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RESUMEN 
 

El municipio de Quito en su ordenanza municipal 203 artículo II.375 menciona; “Los 

vehículos deberán ser sometidos a una revisión técnica vehicular una vez al año y los 

de uso comercial dos veces por año”. En este marco, el Taller Automotriz CM realiza 

servicios de mantenimiento vehicular preventivo y correctivo. 

El Taller Automotriz CM al igual que los clientes no cuentan con una herramienta o 

sistema automatizado que permita la gestión del mantenimiento de los vehículos. Por 

este motivo el presente Proyecto de Titulación se enfoca en la creación de un prototipo 

de aplicación móvil que permita la gestión de los mantenimientos tanto al Taller 

Mecánico como a los clientes.  

Dicha aplicación será realizada con una arquitectura de tres capas, la capa de datos en 

MySQL; la capa de negocio desarrollada en lenguaje PHP y con el cual se implementará 

el servicio web alojado en el Cloud Computing de AWS; la capa presentación 

desarrollada en lenguaje Java. Dentro de las funcionalidades más importantes de la 

Aplicación se encuentran: la gestión de clientes, mecánicos, vehículos, agendamiento 

de citas, creación de reportes y envío de notificaciones. 

El Capítulo I describe los conceptos de las herramientas y tecnologías empleadas en el 

desarrollo del Proyecto de Titulación. En el Capítulo II, se detalla la metodología de 

desarrollo empleada, así como la implementación de cada capa del prototipo. En el 

Capítulo III se exponen los resultados de la implementación del prototipo totalmente 

funcional.  Por último, el Capítulo IV expone las Conclusiones y Recomendaciones.  

PALABRAS CLAVE: Mantenimiento, Arquitectura, Cloud Computing. 

  



 

XIV 
 

ABSTRACT 
 

The Quito’s municipality in their ordinance 203 article II.375 mentions that; "The vehicles 

must     make a technical inspection once a year and commercial vehicles twice a year." 

In this framework, The Automotriz CM Workshop performs services of preventive and 

corrective maintenance. 

The Automotive Mechanical Workshop and customers do not have an automated tool 

or system that allows the management of vehicle maintenance. For this reason, this 

Degree Project focuses on the creation of a Mobile Application Prototype that allows 

maintenance management to both the Mechanical Workshop and customers. 

The software made with a three-layer architecture, the data layer with MySQL; the 

business layer developed in PHP language will implement the web service hosted in 

AWS Cloud Computing; the presentation layer developed in Java language. Essential 

functionalities of the Software: customer management, mechanics management, 

vehicles management, appointment scheduling, creation of reports, and sending 

notifications. 

Chapter I describes the concepts of the tools and technologies used in the development 

of the Degree Project. In Chapter II, the development methodology used is detailed, as 

well as the implementation of each layer of the Prototype. Chapter III presents the results 

of the prototype implementation once it is fully functional. Finally, Chapter IV presents 

the Conclusions and Recommendations.  

KEYWORDS: Maintenance, Architecture, Cloud Computing. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

EL parque automotriz en la ciudad de Quito ha crecido significativamente en los últimos 

años, solo en el 2018 según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) el parque automotriz corresponde a un número de 540827  [1]. En la ordenanza 

municipal 203 que fue enviado por el municipio, se ha estipulado las revisiones técnicas 

a las que deben someterse los vehículos que circulen dentro del Distrito Metropolitano, 

como se menciona en el artículo. II.375.1. 

 “Los vehículos deberán ser sometidos al proceso de revisión técnica una vez al año. 

No obstante, los vehículos de uso intensivo de carga y los que prestan servicio público 

(interprovincial, interparroquial, urbano, institucional público, institucional privado, 

escolar, alquiler y taxi) deberán ser revisados en todos los aspectos mencionados en el 

artículo anterior, dos veces al año, con una periodicidad de seis meses entre una y 

otra”.[2] 

El control que se aplica a los vehículos que circulan dentro de la ciudad no es 

únicamente para precautelar el Medio Ambiente, ya que datos de la Agencia Nacional 

de Tránsito (ANT) confirman que en Ecuador los accidentes de tránsito van en aumento. 

En lo que va del 2018 se han registrado 16.746 siniestros, Si bien el 97% de los 

accidentes se dan por fallas humanas (imprudencia e impericia del conductor), los 

desperfectos mecánicos de los automotores también son causales [3]. 

Actualmente, los vehículos nuevos que tienen un kilometraje no superior a los 25000Km 

llevan el control de su mantenimiento en las concesionarias que fueron adquiridos, pues 

las mismas ofrecen este servicio como parte de la compra del automotor. El resto de 

los vehículos del parque automotriz de la ciudad realizan el mantenimiento en talleres 

de confianza. Una de las razones es el costo económico que esto significa, además, al 

no ser talleres certificados no mantienen un proceso adecuado en cuanto a la gestión 

de la información de sus clientes, como de los mantenimientos realizados a los 

automotores, e incluso mucha de esta información no es archivada.  Es así que el 

mantenimiento, como también la información relevante del mismo no es utilizada de 

forma adecuada por los talleres, en muchos de los casos porque no disponen de ningún 

sistema informático que permita automatizar este proceso y que eviten a los propietarios 

de los vehículos los problemas mencionados.  

El Taller Automotriz CM ubicado en el norte de la ciudad de Quito, presta servicio de 

mantenimiento vehicular preventivo y correctivo a sus clientes. El taller lleva un control 
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de los mantenimientos que realiza a los vehículos de los clientes de forma manual y 

además, los clientes no cuentan con una herramienta o sistema automatizado que les 

permita gestionar el mantenimiento a los vehículos.  

Con el avance tecnológico y la  introducción de aplicaciones móviles, algunas 

concesionarias de vehículos han empleado aplicaciones que permite a los clientes la 

gestión de sus vehículos, tal es el caso de la marca KIA quien presenta la aplicación 

“MI KIA”[4], o también la marca CHEVROLET que entre sus servicios ofrece el 

mantenimiento vehículos, gestionado desde la página web “TALLERES 

CHEVROLET”[5]. Considerando los antecedentes antes expuestos, el presente 

Proyecto de Titulación platea el desarrollo de una alternativa que puede ser usada tanto 

por el Taller Automotriz, como por los clientes del mismo; dando una solución a la 

problemática de llevar el control de los mantenimientos vehiculares de forma manual.  

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general del presente Proyecto de Titulación es desarrollar un prototipo de 

aplicación móvil de un taller mecánico para la gestión del mantenimiento preventivo 

vehicular. 

 Los objetivos específicos son: 

• Estudiar el fundamento teórico del Web Service, Firebase Cloud Messaging 

(FCM) y el conjunto de herramienta necesarias para el desarrollo del prototipo. 

• Diseñar los módulos que formaran parte de la aplicación móvil. 

• Implementar los módulos que formarán parte de la aplicación móvil. 

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

de aplicación móvil 

1.2 ALCANCE 

El propósito del presente Proyecto de Titulación es el desarrollo de una aplicación móvil 

para el sistema operativo Android y desarrollada en Android Studio. La aplicación podrá 

ser instalada en dispositivos móviles. Contará con un servidor albergado en el Cloud 

Computing, el mismo que cuenta con una conexión directa a un RDS (Relational 

Database Service) el cual alberga los datos.     

Las tecnologías empleadas en el prototipo son las siguientes: FCM (Firebase Cloud 

Messaging) y Cloud Computing. En la implementación del prototipo se utilizará el Cloud 

AWS (Amazon Web Service) el mismo que entre sus herramientas ofrece la instancia 

EC2 (Elastic Compute Cloud) que contendrá un servidor Ubuntu 16.04 LTS (Long Term 

Support). Además del ya mencionado RDS. 
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Los requerimientos serán agrupados mediante módulos los cuales son: 

 

• Módulo Administrador: El módulo de administrador es el encargado de crear, 

leer, actualizar las cuentas tanto de los clientes como de los mecánicos, luego 

de ingresar a la aplicación después de realizar login. También, administrará los 

servicios que brinde el Taller Mecánico mediante la creación, actualización y 

eliminación de estos, haciendo referencia a un kilometraje tope por cada 

servicio.  

 Podrá generar notificaciones con carácter publicitario la cual será enviada a 

todos los clientes del taller.  

El administrador del Taller podrá realizar visualizaciones de los trabajos 

realizados por los mecánicos, como también un estadístico de mantenimientos 

agendados. Por otro lado, tendrá acceso a los reportes exportados en formato 

PDF.  

• Módulo Mecánico: Con el uso de la aplicación, el mecánico validará su ingreso 

a su cuenta mediante ingreso de usuario y contraseña, ingresando a la 

aplicación podrá gestionar los mantenimientos asignados a su nombre. Además, 

podrá visualizar el historial de mantenimientos anteriores.  

• Modulo Cliente: Haciendo uso de la aplicación móvil el cliente podrá crear, 

actualizar y eliminar una cuenta. Ingresará a la aplicación luego de validar sus 

credenciales en el login. También, administrará sus vehículos mediante la 

creación, eliminación y actualización. Podrá ingresar el kilometraje actual para 

cada vehículo, así como también agendar mantenimientos preventivos en el 

Taller. Por otro lado, tendrá la posibilidad de acceder a los reportes de los 

mantenimientos realizados a sus vehículos.  

• Modulo reportes: Por medio de la aplicación el administrador y el cliente tendrán 

la facilidad de filtrar información relevante respecto de los mantenimientos, de 

acuerdo con parámetros como, fecha, estado del mantenimiento y mecánico que 

realizó el mantenimiento. Para el Administrador el reporte contendrá información 

como, fecha de mantenimiento, estado del mantenimiento, mecánico asignado, 

placa del autoy teléfono del cliente. Además, para el cliente el reporte contendrá: 

información del vehículo, mecánico que realizó el mantenimiento, kilometraje 

ingresado hasta la fecha del mantenimiento, notificaciones generadas por la 

aplicación y observaciones al mantenimiento realizado. El reporte será 

generado en formato PDF.  
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• Módulo Notificación: La aplicación será la encargada de generar notificaciones 

a los clientes. Primero, notificaciones de advertencia en donde avisará al cliente 

al sobrepasar el límite de kilometrajes asignado para un tipo de mantenimiento. 

Segundo, el cliente recibirá una notificación al exceder el tiempo establecido de 

15 días para el ingreso del kilometraje del vehículo. Finalmente, el administrador 

puede generar notificaciones con un carácter publicitario, de la misma forma 

serán enviadas a los clientes. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO  

El mantenimiento vehicular es una de las acciones más importantes para alargar la vida 

útil de los vehículos, cualquier máquina sufre a lo largo de su vida diversas 

degradaciones debido al uso, deficiente manipulación, mala operación, etc. Si no se 

corrige estas degradaciones al momento que aparecen las consecuencias pudieran ser: 

la disminución de su rendimiento y reducción de la vida útil del automotor [6].  

En este capítulo se detallará el marco teórico que será la base para la comprensión del 

desarrollo del presente Proyecto de Titulación. Como punto de partida se dará el 

concepto de lo que es el mantenimiento vehicular, su clasificación y recomendaciones. 

A continuación, se hará una descripción de la metodología de desarrollo Scrum, la 

misma que realizará el respectivo seguimiento y organización de las diferentes 

actividades requeridas en el Proyecto de Titulación. Finalmente, se detallará el conjunto 

de herramientas utilizadas en la elaboración del Proyecto de Titulación. Las 

herramientas serán clasificadas de acuerdo con la arquitectura de desarrollo escogida 

en capas.   

1.3.1 MANTENIMIENTO VEHICULAR 

El mantenimiento es un conjunto de acciones con el propósito de prolongar el 

funcionamiento continuo de las máquinas y equipos, reducir costes, alargar su vida útil 

haciendo más rentable su inversión y evitar cualquier pérdida.[7] 

Basados en las actividades destinadas a la prevención o reparación de fallas en equipos 

o máquinas, se clasifican en tres tipos de mantenimientos que son los siguientes: 

preventivo, predictivo y correctivo.  

• Mantenimiento Preventivo: Este tipo de mantenimiento permite la detección de 

fallos repetitivos en el automotor, aumenta la usabilidad y disminuye los costos 

de reparación. El cambio de piezas desgastadas, el cambio de aceite y 

lubricación de piezas son parte de las acciones que incluye un mantenimiento 

preventivo [8], el cual es realizado según el kilometraje [9]. 
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• Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento predictivo es encargado de realizar 

mediciones y diagnósticos que permiten predecir si el automotor necesita 

correcciones o algún tipo de ajuste antes de que se presente un fallo mayor. Las 

inspecciones cumplen con el objetivo de detectar el estado técnico del 

automotor incluso de realizar una acción correctiva [8]. 

• Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento correctivo es una acción 

subsiguiente a los mantenimientos preventivo y predictivo. En este 

mantenimiento se realizan reparaciones a las partes del autoque dejan de 

funcionar. 

La Figura 1.1 contiene un resumen de los tipos de mantenimientos aplicados a un 

vehículo. 

  

 

 

En el caso del presente Proyecto de Titulación se hará énfasis en el mantenimiento 

preventivo, el cual permitirá la detección de fallos y cambio de piezas desgastadas 

basándose en el kilometraje del vehículo, siendo esta una de las formas de controlar 

este tipo de mantenimiento.  

1.3.2 RECOMENDACIONES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Todos los vehículos, traen consigo un manual de mantenimiento facilitado por el 

fabricante. En este se detallan las diferentes tareas de mantenimiento que se debe 

realizar al autoy explican cada cuanto tiempo y cada cuantos kilómetros se debe realizar 

este mantenimiento. 

Figura 1.1. Tipos de Mantenimiento 
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Las tareas más habituales que se realizan en un mantenimiento preventivo vehicular 

son: 

• Cambio de filtro y de aceite: Depende mucho de la marca del vehículo, se 

sugiere que se lo realice cada 5.000 kilómetros [9]. 

• Alineación y balanceo: Se lo realiza cada 10.000 kilómetros [9]. 

• Sistema de frenos: Se lo realiza cada 20.000 kilómetros, se inspecciona el 

desgaste de pastillas y revisión del disco de freno [9]. 

• Sistema de aire acondicionado: La revisión del sistema de aire acondicionado 

se lo debe realizar cada 30.000 kilómetros [9].  

• ABC de motor: Se lo realiza cada 10.000 kilómetros [9]. 

• Cambio de filtro de combustible: Se lo realiza cada 5.000 kilómetros [9]. 

• Cambio kit de distribución: Se lo realiza cada 40.000 kilómetros [9]. 

• Filtro de aire: Se lo realiza cada 5.000 kilómetros [9]. 

A partir de estos valores, el mantenimiento se lo realizará cada vez que se cumpla el 

kilometraje establecido. Además varios de estos mantenimientos pueden ser realizados 

en conjunto.  

1.3.3 ANDROID 

Android es un sistema operativo y una plataforma de software para dispositivos móviles 

consta de una pila conformada por: sistema operativo, middleware y aplicaciones. Las 

aplicaciones forman la capa superior, en tanto la capa inferior está formada por el kernel 

de Linux [10].  

Todas las aplicaciones de Android están desarrolladas en lenguaje Java. La Figura 1.2 

muestra las capas que conforman el sistema operativo Android.   

• Android Runtime: Contiene un conjunto de librerías centrales que permiten la 

funcionalidad con las librerías del core de Java. Todas las aplicaciones en 

Android generas su propio proceso en su ejecución con su respectiva máquina 

virtual Dalvik.  

• Kernel Android: El kernel de Android está basado en Linux versión 2.6, utiliza 

los servicios como, seguridad, gestión de memoria, procesos, red y manejo de 

controladores. 

• Librerías: Incluye un conjunto de bibliotecas en C y C++. 

• Framework: Un desarrollador tiene acceso al framework y es usado por las 

aplicaciones principales. 

• Aplicaciones: Desarrolladas en lenguaje Java. 
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El SDK de Android incluye las herramientas de desarrollo un emulador y las diferentes 

bibliotecas necesarias. Se puede desarrollar una aplicación Android con una alta 

calidad igual que en Java haciendo uso de sus bibliotecas principales y de sus 

herramientas de desarrollo, mismas que se encargarán de ejecutar, depurar y probarlas 

en instantes.      

 

Figura 1.2. Sistema de capas de Android [10] . 

 

Los sistemas operativos instalados en los Smartphones, son desarrollados en un 

conjunto de empresas  entre los que tenemos: Ubuntu Touch, Amazon Fire OS, Firefox 

OS, Andriod, iOS, Tizen, Sailfish OS, Windows 10 Mobile, SymbianOS, BlackBerry OS 

entre otros. Sin embargo, los sistemas operativos más utilizados son Android y iOS 

debido a su alto grado de compatibilidad y soporte a las aplicaciones [11].  

En la Figura 1.3 se muestra el crecimiento y posición en el mercado  latinoamericano 

del sistema operativo Android, seguido de iOS y Windows desde el   2012 hasta el año 

2020 en donde se puede ver un crecimiento en su utilización así como de su 

comercialización [12]. 
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Figura 1.3. Sistemas Operativos más utilizados en Latino América. 

 

Para finalizar, podemos mencionar que el auge de la tecnología ha llevado a la sociedad 

a ser partícipes de esta evolución tecnológica y el ingreso de la transformación digital 

ha conllevado el uso de dispositivos móviles, en la actualidad han ganado gran mercado 

los Smartphones que son usados para diferentes actividades de la vida cotidiana de las 

personas, y como se mostró en su gran mayoría Smartphones con sistema operativo 

Android. El crecimiento de este sistema operativo puede deberse en gran medida a ser 

de código abierto y su gran aceptación a nivel mundial, características relevantes que 

han llevado a seleccionar Android como sistema operativo para el desarrollo del 

presente Proyecto de Titulación.  

1.3.4 CLOUD COMPUTING 

El Cloud Computing es un tipo de computación basada en el acceso a un conjunto de 

recursos informáticos, los cuales son gestionados muy fácilmente a través de las 

consolas de administración web, proporcionada por los proveedores de servicios en la 

nube. Los tipos de servicios que ofrece el Cloud Computing son los siguientes:  

1. Software como Servicio (SaaS). 

2. Plataforma como Servicio (PaaS). 

3. Infraestructura como Servicio (IaaS). 
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• Software como Servicio (SaaS). 

Tiene la capacidad para ejecutar aplicaciones en una infraestructura en la nube, 

pudiendo acceder a estas desde varios dispositivos a través de una interfaz cliente 

como un navegador web. Un ejemplo de este servicio es el correo electrónico basado 

en la web. 

• Plataforma como Servicio (PaaS).  

Es una plataforma informática que permite crear aplicaciones web, servicio de base 

de datos, servicios de inteligencia de negocios (BI), etc., sin la necesidad de comprar 

o mantener la infraestructura y el software.  

Brinda servicios para desarrollo y hacer test de aplicaciones, así como para 

implementar, alojar y mantener aplicaciones en un entorno de desarrollo integrado. 

También permite la integración con bases de datos y servicios web a través de 

estándares comunes. 

• Infraestructura como Servicio (IaaS). 

La Infraestructura como Servicio tiene la capacidad para proporcionar redes, 

procesamiento, almacenamiento y otros recursos informáticos fundamentales. 

También, presenta la capacidad para implementar y ejecutar software que puede 

incluir sistemas operativos y aplicaciones.  

Los recursos son distribuidos como un servicio y permiten el escalamiento dinámico, 

de la misma forma una conexión de múltiples usuarios a un hardware. 

