.  

 

ejecutado. 

 

servicios en la nube, ya que algunos no soportan el despliegue de todas las 

(AWS) y Microsoft (Microsoft Azure), que brindan servicios gratuitos para 

.JS con gran 

facilidad y ganar en escalabilidad respecto a lo ofertado por Azure. 

 

necesario mantener un 

presupuesto. 
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7. ANEXOS 

ANEXO I. Script de la Base de Datos. 

ANEXO II  

ANEXO III  
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