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RESUMEN 

 
 
En la actualidad, las personas necesitan movilizarse o enviar encomiendas a diferentes 

puntos del país, para esto las cooperativas de transporte satisfacen esta necesidad. La 

cooperativa Transportes Ecuador, cuenta con 53 unidades las cuales recorren una ruta 

especifica que va desde Quito a Guayaquil y de regreso; al momento de asignar los 

horarios que tendrán cada unidad existen problemas, ya que este proceso es demoroso y 

se lo realiza manualmente, por lo cual se corre un alto riesgo de cometer errores. Otro 

problema que se presenta es la falta de comunicación entre el personal, al momento de 

informar acerca del resultado del proceso. Frente a esta problemática el presente proyecto 

propone la creación de un sistema que automatice dicho proceso y notifique a las personas 

interesadas acerca de la asignación de los horarios para cada unidad; esto ayudará a la 

cooperativa a mejorar sus procesos, reducir riesgos y así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

En la Sección 1 se presenta detalladamente el planteamiento del problema, objetivo 

general, objetivos específicos y alcance. 

En la Sección 2 se explica la metodología SCRUM a utilizar, la identificación de 

requerimientos del sistema y las herramientas de desarrollo utilizadas en el desarrollo del 

sistema. 

En la Sección 3 se detalla el proceso de desarrollo del sistema realizados a través de 

diferentes Sprint, los resultados de pruebas realizados tanto a la aplicación administrativa 

como a la aplicación móvil que conforman el sistema. 

En la Sección 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Palabras clave: Encomiendas, automatización, turnos, sistema. 
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ABSTRACT 

 
 
Nowadays, people need to mobilize or send parcels to different places of this country, for 

this the transport cooperatives satisfy these necessities. the "Transportes Ecuador" 

cooperative has 53 units which run a specific route that go since Quito to Guayaquil and of 

return, in the moment of assigning the schedules that has each unit exist problems because 

this process is delayed and is done manually, so there is a high risk of making mistake. 

Other problem that present is the lack of communication between staff, when reporting 

about the result of process. For the solution of this the present project proposes the creation 

of a system that automatizing this process and notify to interested people, about of assigned 

of schedules for every units; this will help to the cooperative to better its processes, reduce 

risks and satisfy the needs of customers. 

In Section 1 presents in detail the approach to the problem, overall objective, specific 

objectives and scope. 

In Section 2 explains the methodology SCRUM to use, the identification of system's 

requirements and tools in development of system. 

In Section 3 details the procedure of development of system done through of different 

Sprints, the test's results done both to the administrative application as to the mobile 

application that make up the system. 

In Section 4 present the conclusions and recommendations of the project. 

Keywords: Parcels, automation, shifts, system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

tecnología revolucionan nuestras vidas, pero la memoria, la tradición y el 

 

Arthur Schlesinger. 

La automatización de procesos dentro de una empresa permite, entre otras cosas, 

maximizar la eficiencia, acelerar tiempos de ejecución, reducir mano de obra, mitigar fallos 

con el fin de mejorar el producto o servicio que brinda la empresa. (ISOTools, 2018) 

En Ecuador existen aún empresas que no automatizan sus procesos a pesar de sus 

grandes ventajas, ya sea por desconocimiento de las nuevas tecnologías o temor al 

cambio. Uno de los ejemplos es el transporte, como los taxis que exigen la prohibición de 

las diferentes aplicaciones que ofrecen el servicio de transporte a través de plataformas; 

en lugar de buscar competir con dichas aplicaciones, cambiando por un método 

automatizado que permite brindar un mejor servicio a los usuarios (Merizalde, 2018).  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Transportes Ecuador es una cooperativa dedicada al transporte interprovincial de 

pasajeros y encomiendas dentro del Ecuador. La empresa cuenta con conductores 

profesionales y unidades modernas, garantizando así la seguridad de las personas y 

mercancía (Camaleon, 2008). A pesar de todas estas características dicha cooperativa 

presenta ciertas falencias referentes a la comunicación entre departamentos. 

Se genera problemas en el momento que una Unidad de Transporte se avería y esta 

información tarda en llegar a conocimiento del personal encargado de los turnos, esto 

genera inconvenientes al momento de asignar los turnos a cada unidad.  

Otra falencia se da en asignar turnos, porque este proceso es desarrollado en forma 

manual y esto causa riesgo de cometer algún error humano. provocando que los usuarios 

no reciban un buen servicio y la reputación de la cooperativa se vea afectada. 

Para la solución de estos problemas se plantea la creación de un sistema1 de gestión que 

asignará los turnos automáticamente a cada unidad, además de informar a los conductores 

y propietarios. 

 

                                                 
1 Sistema: Se compone por la aplicación administrativa y la aplicación móvil 
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1.2. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de gestión de turnos para la cooperativa Transportes Ecuador. 

1.3. Objetivos específicos 

 Establecer los requerimientos necesarios para el sistema a desarrollar. 

 Implementar la aplicación administrativa para la administración del sistema. 

 Generar la aplicación móvil para los usuarios basándose en los requerimientos 

establecidos. 

 Probar las distintas funcionalidades del sistema. 

1.4. Alcance 

A través de este sistema se automatiza el proceso de Asignación de Turnos para las 

diferentes Unidades de Transportes, evitando fallos que causen inconvenientes con los 

usuarios y afecten la reputación de la cooperativa. Para conseguir esto se desarrolló un 

sistema compuesto por una aplicación cliente/servidor y un cliente disponible para 

dispositivos móviles multiplataforma, manejando herramientas actuales de desarrollo 

(Framework Ionic y Framework Laravel ) libres que permitan al sistema mejorar o crecer 

con el pasar del tiempo. 

La arquitectura cliente/servidor será para una aplicación Administrativa, la cual tendrá la 

funcionalidad de administrar el sistema y contará con interfaces amigables con el usuario 

y basadas en estándares UX, esto permitirá al usuario administrador aprender a manejarla 

de forma correcta y en poco tiempo. 

La aplicación móvil para Android e iOS está enfocada a los clientes, los cuales son: 

Conductores y Propietarios, estos clientes utilizan la aplicación como medio de información 

o en el caso de contar con los permisos respectivos tienen la capacidad de manipular la 

información de la unidad; además, este sistema permite al conductor informar si la unidad 

no está apta para viajar, con el fin de evitar problemas al momento de la Asignación de 

Turnos y evitar accidentes. 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1. Metodología de Desarrollo SCRUM  

La metodología seleccionada fue la metodología de desarrollo ágil Scrum, ya que facilito la 

identificación de requerimientos y acorto los tiempos de realización de los entregables. 

(Francia, 2017).  

Scrum es una metodología enfocada para el desarrollo de software, se puede definir como 

una estrategia de desarrollo de un producto holística y flexible en el cual el equipo trabaja 

como una unidad con el fin de alcanzar un objetivo en común. (The Blokehead, 2016).  

Además, el equipo debe entender uno de los principios básicos de esta metodología el cual 

 (HMD Manager, 2014). 

 

2.1.1. Roles 

Uno de los puntos clave para que esta metodología funcione de manera exitosa en este 

proyecto, se relaciona con la asignación de responsabilidades. 

Los roles que se manejaron dentro del proyecto, fueron establecidos al inicio del mismo, 

identificando los perfiles adecuados para cada rol. 

Los roles utilizados son: 

Product Owner 

Este rol fue asignado al personal de la Cooperativa Transportes Ecuador encargado de la 

Asignación de Turnos, ya que tiene el conocimiento suficiente acerca de las necesidades 

de la cooperativa y del proceso a seguir para asignar turnos a las unidades. 

Esta persona se encarga de ser un intermediario entre el cliente y el grupo de desarrollo, 

se podría decir que es como un traductor entre los dos (Quesada Allue, 2009). 

Scrum Master 

La persona asignada para este rol fue el ingeniero Juan Pablo Zaldumbide, por ser el 

director del proyecto y cumplir con todas las cualidades y conocimientos necesarios para 

este cargo. 

Esta persona tiene la responsabilidad de asegurar la continuidad del flujo de trabajo de 

Scrum, además de ser el encargado de remover cualquier impedimento que afecte las 

habilidades del equipo para lograr las metas (Quesada Allue, 2009). 
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Development Team   

En este caso el grupo de desarrolladores fue conformado por una persona la Sra. Carolina 

Gonzalez, la cual se encargó de la ejecución del proyecto y de entregar resultados del 

producto.  

 

La Tabla 1 presenta a los miembros del equipo con sus roles ya establecidos. 

 
Tabla 1 Miembros del equipo y roles asignados 
  Miembros Roles 

Ing. Danilo Almeida  Product Owner 

Ing. Juan Pablo Zaldumbide Proaño Scrum Master 

Carolina Gonzalez Development Team 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

  

2.1.2. Elementos Scrum 

Product Backlog 

El Product Backlog se conformó por historias de usuario y se definió ordenadamente los 

requerimientos, considerando características, correcciones de bugs, requerimientos 

funcionales y no funcionales. (Mudarra Teruel, 2010). 

Cabe aclarar que no solo se puede agregar historias de usuario en el Product Backlog, 

porque Scrum tiene técnicas de captura y análisis de requerimientos neutrales, por ende, 

los ítems del Product Backlog pueden ser descritos en cualquier forma que sea entendible 

y preciso (Corral, 2007). 