1.3.4.1 Amazon Web Services 

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma en la nube muy completa, que ofrece 

más de 175 servicios integrales. AWS ofrece algunas funcionalidades. Por ejemplo, una 

amplia variedad de bases de datos diseñadas para diferentes aplicaciones [13]. 

AWS ofrece un conjunto de productos cada uno con sus respectivas características, a 

continuación se detallan los productos más representativos utilizados en el desarrollo 

del Proyecto de Titulación. 

• Computo: AWS proporciona numerosos productos informáticos, que permite 

implementar, ejecutar y escalar aplicaciones como servidores virtuales o 

contenedores [14].  

• Almacenamiento: El almacenamiento en la nube es un componente seguro, 

escalable, y confiable que guarda la información de las aplicaciones [14].  
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• Base de datos: AWS proporciona bases de datos relacionales y no relacionales 

totalmente administrables con una memoria cache servible para satisfacer las 

necesidades de las aplicaciones.  

• Cómputo en la nube de AWS.  

Como se mencionó anteriormente AWS proporciona varios productos informáticos, los 

mismos que permite la implementación de servidores virtuales. Dentro de estas 

características se puede destacar los sitios web en uno o más servidores virtuales [14]. 

Entre los servicios de cómputo ofrecidos por AWS tenemos los siguientes . 

• Amazon EC2: Servidores virtuales en la nube. 

• Amazon EC2 Container Service: Ejecución y administración de contenedores 

Docker. 

• AWS Lambda: Ejecución de código en respuesta a eventos. 

• Amazon Lightsail: Inicio y administración de servidores virtuales privados. 

• Amazon VPC: Recursos aislados en la nube. 

• AWS Elastic Benstalk: Ejecución y administración de aplicaciones web. 

• Auto Scaling: Elasticidad automática.  

Se ha dado un breve detalle de los servicios de cómputo que ofrece AWS, en el 

siguiente apartado se hará una descripción a mayor profundidad de EC2 (Amazon 

Elastic Compute Cloud) al cual, se le ha instalado el Sistema Operativo Linux Ubuntu 

16.0.4 LTS siendo este, el que se utilizará para el desarrollo del presente Proyecto de 

Titulación.  

• Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). 

EC2 es uno de los servicios que ofrece AWS proporcionando un acceso a instancias de 

servidores. EC2 es una parte central de AWS que permite la instalación de varias 

imágenes de servidores que los usuarios pueden necesitar. EC2 es parte del conjunto 

de servicios que permite AWS en la oferta de PaaS (Plataforma como servicio) [13]. La 

Figura 1.4 muestra la infraestructura que conforma el servicio EC2 de AWS, se recalca 

el uso de un servidor virtual como una instancia del EC2 permitiendo el consumo de 

cómputo en la nube de AWS. 
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Figura 1.4. Infraestructura EC2 de AWS [13]. 

 

• Base de datos en AWS.  

AWS ofrece una gran gama de servicios de Base de Datos que satisface las 

necesidades de las diferentes aplicaciones. Estos servicios son de inicio rápido y 

completamente manejable.  

El servicio de base de datos de AWS incluye: 

• Amazon RDS (Amazon Relational Database Service): Tiene una compatibilidad 

con seis motores de base de datos. 

• Amazon DynamoDB: Es un servicio no SQL rápido y flexible.  

• Amazon Aurora: Ofrece una base de datos relacional compatible con MySQL 

con un rendimiento mayor. 

• Amazon Elasticache: Ofrece un servicio de memoria cache con soporte para 

Memcached y Redis.  

• Amazon Redshift: Servicio de almacenamiento a escala de petabytes.  

Cabe recalcar que AWS ofrece también un servicio Database Migration Service, que 

permite la migración de base de datos a AWS de manera fácil [15]. A continuación, se 

hará una descripción de RDS, el servicio de base de datos que se ha escogido para la 

parte de almacenamiento de datos en el presente Proyecto de Titulación. 

• Amazon RDS. 
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RDS es un servicio de base de datos totalmente administrable, ofrece una variedad de 

motores de base de datos para ayuda con la tarea de administración. Amazon RDS es 

compatible con seis motores de base de datos: Microsoft SQL Server, Oracle, MariaDB, 

Amazon Aurora, MySQL y PostgreSQL [15].  

La Figura 1.5 muestra un esquema básico del funcionamiento del servicio Amazon 

RDS.  

 

 

Figura 1.5. Amazon RDS [15]. 

 

1.3.4.2 Backend Como Servicio  

Los servicios en la nube como, IaaS, SaaS y Plataforma como servicio (PaaS) no han 

llegado a cumplir con las necesidades que los desarrolladores de aplicaciones móviles 

necesitan, hacía falta otro tipo de servicio en la nube: “Backend como servicio (BaaS)”, 

este ha tomado mucha fuerza en los últimos años y consiste en dejar de lado por 

completo el concepto de servidores, aplicaciones y hasta base de datos. El BaaS es 

una nueva forma de crear el backend para aplicaciones proporcionando un conjunto de 

utilerías ya implementadas [16]. 

La creación de funciones en la nube ha disminuido el uso de objetos y procedimientos 

que antes se podían tener almacenados, esto en buena medida ha permitido a los 

desarrolladores fijarse únicamente en las funciones del negocio o servicios que la 

aplicación necesita para su correcto funcionamiento. Para comprender mejor el 

concepto, se basará en la Figura 1.6. El funcionamiento de la aplicación con los 
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servicios en la nube, consiste en el uso de las cloud functions estas funciones están 

implementadas y solo hace falta su utilización desde de la aplicación [17].    

 

 

Figura 1.6. Backend como Servicio [17]. 

  

En la actualidad existen algunos proveedores de Backend como Servicio (BaaS), entre 

los más destacados tenemos Amazon Lambda, Firebase y Stitch de MongosDB. Para 

el presente Proyecto de Titulación se usará Firebase de Google al ser de un uso muy 

fácil.  

• Firebase de Google. 

Firebase es una plataforma creada por Google, es útil para la creación de aplicaciones 

de forma rápida. Firebase proporciona una plataforma básica y unificada para varias 

aplicaciones. Firebase maneja la mayor parte de trabajo del lado del servidor, además 

los servicios alojados en la nube son muy fácilmente escalables [18]. 

Los servicios alojados en la nube tienen componentes backend completamente 

mantenidos y operados por Google. De esta manera el SDK (Software Development 

Kit) del cliente proporcionados por Firebase interactúan con el servicio Backend, sin la 

necesidad de establecer un intermediario entre la aplicación y el servicio.  

Existe gran diferencia con el desarrollo de aplicaciones tradicionales, en donde por lo 

general se desarrolla el Frontend y Backend por separado, siendo el Frontend el que 

invoca al API expuesto por el Backend, y este a su vez, realiza toda la lógica del 

negocio.  

Firebase permite la omisión del Backend tradicional, colocando todo el trabajo en el 

Frontend [18]. La Figura 1.7 muestra las diferencias de consumo de servicio en 

desarrollos tradicionales y el ahora SDK de Firebase.  
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Figura 1.7. Solicitud de servicio de Firebase [18] . 

   

Como ya se mencionó Firebase cuenta con una gran cantidad de servicios, la Figura 

1.8 muestra estos servicios, de los cuales se ha escogido para el desarrollo del presente 

Proyecto de Titulación los siguientes: Para el envío de notificaciones push Cloud 

Messanging y para gestionar los diferentes logs generados por la aplicación se ha 

utilizado Analitic. 

 

 

Figura 1.8. Servicios de Firebase [18] . 

 

• Firebase Cloud Messaging (FCM). 

Firebase Cloud Messaging es una solución multiplataforma de Firebase que, permite la 

mensajería instantánea con una entrega confiable del mensaje sin costo alguno. El FCM 
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es proporcionado y mantenido por Firebase, los mensajes pasan a través de los 

servidores de FCM [19].  

La Figura 1.9 muestra la arquitectura de FCM que cuenta con un Servidor de 

Aplicaciones basado en HTTP y XMMP, además del Cloud Functions que se comunican 

con el FCM y a su vez con la Aplicación Cliente. FCM admite notificaciones y mensajes 

de datos que son administrados por parte del SDK de FCM mostrando así una 

notificación en nombre de la aplicación cliente [20].  

 

Figura 1.9. Arquitectura de Firebase Cloud Messaging [20]. 

 

FCM pude enviar dos tipos de mensajes:  

• Mensajes de notificación es manejado automáticamente por el SDK de FCM, tienen 

una carga de datos opcional siendo la carga útil de 4KB, exceptuando el envío de 

mensajes desde la consola que permite un límite de 1024 caracteres [21].  

• Mensaje de datos, manejado por la aplicación cliente responsable de procesar los 

mensajes. Soporta una carga útil de 4KB.   

• Mensaje de Notificación. 

Tiene como finalidad realizar pruebas y campañas de marketing para captar la 

participación de los usuarios. Para el envío de notificaciones se hace uso del SDK de 

administrador, en tanto que en los protocolos del FCM se configura la clave notificación 

en conjunto con las opciones clave-valor necesarias para el mensaje, mismo que será 

visible para el usuario [21]. 

Cuando la aplicación se está ejecutando en segundo plano las notificaciones son 

enviadas a la bandeja de notificaciones. En el caso que la aplicación se ejecute en 

primer plano, una función de devolución de llamada controla la notificación. 
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1.3.5 ARQUITECTURA DE TRES CAPAS. 

La arquitectura de aplicación en tres capas es una arquitectura modular, que consta de: 

capa de interfaz de usuario o también llamada capa presentación, capa de negocio o 

también llamada capa de aplicación y por último la capa de datos. La capa de datos es 

encargada de almacenar la información, la capa de aplicación es la encargada de 

manejar la lógica del negocio y la capa de presentación es comúnmente una interfaz de 

usuario encargada de comunicarse con las otras dos capas. Las capas pueden o no 

ejecutarse en el mismo servidor [22].  

• Capa Presentación: La capa presentación es el nivel en que los usuarios 

interactúan con una aplicación, este nivel puede ser construido con lenguajes 

como son HTML5, CSS, JavaScript entre otros, para el caso del desarrollo de 

este Proyecto de Titulación se utilizará en primer lugar la arquitectura Android y 

como lenguaje de programación Java empleado para la capa presentación. La 

capa presentación se comunica con las dos restantes mediante una llamada a 

la interfaz del programa de aplicación (API) [23].  

• Capa de negocio: En esta capa se desarrolla toda la lógica del negocio, maneja 

lenguajes como java, C#, PHP entre otros. La capa de negocio funciona como 

puente entre la capa de datos y la capa presentación, todos los datos pasan a 

través de la capa de negocio y admite las funciones principales de la aplicación. 

Para la implementación de esta capa en el Proyecto de Titulación se usará el 

lenguaje PHP orientado a objetos. La capa de negocio puede alojarse en 

servidores distribuidos en la nube o en servidores internos dedicados [23].  

• Capa de datos: La capa de datos consta de la base de datos, además de una 

herramienta para su administración de accesos, puede hospedarse en 

dispositivos de almacenamiento locales como servidores de base de datos como 

también en la nube. En la construcción de la capa de datos se usará MySQL 

como motor de Base de Datos [23].  

La Figura 1.10 muestra la arquitectura en tres capas utilizada para el desarrollo del 

presente Proyecto de Titulación. Se pueden observar las herramientas a utilizar en cada 

capa, como, por ejemplo: la capa de datos utiliza MySQL como motor de base de datos, 

la capa de negocio en un servidor Linux que ejecutarán los scripts programados en PHP 

y la capa presentación utiliza una interfaz implementada en lenguaje Java y ejecutada 

en dispositivo móvil con Android. La descripción de las herramientas utilizadas se 

muestra en la Figura 1.10.   
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Figura 1.10. Arquitectura en tres capas aplicada al Proyecto de Titulación. 

 

1.3.6 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 
DATOS. 

Las herramientas utilizadas en el desarrollo del presente Proyecto de Titulación serán 

descritas de acuerdo con la arquitectura de capas.  

1.3.6.1 Base de Datos MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional distribuido con 

licenciamiento GNU Public License (GLP) [24].    

Inicialmente MySQL fue creado por la compañía Sueca MySQL AB en 1995, su objetivo 

principal era ofrecer opciones eficientes para la gestión de datos a usuarios domésticos 

con un uso limitado. Para el año 2000, MySQL paso hacer Open Source con 

licenciamiento GPL, y no fue hasta el 2005 que se dio lugar a MySQL 5 ampliando en 

gran medida las características de transaccionalidad [25]. En la actualidad la 

herramienta ha tenido una buena acogida, siendo compatible con muchas plataformas 

informáticas com, GNU/Linux, macOS, Windows, Solaris, entre otros. MySQL maneja 

alrededor de 50 millones de registros, un aproximado de 6000 tablas y 32 índices por 

tabla. Bajo estas características se determina la popularidad de MySQL sobre otros 

gestores de base de datos relacional [26], entre sus principales características a 

considerar tenemos: 
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• Flexibilidad y fácil uso: El código fuente puede ser modificado y su instalación 

no supera los 30 minutos cuando el servidor de instalación consta de al menos 

512Mb de memoria RAM y espacio en disco duro igual o superior a 1GB [27]. 

• Alto rendimiento: Trabaja a velocidades óptimas debido a la indexación propia 

de MySQL. 

• Estándar de industria: La industria ha hecho uso de esta herramienta por años, 

por lo que es fácil conseguir asesoría a bajos costos. 

• Seguridad: MySQL maneja un sistema de seguridad basado en privilegios de 

acceso y administración de cuentas de usuarios, así como también la 

verificación basada en el host y cifrado de contraseñas.  

El funcionamiento de MySQL está basado en una estructura básica de cliente-servidor, 

en donde uno o más dispositivos clientes se conectan al servidor por medio de una red 

específica. Los clientes realizan las solicitudes desde la GUI (Graphical User Interface),  

obteniendo del servidor la respuesta esperada a la solicitud. Los principales procesos 

que se pueden ejecutar en un entorno MySQL son los siguientes: 

1 Crear una base de datos para almacenar y manipular los datos, definiendo 

relaciones. 

2 Escritura de instrucciones usando lenguaje SQL. 

3 Respuesta en el cliente por parte del servidor. 

La GUI de usuario es esencial para la gestión de la Base de Datos MySQL, entre las 

más populares están: MySQL WorkBench, SequelPro, DBVisualizer,  Navicat DB, 

Admin Tool y phpMyAdmin [28]. La GUI debe ser escogida dependiendo de la 

necesidad, mientras más ligera y fácil de usar, las consultas se procesarán más rápido. 

Para el desarrollo de este Proyecto de Titulación se usará phpMyAdmin.  

1.3.7 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 
NEGOCIOS  

En cuanto al funcionamiento con la capa presentación, esta realiza dos funciones: la 

primera es la extracción de datos con su correspondiente procesamiento y la segunda 

presentar los datos al usuario. En siguiente apartado se detalla las herramientas 

utilizadas en la construcción de la capa de negocio. 

1.3.7.1 Web Service 

El Web Service o Servicio Web es un módulo de software que permite la comunicación 

entre varios sistemas sin importar el lenguaje de programación en el que se desarrolló. 

Se basa principalmente en el envío de solicitudes y respuestas entre cliente y servidor. 
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Las llamadas a las solicitudes son conocidas como procedimientos remotos (RPC), 

estos hacen las llamadas a las funciones alojadas en el servicio web [29].  

Los tipos de servicios web son los siguientes[30] : 

• SOAP web service.  

• RESTfull web service.  

• RESRTfull web service. 

Los servicios RESTfull son basados en la arquitectura REST, estos servicios son 

livianos, altamente escalables y mantenibles, usados en su gran mayoría para la 

creación de API basadas en la web. El servicio RESTfull es encargado de definir los 

Identificadores Uniformes de Recursos (URI), métodos HTTP a utilizar y recurso JSON 

(JavaScript Object Notation) [32].  

A continuación, se hará una breve explicación de los que es la arquitectura REST. 

El significado de REST es la transferencia de estados representativos basados en una 

arquitectura de estándar web y utilizando el protocolo HTTP. El funcionamiento de 

REST gira entorno al consumo de recursos, en donde cada componente es visto como 

un recurso y se puede acceder a él haciendo uso de una interfaz común y utilizando los 

métodos estándar de HTTP [29].   

El servicio REST hace fácil el acceso del Cliente a los recursos, cada uno de estos es 

identificado con un URI. Los recursos son representados como texto usando los 

siguientes formatos: JSON y XML (eXtensible Markup Language) siendo  el formato 

JSON el más popular.  

Los métodos de la arquitectura REST son los siguientes: 

• GET: Permite el acceso de solo lectura. 

• POST: Permite la creación de un nuevo recurso. 

• DELETE: Utilizado para eliminar un registro. 

• PUT: Utilizado para la actualización o creación de un nuevo recurso. 

 

• Sistemas de comunicación entre máquinas. 

La comunicación entre máquinas que operan con sistemas desarrollados en diferentes 

lenguajes de programación o bases de datos distintas, requiere de un conjunto de 

características marcadas por las máquinas a comunicarse. Por ello, para la 

comunicación entre ellos se utilizan lenguajes escrito en texto plano como son XML y 

JSON. 
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• XML: Esta basado en etiquetas similar al HTML, presenta diversas utilidades 

para su extensión, validación y sintaxis de los datos [33]. 

• JSON: Es un lenguaje nuevo basado en sintaxis Javascript, más ligero.  

1.3.7.2 Servicio FTP  

 El protocolo FTP (File Transfer Protocol) está incluido en el protocolo TCP/IP, siendo 

el protocolo de aplicación destinado a la trasferencia de archivos en internet. FTP usa 

TCP como protocolo de trasporte, proporcionando conexiones fiables entre 

extremos[34]. 

Para lograr el acceso a los ficheros remotos el cliente debe autenticarse con el servidor.  

El puerto asignado al servicio FTP es el 21 y es usado exclusivamente para enviar 

comandos de tal forma que es denominado puerto de comandos y el puerto para el 

envío de datos se denomina puerto de datos y su número depende exclusivamente del 

modo de conexión. En el modo de conexión Activo el cliente abre un puerto de escucha 

para que el servidor se conecte, por lo general este puerto es el 20 [35]; por otra parte, 

en el modo de conexión Pasiva el servidor abre un puerto y escucha pasivamente al 

cliente, los programas clientes FTP utilizan el modo de conexión pasiva de forma 

predeterminada. 

• FTP Filezilla. 

Filezilla es un programa que se instala del lado del cliente, actúa como un cliente FTP 

su propósito es acceder al servidor y realizar la transferencia de archivos. El cliente FTP 

hace uso del protocolo FTP. La Figura 1.11 muestra la interfaz gráfica del programa 

Filezilla Cliente.  

 

Figura 1.11. Programa Filezilla. 
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1.3.7.3 Programación PHP 

El lenguaje de programación PHP (Procesador de Hipertexto) es un lenguaje 

interpretado de lado del servidor generado en la corriente de código abierto. Fue creado 

por Rasmus Lerdorf en el año 1995, es uno de los lenguajes de programación más 

intuitivos usado generalmente para la creación de páginas web dinámicas. Comparado 

con el lenguaje ASP, la principal ventaja de PHP es su característica multiplataforma 

siendo programas más rápidos y ligeros [36]. 

El lenguaje PHP es procesado en el servidor, su forma de trabajo empieza con 

peticiones a la página web del servidor quien realiza transacciones con la base de 

datos. La respuesta por parte del servidor es una página web estática creada por otra 

página dinámica. 

• PHPDesigner. 

PhpDesigner es un IDE de desarrollo PHP creado por MPSoftware, en la actualidad se 

encuentra en operativa la versión 8 del Software. Con esta herramienta se puede editar, 

analizar, depurar scripts desarrollados en PHP, HTML5, CSS3 y JavaScript [37]. 

Tiene la característica de incluir varios de los lenguajes mencionados en un solo 

documento, al utilizarlos asigna un diferente color para cada uno haciendo que los 

lenguajes se distingan. 

1.3.8 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EMPLEADAS EN LA CAPA DE 
PRESENTACIÓN.  

La interacción del usuario con cualquier software está relacionada directamente con la 

interfaz de usuario, la misma que cumplen con el objetivo de ser amigable y fácil uso. 

Las interfaces deben ser en todo momento consistentes, no deben utilizar más campos 

de los necesarios y de la misma forma, no llevar menos campos de los solicitados. Es 

así como en este contexto se dará un breve detalle de la programación en Android con 

Java que se utilizará en la elaboración de este Proyecto de Titulación. 

 

1.3.8.1 Android Studio. 

Android Studio es un IDE (Integrated Development Environment) muy potente 

desarrollado por Google y anunciado por primera vez en el año 2013. Android Studio 

trabaja con el SDK de Android, permitiendo ejecutar código desarrollado en lenguajes 

Java o Kotlin ya sea a través de un emulador o mediante un dispositivo móvil conectado 

al equipo [38].  
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Otras características importantes para destacar es el sistema de compilación basado 

en Gradle, un entorno unificado que permite el desarrollo de aplicaciones para todos 

los dispositivos Android, variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba.   

El módulo de aplicación de Android Studio contiene la carpeta Manifest que almacena 

el archivo AndroidManifest.xml; la carpeta Java que almacena todos los archivos de su 

mismo tipo, la carpeta RES que almacena los recursos sin código y archivos XML, 

imágenes y otros [38]. 

1.3.9 METODOLOGÍA DE DESARROLLO.  

A medida que el negocio de las aplicaciones ha crecido, las metodologías óptimas de 

desarrollo de software para aplicaciones también lo hacen un ritmo acelerado para 

llevar dichos desarrollos al éxito de una forma atractiva y eficiente; aun así, no se ha 

encontrado una metodología definida para el desarrollo de software móvil debido a que 

debe satisfacer ciertos requerimientos y restricciones especiales en especial como el 

uso de batería, la movilidad, tamaño de pantalla, etc. A pesar de esto, el software 

desarrollado deberá cumplir con altos niveles de calidad para que pueda operar en la 

mayor cantidad de dispositivos móviles [39].  

Si bien una metodología de desarrollo indica el que hacer y no el cómo hacerlo, se debe 

llevar la metodología paso a paso según lo planificado en la elaboración de un proyecto, 

haciendo consideración de los elementos o recursos como, humanos, técnicos, tiempos 

de implementación, pruebas y cumpliendo los plazos para las entregas.  

En la siguiente sección se explorarán las bondades de la metodología ágil para el 

desarrollo de software, haciendo primeramente una explicación de lo que son las 

metodologías ágiles, de las cuales se ha seleccionado Scrum como guía para el 

desarrollo de este Proyecto de Titulación.  

1.3.9.1 Metodología Scrum.  

Antes de definir las características y conceptos de Scrum se dará una breve descripción 

de lo que es ágil en el desarrollo de software. Ágil es un conjunto de valores y principio 

descritos por 17 expertos en el desarrollo de software a principios del 2001, emergiendo 

de esta reunión el “Manifiesto para el Desarrollo de Software” que consta de 4 valores 

y 12 principios. El manifiesto ágil es una abstracción de los marcos de desarrollo 

interactivos e incrementales, estos proporcionan la directriz para su 

implementación[39].  

Existen algunos métodos agiles entre los que tenemos: XP, Crystal, Scrum, DSDM, 

FDD. Scrum introducido por Ken Schwaber y Jeff Sutherland es el método ágil más 
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utilizado porque es fácil de entender y rápido en revelar el progreso real del software. 

Scrum define que el desarrollo de software es un proceso complicado que pude 

describirse como una progresión general de actividades que combinan herramientas y 

técnicas con lo mejor que un equipo de desarrollo pueda diseñar [40]. 

Entre las características que nos presenta Scrum tenemos las siguientes que son 

fundamentales para entender la metodología. 

• Consta de tres roles. 

• Presenta cinco eventos importantes. 

• Mantiene tres artefactos.  

1.3.9.2 Roles en Scrum 

Como se puede ver en la Figura 1.12 el equipo Scrum consta de tres miembros que 

son: Scrum Master, Dueño del Producto y el Equipo de Desarrollo [41]. El equipo Scrum 

puede tener un mínimo de 3 personas, número esencial de miembros para la ejecución 

de los roles en Scrum y suficiente para desarrollar un resultado de calidad en poco 

tiempo.  

 

Figura 1.12. Equipo Scrum [41] . 

 

• Scrum Master. 

El Scrum Master enseña al equipo sobre cómo trabajar en scrum. Pero el Scrum Master 

no está encargado de ordenar ni de dirigir al equipo sobre cómo realizar su trabajo 

técnico; en cambio, es él quien establece metas de desempeño del equipo, y ayuda al 
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mismo a alcanzarlas.  Las actividades del Scrum Master se la resumen en la siguiente 

lista.  

✓ Ayuda a los miembros del equipo eliminando los obstáculos. 

✓ Tiene un papel de liderazgo. 

✓ Responsable de gestionar los procesos. 

✓ Encargado de gestionar el scrum diario. 

✓ Mantiene la documentación requerida. 

✓ Está pendiente de las interferencias externas.  

 

• Dueño del Producto. 

El Dueño del Producto es un maximizador de valor para los usuarios, es quien trabaja 

estrechamente con el equipo Scrum para desarrollar las necesidades del cliente de 

manera continua. Las actividades del Dueño del Producto se las resumen en la 

siguiente lista. 

✓ Trabaja directamente con el equipo. 

✓ Mantiene el product backlog. 

✓ Prioriza los requerimientos. 

✓ Actúa de mediador entre el equipo y la empresa. 

✓ Decide sobre fechas de lanzamiento y contenido. 

✓ Acepta o rechaza el resultado del trabajo. 

 

• Equipo de Desarrollo. 

El equipo de desarrollo no solamente consta de desarrolladores, es un equipo técnico 

formado por especialistas técnicos necesarios para alcanzar los objetivos comunes. 

Este equipo puede tener programadores, probadores, arquitectos, etc. Pero todos 

llevan el rol de Desarrollador. Las actividades del equipo de Desarrollo se la resumen 

en la siguiente lista. 

✓ Cada miembro del equipo es responsable de su trabajo. 

✓ Incluye de 5-10 miembros.  

✓ Responsables del fracaso o éxito. 

La Figura 1.13 muestra la interacción que tiene los miembros del Equipo Scrum en el 

desarrollo de software.  
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Figura 1.13. Interacción entre los miembros del equipo Scrum [41]. 

 

1.3.9.3 Eventos en Scrum  

Scrum consta de cinco eventos importantes que son: 

1. Planificación del sprint. 

2. Reunión o scrum diarios. 

3. Revisión de sprint. 

4. Retrospectiva del sprint. 

5. Sprint.  

 

• Planificación del sprint. 

En la planificación del sprint se toma una cantidad de requerimientos, que 

consecuentemente deben ser completados en la siguiente interacción del sprint. El 

dueño del producto es el encargado de priorizar que requerimiento es más importante. 

• Reuniones o Scrum diario. 

En las reuniones o Scrum diarios, todos los miembros del equipo Scrum actualizan sus 

logros en las últimas 24 horas, además ponen en manifiesto puntos que se puedan 

ayudar unos a otros. El equipo es encargado de verificar si tiene algún otro impedimento 

para el logro de su objetivo.  

• Revisión de sprint.  
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Permite mostrar los avances al final del sprint y obtener su retroalimentación para hacer 

cualquier comentario.  

• Retrospectiva del sprint. 

En la retrospectiva del sprint, se toma un tiempo para determinar cómo fue la última 

interacción, cómo está trabajando el equipo, encontrar cualquier oportunidad para 

mejorar la forma de trabajo y si el incremento del producto que se muestra al Cliente 

era o no el esperado.  

Los resultados de la retrospectiva son: las mejoras que se pueda conseguir, 

impedimentos a escalar y acuerdos actualizados de equipo para poder llevarlos al 

siguiente Sprint.   

• Sprint  

El Sprint forma parte de los cinco eventos de Scrum, es el contenedor del resto de 

eventos, garantiza la transparencia, la inspección y la adaptación en Scrum. La 

actualización del Backlog prepara al equipo Scrum para los próximos sprint. El equipo 

Scrum trabaja con el Dueño del Producto para agregar más detalles a los elementos 

del Backlog del producto [42].  No se espera un refinamiento de todo el backlog, pero 

si tener elementos listos para los siguientes sprint.  

La Figura 1.14 muestra el ciclo que cumplen los cinco eventos en la metodología 

Scrum. 

 

Figura 1.14. Diagrama de flujo de rendimiento del Backlog [42]. 

 



 

27 
 

1.3.9.4 Artefactos en Scrum  

La metodología Scrum ha propuesto solo los artefactos que se requieran para 

comunicar la información del trabajo a los interesados.  

1. Product Backlog.  

2. Backlog del Sprint.  

3. Incremento.  

 

• Product Backlog.  

El Product Backlog es una lista con los requisitos del dueño del producto. Estos 

requisitos se expresan en forma de historias de usuario y son ordenados de acuerdo a 

la prioridad determinada por el dueño del producto. La existencia del product Backlog 

no impide que el equipo Scrum pueda tener más artefactos que ayuden a la mejora del 

producto, estos pueden ser, por ejemplo: resumen de los diversos roles de usuario, 

descripción del flujo de trabajo, pautas de interfaz de usuario, prototipos de interfaz, etc. 

Los antes mencionados no pertenecen al Product Backlog en cambio son un 

complemento de este. El Product Backlog es usado por el Dueño del Producto en las 

reuniones de Planificación del Sprint. Además, el Product Backlog presenta algunas 

características que lo diferencian de una lista de tareas [43].  

✓ Las entradas del Product Backlog agregan valor para el cliente.  

✓ Las entradas tienen prioridades y se ordenan en secuencia.  

✓ Todas las entradas tienen una estimación en tiempo para su desarrollo.  

 

• Backlog del Sprint  

Este es un subconjunto del backlog del Producto seleccionado para el Sprint, es un plan 

suficientemente específico que hace muy claro los cambios en progreso dentro de las 

reuniones diarias. El equipo de desarrollo es quien puede realizar cambios en el 

Backlog Sprint con el fin de alcanzar los objetivos del Sprint. Al surgir un nuevo trabajo, 

el equipo de desarrollo lo agrega a la lista de pendientes, actualizando la carga de 

trabajo restante o eliminando las partes del plan que pierdan significado. El Backlog del 

Sprint es muy visible siendo un reflejo de los planes que presenta el equipo para 

completar el trabajo dentro del Sprint actual [44]. La creación del Backlog Sprint se 

genera de manera como lo explica la Figura 1.15. 
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Figura 1.15. Sprint Backlog. 

 

• Incremento  

Es el incremento funcional del producto, es la suma de todos los elementos del Product 

Backlog completados durante el Sprint, Al final de cada Sprint los incrementos deben 

estar en condiciones de uso cumpliendo la definición del equipo Scrum. El incremento 

es un paso hacia una visión y objetivo. Este artefacto muestra el progreso real del 

proyecto [45].  

La Figura 1.16 muestra la interacción de los artefactos de software con el equipo 

Scrum. Empieza por el Product Backlog que es administrado por el Dueño del Producto 

y del cual en conjunto con el equipo de trabajo se obtienen los Backlog del Sprint. 

Terminado el Backlog del Sprint el equipo de desarrollo realiza los incrementos, mismo 

que son analizados por el equipo Scrum para tomar decisiones sobre el mismo.    

 

Figura 1.16. Interacción entre Artefactos de Software. 

 

La ausencia de algunas directivas en Scrum para el equipo de desarrollo ha obligado a 

adquirir algunas prácticas de Extreme Programming (XP). Scrum no indica una plantilla 

específica para el backlog, por este motivo se seleccionan los formatos de Historias de 
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Usuario definidos en XP. También, para el desarrollo del prototipo se usará los tres 

roles representados por una sola persona, los cinco eventos y los tres artefactos.  

El tablero Kanban es otra técnica ampliamente utilizada por Scrum, se lo detalla a 

continuación.  

1.3.9.5 Tablero Kanban.  

La mayoría de los equipos Scrum eligen el tablero Kanban para visualizar su trabajo y 

mostrarlo a los miembros del equipo. Cuando el equipo Scrum se encuentra distribuido 

en distintas ubicaciones, hacen uso del tablero Kanban digital.  Kanban digital es una 

herramienta en línea, tiene todas las características de un tablero Kanban. Para el 

presente Proyecto de Titulación se usará Trello como tablero Kanban digital.  

La Figura 1.17 muestra el tablero a utilizarse, de principio veremos las actividades 

planeadas como Story, que utilizando Scrum sería nuestro Sprint Backlog. Seguido las 

columnas de “TO DO”, “IN PROGRESS” y “DONE” que representan el estado de las 

tareas del Sprint.  

 

Figura 1.17. Tablero Kanban digital Trello. 
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 METODOLOGÍA 
En esta sección se explicará todo lo referente a la parte del diseño de la aplicación, en 

la cual se incluirá tanto requerimientos funcionales como no funcionales de acuerdo con 

los requisitos del prototipo a desarrollar. Los requerimientos funcionales llevarán 

consigo las historias de usuario pertenecientes a cada módulo de la aplicación. 

Además, el funcionamiento del prototipo es descrito por los diagramas de caso de uso.  

La implementación del prototipo será llevada a cabo desde la codificación del servidor 

Ubuntu, hasta la interfaz de usuario. Finalmente, la parte de diseño y codificación de 

los elementos que forman el prototipo serán desarrollados siguiendo el modelo de 

desarrollo en capas.  

2.1 DISEÑO  

En los apartados siguientes, se detallará la implementación de la capa de datos a partir 

del diagrama Relacional; seguido de la capa de Negocio en donde se detallarán los 

diagramas de Clase y Casos de Uso dependiendo del módulo. En la capa de 

Presentación se diseñará las vistas de la aplicación móvil. Las tareas por desarrollar 

están organizadas de acuerdo a la metodología SCRUM usando el tablero de 

actividades Kanban en Trello.  

2.1.1 PLANIFICACIÓN DEL TABLERO KANBAN  

El tablero Kamban contendrá en la columna de “Story” todas las actividades necesarias 

para el desarrollo del Proyecto de Titulación, estas actividades formarán diferentes 

grupos denominados Sprint. El primer Sprint que corresponden al diseño del prototipo 

se lo realizará en un tiempo estimado de 3 semanas y se ubicarán en la columna “To 

do”. Todas las actividades de esta columna son actividades por desarrollar y son las 

siguientes: Entrevista con el Cliente, Definición de requerimientos, Diseño de capa de 

Datos, Generación del diagrama Entidad Relacional, Diseño de capa de Negocio y 

Generación del diagrama de Clases. 

Al iniciar el desarrollo de estas actividades pasarán a la columna “In progress” y se las 

irán moviendo a la columna “Done” conforme se finalicen. La Figura 2.1. Planificación 

tablero Kanban Primer Sprint. Figura 2.1 muestra la organización del tablero Kanban 

para el desarrollo del primer Sprint.   
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Figura 2.1. Planificación tablero Kanban Primer Sprint. 

 

2.1.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA  

Los requerimientos de un sistema son la parte fundamental en su desarrollo, estos 

permiten describir que es lo que el sistema podrá o no hacer, además de la interacción 

que este tendrá con todos los usuarios. En el desarrollo de software los requerimientos 

funcionales permiten definir el funcionamiento esperado del sistema, en tanto que los 

requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad.  

Los requerimientos no funcionales son importantes para el uso eficiente del Programa, 

la inclusión de requerimientos no funcionales garantiza la usabilidad del mismo, su 

exclusión puede dar como resultado sistemas que no satisfagan las necesidades de los 

usuarios [46].  

2.1.2.1 Requerimientos funcionales  

Los requerimientos funcionales (RF) del prototipo a desarrollar están descritos en 

historias de usuarios. Los requerimientos funcionales se han elaborado mediante 

entrevistas al administrador del Taller Automotriz CM. El administrador hizo ver sus 

necesidades las mismas que han sido representadas como requerimientos y 

organizadas mediante las ya mencionadas historias de usuarios. 

La entrevista realizada consta de diez preguntas abiertas, las primeras tres preguntas 

contienen respuestas sobre; el nombre del entrevistado, rol que desempeña y 

actividades principales que realiza el Taller. Las cuatro preguntas siguientes permiten 
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obtener las problemáticas que se busca solucionar con el desarrollo del prototipo, 

además, de las necesidades que debe satisfacer la aplicación. Finalmente, las últimas 

preguntas están dirigidas averiguar si se ha intentado realizar otro tipo de software 

similar; definición de los usuarios que van a utilizar la aplicación y las limitantes que 

estos pudieran tener en el uso de la aplicación. Un fragmento de la entrevista realizada 

se muestra a continuación. 

“Mi nombre es Christian Martínez soy propietario Administrador de Taller Automotriz 

CM ubicado al norte de la ciudad de Quito, el Taller cuenta con más de 15 años de 

funcionamiento entre sus principales actividades está el mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos livianos. El taller busca la forma de agilitar la forma en la que se 

registran los mantenimientos y darle al cliente la opción de agendar una cita. 

Actualmente la información de los mantenimientos es almacenada en libretas, hojas de 

cálculo, etc. También, queremos hacerle saber al cliente de algunas promociones que 

el Taller tiene en algunas temporadas del año, así como buscar la manera de recordarle 

que se debe acercar al taller por una revisión.”   

El documento con la entrevista completa se adjunta en el ANEXO A.  

• Historias de usuario  

Las Historias de Usuario (HU) son un enfoque de las necesidades del cliente 

respecto a su software, la Tabla 2.1. muestra la HU generada para el RF 2 “Gestión 

de Clientes”. En el ANEXO B se encuentran todas las HU utilizadas para el desarrollo 

del Proyecto de Titulación. 

Tabla 2.1. Formato de Historias de Usuario #2. 

 

ID Historia HU2 Nombre Gestión cliente Peso 3  

Requisito  RF2 Gestión de clientes.  

Caso de Uso Gestión cliente 

HISTORIA 

ROL Yo como administrador.   

FUNCIONALIDAD Deseo gestionar los clientes.  

RESULTADO Para poder realizar las acciones de crear, eliminar y actualizar los 
clientes 

 
 
 

FLUJO NORMAL 

1. El administrador selecciona la opción de “Gestión Clientes” 
desde el menú de navegación. 

2. Presiona el botón Crear cliente. 
3. La aplicación presenta una pantalla que muestra un listado 

de clientes. 
4. El administrador selecciona al cliente. 
5. El administrador selecciona de las opciones del botón 

flotante “nuevo”,” actualizar”.   
  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

# Criterio Condición Acción Resultado 

1 
  

Ingreso a la 
gestión de 
clientes. 

Que el 
administrador 
desee 
gestionar los 
clientes. 

Cuando se 
presione el 
ítem “Gestión 
clientes” del 
menú de 
navegación. 