Sprint Backlog  

La realización de esta lista se dio a través de una reunión de planificación de iteración y 

dentro de esta reunión se consideró que el equipo debe ser capaz de cumplir cada una de 

las tareas, que se presentó al cliente al finalizar un Sprint (Proyectos Agiles, 2018).  

El Sprint Backlog fue utilizado dentro del proyecto con el fin de mejorar el desarrollo, las 

correcciones y entrega de tareas en el lapso de tiempo acordado. 

 

2.1.3. Actividades Scrum 

Sprint 

Se asignaron varias tareas a cada Sprint con un tiempo establecidos, analizando que las 

tareas serian completadas dentro del tiempo dado. (Toapanta Chancusi, 2012) 

Los Sprint ayudaron a manejar el tiempo de manera eficiente en el desarrollo del proyecto 

y a ordenar las tareas a realizar. 
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Sprint Retrospective 

Al ser una única programadora para el desarrollo del proyecto se tomó tiempo para 

identificar falencias y encontrar acciones que mejoren el proceso del siguiente Sprint. 
 

2.2. Identificación de Requerimientos 

Esta es una de las fases más importantes y con mayor relevancia en el desarrollo exitoso 

del sistema, ya que al conocer lo que quiere y necesita el cliente no se perderá tiempo 

realizando un sistema obsoleto, sino que se enfocará en cumplir con las características 

estipuladas para satisfacer al cliente.  

Se realizó reuniones con el personal de la cooperativa Transportes Ecuador encargados 

de asignar los turnos, con el fin de obtener información sea acerca de los usuarios, 

unidades y turnos relevantes para el sistema. 

Se procesó la información obtenida, con el fin de definir el modelo de la base de datos, los 

diseños de las interfaces y el funcionamiento del sistema. 

 

2.2.1. Modelo de base de datos 

Modelo de base de datos del proyecto 

A través de las entrevistas con el personal de la cooperativa Transportes Ecuador, se 

definió la estructura de los datos dentro del proyecto presentada en la Figura 1. 

 

Figura 1  Estructura de la base de datos del sistema 
  Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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La Figura 2 presenta la relación de los datos dentro del sistema, ya que la base de datos 
utilizada es NoSQL2. 
 

 
Figura 2  Base de datos en el sistema 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Entre las Tablas presentadas tanto en la Figura 1 y 2 están:  

Tablas conductor y propietario 

Las Tablas conductor y propietario almacenan los datos de los usuarios que va a utilizar 

la aplicación móvil. Los atributos que posee son: 

Id Permite la identificación de cada usuario. 

Cédula Permite otra opción de identificación en caso de ser requerido. 

Nombres Permite almacenar los nombres del usuario. 

Apellidos Permite almacenar los apellidos del usuario. 

Fecha de nacimiento Permite almacenar la fecha de nacimiento con el fin de obtener la 

edad del usuario. 

Celular Permite almacenar los números de celular para caso de emergencia. 

Correo Es el atributo por el cual permitirá el ingreso a la aplicación móvil. 

Estado Permitirá saber si el usuario ha sido eliminado sin perder sus datos de la base de 

datos. 

                                                 
2 NoSQL: Este término es utilizado para referirse a una clase amplia de gestión de bases de datos que no se 

basa en el modelo clásico de los Sistema de Gestión de Base de Datos Relacionales. 
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Tabla Unidad 

La Tabla unidad posee los siguientes atributos: 

Id Permite la identificación de cada unidad. 

Placa Almacena las placas de cada unidad, y es otra opción de identificación de la 

unidad. 

Chasis Almacena los números de chasis de cada unidad. 

Capacidad Almacena la capacidad de pasajeros de las unidades. 

Propietario Permite identificar al propietario de la unidad 

Conductor Permite identificar al conductor de la unidad 

Estado Almacena los estados, los cuales permite saber si la unidad ha sido eliminada, 

está en uso o está descansando. 

 

Tabla Turno 

Esta Tabla almacena los turnos asignados automáticamente por la aplicación 

administrativa y posee los siguientes atributos: 

Id Permite llevar un control de la cantidad de turnos registrados, además de identificar a 

cada turno. 

Fecha Almacena las fechas en la que son registrados los turnos, este atributo permite 

realizar avisos de los turnos. 

Unidad Permite identificar la unidad a la cual se asigna el turno. 

Hora Permite identificar la hora asignada al turno. 

Estado Almacena los estados de los turnos, los cuales permiten saber si ha existido una 

modificación en el turno. 

 

Tabla Turno Extra 

La Tabla turnos extra almacena turnos generados por el administrador de forma manual, 

esta Tabla posee los siguientes atributos: 

Id Permite llevar un control de la cantidad de Turnos Extras registrados, además de 

identificar a cada turno. 

Fecha Almacena las fechas en la que son registrados los turnos extra, este atributo 

permite realizar avisos de los turnos extra. 

Ruta Almacena la ruta asignada a cada turno extra, esto permite separar los turnos extra 

por ruta.  

Unidad Permite identificar la unidad a la cual se asigna el turno extra.  

Hora Almacena las horas ingresadas para los turnos extra. 
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Tabla Notificación 

La Tabla notificación almacena las notificaciones para presentar en la aplicación móvil 

tanto para conductores como propietarios y son registradas en la Tabla cuando se 

asignan los turnos, esta Tabla posee los siguientes atributos: 

Id Permite llevar un control de la cantidad de notificaciones registrados, además de 

identificar a cada notificación. 

Notificación Almacena los mensajes que se presentarán al visualizar la notificación.  

Fecha Almacena las fechas en la que son registradas las notificaciones. 

Estado Permite conocer si la notificación ha sido visualizada o no. 

 

Tabla Aviso 

La Tabla aviso almacena los avisos realizados por los conductores o propietarios 

presentados como notificación al administrador, esta Tabla posee los siguientes atributos: 

Id Permite llevar un control de la cantidad de avisos registrados, además de identificar a 

cada aviso. 

Fecha Almacena las fechas en la que son registrados los avisos. 

Unidad Permite identificar la unidad que esta fuera de servicio. 

Observación Permite al administrador conocer que sucede con la Unidad de Transporte. 

 

2.2.2. Casos de usos  

A través de la identificación de los requerimientos generales y específicos que debe 

tener el sistema se procedió a la elaboración del diagrama de flujo tanto de la aplicación 

administrativa como de la aplicación móvil los cuales están en el Anexo 1.  

Al obtener los diagramas de flujo se realizó los siguientes casos de uso visualizados en las 

Figuras 3 y 4. 



 

9 

 

 

Figura 3 - Caso de uso de la aplicación administrativa 
  Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Figura 4 - Caso de uso de la Aplicación Móvil 
  Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

2.2.3. Historias de usuario 

El Product Backlog es una lista constituida por 26 historias de usuario, los cuales se fueron 

desarrollando a través de diferentes entrevistas con el cliente, realizadas con el fin de 

identificar los requerimientos para el sistema.  
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Tabla 2 Resumen de historias de usuario 
Nº Historia de usuario 

1 Inicio de sesión en la aplicación administrativa (Tabla 3)

2 Registro de Unidades de Transporte (Tabla 4) 

3 Modificación de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

4 Visualización de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

5 Registro de Propietarios de las Unidades de Transporte (Tabla 5) 

6 Modificación de Propietarios de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

7 Eliminación de Propietario de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

8 Visualización de Propietarios de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

9 Registro de Conductores de las Unidades de Transporte (Tabla 6) 

10 Modificación de Conductores de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

11 Eliminación de Conductores de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

12 Visualización de Conductores de Unidades de Transporte (Anexo 2) 

13 Asignación de Turnos (Tabla 7) 

14 Modificación de Turnos Asignados (Anexo 2) 

15 Visualización de Turnos Asignados (Anexo 2) 

16 Generación de Turnos Extras (Tabla 8) 

17 Notificaciones al administrador (Tabla 9) 

18 Inicio de sesión en la aplicación móvil (Tabla 10) 

19 Notificaciones a los conductores (Tabla 11) 

20 Inicio de sesión en la aplicación móvil (Anexo 2) 

21 Notificaciones a los propietarios (Anexo 2) 

22 Visualización de datos de la Unidad de Transporte (Tabla 12) 

23 Visualización de datos usuario (Anexo 2) 

24 Visualización de Balances de Turnos (Tabla 13) 

25 Levantamiento de aviso por el propietario (Tabla 14) 

26 Levantamiento de aviso por el conductor (Anexo 2) 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

A continuación, se desarrolla cada historia de usuario presentada en la Tabla 2, estas 

historias de usuario se desarrollaron en Tablas con el fin de especificar a qué usuario está 

enfocado, la prioridad, el riesgo de desarrollo, una descripción corta y observaciones en el 

caso de ser necesario. Estas Tablas sirven para identificar el funcionamiento de la 

aplicación administrativa y la aplicación móvil. 
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Tabla 3 Historia de usuario 1: Inicio de sesión en la aplicación administrativa 
Historia de Usuario 

ID: 1 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Inicio de sesión en la aplicación administrativa 

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 0 

Descripción: 

La aplicación administrativa únicamente tiene un usuario registrado el cual es el 

administrador de Asignación de Turnos, por tanto es obligatorio que se identifique con 

su nombre de usuario y contraseña. 

Observaciones:  

Al constar la aplicación con único usuario, esto queda en manos de los administradores 

de transportes Ecuador. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

 
Tabla 4 Historia de usuario 2: Registro de Unidades de Transporte 

Historia de Usuario 

ID: 2 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de Unidades de Transporte  

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 0 

Descripción: 

A través de una entrevista con el personal de Transportes Ecuador se llegó a la 

conclusión que para registrar una Unidad de Transporte se requiere los siguientes datos: 

 Placa 

 Número de chasis 
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 Número de motor 

 Capacidad de pasajeros 

 Estado 

Observaciones:  

Para el registro de una Unidad de Transporte se requiere el registro o asignación del 

propietario de la unidad. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 
 
Tabla 5 Historia de usuario 5: Registro de Propietarios  

Historia de Usuario 

ID: 5 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de Propietarios de las Unidades de Transporte  

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 0 

Descripción: 

A través de una entrevista con el personal de Transportes Ecuador se llegó a la 

conclusión que para registrar un propietario se requiere los siguientes datos: 

 Número de cédula 

 Nombres y apellidos del propietario 

 Fecha de nacimiento 

 Número de celular 

 Correo electrónico 

 Nombre de usuario 

 Contraseña  

 Estado 
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Observaciones:  

El nombre de usuario y la contraseña es asignada por el administrador de la aplicación 

y él se encarga de informar al conductor sobre el nombre de usuario y la contraseña que 

le corresponde. 

Los conductores pueden iniciar sesión en la aplicación móvil ingresando su nombre de 

usuario y contraseña. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 
Tabla 6 Historia de usuario 9: Registro de Conductores 

Historia de Usuario 

ID: 9 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Registro de Conductores de las Unidades de Transporte  

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 0 

Descripción: 

A través de una entrevista con el personal de Transportes Ecuador se llegó a la 

conclusión que para registrar a un conductor se requiere los siguientes datos: 

 Número de cédula 

 Nombres y apellidos del conductor 

 Fecha de nacimiento 

 Número de celular 

 Correo electrónico 

 Nombre de usuario 

 Contraseña 

 Estado 
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Observaciones:  

El nombre de usuario y la contraseña es asignada por el administrador de la aplicación 

y él se encarga de informar al conductor sobre el nombre de usuario y la contraseña que 

le corresponde. 

Los conductores pueden iniciar sesión en la aplicación móvil ingresando su nombre de 

usuario y contraseña. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 
Tabla 7 Historia de usuario 13: Asignación de Turnos 

Historia de Usuario 

ID: 13 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Asignación de Turnos 

Prioridad en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Alta 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 1 

Descripción: 

La aplicación administrativa permite modificar la información del turno asignado por el 

sistema, los campos que pueden ser alterados son: 

 Unidad asignada 

 Estado 

Observaciones:  

Se debe considera que el proceso de Asignación de Turnos se realiza de forma 

automática por el sistema.  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 8 Historia de usuario 16: Generación de Turnos Extras 
Historia de Usuario 

ID: 16 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Generación de Turnos Extras 

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Media 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 1 

Descripción: 

La aplicación administrativa permite añadir turnos en caso de ser necesario, al 

momento de solicitar esta opción, el sistema requiere la siguiente información: 

 Fecha 

 Unidad asignada 

 Hora 

 Ruta 

Observaciones:  

Este proceso es opcional para el administrador.  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

Tabla 9 Historia de usuario 17: Notificaciones del administrador 
Historia de Usuario 

ID: 17 Usuario: Administrador 

Nombre historia: Notificaciones del administrador 

Prioridad  en negocio: Media  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 1 

Descripción: 

La aplicación administrativa permite visualizar notificaciones acerca del estado de las 

unidades, con el fin de conocer si la unidad está en capacidad de operar. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 10 Historia de usuario 18: Inicio sesión del Conductor  
Historia de Usuario 

ID: 18 Usuario: Conductor 

Nombre historia: Inicio de sesión en la aplicación móvil 

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 2 y 3 

Descripción: 

La aplicación móvil maneja dos tipos de roles las cuales son: conductor y propietario. 

Para el uso de la aplicación móvil el conductor debe identificarse con su nombre de 

usuario y contraseña. 

Observaciones:  

El nombre de usuario y contraseña del conductor es asignado por el administrador. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

Tabla 11 Historia de usuario 19: Notificaciones a los conductores 
 

Historia de Usuario 

ID: 19 Usuario: Conductor 

Nombre historia: Notificaciones a los conductores 

Prioridad  en negocio: Alta  Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 2 

Descripción: 

La aplicación móvil esta interconectada con la aplicación administrativa, el cual se 

encarga de enviar notificaciones al conductor referente a: 

 Informe de estado de la unidad 

 Asignación de Turnos 

Observaciones:  

El usuario únicamente puede observar las notificación, no realizar modificaciones. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 12 Historia de usuario 22: Visualización de la Unidad de Transporte 
Historia de Usuario 

ID: 22 Usuario: Conductor/Propietario 

Nombre historia: Visualización de datos de la Unidad de Transporte 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 2 y 3 

Descripción: 

El usuario tiene la capacidad de visualizar la información de la Unidad de Transporte que 

le corresponda. 

Observaciones:  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 
Tabla 13 Historia de usuario 24: Visualización de Balance de Turnos 

Historia de Usuario 

ID: 24 Usuario: Propietario 

Nombre historia: Visualización de Balance de Turnos 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Baja 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 3 

Descripción: 

El usuario tiene la capacidad de generar balances semanales y mensuales de los turnos 

asignados a la o las unidades correspondientes a dicho usuario. 

Observaciones:  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 14 Historia de usuario 25: Levantamiento de avisos 
Historia de Usuario 

ID: 25 Usuario: Propietario 

Nombre historia: Levantamiento de avisos por el propietario 

Prioridad  en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 

Responsable: Carolina Gonzalez Iteración asignada: 3 

Descripción: 

A través de una entrevista con el personal de Transportes Ecuador se llegó a la 

conclusión que crear avisos de la unidad requiere los siguientes datos: 

 Fecha 

 Unidad 

 Observación 

Observaciones:  

Al levantar los avisos esto le llegara al administrador como una notificación 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Iteraciones 

Los requerimientos para el sistema se han dividido en cuatro iteraciones, con 

información detallada a continuación en la Tabla 15.  

 

Tabla 15 Planificación de cada historia por iteración 
Nº 

Sprint 

Título Nº historia  Tiempo  Historia de usuario 

Sprint 0: Módulos del 

administrador 

en la 

aplicación 

administrativa. 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 y 

12 

4 Semanas  Inicio de sesión en la 

aplicación administrativa 

 Registro de Unidades de 

Transporte 

 Modificación de Unidades 

de Transporte 
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 Visualización de Unidades 

de Transporte 

 Registro de Propietarios de 

las Unidades de Transporte 

 Modificación de 

Propietarios de Unidades 

de Transporte 

 Eliminación de Propietario 

de Unidades de Transporte 

 Visualización de 

Propietarios de Unidades 

de Transporte 

 Registro de Conductores 

de las Unidades de 

Transporte 

 Modificación de 

Conductores de Unidades 

de Transporte 

 Eliminación de 

Conductores de Unidades 

de Transporte 

 Visualización de 

Conductores de Unidades 

de Transporte 

Sprint 1: Módulos para 

la generación 

de turnos 

13, 14, 15, 

16 y 17 

5 Semanas  Asignación de Turnos 

 Modificación de Turnos 

Asignados 

 Visualización de Turnos 

Asignados 

 Generación de Turnos 

Extras 

 Notificaciones 
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Sprint 2: Módulos del 

conductor en 

la aplicación 

móvil 

18, 19, 22 

23 y 26 

4 Semanas  Inicio de sesión en la 

aplicación móvil 

 Notificaciones a los 

conductores 

 Visualización de datos de la 

Unidad de Transporte 

 Visualización de datos 

usuario 

 Levantar aviso por el 

conductor 

Sprint 3: Módulos del 

propietario en 

la aplicación 

móvil 

20, 21, 22, 

23, 24 y 25 

4 Semanas  Inicio de sesión en la 

aplicación móvil 

Notificaciones a los 

propietarios 

 Visualización de datos de la 

Unidad de Transporte 

 Visualización de datos 

usuario 

 Visualización de Balances 

de Turnos 

 Levantar aviso por el 

propietario 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

2.2.4. Prototipos del sistema 

Después de determinar los requerimientos casos de uso e historias de usuario, se procedió 

a crear prototipos del sistema en Justinminder Prototype, la cual es una herramienta para 

diseñar el frontend de un sistema. 

 

Prototipos de la aplicación administrativa 

El diseño de la página de inicio de sesión en la Figura 5 se presenta con dos campos a 

llenar los cuales son email y contraseña, además del logo de la cooperativa que permite 

su distinción. 
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El inicio de sesión se basará en los datos ingresados por el usuario y se comparará con la 

información registrada en la base de datos al ser correcta tanto email, como contraseña se 

ingresará al aplicación web, se debe considerar que el único usuario autorizado para el 

ingreso a este sitio es el administrador del sistema. 