Se muestra una 
pantalla con la 
lista de clientes.  
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En la Tabla 2.2. se detallan las historias de usuario (HU) y requerimientos funcionales 

(RF), así como también; la funcionalidad, la descripción y el usuario que hace uso de la 

HU. 

Tabla 2.2. Funcionalidades de la Aplicación. 

HU RF FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN  USUARIO 

HU01 RF1 
Ingreso a la Aplicación La aplicación presenta 

una pantalla de Login.  
Administrador, 
Mecánico, 
Cliente. 

HU02 RF2 
Gestión de Clientes La aplicación permite 

gestionar los clientes. 
Administrador. 

HU03 RF2.1 

Creación cliente La gestión de clientes 
permite crear clientes, 
como parte de la HU02 
Gestión de Clientes. 

Administrador. 

HU04 RF2.2 

Eliminar cuenta cliente. La gestión de clientes 
permite eliminar cuentas 
de clientes, como parte 
de la HU02 Gestión de 
Clientes. 

Administrador. 

HU05 RF2.3 

Actualizar cuenta 
cliente 

La gestión de clientes 
permite actualizar la 
cuenta de los clientes, 
como parte de la HU02 
Gestión de Clientes 

Administrador 

 HU06 RF3  
Gestión de mecánicos La aplicación permite 

gestionar los mecánicos. 
Administrador 

     

HU07 RF3.1 

Creación cuenta 
mecánico. 

La gestión de mecánicos 
permite crear cuenta 
para los mecánicos, 
como parte de la HU06 
Gestión de mecánicos. 

Administrador. 

HU08 RF3.2 

Actualización cuenta de 
mecánico. 

La gestión de mecánicos 
permite actualizar la 
cuenta de mecánicos, 
como parte de la HU06 
Gestión de mecánicos.  

Administrador. 

HU09 RF3.3 

Eliminar la cuenta de 
mecánico.  

La gestión de mecánicos 
permite eliminar la 
cuenta mecánico, como 
parte de la HU06 
Gestión de mecánicos.  

Administrador. 

HU10 RF4 
Crear notificación 
publicitaria.  

La aplicación permite 
crear notificaciones. 

Administrador. 

HU11 RF5 
Generar notificación. La aplicación genera 

notificaciones. 
Prototipo.  

HU12 RF6 
Crear cuenta cliente. La aplicación permite la 

gestión de la cuenta 
cliente.  

Cliente 
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HU13 RF7 
Actualizar cuenta. La aplicación permite al 

actualizar la cuenta 
Cliente. 

HU14 RF8 
Gestión de vehículo. La aplicación permite la 

gestión de los vehículos. 
Cliente. 

HU15 RF8.1 

Crear vehículo La gestión de vehículos 
permite crear vehículos, 
como parte de la HU14 
Gestión de vehículo. 

Cliente. 

HU16 RF8.2 

Eliminar vehículo. La gestión de vehículos 
permite eliminar 
vehículos, como parte de 
la HU14 Gestión de 
vehículo.  

Cliente. 

HU17 RF8.3 

Ingreso de kilometraje. La gestión de vehículos 
permite el ingreso de 
kilometraje para cada 
vehículo, como parte de 
la HU14 Gestión de 
vehículo. 

Cliente. 

HU18 RF8.4 

Listado de kilometrajes 
ingresados.  

La gestión de vehículos 
permite visualizar un 
listado de kilometrajes 
ingresados, como parte 
de la HU14 Gestión de 
vehículo. 

Cliente. 

HU19 RF9 
Agendar cita para el 
mantenimiento. 

La aplicación permite 
agendar citas para el 
mantenimiento. 

Cliente. 

HU20 RF10 

Modificar cita para el 
mantenimiento. 

La aplicación permite 
realizar modificaciones a 
la cita agendada para el 
mantenimiento. 

Cliente. 

HU21 RF11 
Generar reporte de 
mantenimientos. 

La aplicación permite 
obtener reportes de 
mantenimientos. 

Administrador. 

HU22 RF12 
Generar reporte de 
mantenimiento. 

La aplicación permite 
obtener reporte de un 
mantenimiento. 

Cliente.  

HU23 RF13 

Historial 
mantenimientos. 

La aplicación permite 
visualizar una lista de los 
mantenimientos 
realizados 

Mecánico. 

HU24 RF14 

Gestionar 
mantenimientos 
agendados 

La aplicación permite 
gestionar los 
mantenimientos 
agendados. 

Mecánico. 

HU25 RF15 Gestión de servicios. 

La aplicación permite 
gestionar los servicios 
ofrecidos por el Taller 
mecánico.  

Administrador 

HU26 RF15.1 Crear nuevo servicio. 
La aplicación permite 
crear un nuevo servicio 
para el Taller, como 

Administrador 
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parte de la HU25 
Gestión de Servicios. 

HU27 RF15.2 

Actualizar un servicio.  La aplicación permite 
actualizar un servicio, 
como parte de la HU25 
Gestión de Servicios.   

Administrador 

HU28 RF15.3 

Eliminar un servicio.  La aplicación permite 
eliminar un servicio, 
como parte de la HU25 
Gestión de Servicios. 

Administrador 

 

La obtención de los Requerimientos no Funcionales está definida por la observación 

del Equipo de Desarrollo, esto a partir de la evaluación de los requerimientos 

funcionales establecidos por el Dueño del Producto, que basado en Scrum comparte el 

mismo rol del Equipo de Desarrollo; al no existir una solicitud explícita de 

Requerimientos no Funcionales el Equipo de Desarrollo se basa en las necesidades del 

cliente expresadas en la entrevista y considerando: presupuesto, interoperabilidad, 

capacidad de almacenamiento, etc.  

2.1.2.2 Requerimientos no funcionales.  

Los requerimientos no funcionales denotados como RNF se refieren principalmente a 

aspectos de comportamiento de un sistema y las restricciones externas en las cuales 

debe operar [46].  

Los atributos como pueden ser: Interfaces de usuario, interfaz de comunicación, 

desempeño, seguridad, fiabilidad y flexibilidad forman parte de los RNF del Proyecto de 

Titulación. La Tabla 2.3. muestra en orden la descripción de los RNF.  

Tabla 2.3. Requerimientos No Funcionales. 

HISTORIA DE 
USUARIO 

REQUERIMIENTO NO 
FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

HU29 RNF01 

Los formularios, vistas y demás 
herramientas deben ser 
intuitivas al usuario. Su 
despliegue frente al usuario 
debe ser rápido y debe permitir 
la navegación en la Aplicación. 

HU30 RNF02 

La interfaz de comunicación 
debe cumplir con los estándares 
web basándose en protocolos 
HTTP para el desarrollo del 
servicio Web RestFull. 

HU31 RNF03 

Los tiempos de respuesta de los 
formularios de manejo de 
información como adición, 
modificación, eliminación y 
consulta de registros en forma 
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general no debe superar los 3 y 
4 segundos.  

HU32 RNF04 

La autenticación debe ser 
realizada a nivel de aplicación 
para el ingreso a la misma. El 
acceso a la Aplicación debe 
estar definidos por roles de 
usuario. 

HU33 RNF05 

Los principales factores a 
considerar para evitar fallos 
futuros que interrumpan el 
funcionamiento del sistema son; 
la madurez del sistema 
utilizando herramientas para la 
construcción, pruebas e 
implementación reconocidas 
con más de 3 años en el 
mercado, la minimización de 
fallos también está relacionada 
con los lenguajes de desarrollo 
utilizados.  

HU34 RNF06 

La instalación de la aplicación 
no debe requerir modificación al 
código fuente, además debe ser 
totalmente independiente de la 
red en la que el usuario haga 
uso de la Aplicación. 

 

  

2.1.3 MÓDULOS DEL SISTEMA. 

La agrupación de los requerimientos funcionales según su descripción permitirá definir 

los módulos del sistema, esta agrupación formará los nuevos sprint a desarrollar; por 

tanto, los 5 módulos del sistema serán desarrollados en 5 sprint. 

• Módulo de Administrador: Este módulo es asignado al usuario con rol 

Administrador, quien es el encargado de crear, actualizar, eliminar las cuentas 

de los clientes y mecánicos. Además, tiene la responsabilidad de crear los 

servicios que va a ofrecer el Taller mecánico. Dentro de su rol también, es quien 

crea las notificaciones publicitarias a ser enviadas a los clientes para darles a 

conocer de promociones, campañas, etc. que presta el Taller. Los reportes a 

generar serán obtenidos en formato PDF y contendrán información de los 

mantenimientos que realiza el taller.  

• Módulo Cliente: El cliente tiene la posibilidad de crear una cuenta con su 

información, pudiendo luego de esta acción acceder a todas las funcionalidades 

de la Aplicación. El cliente puede gestionar los vehículos, esto es: crear 
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vehículos, modificarlos y eliminarlos. Los vehículos son gestionados por el 

cliente, el mismo que deberá registrar el kilometraje según lo crea conveniente 

o alertado por la misma aplicación. Además, el cliente puede agendar citas para 

el mantenimiento de los vehículos, es de suponerse que el cliente necesitará un 

reporte de las actividades realizadas a su vehículo, para tal fin, la aplicación le 

permitirá obtener un reporte en formato PDF que detallará la información 

solicitada por el cliente. 

•  Módulo Mecánico: El mecánico podrá acceder a las funcionalidades de la 

aplicación luego de haberse creado la cuenta mecánico por parte del usuario 

Administrador. El mecánico tiene la posibilidad de visualizar una lista de trabajos 

ya realizados en fechas posteriores. De la misma forma, el mecánico es 

encargado de gestionar los mantenimientos asignados a su nombre. 

• Módulo Notificaciones: Las notificaciones son generadas tanto por el usuario 

Administrador y por la misma aplicación. En el primer caso, lleva la finalidad de 

dar a conocer a los clientes de nuevas promociones o nuevos beneficios en el 

Taller mecánico. En el segundo caso, son notificaciones encargadas de dar a 

conocer al usuario cliente, la necesidad de ingresar el kilometraje de un autoal 

ya exceder el tiempo establecido para el ingreso de este; también, advertir al 

usuario cliente de la necesidad de realizar el mantenimiento del autoal estar por 

cumplirse un kilometraje establecido. 

• Módulo Reporte: Por medio de la aplicación, se obtendrán reportes de los 

mantenimientos realizados en formato PDF, estos podrán ser requeridos tanto 

por el usuario administrador, como por el usuario cliente. En cada caso el reporte 

contendrá diferente información. En el caso de ser generado por el usuario 

Administrador, el reporte contendrá la lista de mantenimientos realizados en un 

periodo de tiempo establecido por el mismo Administrador, así como también, 

los mantenimientos realizados por un mecánico en específico. Finalmente, si el 

reporte es generado por el usuario cliente, este contendrá información referente 

al mantenimiento realizado en un autoperteneciente al usuario cliente.    

En las Tablas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 se detallan los módulos del prototipo con sus 

respectivos RF, también el tiempo estimado en el desarrollo de estos módulos.  

Tabla 2.4. Estimación de tiempo de los RF Módulo Administrador. 

Módulo RF 
Tiempo 
(Horas) 

Administrador. 
RF1 8 

RF2 6 
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RF2.1 4 

RF2.2 4 

RF2.3 4 

RF3  6 

RF3.1 4 

RF3.2 4 

RF3.3 4 

RF15 6 

RF15.1 4 

RF15.2 4 

RF15.3 4 

 TOTAL 53 

 

Tabla 2.5. Estimación de tiempo de los RF Módulo Cliente. 

Módulo RF 
Tiempo 
(Horas) 

Cliente. 

RF6 6 

RF7 6 

RF8 5 

RF8.1 6 

RF8.2 6 

RF8.3 6 

RF8.4 6 

RF9 10 

RF10 7 

 TOTAL 58 

 

Tabla 2.6. Estimación de tiempo de los RF Módulo Mecánico. 

Módulo RF 
Tiempo 
(Horas) 

Mecánico. 
RF13 8 

RF14 15 

 TOTAL 23 

 

Tabla 2.7. Estimación de tiempo de los RF Módulo Notificaciones. 

Módulo RF 
Tiempo 
(Horas) 

Notificaciones. 
RF4 13 

RF5 15 

 TOTAL 28 
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Tabla 2.8. Estimación de tiempo de los RF Módulo Reportes. 

Módulo RF 
Tiempo 
(Horas) 

Reportes. 
RF11 15 

RF12 15 

 TOTAL 30 

 

 

2.1.4 DISEÑO DE LA CAPA DE DATOS. 

Para el diseño de la capa de datos se usó el modelo relacional, también utilizado en la 

creación de la Base de Datos MySQL. 

2.1.4.1 Modelo relacional para la base de datos. 

En la Figura 2.2 se visualiza el diagrama relacional empleado para la creación de la 

Base de datos utilizada en el presente Proyecto de Titulación. 

 

Figura 2.2. Diagrama Relacional de Base de Datos. 
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La estructura de la Base de Datos consta de 11 tablas, cada una con sus respectivos 

atributos; cada tributo cuenta con un nombre y el tipo de dato que puede almacenar. 

Las tablas que se implementaron son las siguientes:   

• Cliente: Almacena la información del cliente del Taller Mecánico. 

• Administrador: Almacena la información del administrador del Taller Mecánico. 

• Mecánico: Almacena la información de los mecánicos que trabajan en el Taller. 

• Auto: Almacena la Información de los autos del cliente. 

• Kilometraje: Almacena el kilometraje ingresado por el cliente de cada vehículo. 

• Notificación: Almacena la información de las notificaciones generadas por el 

Administrador. 

• Notificación Servicio: Almacena la información de las notificaciones generadas 

por la aplicación para mostrárselas al cliente. 

• Cita: Almacena la información de las citas agendadas por el cliente.   

• Mantenimiento: Almacena la información de los mantenimientos que se realizan 

al vehículo.  

• Parte: Contiene la información de la parte del autoa la cual se le realizará el 

mantenimiento. 

• Servicio: Contiene la información de los servicios que ofrece el Taller Mecánico, 

así como también, el kilometraje límite al que puede llegar los vehículos para 

realizar el mantenimiento.  

En el ANEXO C se adjunta la información detallada sobre los tipos de variables 

utilizadas, nombres, longitud de cada atributo que describen a cada tabla utilizada en 

el desarrollo del prototipo.  

2.1.5 CAPA DE NEGOCIO. 

La capa de negocio contiene la lógica del sistema. Esta capa es la encargada de recibir 

y procesar las peticiones de los usuarios de la Aplicación; para su diseño se utilizó los 

diagramas de caso de uso, diagramas de clases, los servicios web y de notificaciones. 

Para el modelamiento del prototipo se usó Lenguaje Unificado de Modelado (UML), con 

este se logró la representación de los procesos y funcionamiento del prototipo.  

2.1.5.1 Diagramas de casos de uso. 

Los diagramas de caso de uso representan la interacción que el sistema realiza, con 

los diferentes tipos de actores en la Aplicación [47].  

En el presente prototipo se definen tres actores; Administrador, Cliente y Mecánico. 

Cada uno de los actores cumple con un rol específico dentro del sistema. 
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• Rol Administrador: Tiene acceso a los módulos Administrador, Notificaciones y 

Reportes. 

• Rol Cliente: Tiene acceso a los módulos Cliente, Notificaciones y Reportes. 

• Rol Mecánico: Tiene acceso al módulo Mecánico.  

 

2.1.5.2 Módulo administrador 

Los diagramas de caso de uso representan el funcionamiento del prototipo y se detallan 

a continuación.  

La Figura 2.3 muestra el caso de uso desarrollado para el Módulo Administrador, el  

usuario con rol de Administador podrá realizar la Gestión de los clientes, mecánicos y 

servicios; esto incluye crear, eliminar y actualizar cualquier miembro de estos grupos. 

Además, podrá crear las notificaciones a ser enviadas a los clientes.  

 

Figura 2.3. Diagrama Caso de Uso Módulo Administrador. 

 

2.1.5.3 Módulo cliente. 

El módulo cliente está conformado por los casos de uso a los que puede acceder el 

usuario con rol Cliente, la Figura 2.4  muestra esta relación. 
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El caso de uso Crear cuenta es de mucha importancia, pues es el primero con el que 

debe interactuar el usuario con rol Cliente para poder acceder a la Aplicación. La gestión 

de vehículos contempla las actividades como, crear, actualizar y eliminar vehículos, 

además del ingreso de kilometraje y su visualización.     

 

Figura 2.4. Diagrama de Caso de Uso Módulo Cliente. 

 

2.1.5.4 Módulo mecánico  

El módulo Mecánico consta de los siguientes casos de uso; el primero, Historial de 

Mantenimiento y el segundo Gestionar Mantenimiento. La relación de los casos de uso 

con el usuario con rol Mecánico se observa en la Figura 2.5.    
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Figura 2.5. Diagrama de casos de Uso Módulo Mecánico. 

2.1.5.5 Módulo notificaciones. 

La Figura 2.6 muestra el diagrama de caso de uso del módulo Notificaciones, este 

contiene al usuario Cliente y al actor Aplicación. El actor Aplicación genera las 

notificaciones cuando el usuario Cliente ingresa a la Aplicación. 

 

Figura 2.6. Diagrama de Casos de Uso Módulo Notificaciones. 
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2.1.5.6 Módulo reportes. 

El diagrama de casos de uso para el módulo Reportes se observa en la Figura 2.7. El 

caso de uso Generar Reporte cumple con la función de generar un reporte en formato 

PDF, a esta función acceden los usuarios Administrador y Cliente luego de ingresar a 

la aplicación. 

 

Figura 2.7. Diagrama de Casos de Uso Módulo Reportes. 

 

2.1.5.7 Diagrama de clases. 

En la Figura 2.8 se puede apreciar el diagrama de clases que corresponde a la 

aplicación implementada, cada clase contiene un conjunto de atributos; los atributos 

privados son encapsulados para poder acceder a ellos a través de los métodos Get y 

Set. El diagrama de clases describe un total de 11 clases utilizadas, las cuales están 

relacionadas una con otra; un ejemplo de esto es la clase Usuario de la cual heredan 

las clases Administrador, Cliente y Mecánico. Por otra parte, la Figura 2.8 también 

muestra la cardinalidad existente entre las clases, por ejemplo; la clase Cliente tiene 

una relación de composición con la clase Auto, pues al no existir el cliente no hay la 

necesidad de tener Autos.  
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La clase Servicio es la única clase que no tiene relación con ninguna otra, esto es 

principalmente porque los servicios son gestionados por el usuario con rol de 

Administrador y la alteración o eliminación de un servicio no hace que exista cambios 

en el sistema.  

La descripción completa de las clases utilizadas como también todos los atributos de 

estas, se detallan de mejor manera en el ANEXO D. 

   

 

Figura 2.8. Diagrama de Clases 
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2.1.5.8 Servicio Web 

La Figura 2.9 describe la arquitectura empleada en el desarrollo del servicio Web, su 

funcionamiento basado en peticiones y respuestas HTTP realizando operaciones 

CRUD sobre la capa de datos. El lenguaje de desarrollo utilizado en la capa de negocio 

fue PHP. Los scripts PHP permiten la interoperabilidad entre el Cliente Android y la 

Base de datos MySQL. 

Al ser PHP un lenguaje de Programación Orientada Objetos (POO) se hizo uso de 

diferentes scripts para realizar la conexión PHP Data Objects (PDO) a la Base de Datos. 

La clase que realiza la conexión requiere del script que contenga las credenciales de 

acceso la Base de Datos. Por otro lado, se han estructurado un conjunto de Clases 

encargadas de contener las funciones que realizan las transacciones a la Base de 

Datos. 