   

 

Figura 5 - Ingreso a la aplicación administrativa 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Al ingresar las credenciales correctas el administrador tiene acceso a distintos módulos, 

presentado como un menú de pestañas que mejora su navegabilidad, las cuales permiten 

manejar el sistema de manera eficiente, tal como se muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 - Lista de Conductores 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

El módulo conductor permite registrar, modificar, eliminar y visualizar la información de los 

conductores, el diseño de cada página se visualiza en la Figura 6 y el Anexo 3. 

  

 

Figura 7 - Lista de Propietarios 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El módulo propietario representado en la Figura 7 y el Anexo 3 permite registrar, modificar, 

eliminar y visualizar la información de los propietarios. 
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Figura 8 - Lista de unidades 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

La Figura 8 y el Anexo 3 presentan el módulo unidades el cual permite registrar, modificar, 

eliminar y visualizar la información de los conductores. 

 

 

Figura 9 - Lista de turnos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Figura 10 - Agregar Turnos extra 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El módulo turnos representados en las Figuras 9, 10 y el Anexo 3 el cual permite generar 

automáticamente los turnos del día siguiente, visualizarlos, modificarlos y registrar turnos 

extra cuando sean necesarios. 

 

 
Figura 11 - Notificaciones del administrador 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

El módulo notificaciones en la Figura 11 permite informar al administrador acerca de las 

unidades que están fuera de servicio, reportados por los conductores o propietarios. 
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Prototipos de la aplicación móvil 

El diseño de la página de inicio de sesión en la Figura 12 se presenta con dos campos a 

llenar los cuales son email y contraseña. 

El inicio de sesión se basa en los datos ingresados por el usuario y compara con la 

información registrada en la base de datos al ser correcta tanto email, como contraseña se 

ingresará al módulo correspondiente al tipo de usuario, se debe considerar que únicamente 

el conductor y propietario puede ingresar.  
 

 

Figura 12 - Ingreso a la aplicación móvil 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

En el Anexo 4 se encuentra el módulo de perfil el cual permite visualizar los datos del 

usuario, tanto sea conductor o propietario. 

 

 

Figura 13 - Detalle de unidad 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El Anexo 4 y la Figura 13 presentan la unidad o unidades correspondientes al usuario, ya 

sea conductor o propietario. 
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Figura 14 - Detalle notificación 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

La Figura 14 y el Anexo 4 presentan el listado y detalle de las notificaciones de Asignación 

de Turnos tanto al conductor como al propietario. 
 

 

Figura 15 - Generación de balances 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

La Figura 15 presenta el módulo generar balance, seleccionando el número de unidad y el 

mes se generará un balance de turnos, este módulo es exclusivo para los propietarios. 

 

2.3. Herramientas de Desarrollo 

Firebase Realtime 

La base de datos Firebase Realtime es una base alojada en la nube que sincroniza los 

datos en tiempo real y brinda servicio a pesar de no tener conexión. Además de estar 

compuesta por archivos JSON.(Firebase , 2018)   

Además, la base de datos es utilizada tanto por la aplicación móvil como la aplicación 

administrativa, para entender el funcionamiento que la base de datos tendrá en el sistema 

se presenta la Figura 16. 
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Figura 16  Funcionamiento de Base de datos con el sistema 

Fuente: (Firebase , 2018) 

 

Justinmind Prototyper 8.7.0 

Esta herramienta fue utilizada para presentar prototipos visuales de la aplicación 

administrativa y móvil, con el fin mostrar algo tangible y entendible al cliente. (Santamaria, 

2014). 

CSS 

En la aplicación del proyecto estas hojas de estilo ayudo a mejorar la presentación de las 

paginas, además de ahorrar tiempo y dar consistencia. (Durango, 2014).  

Visual Studio Code 

Este editor de código fuente se utilizó para la codificación del sistema (aplicación móvil y 

aplicación administrativa), ya que presenta facilidades para el desarrollador como atajos, 

formatos dependiendo los tipos de archivos para una mejor presentación. 

 

2.3.1. Herramientas de desarrollo para aplicación administrativa 

Bootstrap 3.3.7 

El uso de este framework de código abierto permitió que las aplicaciones se adapten a 

cualquier tipo de dispositivo, además de presentar diseños para las aplicaciones, que 

permitió al desarrollador ahorrar tiempo y mejorar la visualización del proyecto. (Lacono, 

Peña Millahual, & Luna, 2018) 

Html 

Este lenguaje de marcado fue utilizado tanto en la aplicación administrativa como en la 

móvil, para darle estructura a cada página que visualizara los usuarios. 

Laravel 5.4.36 

El uso de este framework de código abierto para PHP3, fue aplicado para la creación de la 

aplicación administrativa y ayudo a llevar en orden la aplicación, separando las vistas de 

las funciones para obtener una sintaxis refinada y expresiva. (Baquero Garcia, 2015).  

                                                 
3 PHP: (Hypertext Preprocessor) lenguaje de código abierto para el desarrollo web. 
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JavaScript  

Lenguaje de desarrollo de aplicaciones Cliente/Servidor, este lenguaje es flexible por tanto 

puede ser insertado dentro del mismo documento HTML, pero, se oculta al usuario final. 

(Sánchez Maza, 2012) Por esto permitió ahorrar tiempo en el desarrollo del proyecto al 

poder insertar ciertas funciones directamente. 

 

2.3.2. Herramientas de desarrollo para la aplicación móvil 

Ionic 4 

Este framework de código abierto fue utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil, 

porque facilita la creación de cada página que visualizara el usuario, al separar la 

funcionalidad, la estructura de la página y los estilos. (López, 2016) 

TypeScript 

Este lenguaje fue utilizado para la creación de las funcionalidades de la aplicación móvil, 

tanto como la conexión con la base, la extracción e introducción de información en ella y el 

manejo y manipulación de la información obtenida. La principal ventaja que presento este 

lenguaje fue las verificaciones sintácticas para garantizar que el código es consistente 

(AngularJS: Desarrolle hoy las aplicaciones web de mañana, 2016).  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Implementación del sistema 

Creación de la Base de datos en Firebase 

Para la creación de la base de datos se requiere obtener una cuenta en google, cuando la 

cuenta esta creada, se dispone de todos los servicios gratuitos que ofrece Firebase, como 

es: Base de datos y hosting. Al iniciar sesión con la cuenta, se debe crear el proyecto de 

Firebase a través de los siguientes pasos: 

 como se presenta en la Figura 17. 

 
 

 

Figura 17 - Creación del proyecto de Firebase 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Ingresar el nombre que tendrá el proyecto y aceptar los términos y condiciones como se ve 

en la Figura 18. 

 

Figura 18 - Ingreso de nombre del proyecto 
Elaborado por: Carolina Gonzalez  
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Una vez generado el proyecto, se procede a la creación de la base de datos presentado 

en el Anexo 5, los pasos a seguir son: 

.  

Elegir las reglas de seguridad. 

Configurar la ubicación de la base de datos. 

Seleccionar la base de datos Firebase Realtime.  

 

Creación del proyecto en Laravel  

Para el desarrollo de la aplicación administrativa se utilizó el Framework Laravel, y se 

necesitaron realizar los siguientes pasos para la creación del proyecto: 

La previa instalación de composer se ejecuta el comando composer create-project --

prefer-dist Laravel /Laravel adminTransporteEcuador  en el CMD4 para la creación del 

proyecto Laravel presentada en la Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Creación de proyecto Laravel 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Cuando la instalación finalice, a través del editor de código fuente Code  se 

visualizará las carpetas creadas para el funcionamiento del proyecto en la Figura 20. 

 

Figura 20 - Archivos del proyecto Laravel creado 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

                                                 
4 CMD: (CoMmanD) línea de comandos de Microsoft Windows, presentada como una ventana de fondo negro.  
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Conexión del proyecto con la Base de Datos 

Para la conexión de la base de datos con el proyecto se necesitó ejecutar el siguiente 

proceso: 

Ejecutar el comando composer require kreait/firebase-php ^4.18  para la instalación 

Firebase SDK como una dependencia como se puede ver en la Figura 21. 

 

 

Figura 21 - Instalación de Firebase SDK como dependencia 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Dentro de la consola de Firebase se ubica en la sección de Configuración  

presentada en el Anexo 6.  

Generar la clave privada del proyecto seleccionando el tipo de fragmento de configuración 

y dando clic en el botón  como se ve en la Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Generación de nueva clave privada 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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La clave privada se descargará en un archivo JSON el cual se guarda en la carpeta 

Controller del proyecto como se visualiza en el Anexo 6. 

Para la interacción con la Base de datos y el proyecto, se procede a ingresar en el 

construct()  presentada en la Figura 23. 
 

 

 

Figura 23 - Conexión entre la Base de datos y el proyecto 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

3.1.1. Implementación de la aplicación administrativa 

En el proceso de desarrollo se estableció que la aplicación administrativa no será una 

aplicación de escritorio, sino una aplicación web, ya que en las distintas entrevistas se 

estableció que el administrador del sistema necesita mayor portabilidad, porque el 

administrador no se encuentra en una misma oficina, sino, que viaja de Quito a Guayaquil. 

Además, por las ventajas que presenta una aplicación web que son: No requiere 

instalación, no necesita un software y librerías especificas solo hace falta un navegador en 

el computador. 

Sprint 0: Módulos del administrador en la aplicación administrativa. 
 

Objetivos del Sprint 

 Inicio de sesión en la aplicación administrativa.  

 Creación de formularios de registro de conductores, propietarios y unidades. 

 Generación de listas de conductores, propietarios y unidades. 

 Implementación de métodos CRUD5 dentro de la aplicación administrativa. 
 

 

Observación del Sprint 

Al momento de generar el login de la aplicación administrativa se debe considerar que 

únicamente tiene acceso a este sitio el administrador del sistema, al ingresar correctamente 

sus credenciales (email y contraseña).  

Al crear las páginas con los formularios de registro se tomó en cuenta los campos 

necesarios para el sistema, además de ubicar los campos de manera adecuada con el fin 

de mejorar la navegabilidad de la aplicación administrativa. 

                                                 
5 CRUD: Es el acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Borrar (Create, Read, Update, Delete), hace referencia a 

las funciones básicas en bases de datos o en software.  



 

33 

 

Al generar las listas tanto de conductores, propietarios y unidades se tomó en cuenta 

presentar datos importantes en las listas, además de implementar los métodos CRUD 

dentro de la lista con el fin de facilitar su uso. 
 

Producto del Sprint (entregables) 

Para el acceso al aplicación web se presenta el módulo de inicio de sesión en la Figura 24 

en donde el usuario administrador debe ingresar su email y contraseña, este módulo 

presenta mensajes de validación. Ver Tabla 16 
 

Tabla 16 Funciones de validación de login 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario administrador 
ingresa contraseña 
incorrecta 

 

 
 

Otro usuario que no es el 
administrador intenta 
ingresar con sus 
credenciales 

 

El usuario administrador 
ingresa un correo en un 
formato erróneo 

 

 
 

Si el usuario administrador 
intenta ingresar al sistema 
dejando los campos vacíos, 
se presenta un mensaje 
pidiendo completar el campo 

 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

 

Figura 24 - Módulo de inicio de sesión 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Además, el administrador tiene la posibilidad de cambiar la contraseña a través de un 

módulo del sistema en la Figura 25, en el cual tras el envío de un link al correo del 

administrador le permite el cambio de contraseña. 

 

Figura 25 - Módulo de restablecimiento de contraseña 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Cuando el usuario administrador ingrese al sistema tendrá la capacidad de registrar nuevos 

conductores, propietarios y unidades. Esto se realizará a través de formularios, los cuales 

poseen campos específicos y mensajes de validación. 

El formulario de registro conductor y propietario de la Figura 26 y el Anexo 7, requiere los 

mismos campos de información, la única diferencia se da en el rol, el cual está especificado 

en el formulario y se encuentra deshabilitado para el administrador, estos formularios 

constan con mensajes de validación. Véase Tabla 17 

 

 

Figura 26 - Módulo de Registro de conductores 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 17 Funciones de validación de registro conductores y propietarios 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario no ingresa 
bien el formato de email 

 

 
 

Si el usuario ingresa un 
correo repetido 

 

 
 

Si el usuario ingresa una 
cédula repetida 

 

 
 

Si el usuario ingresa un 
número de celular repetido 

 

 

El usuario ingresa una 
cédula invalida 

 

 
 

Registro correcto 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Al momento de oprimir el botón registrar tanto para conductor como propietario, se insertan 

en la base de datos y se crea automáticamente una cuenta de usuario, la cual se puede 

visualizar en las Figuras 27, 28 y el Anexo 7. 

 

 

Figura 27 - Inserción de conductor en la base de datos  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Figura 28 - Creación de usuario en la base de datos  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El formulario de registro de unidad de la Figura 29 tiene campos específicos requeridos por 

el sistema, además de contar con mensajes de validación determinados. Véase tabla 18. 

 

 

Figura 29 - Registro de Unidad 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 18 Funciones de validación de registro de unidad 
Descripción Mensaje de validación 

Si la placa esta repetida 

 

 
 

El conductor ya está 
asignado a otra unidad  

Registro correcto 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Al momento de oprimir el botón registrar, la información de la unidad se inserta en la base 

de datos como se puede visualizar en la Figura 30. 

 

Figura 30 - Inserción de unidad en la base de datos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Para la visualización de conductores, propietarios y unidades, se presentan en Tablas con 

campos establecidos como se visualiza en la Figura 31 y Anexo 7, para la facilidad del 

administrador se implementó un buscador, el cual puede ser visualizado en la Figura 32 y 

el Anexo 7. 

 

Figura 31 - Módulo de listado de conductores 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Figura 32 - Buscador de conductores 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Dentro de la Tabla de información de conductores, unidades y propietarios, se reserva una 

columna para realizar diferentes acciones (ver, modificar o eliminar). 

En el listado de conductores, unidades y propietarios, el administrador puede visualizar los 

datos completos dando clic en el ícono en forma de ojo presentado en las Figuras 33, 34 y 

el Anexo 7. 

 

Figura 33 - Opción ver 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

Figura 34 - Datos completos del conductor 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Además, el administrador puede eliminar a un usuario (conductor o propietario) a través 

del ícono eliminar de la Figura 35, pero cumpliendo una sola condición la cual se puede ver 

en la tabla 19. Al eliminar un usuario los datos no son eliminados de la base de datos, sino, 

solo se cambia el estado del usuario de 1 a 0 como se puede visualizar en la Figura 36 y 

el Anexo 7. 

 

Figura 35 - Ícono de eliminación de usuario 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 19 Funciones de validación de registro de usuario 
Descripción Mensaje de validación

Si el conductor está 
relacionado a una Unidad 
de Transporte. 

 

 
 

Si el propietario está 
relacionado a una Unidad 
de Transporte.  

Eliminación exitosa 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

Figura 36 - Cambio de estado de conductor  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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La Figura 36 y el Anexo 7 presenta el cambio de estado del usuario y los campos 

establecidos a los usuarios basados en la Figura 1. 

La última acción que el administrador puede realizar es modificar la información de un 

usuario o unidad, el cual se selecciona a través del ícono de modificar de la Figura 37, cabe 

recalcar que los datos que no se pueden modificar son la cédula y el rol en el caso del 

usuario y en el caso de la unidad es la placa, los formularios de modificación de la Figura 

38 y el Anexo 7 tiene el mismo diseño que los de registro, además de cumplir varias 

condiciones las cuales se puede ver en la Tabla 20. 

 

Figura 37 - Ícono de modificación de usuario 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

Figura 38 - Módulo actualización de conductor 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 20 Funciones de validación del módulo modificar datos 
Descripción Mensaje de validación 

Modificación de número 
de celular con uno ya 
existente. 

 

 
 

Modificación de correo 
con uno ya existente. 

 

 
 

Modificación de correo 
con mal formato 

 

 
 
 

 

Modificación exitosa 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Al presionar el botón guardar  los datos se modifican en la base de datos y la aplicación 

administrativa como se puede visualizar en la Figura 39 y 40. 

 

 

Figura 39 - Visualización de datos modificados  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

Figura 40 - Modificación en la base de datos  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Sprint 1: Módulos para la generación de turnos. 

Objetivos del Sprint 

 Generación de proceso automático de repartición de turnos 

 Creación de formulario de registro de Turnos Extras. 

 Generación de lista de turnos. 

 Creación de lista de notificaciones  

Observación del Sprint 

Al momento de generar los turnos para las unidades, este proceso se realizará de forma 

automática por el sistema, se debe considerar que el sistema generará los turnos para el 

día siguiente, además no requiere el ingreso de datos por el usuario. 

Para el registro de turnos extra se empleó formularios con campos específicos, este módulo 

es opcional para el usuario y solo lo utilizará en casos de emergencia. 

Al momento de generar los turnos, se extiende una Tabla que muestra el resultado de la 

asignación de los mismos con los datos de la unidad y la hora. Dentro de estas listas, existe 

un campo para ver, modificar o eliminar los turnos. 

Las notificaciones que llegan al administrador son para informar las Unidades de 

Transporte que están fuera de servicio, para dejar a criterio del administrador modificar los 

turnos como bien le parezca. 

Producto del Sprint (entregables) 

Para que el usuario administrador pueda desenvolverse de manera eficiente se establece 

un menú exclusivo para el manejo de turnos el cual puede visualizarse en la Figura 41. 

 

 

Figura 41 - Menú para los turnos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Para la asignación automática de turnos a las unidades, el administrador debe seleccionar 

la opción menú de la Figura 41. Este módulo presenta en la Figura 

42 un botón para asignar los turnos del día siguiente, pero, en el caso que el administrador 
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ya asigno los turnos para el día siguiente el Anexo 7 muestra el botón generador bloqueado 

y una Tabla con los turnos ya asignados, separados por la ruta. 

Para la asignación de estos turnos se basó en las tablas presentadas en el Anexo 10, para 

la creación del algoritmo a seguir. 