La Capa de Negocio de la Figura 2.9 contiene parte de la estructura que conforma el 

servicio RESTfull, los scripts Database.php, Login.php, Auto.php y insertarAuto.php 

forman parte de la estructura de este servicio.  

El servicio es consumido por el Cliente Android haciendo uso de una URL y un método 

HTTP. Para este prototipo se ha hecho uso de los métodos GET y POST acorde a los 

requerimientos. EL retorno de cada petición de los métodos HTTP siempre contendrá 

un texto en formato JSON, el cual será manejado por el cliente Android para mostrar el 

resultado esperado.  

La Figura 2.10 muestra el proceso que sigue el servicio RESTful del archivo 

“insertarAuto.php” mediante un diagrama de flujo. El proceso empieza con la 

verificación del método HTTP utilizado. A continuación, se llama al archivo “Auto.php” 

que contiene la Clase Auto y es donde se implementa la función de nombre “insertAuto”, 

la misma que realiza la consulta a la Base de Datos. Como siguiente paso, el resultado 

de la ejecución del script es un JSON que será utilizado por la Aplicación Cliente. Los 

diagramas utilizados para describir el resto de los recursos se encuentran en el ANEXO 

E.  
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Figura 2.9. Arquitectura del Servicio Web. 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de flujo del servicio RESTfull para el script “insertarAuto.php”. 
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2.1.6 CAPA PRESENTACIÓN.  

En el diseño de la Capa de Presentación cada interfaz cumple con el objetivo de 

interacción y recolección de datos que el usuario puede proporcionar. Las vistas a 

utilizar se han diseñado en relación con los requerimientos funcionales presentados en 

la sección 2.1.2.1.  

 

2.1.6.1 Vistas de la aplicación móvil.  

• MÓDULO ADMINISTRADOR 

En la Figura 2.11 se muestra un bosquejo de las vistas a utilizar para el módulo 

Administrador. Como inicio de la aplicación, se mostrará la pantalla de Login en donde 

se ingresa credenciales como correo electrónico y contraseña. Esta pantalla es única 

en toda la aplicación, pues es usada para el ingreso a cada uno de los módulos, luego 

de realizar una validación.  

La siguiente pantalla muestra el menú de navegación con las opciones únicas para el 

usuario con rol Administrador.  

 

Figura 2.11. Vistas iniciales del módulo Administrador. 

 

La Figura 2.12 detalla la visualización de las pantallas utilizadas en los CU de Gestión, 

estas son: gestión de Clientes, Mecánicos, Notificaciones y Servicios. Cada una de las 

pantallas presenta las opciones de Actualización, Nuevo y la opción de salir. Como su 

nombre lo indica, la opción de Actualización permitirá la actualización del ítem 
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seleccionado y así también la opción Nuevo permitirá crear un nuevo ítem. La opción 

Salir llevará al usuario a la pantalla de navegación. 

 

 

 

Figura 2.12. Vistas de Gestión del Módulo Administrador. 

 

 

• MÓDULO CLIENTE 

Las vistas utilizadas en este módulo se muestran en la Figura 2.13, donde se pueden 

observar tres pantallas. La primera pantalla corresponde al menú de navegación, con 

las opciones únicas del usuario cliente correspondientes a los CU generados en el 

apartado anterior. La segunda pantalla muestra una de las opciones del menú de 

navegación, En la pantalla de la opción “Mi cuenta” el usuario podrá visualizar su 

información correspondiente a su cuenta y realizar actualizaciones. 

La tercera pantalla corresponde a la opción ” Crear Cuenta” de la pantalla de Login  

Figura 2.11, que como ya se explicó es la misma pantalla para todos los usuarios que 

acceden a la aplicación; esta pantalla presenta un formulario donde el cliente puede 

ingresar su información y crear una cuenta para usar la Aplicación.  



 

50 
 

 

Figura 2.13. Primeras vistas del Módulo Cliente. 

 

A continuación, la Figura 2.14 muestra la vista correspondiente a la opción de Gestión 

de Autos. En la primera pantalla se muestra un listado de autos que corresponden a los 

autos creados por el usuario Cliente, además, un formulario para crear un nuevo Auto. 

La segunda pantalla muestra el ingreso de kilometraje a un Auto seleccionado. 

 

Figura 2.14. Vista Gestión de Autos Módulo Cliente. 

La Figura 2.15 muestra la vista de Gestión de Mantenimiento del módulo Cliente. La 

vista está conformada por tres pantallas, la primera y segunda permiten visualizar el 
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agendamiento de una cita, empezando por la selección de la fecha para el 

mantenimiento, seguido por la selección del servicio y finalizando con el horario a 

escoger por el Cliente. Finalmente, la tercera pantalla muestra un listado de todos los 

mantenimientos agendados y que no han sido realizados por el Taller mecánico.   

  

 

Figura 2.15. Vista Gestión Mantenimiento del Módulo. 

 

• MÓDULO MECÁNICO 

A continuación, se mostrarán las vistas desarrolladas para el Módulo Mecánico. 

La Figura 2.16 muestra la primera vista del Módulo Mecánico que consta de tres 

pantallas. La primera pantalla muestra el menú de navegación, esté es único para el 

usuario mecánico y consta de tres opciones, entre ellas la opción “Mi cuenta” que tiene 

una funcionalidad similar a la del usuario Cliente. La segunda pantalla muestra un 

listado de mantenimientos realizados por el Usuario Mecánico, la tercera pantalla 

muestra un resumen del mantenimiento seleccionado por el Usuario Mecánico en la 

pantalla anterior.  

Cada pantalla cuenta con un botón flotante que le permitirá al Usuario Mecánico 

retornar a la pantalla de navegación.   
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Figura 2.16. Primera Vista del Módulo Mecánico. 

 

El contenido de la Figura 2.17 hace referencia a los Mantenimientos Agendados, la 

vista contiene dos pantallas; en la primera se muestra un listado de los mantenimientos 

agendados, al seleccionar uno de estos permitirá pasar a la segunda pantalla. La 

segunda pantalla muestra un detalle del mantenimiento agendado, en esta el Usuario 

Mecánico gestiona cada servicio realizado sobre el vehículo. Al finalizar el 

mantenimiento el estado de este es cambiado de tal forma que ya no estará presente 

este mantenimiento en la primera pantalla.  

 

Figura 2.17. Vista Mantenimientos Agendados del Módulo Mecánico. 
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• MÓDULO REPORTES 

El Módulo Reporte está conformado por funcionalidades tanto del Usuario 

Administrador como del Usuario Cliente, siendo estos dos los que interactúan 

directamente con este módulo. 

La Figura 2.18 muestra dos pantallas, la primera utilizada por el Usuario Administrador 

para la generación de reportes, luego de establecer datos en el formulario de búsqueda. 

La segunda pantalla genera los reportes para el Usuario Cliente luego de seleccionar 

un mantenimiento de la lista.  

 

 

Figura 2.18. Vista Generación de Reportes del Módulo Reportes. 

 

• MÓDULO NOTIFICACIONES. 

Al igual que el módulo anterior, el módulo Notificaciones representado en la Figura 2.19 

tiene una interacción tanto con el usuario Administrador y el usuario Cliente. La primera 

pantalla muestra el Módulos de Notificaciones utilizado por el Administrador para el 

envío de notificaciones con un carácter publicitario, se puede visualizar un formulario 

en el cual el usuario Administrador ingresará la información solicitada para ser enviada 

a todos los Clientes. La segunda pantalla muestra la interacción del Módulo de 

Notificaciones con el usuario Cliente, en donde se puede visualizar la notificación que 

se ha generado y que se mostrará en la parte superior de la pantalla del dispositivo 

móvil.  
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Figura 2.19. Vista Módulo de Notificaciones. 

 

2.2 IMPLEMENTACIÓN 

En este apartado se procederá a la instalación de las herramientas requeridas para el 

desarrollo y codificación de los requerimientos del prototipo. La implementación será 

realizada de acuerdo con lo establecido en el apartado 2.1 del Capítulo 2, siguiendo las 

recomendaciones de la metodología SCRUM.  

Los Sprint establecidos corresponden a cada módulo del prototipo, en los cuales, se ha 

ordenado los casos de uso de acuerdo con el grado de complejidad.  

 

2.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

Siguiendo la metodología de desarrollo SCRUM utilizada en el Proyecto de Titulación, 

se realiza la actualización del tablero Kanban formando los nuevos Sprint.  

El Sprint 2 contempla las actividades necesarias para la implementación del Servidor 

Ubuntu en AWS, estas actividades son: creación de la instancia EC2, instalación de 

Apache, instalación de MySQL, instalación de PHP, creación de la instancia RDS entre 

otras. La Figura 2.20 muestra las actividades asignadas en el nuevo Sprint ubicadas 

en la columna de “To do”. 
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Figura 2.20. Actualización tablero Kanban. 

 

 

2.2.2 SPRINT 2.  

El Sprint 2 está conformado por tres actividades, estas actividades no constan dentro 

de los casos de uso y más bien son sobrentendidos en los requerimientos funcionales 

del prototipo. Hace parte de los casos de usos cuando su implementación es necesaria 

para cumplir con el objetivo. En la siguiente sección se describirá en primer lugar; el 

esquema del servidor y su implementación, seguido de la instalación del RDS y 

finalizando con las herramientas necesarias para que el servidor funcione como 

backend del presente Proyecto de Titulación.  

 

2.2.2.1 Esquema del servidor 

La Figura 2.21 permite visualizar el esquema implementado sobre el servidor Ubuntu 

16.4 en la nube de AWS, el cual contendrá el servicio de Base de Datos MySQL 

encargado del almacenamiento de información que manejan los usuarios del sistema. 

También, dispone de un servicio web Apache que permite la publicación del servicio 

Web RESTfull empleado para la comunicación con los dispositivos móviles.  
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Figura 2.21. Esquema del Servicio Web. 

 

2.2.2.2 Instalación y configuración del servidor ubuntu 

En esta sección se describen los pasos llevados a cabo para la instalación y 

configuración del servidor Ubuntu, así como también los servicios requeridos en el 

desarrollo del Proyecto de Titulación.  

• CREACIÓN DE LA INTANCIA EC2 EN AWS 

El servidor se encuentra albergado en la nube Amazon Web Services (AWS), dentro de 

la cual se ha elegido la instancia EC2, está se encuentra en una capa gratuita; la misma 

que incluye 750 horas mensuales de funcionamiento por un año. La capacidad de 

almacenamiento es de 30GB, incluye también un núcleo de CPU además de una 

memoria RAM de 1GB y para finalizar una disponibilidad 99.95%[48].  

La capa gratuita de AWS ofrece recursos limitados, por esta razón es necesario contar 

con un sistema operativo que realice un buen uso de los recursos de la instancia como 

ya se dijo; memoria, almacenamiento y procesador. 

Ubuntu 16.04 LTS es un sistema operativo que cuenta con licencia GPL (General Public 

License) lo que lo hace atractivo al no tener que adquirir alguna licencia. Además, es 

uno de los sistemas con mayor estabilidad produciéndose menos errores que en los 

sistemas operativos con licenciamiento; por otra parte Ubuntu LTS tiene soporte y 

actualizaciones durante mucho más tiempo [49]; estas características lo hacen el 

sistema operativo adecuado para los fines del presente Proyecto de Titulación. La 
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configuración de este servidor se lo realizó mediante una conexión SSH, con la ayuda 

de la herramienta PUTTY. Además, los archivos necesarios para el funcionamiento del 

Backend será cargados al servidor con el uso del protocolo FTP. 

A continuación, se enumeran los pasos para la instalación de la instancia EC2.  

1. Selección de la instancia EC2 con sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS, como 

se indica en la Figura 2.22. 

2. Elegir el tipo de instancia, la capa gratuita hace una recomendación para el 

tipo de instancia Figura 2.23. 

3. Configuración del almacenamiento de la instancia, Figura 2.24. 

4. Asignación de etiquetas, Figura 2.25. 

5. Configuración de protocolos y grupos de seguridad, Figura 2.26. 

6. Verificación de la instancia EC2 con nombre asignado “ServerTesis”, Figura 

2.27. 

 

 

Figura 2.22. Selección de la Instancia EC2. 

 

Figura 2.23. Tipo de instancia capa Gratuita. 
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Figura 2.24. Almacenamiento de la instancia. 

 

Figura 2.25. Etiquetas de la instancia. 

 

Figura 2.26. Grupos de seguridad y protocolos utilizados. 

 

Figura 2.27. Instancia creada correctamente. 
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• INSTALACIÓN DE APACHE Y CONFIGURACIÓN DE FIREWALL 

El servidor Apache se ha instalado desde el gestor de paquetes de Ubuntu, haciendo 

uso del repositorio de Ubuntu con el comando “apt”. Los comandos utilizados en la 

instalación se muestran en el Código 2.1. La línea 1 permite la actualización de los 

paquetes de Ubuntu, en la línea 2 se realiza la instalación de Apache 

 

Código 2.1. Actualización e instalación de Apache. 

. 

A continuación, se establece el nombre del servidor en nuestro caso asignaremos la IP 

pública del servidor como nombre del mismo, esto con el fin de suprimir los errores de 

sintaxis y mensajes de advertencia al revisar la configuración de Apache.  

Primero, se abrirá el archivo de configuración de Apache ubicado en la siguiente 

dirección: /etc/apache2/apache2.conf, a continuación, al final del archivo se 

colocará el comando que se indica en el  Código 2.2.  

 

Código 2.2. Dominio del Servidor. 

 

El siguiente paso es la configuración del firewall del servidor, este se lo hace para que 

permita el tráfico HTTP y HTTPS en los puertos 80 y 443. En el Código 2.3, la primera 

línea muestra el comando ejecutado para permitir el tráfico por estos puertos. La línea 

2 muestra el comando que será utilizado para verificar la correcta configuración del 

firewall. El resultado de este último se evidencia en la Figura 2.28. Finalmente, la línea 

3 se debe utilizar para reiniciar Apache e implementar todos los cambios.  

 

Código 2.3. Configuración firewall. 
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Figura 2.28. Verificación de la habilitación de los puertos. 

 

La verificación de la correcta instalación y configuración del servidor Apache, se lo 

realiza a través del navegador web utilizando la dirección del servidor y esperando como 

respuesta una página web predeterminada de Apache y Ubuntu como se ve en la 

Figura 2.29. Página web predeterminada de Apache y Ubuntu. La dirección URL 

a la que se debe dirigir es la siguiente: http:// 18.217.156.145 

 

 

Figura 2.29. Página web predeterminada de Apache y Ubuntu. 

La instalación y configuración de las herramientas PHP y Filezilla se muestran en el 

ANEXO F.  

• CREACIÓN DE LA INSTANCIA RDS EN AWS 

La contratación del servicio RDS permitió la creación la instancia de Base de Datos 

relacional. El motor de base de datos que se escogió es MySQL en esta se almacenará 

toda la información de las tablas descritas en el diagrama relacional de la Sección 

2.1.4.1 del Capítulo 2.   



 

61 
 

Los pasos para la creación del RDS se detalla a continuación: 

1. Escoger el tipo de motor de base de datos, al estar utilizando la capa gratuita 

solo nos permitirá las opciones que se muestran en la Figura 2.30, de las cuales 

se ha escogido MySQL.  

2. Se asigna nombre a la Base de Datos. Figura 2.31. 

3. Se asigna credenciales para el acceso. Figura 2.32. 

4. Se define el almacenamiento. Figura 2.33. 

5. Se crea y se procede a visualizar las características de la Base de datos creada. 

Figura 2.34.  

 

 

Figura 2.30. Motor de base de datos seleccionado. 

 

Figura 2.31. Nombre asignado a la Base de Datos. 
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Figura 2.32. Asignación de credenciales a la BDD. 

 

 

Figura 2.33. Asignación de tamaño de la Base de Datos. 

 

 

Figura 2.34. Resumen de configuración del RDS con MySQL. 
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• CONEXIÓN DEL SERVICIO RDS CON EC2 EN AWS 

La conexión de un RDS que contiene la Base de Datos con el servidor EC2 Ubuntu se 

lo realiza por medio de una VPC (Virtual Private Cloud), pudiendo elegir un intervalo de 

direcciones IP propias, crear subredes y configurara el enrutamiento. 

La Figura 2.35 muestra un diagrama en donde la instancia de base de datos comparte 

datos con un servicio web en la misma VPC. Dado que la instancia de base de datos 

debe ser disponible únicamente para el servicio web y no para la red pública de internet, 

es el servidor web quien realiza la comunicación con la internet por lo tanto está ubicado 

en la red pública [50]. La configuración de esta VPC dará seguridad a nuestro RDS, y 

su configuración se detalla a continuación: 

2. Dentro de la consola de administración de AWS, se debe seleccionar a la 

opción “Lanzar una VPC”. Se desplegará un asistente para la creación de la 

VPC, la Figura 2.36 muestra este procedimiento.    

3. Ya en el asistente, la opción de creación de VPC con una subred es la que se 

debe seleccionar como lo indica la Figura 2.37. 

4. Se crea la VPC con los valores por defecto, el resultado de la creación se 

puede ver en la Figura 2.38. 

5. Una vez creado el VPC el siguiente paso es la creación de la subred que 

permita la comunicación del RDS y el EC2. La Figura 2.39 muestra el resultado 

de la creación de la subred con sus detalles. 

6. Finalmente, se debe crear un grupo de seguridad en el que se incluirá la VPC 

creada y como reglas de entrada la opción “MySQL/Aurora”, el puerto es 

asignado por defecto y el nombre del grupo de seguridad se asigna 

“grupforRDS”. La Figura 2.40 muestra esta configuración.  
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Figura 2.35. Diagrama conexión de una VPC [57]. 

 

 

Figura 2.36. Ejecución del asistente para la creación de VPC. 

 

Figura 2.37. Selección para la creación de VPC con una subred. 



 

65 
 

 

 

Figura 2.38. Características de la VPC creada. 

 

 

Figura 2.39. Subred en el VPC. 
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Figura 2.40. Creación y configuración del Grupo de seguridad. 

 

• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PHPMYADMIN  

Al tener instalado el motor de base de datos MySQL en el servidor Ubuntu y establecer 

la conexión del EC2 con RDS, queda por instalar y configurar el cliente MySQL, que 

para fines del Proyecto será PHPMYADMIN, con el que administraremos y 

gestionaremos la base de datos MySQL-RDS con una interfaz de usuario web. Los 

pasos para su instalación y configuración son los siguientes: 

1. La línea 1 del Código 2.4 muestra el comando utilizado para la instalación de 

phpMyAdmin.  

2. En el cuadro de dialogo de la Figura 2.41 se deberá escoger la opción de 

“apache” que es el servidor en que correrá phpMyAdmin. 

3. A continuación, se debe permitir la administración de MySQL con dbconfig-

common como lo indica la Figura 2.42. 

4. En el cuadro de dialogo de la Figura 2.43 se establecerá la contraseña del 

usuario phpmyadmin.  

5. La línea 1 y 2 del Código 2.5 permite habilitar las extensiones mcrypy y mbstring 

ambas de PHP necesarias para su buen funcionamiento.   

6. Se configurará el archivo config.inc.php ubicado en la siguiente ruta: 

/etc/phpmyadmin/ con la finalidad de tener conexión a la instancia de base de 

datos MySQL del RDS. La Figura 2.44 muestra está modificación realizada al 

archivo.  

7. El resultado de la correcta configuración y conexión a la base de datos MySQL 

se lo puede evidenciar en la Figura 2.45. 
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Código 2.4. Comando para la instalación de phpMyAdmin. 

 

 

Figura 2.41. Cuadro de dialogo servidor web a escoger. 

 

 

Figura 2.42. Cuadro de dialogo configuración de dbconfig-common. 

 

 

Figura 2.43. Cuadro de dialogo contraseña de phpmyadmin. 

 

 

Código 2.5. Comando para habilitar mcrupt y mbstring. 
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Figura 2.44. Modificación archivo config.inc.php. 

 

 

Figura 2.45. PhpMyadmin web. 

 

2.2.3 SPRINT 3 

Al finalizar la instalación del ambiente de desarrollo correspondiente al sprint 2, se 

procede con el sprint 3 que está compuesto por las siguientes actividades; 

implementación de la capa de datos he implementación de la capa de negocio, esta 

última consta de las subactividades; codificación de clases y codificación de servicio 

web. 

2.2.3.1 Capa de datos 

La capa de datos se implementó tomando como base el Modelo Relacional descrito en  

Figura 2.2. Se utilizó PhpMyAdmin web para la ejecución de comandos 

correspondientes para la creación de la Base de Datos y de las tablas. 

El Código 2.6, contiene las sentencias SQL ejecutadas para la creación de la tabla 

Administrador. 

 Esta tabla contiene los siguientes campos: 
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• Identificador: Este campo está representado como id_administrador, es auto 

incrementable y único. Este campo será declarado Clave Primaria de la tabla. 

• Correo: Este campo es representado con el mismo nombre correo, contiene 

como su nombre lo indica el correo electrónico del Administrador el cual será 

único y permitirá el acceso a la Aplicación.  

• Teléfono: Este campo contiene el número telefónico del usuario Administrador.  

• Contraseña: Este campo está representado como contraseña, contiene la 

contraseña para el acceso a la aplicación móvil.  

• Rol: Este campo es completado por defecto y asignado el valor correspondiente 

al nombre de la tabla, en este caso administrador.  

 

 

Código 2.6. Creación de la tabla Administrador. 

 

La descripción de las 10 tablas restantes de la Base de Datos, así como la codificación 

de las mismas está en el ANEXO G. 

2.2.3.2 Implementación de la capa de negocio 

La implementación de la capa de negocio se ha dividido siguiendo la metodología 

SCRUM en dos actividades. La primera, la codificación de las clases utilizadas con sus 

respectivos métodos. La segunda actividad, la codificación del servicio web para la 

obtención de las respuestas en formato JSON.  

• CODIFICACIÓN DE CLASES 

Para la codificación de las clases se toma como base el diagrama descrito en la  Figura 

2.8. A manera de ejemplo se mostrará la codificación de la clase Cliente, esta contiene 

un conjunto de atributos, además, implementa en similitud los atributos de la Tabla 

Cliente de la Base de Datos. La clase Cliente hará uso de los métodos para la 

manipulación de objetos Clientes en el desarrollo de la Aplicación. El Código 2.7 

muestra la codificación de la clase Cliente.  
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Código 2.7. Código de la clase Cliente. 

 

La codificación de las demás clases utilizadas se detalla en el ANEXO H.  

• CODIFICACIÓN DEL SERVICIO WEB 

En este apartado se hará uso de los scripts php, para la obtención de las respuestas 

del servidor a las solicitudes realizadas por el Cliente.  

Para la codificación se han creado clases, mismas que contienen métodos que hacen 

las transacciones con la Base de Datos. El Código 2.8 muestra un ejemplo de la 

codificación de la clase Cliente en donde, la línea 9 indica la dependencia que tiene 

esta clase al script Database.php, pues es quien contiene la conexión a la base de 

datos. A partir de la línea 14 se crea la función que realiza la transacción con la Base 

de Datos usando lenguaje de consulta SQL. La consulta SQL es almacenada en la 

variable “$consulta”; la ejecución de la misma devolverá los datos en el “return” de la 

función. 

La implementación de uno de los servicios RESTfull está dada por el script 

“createCliente.php”. El Código 2.9 contiene la implementación del script antes 
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mencionado. La línea 7 indica la dependencia del archivo “Cliente.php”, que se explicó 

en el párrafo anterior. Las líneas 11 y 12 evalúa que las variables de entrada no sean 

nulas; en la línea 9 se define el método HTTP utilizado, para este ejemplo se ha utilizado 

el método GET. Cada parámetro que ingresa con uso del método GET es almacenada 

en variables locales definidas con igual nombres. 

Las líneas 21, 30 y 37 instancian la clase Cliente haciendo un llamado a los métodos 

implementados en esta clase Cliente; en primer lugar, el método “getClienteCorreo” 

que, valida la existencia del correo electrónico del cliente, enseguida se llama al método 

“validClienteinOtherTable” que hace una búsqueda del correo en otras tablas como 

Administrador o Mecánico. Finalmente se utiliza el método “createCliente” para crear el 

nuevo Cliente. 

El objetivo del servicio RESTfull es la generación de respuestas JSON a peticiones 

realizadas por la Aplicación. Las líneas 25, 33, 40 y 44 muestran la generación de estas 

respuestas JSON.  

 

 

Código 2.8.  Codificación Clase Cliente. 
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Código 2.9. Codificación servicio RESTfull. 

 

El detalle del código implementado para dar funcionalidad al Backend con el servicio 

RESTfull se encuentra en el ANEXO I. 

2.2.4 CAPA PRESENTACIÓN  

La Capa Presentación será implementada de acuerdo con el diseño realizado en la 

Sección 2.1.3, en donde se muestra el diseño de los módulos. Cada módulo 

representará un sprint dentro de la metodología SCRUM, de esta forma la Capa 

Presentación será realizada en 5 sprints.  

Los formularios y vistas de la aplicación móvil están realizadas en Android Studio, en 

este documento se muestra fracciones del código implementado. El Código completo 

de la Aplicación estará disponible en el ANEXO J. 
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2.2.4.1 Sprint 4 (Módulo Administrador) 

El Sprint 4 está conformado por las HU que conforman el módulo Administrador, la 

Tabla 2.4. de la Sección 2.1.3 describe las actividades que se desarrollaron. 

El módulo Administrador realiza la interacción con la Aplicación como son la gestión de 

clientes, mecánicos y servicios. El detalle de cada formulario se explica a continuación.  

En la Figura 2.46 se muestra la pantalla de Login, en esta pantalla el usuario deberá 

ingresar su correo electrónico y su contraseña para tener acceso a las funcionalidades 

de la Aplicación.  Enseguida se muestra la pantalla principal de la Aplicación. Un menú 

de navegación para el usuario Administrador siempre que las credenciales ingresadas 

sean correctas, el menú de navegación es un menú deslizante y contiene todas las 

opciones a las que el Administrador tiene acceso, como son: Gestión Cliente, Gestión 

Mecánico, Gestión Notificaciones, Gestión Servicio, Reportes y Cerrar sesión. No todas 

las opciones anteriores han sido desarrolladas en el Módulo Administrador, puesto que 

las opciones Reportes y Gestión Notificaciones pertenecen a otro módulo que se explica 

más adelante.  

La Gestión de Clientes es una HU que se completa con más HU. Las HU que componen 

esté módulo han sido implementadas de tal forma que representan una pantalla o 

formulario de la Aplicación cada una. Por ejemplo; la HU Crear Cliente, Actualizar y 

eliminar Cliente están presentes en la Figura 2.47. La primera pantalla representa la 

HU Gestión de Clientes, ubicando a los Clientes en un listado, la selección de uno 

Cliente permitirá al Administrador actualizar sus datos. Además, al costado derecho 

tendrá un botón que le permitirá eliminar al Cliente. El botón flotante “Nuevo” permitirá 

abrir el formulario para ingresar los datos del nuevo Cliente, su resultado en la pantalla 

2.    
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a)                                              b) 

Figura 2.46. a) Login de la aplicación. b) Menú de Navegación módulo Administrador. 

 

 

a)                                        b)                                           c)  

Figura 2.47. Pantallas, a) Gestión Clientes. b) Formulario nuevo Cliente. c) Formulario 
actualizar Cliente. 
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La Figura 2.48. muestra la implementación de la HU Gestión Mecánico, esta gestión 

se presenta con un listado de mecánicos en donde el botón flotante indica las acciones 

que se pueden realizar en uno de los mecánicos seleccionados. También, la Figura 

2.48 muestra tres pantallas; la primera ya explicada, la segunda pantalla muestra la HU 

Actualizar Mecánico y la tercera que es Crear Nuevo Mecánico. Los dos anteriores 

formularios permiten ingresar los datos del usuario Mecánico al Administrador de forma 

manual. 

 

 

a)                                              b)                                              c) 

Figura 2.48. Pantallas, a) Gestión Mecánicos. b) Actualizar Mecánico. c) Nuevo 
Mecánico. 

 

Los íconos presentes en cada uno de los ítems que conforman el listado de Mecánicos 

son botones que permitirán realizar acciones sobre cada Mecánico. Por ejemplo, la HU 

Eliminar Mecánico será ejecutada luego de presionar el botón con la imagen de color 

rojo. De la misma manera, el botón azul mostrará un listado de mantenimientos 

realizados por el Mecánico seleccionado. La Figura 2.49 contiene dos pantallas, una 

muestra el listado de mantenimientos realizados y la otra muestra el resultado al 

seleccionar uno de los ítems de la pantalla anterior. La información que muestra la 

segunda pantalla es única y pertenece al mantenimiento seleccionado de la lista de 

mantenimientos realizados.   
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a)                                                 b) 

Figura 2.49. Pantallas, a) Lista de Mantenimientos Realizados. b) Información 
Mantenimiento. 

 

La HU Gestión de Servicios, así como las HU Actualizar Servicio, Nuevo Servicio y 

Eliminar Servicio están presentes en las pantallas a, b, c y el icono borrar, 

respectivamente de la Figura 2.50.  

 

a)                                          b)                                           c) 

Figura 2.50. Pantallas, a) Gestión de Servicios. b) Actualizar Servicio. c) Nuevo 
Servicio. 
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2.2.4.2 Sprint 5 (Módulo Cliente) 

El Sprint 5 está conformado por las HU que contienen la Tabla 2.5 del Apartado 2.1.3, 

en este Sprint se realizó la implementación del Módulo Cliente, este módulo es el que 

interactúa directamente con el usuario Cliente. A continuación, la Figura 2.51 muestra 

el menú de navegación del módulo, seguido la pantalla que representa la HU Gestión 

Vehículos.  

 

a)                                         b) 

Figura 2.51. Pantallas, a) Menú Cliente b) Gestión Autos. 

 

La codificación de las vistas que conforman el módulo Cliente se muestra en la Figura 

2.52. Parte del código empleado en la codificación se muestra en el Código 2.10 en 

donde se evidencia el uso de lenguaje XML para la implementación de las vistas.  
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Figura 2.52. Vistas Módulo Cliente. 

 

Código 2.10. Codificación pantalla Gestión Autos. 
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2.2.4.3 Sprint 6 (Módulo Mecánico) 

La Tabla 2.6 del Apartado 2.1.3 representan las HU que conforman el Sprint 6 del 

Módulo Mecánico. La Figura 2.53 muestra el menú de navegación para el usuario 

Mecánico, seguido de la pantalla principal para la gestión de los mantenimientos.  

El módulo de Mecánico es el que realiza la gestión de los mantenimientos agendados 

por el usuario Cliente. Además, cumple con las HU predeterminadas. A continuación, 

se explicará brevemente la implementación de la HU Gestión de Mantenimientos 

Agendados. El Código 2.11 permite ver las instancias de objetos y elementos visuales 

utilizados para implementar la pantalla de Gestión Mantenimientos.  

 

 

a)                                                  b) 

Figura 2.53. Pantallas, a) Menú Mecánico. b) Historial Mantenimientos. 
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Código 2.11. Instancia de objetos y elementos visuales utilizados en la pantalla 
Gestión Mantenimiento. 

2.2.4.4 Sprint 7 (Módulo Notificaciones) 

El Sprint 7 contiene las HU existentes en el Módulo Notificaciones, estas se encuentran 

en la Tabla 2.7 del Apartado 2.1.3. Como se explicó anteriormente, el módulo de 

notificaciones será utilizado tanto por el usuario con rol Administrador como por el 

usuario con rol Cliente, en ambos casos su utilidad es diferente. El usuario 

Administrador hace uso del módulo Notificaciones para crear las notificaciones 

publicitarias, la Figura 2.54 muestra en su primera pantalla el formulario que permite 

crear las notificaciones publicitarias; en la segunda pantalla se observa las 

notificaciones que se generan por la aplicación para recordar al cliente del ingreso del 

kilometraje.  
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a)                                              b)  

Figura 2.54. Pantallas, a) Formulario Creación de Notificaciones. b) recepción de 
Notificaciones. 

 

La interacción del usuario Cliente con el Módulo Notificaciones esta dado por la creación 

de Notificaciones, que tienen la finalidad de alertar al usuario Cliente sobre algún evento 

de importancia en alguno de sus vehículos registrados.  

El Código 2.12 muestra la implementación de las notificaciones; primero se llama al 

servicio de notificaciones en la línea 331, para luego crear el canal de notificaciones 

presente en la línea 332. El resto de los parámetros utilizados para la generación de 

notificaciones están presentes desde la línea 336 a la 341, así como también la 

posibilidad de abrir la Aplicación desde la Notificación en las líneas 343 y 344.   
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Código 2.12. Código Implementación de Notificaciones. 

 

2.2.4.5 Sprint 8 (Módulo Reportes) 

El Módulo Reporte implementado en el Sprint 8 es el último Sprint en la fase de 

Implementación. Al igual que los Sprint anteriores, está compuesto por las HU que 

componen la Tabla 2.8 del Apartado 2.1.3. 

El Módulo Reporte es utilizado de manera independiente tanto por el usuario 

Administrador y por el usuario Cliente, en ambos casos el objetivo es la generación de 

un documento en formato PDF que contenga información del mantenimiento o 

mantenimientos realizados. La  Figura 2.55 contiene dos pantallas, en ella se muestra; 

el formulario implementado para el usuario Administrador que realiza los filtros 

necesarios previo a obtener el reporte y de igual forma la segunda pantalla muestra un 

listado de mantenimientos realizados, en cada ítem existe un botón que permitirá 

generar el reporte en formato PDF.  

Por otra parte, el Código 2.13 muestra la implementación de la clase “Template” que 

será utilizada para la generación del documento PDF. La clase contiene los parámetros 

para la creación del archivo PDF, hace uso de las funcionalidades de la librería iText, 

agregada en las dependencias del Proyecto. 
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a)                                              b) 

Figura 2.55. Pantallas, a) Generación de Reportes Administrador. b) Generación de 
Reportes Cliente. 
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Código 2.13. Código Clase Template PDF. 

 

 

 

 RESULTADO Y DISCUSIÓN. 
En el presente capítulo se describen las diferentes pruebas realizadas una vez 

finalizada la Implementación del Prototipo. Las pruebas se realizaron de acuerdo a cada 

uno de los requerimientos funcionales y no funcionales presentados en la Sección 

2.1.2. Al finalizar las pruebas, se realizó un análisis de los resultados obtenidos.  

3.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

La actualización del Tablero Kanban para esta fase se muestra en la Figura 3.1, en 

donde se observan las actividades del Sprint 9. Este sprint está definido por los 

elementos de la  Tabla 3.1. 
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Figura 3.1. Actualización del Tablero Kanban. 

 

Tabla 3.1. Actividades SPRINT 9 

 Actividad Tiempo [HORAS] 

1 
Pruebas de funcionalidad Módulo 
Administrador. 6 

2 
Pruebas de funcionalidad Módulo 
Cliente. 6 

3 
Pruebas de funcionalidad Módulo 
Mecánico. 6 

4 
Pruebas de funcionalidad Módulo 
Notificaciones. 6 

5 
Prueba de funcionalidad Módulo 
Reportes 6 

 TOTAL: 30 

 

3.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
FUNCIONALES 

En esta sección se validará el correcto funcionamiento de los RF de los módulos que 

componen la Aplicación descritos en la Sección 2.1.2. En primer lugar, se detallarán 

los RF de cada módulo y enseguida se realizará una evaluación de cada uno. 



 

86 
 

3.2.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO ADMINISTADOR 

En este módulo el Administrador es encargado de gestionar: clientes, mecánicos y 

servicios que ofrece el Taller Mecánico. Los RF así como el resultado de las pruebas 

de funcionamiento de este módulo se muestra en la Tabla 3.2., y su justificación en las 

Figuras siguientes.  

Tabla 3.2. Pruebas de Funcionamiento Módulo Administrador. 

RF Descripción Resultado 

RF1 
La aplicación presenta una 

pantalla de Login. 

La aplicación solicita ingreso de correo y 

contraseña para el acceso. 

RF2 
La aplicación permite 

gestionar los clientes. 

La aplicación muestra una interfaz que 

contiene una lista de clientes, además 

botones flotantes que permiten crear, 

eliminar y actualizar clientes 

RF2.1 
La aplicación permite crear 

clientes. 

La aplicación muestra un formulario para 

el ingreso de la información del nuevo 

cliente; y un botón flotante que guarda 

esta información luego de presionarlo. 

RF2.2 

La aplicación permite 

actualizar las cuentas de 

clientes. 

La aplicación muestra un formulario con 

la información del cliente a ser 

actualizada y un botón flotante que 

guarda esta información luego de 

presionarlo. 

RF2.3 

La aplicación permite 

eliminar la cuenta de 

clientes. 

La aplicación muestra un botón en forma 

de basurero incluido en cada item de la 

lista de clientes, al presionarlo muestra 

un mensaje preguntando si se desea 

eliminar el cliente.  

RF3  
La aplicación permite 

gestionar los mecánicos. 

La aplicación muestra una interfaz que 

contiene una lista de mecánicos, además 

botones flotantes que permiten crear, 

eliminar y actualizar mecánicos. 

RF3.1 
La aplicación permite crear 

cuenta para los mecánicos. 

La aplicación muestra un formulario para 

el ingreso de la información del nuevo 

mecánico y un botón flotante que guarda 

esta información luego de presionarlo. 

RF3.2 

La aplicación permite 

actualizar la cuenta 

mecánico. 

La aplicación muestra un formulario con 

la información del mecánico a ser 

actualizado y un botón flotante que 

guarda esta información. 

RF3.3 

La aplicación permite 

eliminar la cuenta 

mecánico. 

La aplicación muestra un botón en forma 

de basurero incluido en cada item de la 

lista de mecánicos, al presionarlo 

muestra un mensaje preguntando si se 

desea eliminar el mecánico. 
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RF15 

La aplicación permite 

gestionar los servicios 

ofrecidos por el Taller 

mecánico.  

La aplicación muestra una interfaz que 

contiene una lista de servicios, además 

botones flotantes que permiten crear, 

eliminar y actualizar los servicios. 

RF15.1 

La aplicación permite crear 

un nuevo servicio para el 

Taller. 

La aplicación muestra un formulario para 

el ingreso de la información del nuevo 

servicio y un botón flotante que guarda 

esta información luego de presionarlo. 

RF15.2 
La aplicación permite 

actualizar un servicio.   

La aplicación muestra un formulario con 

la información del servicio a ser 

actualizado y un botón flotante que 

guarda esta información luego de 

presionarlo. 

RF15.2 
La aplicación permite 

eliminar un servicio. 

La aplicación muestra un botón en forma 

de basurero incluido en cada item de la 

lista de servicios, al presionarlo muestra 

un mensaje preguntando si se desea 

eliminar el servicio. 