 

 

Figura 42 - Módulo generador de turno 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

En la presentación de estos turnos como se puede identificar en la Figura 43 existe la 

opción de ser modificados, en caso que el administrador lo vea necesario. 

 

 

Figura 43 - Opción actualizar turnos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Al seleccionar la opción de la Figura 43 se despliega un módulo para actualizar la 

información del turno seleccionado la cual se puede identificar en la Figura 44, cabe 

recalcar que únicamente se puede modificar la unidad asignada. 
 

 

Figura 44 - Módulo de actualizar de turnos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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A pesar que el sistema ya asigna automáticamente los turnos, existe una opción para que 

el administrador cree Turnos Extras en caso de ser necesario. Los casos que llevan al 

administrador a utilizar estos Turnos Extras son cuando existe una excesiva demanda de 

pasajes. 

Para crear un turno extra se debe urnos Figura 41, y 

dar clic en el botón nuevo  como se puede visualizar en la Figura 45, esta presenta una 

página para el ingreso de la información del turno extra, cabe recalcar que las unidades a 

asignar dependen de la ruta que el administrador seleccione, esta página es vista en la 

Figura 46, además de contar con diferentes reglas de validación la cual está en la Tabla 

21.  

 

 

Figura 45 - Opción nuevo turno extra  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

 

Figura 46 - Registro de turno extra  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 21 Reglas de validación en registro o actualización de turno extra 
Descripción Mensaje de validación 

Si los campos no están completos  

 

Unidad ya asignada a otro turno 

extra  

Turno extra registrado 

exitosamente 

 

 

Turno extra actualizado 

exitosamente 

 

 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

L  Figura 41 permite obtener un informe de los Turnos Extras 

creados previamente, para esto se requiere la selección de la fecha que se desea visualizar 

como se entiende en la Figura 47. 

 

 

Figura 47 - Selección de fecha 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El Anexo 7 muestra, que al elegir la fecha y dar clic en seleccionar se despliega una Tabla 

mostrando los Turnos Extras separados por las rutas. 

Dentro de esta lista existe la opción de actualizar la información del turno extra 

representado por un ícono como se puede identificar en la Figura 48, al dar clic en el ícono 

de la columna acción se despliega una página donde se puede modificar únicamente la 

Unidad de Transporte vista en la Figura 49. 
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Figura 48 - Opción actualizar turno extra 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

Figura 49 - Actualización de turno extra 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Además, se tiene la opción de exportar a PDF la Tabla de turnos extra como se puede 

visualizar en la Figura 50 con el fin de tener reportes de turnos para el administrador el 

PDF generado se puede observar en el Anexo 9. 

 

Figura 50 - Exportar a PDF la tabla de turnos extra 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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La última opción de la Figura 41 es lista de turnos , la cual permite al administrador obtener 

un reporte de turnos de una fecha específica esto se puede visualizar en la Figura 51. 

 

Figura 51 - Selección de fecha 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Al seleccionar la fecha de la lista de turnos se despliega una Tabla separada por las rutas, 

como se muestra en el Anexo 7, presenta los datos del turno como número de unidad, 

fecha y hora. 

Dentro de esta Tabla se tiene la opción de modificar el turno como se ve en la Figura 52, 

en la Figura 53 únicamente se puede cambiar la unidad asignada. 

 

 

Figura 52 - Ícono de modificar turno 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Figura 53 - Módulo de actualización de turno 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Además, en la Figura 54 se despliega la opción de exportar a PDF la Tabla de turnos, 

únicamente dando clic en la imagen de PDF se descarga el documento y el resultado se 

puede observar en el Anexo 9. 

 

Figura 54 - Exportar a PDF la Tabla de turnos 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

En el menú principal de la aplicación administrativa se presenta un menú de notificación 

donde se visualiza las notificaciones del administrador como se puede ver en la Figura 55. 

 

 
Figura 55 - Menú principal 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Para que el administrador pueda identificar si tiene notificaciones nuevas, en la opción de 

notificaciones se despliega el número de notificaciones no leídas y en el caso de no haber 

notificaciones marca un cero como se ve en la Figura 56 y 57. 

 
Figura 56  Con notificaciones nuevas  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

 
Figura 57 - Sin notificaciones 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

El administrador al dar clic en la notificación se dirigirá a otra página mostrando todas las 

notificaciones como se ve en el anexo 7. Y al señalar el ícono de ver se presentará la 

información de notificaciones como se ve en la Figura 58. 

 

Figura 58 - Detalle de notificación  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

3.1.2. Implementación de la aplicación móvil 

Sprint 2: Módulos del conductor en la aplicación móvil. 

Objetivos del Sprint 

 Generación de login para el ingreso a la aplicación móvil 

 Creación de formulario de perfil del conductor 

 Generación de formulario de notificaciones 

 Realización de formulario de Unidad de Transporte. 

 Creación de formulario para levantar aviso. 
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Observación del Sprint 

Al momento de generar el login de la aplicación móvil se debe tomar en cuenta que los 

usuarios que tienen acceso a esta aplicación son los conductores y propietarios, pero, en 

el login no se requiere el tipo de rol, ya que el sistema lo identifica automáticamente, y le 

asignan los módulos dependiendo del rol. 

El formulario de perfil no permite al usuario modificar la información, únicamente 

visualizarla. 

El formulario de notificaciones presenta información de la Asignación de Turnos, y están 

divididas por nuevas o antiguas. 

El formulario de Unidad de Transporte presenta información de la unidad asignada a el 

conductor, pero, no permite modificar dicha información. 

El formulario para levantar un aviso de una Unidad de Transporte, tiene el fin de informar 

al administrador el estado de una unidad.  

 

Producto del Sprint (entregables) 

Para el acceso a la aplicación móvil se presenta el módulo de inicio de sesión en la Figura 

59 en donde el usuario debe ingresar su email y contraseña, dependiendo del rol al que 

pertenezca se le asignarán los módulos correspondientes, este módulo presenta mensajes 

de validación. Ver Tabla 22. 
 

 

Figura 59 - Módulo login de aplicación móvil 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 22 Funciones de validación del login de la aplicación móvil 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario ingreso datos 
incorrectos 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Cuando el conductor ingresa visualiza su información en un formulario que se presenta en 

la Figura 60, los cuales no se puede modificar, para la ubicación de la información se utilizó 

ion-list el cual es una lista para una presentación adecuada, además para que el usuario 

entienda que tipo de información es, se asignó un icono.  
 

 

Figura 60 - Módulo perfil del conductor 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El usuario conductor tiene un menú que presentan diferentes opciones, dicho menú está 

expuesto en la Figura 61. 

 

Figura 61 - Menú para el conductor 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Al seleccionar la opción notificaciones se presenta un listado de turnos asignados a la 

unidad del conductor como se puede observar en el Anexo 7, estas pueden ser nuevas o 

antiguas; y para ver la información detallada del turno presentada en la Figura 62, el usuario 

debe dar clic sobre la notificación. 

 

 

Figura 62 - Detalle de notificación 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Cuando existen notificaciones nuevas en el formulario perfil la campana de notificaciones 

es amarrilla, si no existen nuevas la campana es negra, como se presenta en las Figuras 

63 y 64. 

 

 

Figura 63 - Campana con notificaciones  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

 

Figura 64 - Campana sin notificaciones  
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Al seleccionar la opción unidades presentada en el Anexo 7 que consta del número de 

unidad asignada y la opción de desplegar la información completa de la Unidad de 

Transporte, el formulario de la información se visualizara como la Figura 65. 

 

 

Figura 65 - Información de la Unidad de Transporte 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Si el conductor selecciona la opción aviso, se despliega un formulario para crear un informe 

cuando la unidad este fuera de servicio como se puede visualizar en la Figura 66 y tiene 

establecidas reglas de validación vistas en la Tabla 23. 

 

 
Figura 66 - Formulario de avisos  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 23 Reglas de validación de formulario aviso 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario no completo 
los campos 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Sprint 3: Módulos del propietario en la aplicación móvil. 

Objetivos del Sprint 

 Creación de formulario de perfil del propietario 

Generación de formulario de notificaciones

 Creación de formulario de Balances de Turnos 

 Realización de formularios de las Unidades de Transporte 

 Creación de formulario para levantar aviso. 

 

Observación del Sprint 

El formulario de notificaciones presenta información de la Asignación de Turnos, y están 

divididas por nuevas o antiguas. 

El formulario de generación de balances permite al usuario obtener un aviso mensual de 

los turnos asignados de una unidad específica, separados por rutas. 

El formulario de Unidades de Transportes presenta información de la unidad seleccionada, 

ya que los propietarios pueden tener más de una unidad asignada. 

El formulario para levantar un aviso de una Unidad de Transporte, tiene el fin de informar 

al administrador el estado de una unidad.  

 

Producto del Sprint (entregables) 

El perfil del propietario en la Figura 67 presenta su información con campos específicos, el 

cual el usuario no puede modificar la información, en caso de requerir un cambio debe 

acercarse al administrador del sistema y solicitar la modificación de cierta información. 
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Figura 67 - Perfil de propietario 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El menú dado a los propietarios presenta diferentes opciones como se puede visualizar en 

la Figura 68.   