 

El Requerimiento Funcional 1 está basado en la pantalla de login, esta permitirá el 

ingreso del usuario únicamente con sus credenciales, siendo estas: el correo 

electrónico y una contraseña. El ingreso de estos datos permitirá acceder a las 

funcionalidades de la Aplicación dependiendo del rol de usuario. 

También, en la pantalla el usuario se encontrará un Checkbox, el cual al ser marcado 

permitirá guardar las credenciales de login para no volver a ingresarlas en el siguiente 

inicio de sesión. Lo anteriormente mencionado se puede visualizar en la Figura 3.2 que 

evidencia el cumplimiento del RF1. 

Una vez que el Administrador ingresa a la aplicación puede hacer uso de todas las 

funcionalidades. La primera funcionalidad que se va a probar es la relacionada con el 

RF2, dentro del menú de navegación la opción “Gestión Cliente” permite al 

Administrador acciones como son: crear, actualizar y eliminar. La Figura 3.3 evidencia 

el cumplimiento del RF2 con las opciones solicitadas.  
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a)     b)  

Figura 3.2. Cumplimiento RF1- a) Pantalla de Login. b) Menú de navegación usuario 
Administrador. 

 

  

a)      b)  

Figura 3.3. Cumplimiento RF2 – a) Selección “Gestión Cliente”. b) Interfaz gráfica 
Gestión de Clientes. 
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La Figura 3.4 permite evidenciar el cumplimiento del RF 2.1, el usuario Administrador 

debe seleccionar la opción “Nuevo” de las opciones presentadas por el botón flotante. 

Al seleccionar esta opción se presenta un formulario en el que el usuario Administrador 

llenará los datos del nuevo cliente; después de guardar la información del nuevo cliente 

se presentará una  lista con todos los clientes existentes, en esta constará el nuevo 

cliente creado.  

La validación del RF 2.2 se hace evidente en la Figura 3.5 en donde se muestra; en 

primer lugar, el formulario de actualización con los datos del cliente que previamente ha 

sido seleccionado por el Administrador.  Al finalizar, la información que ha sido 

cambiada del cliente será guardada el momento que el usuario Administrador presione 

el botón “Guardar”. En la lista de clientes se podrá ver los cambios realizados. 

La Figura 3.6 muestra el resultado de eliminar un cliente según lo solicitado en el RF 

2.3, para esta acción el usuario Administrador deberá seleccionar el “botón con forma 

de basurero” que se encuentra en cada ítem del listado. El resultado de esta acción 

mostrará un cuadro de diálogo preguntando si se desea borrar el cliente seleccionado. 

El presionar el botón “Borrar” confirmará la acción de borrado y se mostrará un mensaje 

indicando que se eliminó al cliente, además el cliente desaparece del listado de clientes.  

 

  

a)     b) 

Figura 3.4. Cumplimiento RF 2.1 – a) Formulario Cliente Nuevo. b) Lista de Clientes.  
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a)     b) 

Figura 3.5. Cumplimiento RF 2.2 – a) Formulario Actualización de Cliente. b) Lista de 
Clientes. 

  

a)     b) 

Figura 3.6. Cumplimiento RF 2.3. a) Confirmación Eliminar Cliente. b) Mensaje de 
eliminación exitosa. 
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El cumplimiento del RF3 se puede evidenciar en la Figura 3.7, en donde se visualiza la 

interfaz gráfica creada para la gestión de Mecánicos. El funcionamiento es similar al 

RF2. 

  

a)     b) 

Figura 3.7. Cumplimiento RF3 – a) Selección “Gestión Mecánico”. b) Lista de 
Mecánicos 

 

Los RF en cuanto a la gestión de Clientes, Mecánicos y Servicios no difieren en gran 

medida, la Figura 3.8 contiene el resultado del RF 3.1, el formulario que se presenta 

para la creación del nuevo mecánico que deberá ser llenado por el usuario 

Administrador. Al finalizar la creación se generará el mensaje “Mecánico creado con 

éxito” además, de la presencia del nuevo mecánico en el listado de mecánicos.  
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a)     b) 

Figura 3.8. Cumplimiento del RF 3.1. a) Formulario nuevo Mecánico. b) Listado de 
Mecánicos. 

 

La validación de RF respecto a la Gestión de Servicios, tienen similitud con los 

requerimientos ya expuestos, su validación se presenta en el ANEXO K.  

3.2.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO CLIENTE 

La Tabla 3.3 muestra el resultado de la pruebas de funcionamiento del módulo Cliente, 

este módulo es encargado entre otras costas de dar gestión a los autos y agendar citas 

para el mantenimiento de los autos. Las Figuras Figura 3.10, Figura 3.11, Figura 3.12, 

Figura 3.13, Figura 3.14 y Figura 3.15 verifican el cumplimiento de cada RF.  

Tabla 3.3. Pruebas de funcionamiento Módulo Cliente. 

RF Descripción Resultados 

RF6 
La aplicación permite la creación 
de la cuenta cliente.  

La aplicación en su interfaz de login 
contiene; un enlace que permite crear 
una cuenta luego de ingresar la 
información solicitada en un 
formulario que se le presentará al 
cliente.   

RF7 
La aplicación permite actualizar la 
cuenta al cliente. 

La aplicación muestra la opción “Mi 
cuenta”, en el menú de navegación 
esta opción mostrará un formulario 
con la información del cliente 
pudiendo ser modificada y guardada 
al presionar el botón flotante 
“Guardar”. 
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RF Descripción Resultados 

RF8 
La aplicación permite la gestión 
de los autos. 

La aplicación muestra una interfaz 
que contiene una lista de autos, 
además botones flotantes que 
permiten crear, eliminar y actualizar 
autos. 

RF8.1 La aplicación permite crear autos. 

La aplicación muestra un formulario 
para el ingreso de la información del 
nuevo auto y un botón flotante que 
guarda esta información luego de 
presionarlo. 

RF8.2 
La aplicación permite eliminar 
autos.  

La aplicación muestra un botón en 
forma de basurero incluido en cada 
item de la lista de autos, al 
presionarlo muestra un mensaje 
preguntando si se desea eliminar el 
vehículo. 

RF8.3 
La aplicación permite el ingreso 
de kilometraje para cada vehículo. 

La aplicación muestra el botón 
flotante “Nueva lectura”, al 
presionarlo se mostrará un formulario 
en donde el cliente debe ingresar la 
lectura actual del kilometraje del 
vehículo.  

RF8.4 
La aplicación permite visualizar 
un listado de kilometrajes 
ingresados. 

La aplicación muestra un listado con 
los kilometrajes ingresados por el 
cliente. 

RF9 
La aplicación permite agendar 
citas para el mantenimiento. 

La aplicación muestra un formulario 
en el que le permite al cliente 
escoger la fecha y hora para el 
agendamiento de citas, además de 
presentarle los servicios ofrecidos por 
el taller para que el cliente pueda 
escoger, el o los servicios que se le 
va a realizar a su vehículo. 

RF10 
La aplicación permite realizar 
modificaciones a la cita agendada 
para el mantenimiento. 

La aplicación muestra un listado de 
citas agendadas, en cada item de 
esta lista se muestra un botón con 
forma de calendario el mismo que al 
presionarlo permite modificar la fecha 
y hora de la cita agendada.   

 

El cumplimiento de los RF6 y RF7 están presentes en la Figura 3.9 y Figura 3.10 

respectivamente, donde desde la pantalla de login el usuario cliente tiene la opción 

”Crear cuenta”,  seleccionando esta opción se presentará un formulario en el que  el 

usuario cliente creará su cuenta ingresando los datos solicitados y guardando la 

información ingresada. La nueva cuenta creada le permitirá al usuario cliente hacer uso 

de todas las funcionalidades de la Aplicación.  

Una vez superada la fase de autenticación por el usuario cliente, se presentará el menú 

de navegación para el usuario Cliente, en el cual, la opción “Mi Cuenta” le permitirá 
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realizar la actualización o modificación de los datos de su cuenta cumpliendo con el 

RF7.  

La Figura 3.11 muestra la evidencia del funcionamiento del RF8, la primera pantalla 

contiene las opciones que tiene el cliente sobre la gestión de los autos. La selección de 

“Nuevo auto” entre las opciones presentadas por el botón flotante abrirá un formulario 

para ingresar la información del nuevo auto, al guardar esta información el nuevo auto 

estará presente en la lista de autos del cliente cumpliendo así con el RF8.1.  

La validación del RF 8.2 sobre la eliminación de un auto se puede observar en el 

ANEXO K.  

La validación de los RF 8.3 y RF 8.4  visualizados en la Figura 3.12 permiten al usuario 

Cliente, en primer lugar; ingresar el kilometraje a un auto y en segundo lugar visualizar 

un listado de todos los kilometrajes ingresados. El auto al cual se le va a agregar el 

kilometraje debe ser seleccionado del “Spinner”  ubicado en la parte superior de la 

interfaz de gestión de autos.  

 

  

a)     b) 

Figura 3.9. Cumplimiento del RF 6. a) Pantalla de login botón “Crear Cuenta”. b) 
Formulario de nuevo cliente. 
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a)     b) 

Figura 3.10. Cumplimiento RF7 a) Menú de navegación Cliente. b) Formulario "Mi 
Cuenta". 

  

a)     b) 

Figura 3.11. Cumplimiento del RF 8 y RF 8.1. a) Gestión de autos. b) Formulario 
nuevo Auto. 
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a)     b) 

Figura 3.12. Cumplimiento RF 8.3 y RF 8.4. a) Spinner selección de auto y lista de 
kilometrajes. b) Formulario ingreso de kilometraje.  

 

El agendamiento de citas que se especifica en el RF 9, empieza por escoger el día y 

hora para que se realice el mantenimiento al vehículo. Enseguida, se deberá escoger 

el auto al cual el usuario cliente desee se le realice el mantenimiento. Los servicios que 

ofrece el Taller se muestran en un listado y de los cuales el usuario cliente escogerá 

uno o varios servicios según sea su necesidad. La opción “Agendar” de las presentadas 

por el botón flotante, agendará una cita para el mantenimiento del vehículo. De no existir 

disponibilidad de horarios en el Taller se mostrará un mensaje al usuario Cliente 

indicando que no hay disponibilidad en ese horario.    

La Figura 3.13 contiene el formulario para la gestión de citas, así como también la 

ventana emergente para seleccionar la fecha en la que el usuario cliente desea realizar 

el mantenimiento. La Figura 3.14 contiene el listado de mantenimientos agendados y 

el mensaje de respuesta al no existir disponibilidad en una fecha para el mantenimiento 

de un vehículo.  

El RF 10 especifica las modificaciones que se realizará a las citas ya agendadas, estas 

modificaciones se pueden hacer desde el listado de citas agendadas, en esta pantalla 

se muestran íconos que permiten; en primer lugar, visualizar los servicios seleccionados 

por el usuario cliente, al presionar el “botón con forma de listado”, en segundo lugar, 
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realizar cambios de fecha y hora para el mantenimiento al presionar el “botón con forma 

de calendario”, y por último, eliminar la cita agendada al presionar el “botón con forma 

de basurero”. La Figura 3.15 muestra la validación del RF 10.  

  

a)     b) 

Figura 3.13. Comprobación RF 9. a) Formulario agendamiento de citas. b) Ventana 
emergente para selección de fecha. 

  

a)     b) 

Figura 3.14. a) Listado de Mantenimientos. b) Mensaje de Indisponibilidad. 
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a)     b) 

Figura 3.15. Comprobación del RF 10. a) Lista de actividades seleccionadas. b) 
Formulario cambio de fecha y hora. 

 

 

3.2.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO MECÁNICO 

El módulo mecánico está conformado por los RF de la Tabla 2.6. El módulo mecánico 

permite la visualización de mantenimientos agendados y gestionados por parte del 

cliente mecánico. También, permitirá la gestión de los mantenimientos agendados por 

parte del usuario cliente. El cumplimiento de los RF será evidenciado en las Figura 3.16 

y Figura 3.18.  

Una vez que el usuario Mecánico hace uso de la aplicación, se mostrará la pantalla de 

navegación. Una de las opciones presentes es la de “Historial Mantenimiento” que hace 

referencia al RF 13. La Figura 3.16 muestra la comprobación del RF 13 con un listado 

de mantenimientos ya realizados. La selección de uno de los mantenimientos 

presentará una pantalla, en la que consta toda la información referente al 

mantenimiento seleccionado, la Figura 3.17 muestra la información mencionada.   
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Tabla 3.4. Pruebas de funcionamiento Módulo Mecánico. 

RF Descripción Resultados 

RF13 
La aplicación permite visualizar una 
lista de los mantenimientos realizados. 

La aplicación contiene un menú 
de navegación, en donde la 
opción “Historial de 
mantenimientos” muestra una 
lista de los mantenimientos 
realizados por el mecánico.  

RF14 
La aplicación permite gestionar los 
mantenimientos agendados. 

La aplicación contiene un menú 
de navegación en donde la 
opción “Mantenimientos 
Agendados” muestra un listado 
de los mantenimientos 
pendientes. Además, contiene 
un botón con la hora de la cita 
programada, el cual al 
presionarlo abre un formulario 
que le permite al mecánico 
ingresar las observaciones 
existentes del mantenimiento 
que realiza. 

 

 

  

a)     b) 

Figura 3.16. Comprobación RF13. a) Menú De Navegación Mecánico. b) Lista 
Historial Mantenimiento. 
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Figura 3.17. Pantalla Informativa del Mantenimiento. 

 

La Figura 3.18 contiene la comprobación del RF14, la cual se refiere a la gestión de 

mantenimientos. Los mantenimientos son agendados por el usuario Cliente y 

gestionados por el usuario Mecánico, esta gestión solo puede ser realizada el día del 

mantenimiento.  

En la pantalla de gestión de mantenimientos se mostrará un listado de todos los 

mantenimientos por realizar, cada uno de los mantenimientos contiene un botón que 

indica el horario de la cita, además contiene un texto que indica el estado del 

mantenimiento. El estado del mantenimiento varía entre; pendiente, progreso y cerrado.  

Al presionar en el botón antes mencionado se mostrará un formulario, que además de 

contener información del auto permitirá al usuario Mecánico ingresar observaciones por 

cada servicio que se realice. Al finalizar el mantenimiento el usuario mecánico cerrará 

la cita, de tal forma que el estado del mantenimiento cambiará al estado “Cerrado”, este 

estado será indispensable para la generación de los reportes.   
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a)     b) 

 

c) 

Figura 3.18. Comprobación RF19. a) Listado de Mantenimientos por realizar. b) 
Formulario Gestión mantenimiento. c) Mensaje de confirmación de cierre. 
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3.2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO NOTIFICACIONES 

Las pruebas para los RF del Módulo Notificaciones están presentes en la Tabla 3.5. El 

módulo de notificaciones es utilizado tanto por el usuario Cliente como por el usuario 

Administrador. El usuario cliente recibe notificaciones con un carácter publicitario 

creadas por el usuario Administrador. Otro tipo de notificaciones que recibe el usuario 

Cliente son: notificación de advertencia al superar un kilometraje establecido para el 

mantenimiento de un vehículo; notificación de advertencia al superar los 15 días 

establecidos para el ingreso del kilometraje de un vehículo. 

Tabla 3.5. Pruebas de funcionamiento Módulo Notificaciones. 

RF Descripción Resultado 

RF4 
La aplicación permite crear 
notificaciones. 

La aplicación muestra un formulario en 
donde se debe ingresar el título y cuerpo 
de la notificación, al presionar en el botón 
enviar esta es enviada y llega a los 
dispositivos de todos los clientes. 

RF5 
La aplicación genera 
notificaciones. 

La aplicación presenta notificaciones en 
dos casos; el primero cuando el cliente 
supera los 15 días de no haber registrado 
ningún kilometraje y el segundo caso 
cuando se esta próximo a cumplir un 
kilometraje establecido para el 
mantenimiento de un vehículo. 

 

El RF4 permite la creación de notificaciones con carácter publicitario, el usuario 

Administrador es encargado de ingresar la información correspondiente en la 

notificación que aparecerá en todos los dispositivos móviles de los clientes. La Figura 

3.19 muestra el formulario para la creación de las notificaciones, seguido de una 

pantalla que muestra el resultado de su recepción. 

El RF 5 está evidenciado en la Figura 3.20, la aplicación es encargada de generar una 

notificación luego de haberse superado el plazo de 15 días para el ingreso del 

kilometraje de un vehículo. Claramente en la notificación aparece el mensaje “INGRESE 

KM:” al presionar sobre esta notificación se dirigirá hacia el menú de navegación del 

usuario Cliente. Un caso muy similar se presentará cuando el cliente este por superar 

el kilometraje establecido para el mantenimiento del vehículo, esta notificación mostrará 

un mensaje refiriéndose al servicio que se debe realizar y está próximo a cumplirse.   
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a)     b) 

Figura 3.19. Comprobación del RF 4. a) Formulario Notificación Publicitaria. b) 
Recepción de notificación dispositivo Cliente. 

 

  

a)     b) 

Figura 3.20. Comprobación RF 5. a) Notificación Ingreso de Kilometraje. b) 
Notificación por kilometraje superado o próximo a cumplir. 
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3.2.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MÓDULO REPORTES 

Al igual que el módulo anterior, el módulo reportes es utilizado por el usuario Cliente y 

el usuario Administrador, ambos con el fin de obtener un reporte en formato PDF. La 

Tabla 3.6. muestra el resultado de las pruebas de funcionamiento a ser validados en 

esta sección.  

 

Tabla 3.6. Pruebas de funcionamiento Módulo Reportes. 

RF Descripción Resultados 

RF11 
La aplicación permite obtener reportes 
de mantenimientos. 

La aplicación muestra al usuario 
Administrador un formulario, el 
cual permite filtrar la información 
a obtener de los mantenimientos 
realizados en el taller. 

RF12 
La aplicación permite obtener reporte 
de un mantenimiento. 

La aplicación muestra un listado 
de todos los mantenimientos, 
cada item contiene un botón que 
al presionarlo se obtiene un 
reporte del mantenimiento en 
formato PDF.  

 

El RF11 es comprobado en la Figura 3.21, en donde se visualiza un formulario en el 

que el usuario Administrador realizará los filtros necesarios para la obtención del reporte 

de mantenimientos. Los filtros presentes permiten obtener un reporte desde una fecha 

inicio hasta una fecha fin, además el usuario administrador podrá, seleccionar el 

Mecánico del cual desee el reporte, y finalmente el estado de las citas de las cuales se 

necesite el reporte. La Figura 3.22 muestra la ubicación en el dispositivo móvil donde 

se descarga el reporte y su visualización en el dispositivo.  

El RF12 está comprobado en la Figura 3.23, donde el usuario Cliente debe ingresar a 

la opción “Mis Reportes” del menú de navegación, esta opción mostrará un listado de 

mantenimientos que ya han sido finalizados. Seleccionando el botón “REPORTE” se 

procederá a descargar el reporte en formato PDF.  
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a)     b) 

Figura 3.21. Comprobación del RF 11. a) Formulario de Filtrado Administrador. b) 
Filtro de Fecha inicio y fin. c) Generación del Reporte. 

 

  

a)     b) 

Figura 3.22. Obtención del Reporte PDF. a) Ubicación del Archivo. b) Visualización 
del Documento PDF. 
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a)     b) 

Figura 3.23. Comprobación RF12. a) Listado de mantenimientos finalizados. b) Vista 
del Documento PDF. 