 

Figura 68 - Menú del módulo propietario 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

La opción balances en la Figura 68 nos presenta un formulario en la Figura 69, para 

seleccionar la unidad, el mes y el año, en el caso de oprimir generar  y no seleccionar 

alguna opción se procederá a validar como se puede observar en la Tabla 24, si no existe 

ningún error se genera un resumen de los Turnos asignados mostrado en el Anexo 7. 
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Figura 69 - Formulario de generación de balance 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 24 Reglas de validación del módulo propietario 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario no completo 
los campos en el módulo 
balance 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

La opción unidades en la Figura 68 presenta un listado de las unidades que corresponden 

al usuario, esto se puede ver en el Anexo 7, además de tener un botón para ver la 

información completa de la unidad presentada en la Figura 70. 
 

 

Figura 70 - Información completa de la unidad 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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La opción notificaciones en la Figura 68 presenta un listado de los Turnos asignados a las 

unidades que le corresponde al usuario y la opción de ver la información completa del turno 

como se ve en la Figura 71 y el Anexo 7. 

 

 

Figura 71 - Detalle de notificación 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Cuando el usuario tiene nuevas notificaciones la campana de notificaciones ubicada en el 

perfil del usuario se pinta de amarrillo como se presenta en el Anexo 7, pero si el usuario 

no tiene notificaciones nuevas en el Anexo 7 la campana se mantiene pintada de negro.  

Si el propietario selecciona la opción aviso, se despliega un formulario para informar que 

la Unidad de Transporte está fuera de servicio como se puede visualizar en la Figura 72 y 

tiene establecidas reglas de validación vistas en la Tabla 25. 

 

 
Figura 72 - Formulario de avisos  

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 25 Reglas de validación de formulario aviso 
Descripción Mensaje de validación 

Si el usuario no completo 
los campos 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

3.2. Pruebas  

Para verificar que el sistema compuesto por la aplicación administrativa y la aplicación 

móvil funcionan correctamente y cumplen con los requerimientos establecidos, se 

realizaron distintas pruebas, las cuales son presentadas a continuación.  

 

3.2.1. Pruebas de la aplicación administrativa 

Pruebas de funcionalidad 

Para las pruebas de funcionalidad se utilizó un hosting6 en la nube, permitiendo la 

disponibilidad del proyecto en tiempo real y evitar posibles fallos de hardware. Se realizaron 

pruebas en tres navegadores los resultados se muestran en la Tabla 26 y el Anexo 8. 

 
 

Tabla 26 Navegadores utilizados para pruebas 
Navegador Versión  Resultado 

Microsoft Edge 64.0.3417.54  Correcto 

Google Chrome 77.0.3865.120 Correcto 

Firefox  68.0.2 Correcto 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Hosting: Servicio en línea que permite publicar un sitio o aplicación web, con el fin de hacerlo portable. 



 

59 

 

Prueba de Carga 

Para la realización de las pruebas de carga se utilizó Apache JMeter, la cual es una 

aplicación de código abierto creada para medir la capacidad de respuesta a distintas 

peticiones por un número definido de usuarios (Medina, 2014). 

Estas pruebas se realizaron para establecer la capacidad de respuesta y el número de 

usuarios que abastece la aplicación administrativa, pero, se debe considerar que el sitio 

únicamente tiene un usuario administrador, ya que las actividades que se realizan dentro 

de él tiene un peso considerable para el procesamiento del servidor, ya que son funciones 

con extensas líneas de código.  

El primer rango de usuarios a probar es de 10 usuarios administradores, como se puede 

visualizar en la Figura 73, todos los usuarios tienen una conexión exitosa en menos de 1 

segundo.  

 

Figura 73 - Rango de 10 usuarios 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

El rango utilizado en la Figura 73 es mínimo, así que para las pruebas futuras se manejaron 

valores superiores con el fin de determinar la capacidad de respuesta de la aplicación 

administrativa. 

El rango de 100 usuarios utilizados en la Figura 74, presenta un exitoso resultado, ya que 

todos tuvieron conexión en un tiempo de respuesta menor a 2 segundos para cada usuario 

y todo el proceso tardo 3 segundos.  
 

 

Figura 74 - Rango de 100 usuario 
Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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A través de una suma de personal, tanto conductores, propietarios y el administrativo de 

la cooperativa da un total de 220 este será el rango máximo de usuarios. 

 

Figura 75 - Rango de 220 usuario 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

En la Figura 75, presenta el éxito de esta prueba a pesar de demorar su respuesta a cada 

usuario, ya que llega a un máximo de tiempo de respuesta de 30 segundos, pero las 

distintas conexiones se realizaron de manera exitosa. 
 

Pruebas de usabilidad general 

A continuación, se presentan las pruebas de usabilidad realizadas a la aplicación 

administrativa, estas pruebas fueron realizadas en tablas y cada tabla representa un 

diferente funcionamiento de la aplicación administrativa. 

Tabla 27 Prueba de usabilidad 1 
Identificador 
historia de usuario 

1 

Identificador 

caso de prueba 

CP-1 

Función probar Inicio de sesión. 

Objetivo Ingreso a la aplicación administrativa. 

Descripción Ingresar credenciales completa y correcta del usuario. 

Criterios de éxito 
Comparar credenciales ingresadas con las guardadas en la 
base de datos 

Criterios de falla Ingreso de credenciales correctas y no permitir el acceso al 
sistema 

Precondiciones 
Ingresar correo y contraseña, presionar LOGIN 

Perfil del usuario Administrador 
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Necesidades para el 

caso de prueba 

El usuario ya se encuentre registrado como administrador para 
ingresar al sistema 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Valida información 

registrada en la base de 

datos y permite 

acceso. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

Tabla 28 Prueba de usabilidad 2 
Identificador 
historia de usuario 

2 

Identificador 

caso de prueba 

CP-2 

Función probar Registro de Unidades de Transporte. 

Objetivo Registrar una Unidad de Transporte en el sistema 

Descripción Registra una nueva Unidad de Transporte con datos como: 
placa, chasis, capacidad, propietario y conductor. 

Criterios de éxito 
Registro de una nueva unidad de manera exitosa 

Criterios de falla La nueva unidad no puede ser registrada. 

Precondiciones 
Llenar los campos del formulario presentado y presionar 
REGISTRAR 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Verificar que los campos solicitados estén completos. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Validación que todos los 

campos estén llenos para 

registrar. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Tabla 29 Prueba de usabilidad 5 
Identificador 
historia de usuario 

5 

Identificador 

caso de prueba 

CP-5 

Función probar Registro de Propietarios de las Unidades de Transporte. 

Objetivo Registrar un nuevo propietario en el sistema. 

Descripción Registra un nuevo propietario con datos como: cédula, nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, celular y correo. 

Criterios de éxito 
Registro de un nuevo propietario de manera exitosa 

Criterios de falla El nuevo propietario no puede ser registrado. 

Precondiciones 
Llenar los campos del formulario presentado y presionar 
REGISTRAR 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Verificar que los campos solicitados estén completos. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Validación que todos los 

campos estén llenos para 

registrar. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 30 Prueba de usabilidad 9 
Identificador 
historia de usuario 

9 

Identificador 

caso de prueba 

CP-9 

Función probar Registro de Conductor de las Unidades de Transporte. 

Objetivo Registrar un nuevo conductor en el sistema. 

Descripción Registra un nuevo conductor con datos como: cédula, nombres, 
apellidos, fecha de nacimiento, celular y correo. 

Criterios de éxito 
Registro de un nuevo conductor de manera exitosa 

Criterios de falla El nuevo conductor no puede ser registrado. 
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Precondiciones 
Llenar los campos del formulario presentado y presionar 
REGISTRAR 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Verificar que los campos solicitados estén completos. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

Paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Validación que todos los 

campos estén llenos para 

registrar. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Prueba de usabilidad 13 
Identificador 
historia de usuario 

13 

Identificador 

caso de prueba 

CP-13 

Función probar Asignación de Turnos. 

Objetivo Asignar los turnos a cada Unidad de Transporte. 

Descripción Asignar cada turno a una Unidad de Transporte, dependiendo 
del nuero de unidad. 

Criterios de éxito 
Asignación de Turnos a cada Unidad de Transporte.  

Criterios de falla No asignar los turnos a las unidad. 

Precondiciones 
Tener registrado las unidades y presione el botón GENERAR 
TURNOS PARA EL (DIA) 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Consultar a la base de datos si existe turnos registrados. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 
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prueba Resultado 

esperado 

1 Administrador  Verificación que la 

información generada 

sea correcta. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

Tabla 31 Prueba de usabilidad 15 
Identificador 
historia de usuario 

15 

Identificador 

caso de prueba 

CP-15 

Función probar Visualización de Turnos Asignados. 

Objetivo Mostrar una lista de los Turnos Asignados de esa fecha 

Descripción Visualizar la información importante de cada uno de los turnos 
de una fecha específica en una Tabla. 

Criterios de éxito 
Mostrar el listado de todos los turnos registrados en una fecha 
específica en la aplicación administrativa. 

Criterios de falla No mostrar los turnos registrados. 