 

Al finalizar la validación de cada módulo, se presenta la Tabla 3.7 que contiene el 

resultado de las evaluaciones realizadas a cada RF, además de las horas y 

especificaciones de cumplimiento. 

 

Tabla 3.7. Lista de Validación de los RF con el tiempo empleado. 

RF Descripción Validación Horas 

RF1 
La aplicación presenta una pantalla de 

Login.  
SI 10 

RF2 
La aplicación permite gestionar los 

clientes. 
SI 6 

RF2.1 La aplicación permite crear clientes. SI 8 

RF2.2 
La aplicación permite eliminar cuentas 

de clientes. 
SI 8 

RF2.3 
La aplicación permite actualizar la cuenta 

de los clientes 
SI 8 

RF3  
La aplicación permite gestionar los 

mecánicos. 
SI 6 
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RF Descripción Validación Horas 

RF3.1 
La aplicación permite crear cuenta para 

los mecánicos. 
SI 8 

RF3.2 
La aplicación permite actualizar la cuenta 

de mecánicos.  
SI 8 

RF3.3 
La aplicación permite eliminar la cuenta 

mecánico.  
SI 8 

RF4 
La aplicación permite crear 

notificaciones. 
SI 12 

RF5 La aplicación genera notificaciones. SI 12 

RF6 
La aplicación permite la gestión de la 

cuenta cliente.  
SI 8 

RF7 
La aplicación permite actualizar la cuenta 

al cliente. 
SI 6 

RF8 
La aplicación permite la gestión de los 

autos. 
SI 8 

RF8.1 La aplicación permite crear autos. SI 6 

RF8.2 La aplicación permite eliminar autos.  SI 6 

RF8.3 
La aplicación permite el ingreso de 

kilometraje para cada vehículo. 
SI 8 

RF8.4 
La aplicación permite visualizar un 

listado de kilometrajes ingresados. 
SI 8 

RF9 
La aplicación permite agendar citas para 

el mantenimiento. 
SI 12 

RF10 

La aplicación permite realizar 

modificaciones a la cita agendada para 

el mantenimiento. 

SI 8 

RF11 
La aplicación permite obtener reportes 

de mantenimientos. 
SI 12 

RF12 
La aplicación permite obtener reporte de 

un mantenimiento. 
SI 12 

RF13 
La aplicación permite visualizar una lista 

de los mantenimientos realizados 
SI 10 

RF14 
La aplicación permite gestionar los 

mantenimientos agendados. 
SI 20 
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RF Descripción Validación Horas 

RF15 

La aplicación permite gestionar los 

servicios ofrecidos por el Taller 

mecánico.  

SI 6 

RF15.1 
La aplicación permite crear un nuevo 

servicio para el Taller. 
SI 8 

RF15.2 
La aplicación permite actualizar un 

servicio.   
SI 8 

RF15.3 
La aplicación permite eliminar un 

servicio. 
SI 8 

  TOTAL: 
248 

 

 

3.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO 
FUNCIONALES  

Se realizaron pruebas con la colaboración de personas externas, empleados del Taller 

mecánico y con su administrador, cumpliendo de esta forma los roles Cliente, Mecánico 

y Administrador respectivamente. Al finalizar las pruebas del prototipo se solicitó llenar 

una encuesta de satisfacción y experiencia de usuario con un total de 9 preguntas, el 

resultado de cada pregunta se muestra en las Tabla 3.8, 3.9, 3.10 y 3.12.  

Tabla 3.8. Resultado Encuestas de Usuario Experiencia con la Aplicación. 

PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

BUENO MUY BUENO REGULAR MALO 

Qué calificación establecería 

usted a la aplicación móvil. 
12,5% 87,5% 0% 0% 

Califique la instalación de la 

aplicación móvil en su dispositivo. 
12,5% 87,5% 0% 0% 

Cómo considera su experiencia 

con la interfaz de usuario. 
12,5% 87,5% 0% 0% 

Cómo evalúa su experiencia de 

usuario al utilizar el prototipo. 
0% 100% 0% 0% 



 

109 
 

 

 

 

Tabla 3.9. Resultado Encuesta de Usuario Tiempo de Aprendizaje. 

PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

1HORA 2HORAS 3HORAS 4HORAS 

Qué tiempo le llevó a usted 

aprender a utilizar la Aplicación. 
87,5% 12,5% 0% 0% 

 

 

Tabla 3.10. Resultado Encuesta de Usuario Respuesta de la Aplicación. 

PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

LENTO REGULAR RÁPIDO  

Cómo considera el tiempo de respuesta por parte 

de la aplicación a cada una de sus solicitudes. 
0% 0% 100% 

 

 

Tabla 3.11. Resultado Encuesta de Usuario Valoración de Notificaciones. 

PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

SI  NO  TAL VEZ  

Considera usted útil la generación de notificaciones 

enviadas a su dispositivo para alertarle del 

mantenimiento de su vehículo, así como también las 

promociones existentes del Taller Mecánico CM. 

100% 0% 0% 

 

Tabla 3.12. Resultado Encuesta de Usuario Valoración de Utilidades y Manual de 
Usuario. 

PREGUNTA 
CALIFICACIÓN 

SI NO 

Considera usted a la Aplicación como fácil de usar sin la 

necesidad de un "Manual de Usuario". 
100% 0% 

Considera las opciones de la aplicación cómo útiles para el 

mantenimiento de su vehículo. 
100% 0% 



 

110 
 

 

 

La lista de los RNF a ser probados se muestra en la Tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13. Lista de Requerimientos No Funcionales. 

  
REQUERIMIENTO 
NO FUNCIONAL 

DESCRIPCIÓN 

Interfaces de usuario. RNF01 

Los formularios, vistas y demás 
herramientas deben ser intuitivas 
al usuario, su despliegue debe 
frente al usuarios debe ser rápido 
y debe permitir la navegación en 
la Aplicación. 

Interfaces de 
comunicación. 

RNF02 

La interfaz de comunicación debe 
cumplir con los estándares web 
basándose en protocolos HTTP 
para el desarrollo del servicio 
Web RestFull. 

Desempeño. RNF03 

Los tiempos de respuesta de los 
formularios de manejo de 
información adición, modificación, 
eliminación y consulta de 
registros en forma general deben 
ser rápidos.  

Seguridad.  RNF04 

La autenticación debe ser 
realizada a nivel de aplicación 
para el ingreso a la misma. El 
acceso a la misma debe estar 
definidos por roles de usuario. 

Fiabilidad. RNF05 

Los principales factores que 
considerar para evitar fallos 
futuros que interrumpan el 
funcionamiento del sistema son; 
la madurez del sistema utilizando 
herramientas para la 
construcción, pruebas e 
implementación reconocidas con 
más de 3 años en el mercado, la 
minimización de fallos también 
está relacionada con los 
lenguajes de desarrollo utilizados. 

Flexibilidad.  RNF06 

La instalación de la aplicación no 
debe requerir modificación al 
código fuente, además, debe ser 
totalmente independiente de la 
red en la que el usuario haga uso 
de la Aplicación. 
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3.3.1 INTERFACES DE USUARIO 

Las interfaces de usuario de la aplicación móvil se han evaluado de acuerdo con el 

resultado de las encuestas realizadas a los usuarios de la Aplicación. La Interfaz de 

usuario recibió una calificación del 87,50% como Muy bueno, en tanto que el 12,50% la 

calificación como Bueno dentro de las opciones presentes en la encuesta. La Figura 

3.24. Resultado Interfaz de Usuario muestra el resultado en porcentaje de la pregunta 

respecto a la Interfaz de Usuario.  

 

Figura 3.24. Resultado Interfaz de Usuario 

El aprendizaje del usuario Cliente sobre el uso de la aplicación es importante, la rapidez 

con la cual aprenda a utilizar la Aplicación demostrará que la interfaz de usuario es 

intuitiva; por esta razón, una de las preguntas respecto al tiempo de aprendizaje del 

usuario arrojó los siguientes resultados: el 87,50% de los usuarios han tomado un 

tiempo aproximado menor a tres horas, el 12,50% ha demorado en aprender a usar la 

aplicación entre tres y cuatro horas, ningún cliente ha superado las 4 horas en el 

aprendizaje. La Figura 3.25. Resultados Sobre el Aprendizaje en el uso de la 

Aplicación. muestra  los resultados de la pregunta sobre el aprendizaje en el uso de la 

Aplicación, con estos resultados se puede dar como superado el RNF de Interfaces de 

usuario.  

 

Figura 3.25. Resultados Sobre el Aprendizaje en el uso de la Aplicación. 
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3.3.2 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN. 

El RNF Interfaz de comunicación se comprobó con el uso de protocolo HTTP y métodos 

GET y PUT en la implementación del servicio RestFull.  

3.3.3 DESEMPEÑO  

Para dar cumplimiento al RNF de Concurrencia se ha puesto a prueba el uso de la 

Aplicación en simultaneo por la mayoría de los usuarios, es así como el escenario se 

presenta cuando los usuarios Clientes agendan una cita al mismo tiempo, el usuario 

Administrador y Mecánico hacen uso de la aplicación al mismo instante. 

El resultado de esta prueba ha sido generado según la experiencia de usuario de la 

Aplicación a quienes se les ha consultado sobre la respuesta por parte de la aplicación 

a cada una de las solicitudes el 100% ha contestado que las respuestas son rápidas, el 

0% registra que las respuestas son lentas.  

3.3.4 SEGURIDAD  

El acceso a la Aplicación es controlado por un rol de usuario (administrador, mecánico, 

cliente) además de las credenciales que son correo electrónico y contraseña aplicadas 

en la pantalla de Login. Las credenciales son administradas por el usuario, pudiendo la 

contraseña ser cambiada por el usuario cliente. Los resultados de la encuesta indica 

una aceptación del 100% en cuanto a la forma de acceso a la aplicación.  

3.3.5 FIABILIDAD 

El desarrollo del Proyecto de Titulación ha hecho uso de herramientas muy conocidas, 

empezando por el servicio en la nube de EC2 de AWS que tiene un sistema Operativo 

Ubuntu 16.04 LTS con año de lanzamiento 2016, además el motor de base de datos 

utilizado en el RDS es MySQL 5.7.4 lanzado en el 2014. La versión de PHP utilizada es 

la 7.2 lanzada en el 2017. Finalmente, PHPDesigner versión 8.1.2 con fecha de 

lanzamiento 19 de mayo del 2013 y Android Studio versión 3.5 publicada en el 2013. 

La utilización en conjunto de estas herramientas permitió dar la madurez y minimización 

de fallos al prototipo, como se puede observar la mayoría llevan más de 2 años en el 

mercado recibiendo actualizaciones recurrentes, de esta forma se da cumplimiento al 

RNF.  

3.3.6 FLEXIBILIDAD 

La instalación de la Aplicación en los dispositivos móviles se la realizó con uso de un 

APK (Android Application Package), este archivo fue ejecutado en los dispositivos de 

los usuarios de tipo Administrador, Mecánico y Cliente, su experiencia con este tipo de 

instalación es consultada en una de las preguntas de la encuesta, en donde se obtuvo 



 

113 
 

un resultado del 100% de aceptación en la forma de la instalación de la Aplicación en 

los dispositivos móviles.   

Para finalizar con la validación de los RNF se muestra a continuación la Tabla 3.14. con 

los RNF especificando su cumplimiento y el tiempo empleado en la ejecución de las 

pruebas de cada uno de estos requerimientos. 

 

 

 

Tabla 3.14. Lista de Validación RNF. 

RNF Descripción Validación Horas 

RNF
01 

Los formularios, vistas y demás herramientas deben 
ser intuitivas al usuario, su despliegue frente al 
usuarios debe ser rápido y debe permitir la navegación 
en la Aplicación. 

SI 6 

RNF
02 

La interfaz de comunicación debe cumplir con los 
estándares web basándose en protocolos HTTP para 
el desarrollo del servicio Web RestFull. 

SI 6 

RNF
03 

Los tiempos de respuesta de los formularios de 
manejo de información adicción, modificación, 
eliminación y consulta de registros en forma general 
deben ser rápidos. 

SI 6 

RNF
04 

La autenticación debe ser realizada a nivel de 
aplicación para el ingreso a la misma. El acceso a la 
misma debe estar definido por roles de usuario. 

SI 6 

RNF
05 

Los principales factores que considerar para evitar 
fallos futuros que interrumpan el funcionamiento del 
sistema son; la madurez del sistema utilizando 
herramientas para su construcción, pruebas e 
implementación reconocidas con más de 3 años en el 
mercado, la minimización de fallos también está 
relacionada con los lenguajes de desarrollo utilizados.  

SI 6 

RNF
06 

La instalación de la aplicación no debe requerir 
modificación al código fuente, además, debe ser 
totalmente independiente de la red en la que el usuario 
haga uso de la Aplicación. 

SI 6 

 TOTAL 36 

3.4 ACTUALIZACIÓN FINAL DEL TABLERO KANBAN  

Para finalizar el capítulo se presenta la Figura 3.26 que detalla la lista de tareas del 

tablero Kanban en la última actualización, podemos ver que se finalizó con todas las 
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actividades pendientes, de esta forma se cumplió con todos los Sprints establecidos sin 

existir incremento alguno. 

El listado del último Sprint se encuentra en las actividades realizadas, mientras que el 

resto de las actividades se encuentran en revisión.  

 

Figura 3.26. Última actualización del tablero Kanban. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• La trasformación digital ha llevado a las pequeñas y grandes empresas hacer 

uso de la tecnología, entre estas el uso de los dispositivos móviles y el gran 

apogeo de las aplicaciones que han cambiado la visión de las empresas. Es así 

como dentro de este contexto se ha elaborado el presente Proyecto de 

Titulación, que propone un prototipo de aplicación móvil para la gestión de 

mantenimiento vehicular para el “Taller Automotriz CM”, buscando mejorar la 

forma que el Taller lleva la gestión del mantenimiento a los autos de los clientes. 

También, el prototipo ha intentado resolver problemas como, la información 

histórica de los mantenimientos realizados ahora es almacenados en una Base 

de Datos, los clientes ahora pueden agendar una cita para el mantenimiento 

del auto evitando aglomeraciones, además alertas y recordatorios a los clientes 
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sobre la necesidad de realizar un mantenimiento a sus autos. Por último, toda 

la información concerniente al prototipo es almacenada y respaldada en el 

Cloud Computing AWS.     

• Durante el desarrollo del presente Proyecto de Titulación se ha hecho uso de 

SCRUM como metodología ágil de desarrollo, su inclusión permitió la 

organización del Proyecto en diferentes Sprint los cuales optimizaron los 

tiempos en desarrollar las diferentes capas definidas, así como también la 

organización de las tareas. Los Sprint fueron llevados a cabo de manera exitosa 

siguiendo las recomendaciones de SCRUM.  

• El desarrollo del presente Proyecto de Titulación ha permitido entender el 

funcionamiento de algunas tecnologías como son: Programación de servicio 

RESTfull con lenguaje PHP, Base de datos relacional MySQL, Programación 

con Android para el Frond End, Arquitectura en capas, Cloud Computing, etc. El 

uso de estas tecnologías han permitido desarrollar nuevas habilidades para el 

diseño y desarrollo de software, además todos los conocimientos adquiridos en 

programación y base de datos han aumentado considerablemente con el 

desarrollo de cada Sprint. 

• El uso de la capa gratuita de la plataforma AWS permitió aprovechar el servicio 

de Cloud Computing, así como de su escalabilidad sin costo alguno. Los 

servicios que se utilizaron fueron: EC2 como servicio de virtualización y RDS 

como servicio de almacenamiento. La IP elástica proporcionada por AWS y los 

dos servicios antes mencionados han permitido emular un ambiente real, 

concediendo de esta forma el acceso a las funcionalidades de la aplicación 

desde cualquier dispositivo móvil, siempre y cuando este tenga acceso a 

internet. 

• La integración de FCM ha permitido el envío de notificaciones con un carácter 

informativo y publicitario a los diferentes dispositivos utilizando protocolo HTTP 

y una arquitectura cliente servidor. La utilización de FCM ha incorporado varias 

ventajas entre estas la personalización de las Notificaciones a ser enviadas 

como también, la remisión del mensaje si el usuario llega a perder la 

conectividad de su dispositivo.  

• Las pruebas de funcionamiento realizadas a los módulos; administrador, 

mecánico, cliente, notificaciones y reportes han arrojado resultados que 

demuestran el cumplimiento de los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales, esto en concordancia con los resultados de las encuestas 

realizadas a los usuarios de la aplicación. Además, el resultado de las encuestas  



 

116 
 

permite concluir que el prototipo de aplicación móvil tiene una aceptación del 

99% entre los usuarios que realizaron las pruebas.  

4.2 RECOMENDACIONES 

• El desarrollo del backend, que en si es un servicio RESTfull es hoy en día el 

más utilizado y recomendable, por este motivo al utilizar una arquitectura en 

capas la lógica del negocio siempre debería ser implementada con este tipo de 

servicio. 

• El funcionamiento de un servicio RESTfull deben ser probadas por un programa 

que permita peticiones HTTP siendo el más recomendable Postman usado en 

toda la implementación de este Proyecto de Titulación.  

• Es recomendable la creación de una PVC que enmarca tanto el EC2 y RDS 

puesto que brinda una infraestructura escalable y a bajo costo, siendo uno de 

los aspectos por los cuales recomendar AWS.  

• Firebase es una plataforma que brinda servicios de BaaS, también tiene todas 

las herramientas necesarias para la implementación, desarrollo y pruebas de 

funcionamiento de una aplicación; a pesar que en el presente Proyecto de 

Titulación solo se ha hecho uso de FCM, se recomendaría la implementación 

del backend en esta plataforma para futuros proyectos de desarrollo.  

• En la implementación de la aplicación móvil es recomendable el uso del patrón 

de diseño Singleton para el acceso a Volley, esto reducirá al mínimo el número 

de instancias creadas que realizan las peticiones HTTP del lado del cliente 

evitando el consumo de recursos del dispositivo móvil.   

• Para un sistema final, en donde el número de usuario sea considerable y tanto 

el Backend como el Frontend necesiten de mejoras, es recomendable hacer uso 

de servicios BaaS disponibles en plataformas como AWS, Azure, Firebase entre 

las más relevantes.  

• Si bien el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de este Proyecto 

fue PHP, podrían realizarse mejoras con ayuda de algún framework, de la 

misma manera la interfaz de usuario o frontend podría ser implementada como 

una aplicación híbrida, de tal forma que pueda ser instalada en dispositivos 

móviles con sistema operativo Android e iOS. 
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6. ANEXOS.  

ANEXO A. CUESTIONARIO REQUERIMIENTO DE SOFTWARE. 

ANEXO B. HISTORIAS DE USUARIO DEL PROTOTIPO. 

ANEXO C. TIPOS DE VARIABLES EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS. 

ANEXO D. DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES UTILIZADAS EN EL PROTOTIPO. 

ANEXO E. DIAGRAMA DE LOS SERVICOS RESTFULL  

La codificación del servicio y archivos se encuentran en el CD adjunto. 

ANEXO F. INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DEL AMBIENTE DE DESARROLLO   

ANEXO G. CODIFICACIÓN DEL LA BASE DE DATOS.  

ANEXO H. CODIFICACIÓN DE LAS CLASES. 

La codificación de las clases se encuentra en el CD adjunto.  

ANEXO I. CÓDIGO DEL BACKEND DE LA APLICACIÓN. 

 El código de la aplicación móvil completo se encuentra en el CD adjunto.  

ANEXO J. CODIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. 

ANEXO K. VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.  