Precondiciones 
Tener registrado por lo menos un turno en el sistema en la fecha 
establecida. 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Consultar a la base de datos si existe turnos registrados de la 
fecha establecida. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Consultar a la base de 

datos por turno 

registrado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Tabla 32 Prueba de usabilidad 16 
Identificador 
historia de usuario 

16 

Identificador 

caso de prueba 

CP-16 
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Función probar Generación de turnos extra 

Objetivo Registrar turnos extra 

Descripción Registrar un tuno extra en caso de ser necesario con los 
siguientes datos: unidad, ruta y hora. 

Criterios de éxito 
Registro de turno extra de manera exitosa. 

Criterios de falla El nuevo turno extra no puede ser registrado. 

Precondiciones 
Llenar todos los campos del formulario presentado. 

Perfil del usuario Administrador 

Necesidades para el 

caso de prueba 

Verificar que los campos solicitados estén llenos. 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Verificación de que todos 

los campos estén llenos 

para guardar. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

Tabla 33 Prueba de usabilidad 17 
Identificador 
historia de usuario 

17 

Identificador 

caso de prueba 

CP-17 

Función probar Notificaciones al administrador 

Objetivo Visualizar las notificaciones  

Descripción Visualizar las notificaciones que informan al administrador que 
Unidades de Transporte están fuera de servicio. 

Criterios de éxito 
Se visualizó las notificaciones de manera exitosa. 

Criterios de falla Las notificaciones no pueden ser visualizadas. 

Precondiciones 
Tener avisos registrados. 

Perfil del usuario Administrador 
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Necesidades para el 

caso de prueba 

 

Autor(a) Carolina Gonzalez 

Flujo del caso de 

prueba Resultado 

esperado 

Nº 

paso 

Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador  Verificación que exista 

avisos registrados en la 

base de datos. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
 

3.2.2. Pruebas de la aplicación móvil 
 

Pruebas de Software  

Para las pruebas de software se seleccionaron 4 dispositivos con diferentes versiones de 

Android presentados en la Tabla 34 y se utilizó dos dispositivos con versiones iOS vistos 

en la Tabla 35.   

 
Tabla 34 Pruebas de software dispositivos Android 

Nº Dispositivo Versión de la plataforma Android 
1 Sony Xperia S 4.1.1 
2 Galaxy S4 4.3 
3 Galaxy Note 2 4.2.2 
4 Sony Xperia Z 4.3 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 35 Pruebas de software dispositivos iOS 
Nº Dispositivo Versión de la plataforma iOS 
1 Iphone 6 12.1.4 
2 Iphone 7 7.1.2 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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Pruebas de Aceptación  

Las pruebas de aceptación fueron realizadas con el objetivo de comprobar que los 

requerimientos se han cumplido.  

Tabla 36 Prueba de aceptación 1 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 1 Identificador historia de usuario: 18 y 20 

Nombre prueba de aceptación: Inicio de sesión en la aplicación 

móvil. 

Descripción:  

El usuario conductor/propietario debe identificarse a través del login de 

la aplicación móvil para utilizar sus diferentes funciones. 

Pasos de ejecución: 

Ingreso de credenciales (correo y contraseña) 

Presionar el botón entrar 

Resultado deseado: 

El sistema reconoce las credenciales, así que redirige a la página de 

perfil del usuario y le asigna funcionalidades dependiendo del tipo de 

usuario. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 37 Prueba de aceptación 2 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 2 Identificador historia de usuario: 19 y 21 

Nombre prueba de aceptación: Notificaciones a los usuarios. 

Descripción:  

El usuario propietario/conductor puede ingresar al módulo de 

notificaciones para revisar los Turnos Asignados a la o las unidades.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión 

Opciones  

 

Elegir una de las notificaciones  

Resultado deseado: 
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Esperar que la aplicación presente la información completa sobre el 

turno asignado. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 38 Prueba de aceptación 3 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 3 Identificador historia de usuario: 19 y 21 

Nombre prueba de aceptación: Notificaciones a los usuarios. 

Descripción:  

El usuario propietario/conductor puede ingresar al módulo de 

notificaciones para revisar los Turnos Asignados a la o las unidades.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión 

Seleccionar la campana del menú superior 

Elegir una de las notificaciones  

Resultado deseado: 

Esperar que la aplicación presente la información completa sobre el 

turno de la notificación seleccionada. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 39 Prueba de aceptación 4 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 4 Identificador historia de usuario: 22 

Nombre prueba de aceptación: Visualización de datos de la Unidad 

de Transporte. 

Descripción:  

El usuario propietario/conductor puede ingresar al módulo de unidades 

para visualizar a la o las unidades pertenecientes al usuario.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión 

Seleccionar la  

 



 

69 

 

Elegir una unidad  

Resultado deseado: 

Esperar que la aplicación presente la información completa de la 

Unidad de Transporte seleccionada. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 40 Prueba de aceptación 5 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 5 Identificador historia de usuario: 23 

Nombre prueba de aceptación: Visualización de datos usuario. 

Descripción:  

El usuario propietario/conductor puede visualizar su información 

completa después del iniciar sesión.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión  

Resultado deseado: 

Esperar que la aplicación presente la información completa del usuario. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 41 Prueba de aceptación 6 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 6 Identificador historia de usuario: 24 

Nombre prueba de aceptación: Visualización de Balances de Turnos. 

Descripción:  

El usuario propietario puede generar y visualizar un balance de los 

Turnos Asignados mensualmente de cada una de sus unidades.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión 

 

 

Seleccionar la Unidad 

Seleccionar el mes 
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Seleccionar el año 

Clic en generar 

Resultado deseado: 

Esperar que la aplicación presente un balance de los turnos asignado 

en el mes seleccionado separado por las 2 distintas ruta. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 

 

Tabla 42 Prueba de aceptación 7 
Prueba de aceptación 

Identificador (ID): 7 Identificador historia de usuario: 25 y 26 

Nombre prueba de aceptación: Levantamiento de aviso. 

Descripción:  

El usuario puede generar avisos de las unidades que están fuera de 

servicio con el fin de informar al administrador.  

Pasos de ejecución: 

Inicio de sesión 

 

Avisos  

Seleccionar la Unidad 

Escribir en detalle el problema 

Clic en Crear 

Resultado deseado: 

Esperar que la aplicación presente un mensaje de aviso creado. 

Evaluación de la prueba: 

El resultado visualizado fue el deseado. 

Elaborado por: Carolina Gonzalez 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

 Los requerimientos establecidos antes y durante la ejecución del proyecto facilitaron 

y ayudaron al desarrollo del sistema, debido a que proporcionaron información clave 

para la realización de los diferentes módulos y funcionamientos de la aplicación 

móvil y la aplicación administrativa. 

 La realización de la aplicación administrativa, se centró en el proceso con prioridad 

en la asignación de turnos a las Unidades de Transporte, basándose en parámetros 

establecidos en los requerimientos recopilados al personal de la cooperativa. 

 El desarrollo de la aplicación móvil se enfocó a dos tipos de usuario conductores y 

propietarios, por ende, dependiendo del tipo de usuario la aplicación presenta 

diferentes funcionalidades, las cuales se desarrollaron basándose en las 

necesidades de cada usuario.  

 Se llevaron a cabo pruebas de funcionalidad en navegadores web, esto mostró que 

la aplicación administrativa se presenta con el mismo diseño sin ninguna distorsión 

de imagen, color o posición, además se realizaron pruebas de carga ingresando 

valores mínimos y máximos, a través de los cuales se verificó que la aplicación tiene 

la capacidad de soportar múltiples usuarios. 

 Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó el Framework Ionic, por ser una 

herramienta que brinda interfaces amigables con el usuario, código sencillo e 

implementación rápida y compatible con varias plataformas.  

 Las pruebas de software realizadas a la aplicación móvil, mostraron que su 

funcionamiento es correcto a pesar de estar en distintas plataformas, además se 

realizaron pruebas de aceptación, los cuales permitieron verificar que cada módulo 

funcione correctamente y como se estableció en los requerimientos iniciales.  

 Para la realización de la aplicación administrativa se utilizó el Framework Laravel, 

por ser de código abierto, flexible, robusto y que permitió que el desarrollo de la 

aplicación se realice de manera rápida y ágil. 

 Las herramientas css, bootstrap, html y javascript utilizadas para el desarrollo del 

sistema fueron elegidas por su facilidad de uso y la documentación necesaria de 

sus funcionalidades. 
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4.2. Recomendaciones 

 Al momento de tener las diferentes reuniones con las personas encargadas del 

proceso de distribución de turnos, se recomienda tomar notas de toda la 

información dada, ya que el mínimo dato ayuda al proceso de automatización de 

Asignación de Turnos y al sistema en sí. 

 Es necesario, para que no exista información falsa o confusa tratar con una sola 

persona a cerca del proceso de distribución de turnos, debido a que es este proceso 

depende el éxito del sistema. 

 Se debe considerar al momento de eliminar algún usuario, que no exista alguna 

relación con otra entidad, ya que al momento de eliminar dicho usuario presentará 

errores en el sistema en especial con la entidad relacionada. 

 Se recomienda implementar a futuro la opción de impresión o descarga de los 

balances generados en la aplicación móvil. 

 Para una versión nueva se recomienda migrar a otro tipo de base de datos, con el 

fin de amenorar los tiempos de carga. 
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