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ABSTRACT 

In Colombia, especially in Bogotá, there is a huge vehicular transport problem. It is 

among the first 5 cities in the world with the worst traffic according to the INRIX Global 

Traffic Scorecard 2016 study (Fernández, 2017). For the year 2017, only one position 

less was achieved (INRIX, 2018).  

There are several factors that make urban traffic increase and mobilization more diffi-

cult. Including the fact that there is not yet a collective mature knowledge about the 

shared car culture and that too many cars are seen at peak times with only the driver 

inside, leaving the other 4 sits empty. People are still waiting for the implementation of 

the incentive plans for the use of the shared car by the Ministry of Mobility, such as 

the project of the creation of an exclusive lane for the use of the shared car in Bogotá 

(El Espectador, 2017). Similarly, for general users of urban transport, there are still 

many factors that can be improved in terms of the quality of service provided by drivers 

and current mobile applications (Carvajal Restrepo, 2017).  

Although there are alternatives, such as special transport vehicles, there are still prob-

lems meeting the requirements required by the law for the transportation of passen-

gers in one of these vehicles (El Tiempo, 2017)  

 

RESUMEN 

En Colombia, especialmente en Bogotá, existe una problemática enorme de trans-

porte vehicular, se encuentra entre las 5 primeras ciudades del mundo con el peor 

tráfico según el estudio Global Traffic Scorecard 2016 de INRIX (Fernández, 2017). 

Para el año 2017 solo se logró bajar un puesto (INRIX, 2018). 

Existen varios factores que hacen que el tráfico urbano incremente y sea más difícil 

la movilidad. Entre estos, el hecho de que todavía no hay un conocimiento colectivo 

lo suficientemente maduro acerca de la cultura del carro compartido y se ven dema-

siados automóviles en las horas pico donde solo se transporta el conductor dejando 

vacío los otros 4 puestos. Aún se está a la espera de que se implementen planes de 

incentivación de uso del carro compartido por parte de la Secretaría de Movilidad, 

como el proyecto que proponía la existencia de un carril exclusivo para el uso de carro 
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compartido en Bogotá (El Espectador, 2017). De igual forma, para los usuarios gene-

rales del transporte urbano, todavía hay muchos factores que se podrían mejorar en 

cuanto a la calidad del servicio que brindan los conductores y las aplicaciones móviles 

actuales de transporte (Carvajal Restrepo, 2017). 

A pesar de que hay alternativas, como los vehículos de transporte especial todavía 

hay problemas con el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para que pueda 

realizarse el transporte de pasajeros en uno de estos vehículos (El Tiempo, 2017). 

Por esto mismo, las aplicaciones móviles más conocidas para transporte en Bogotá 

presentan problemas legales relacionados a la falta de contratos que se atengan a 

las resoluciones del ministerio de transporte colombiano. 
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I- INTRODUCCIÓN 

Este documento representa una guía sobre la labor realizada como sustentación del trabajo 

de grado para los estudiantes: Juan Pablo Castiblanco Jiménez, Cristian Alberto Lozano Espitia, 

Santiago Lozano Rodríguez, Miguel Fernando Urquijo Gómez, cuyo objetivo es aplicar los co-

nocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería de Sistemas. El proyecto a futuro des-

pués de haber culminado los estudios académicos abarca una oportunidad de negocio donde 

se observa la necesidad de legalizar el servicio de transporte especial, este fue abordado me-

diante una solución tecnológica diseñada para las necesidades impuestas por el ministerio de 

transporte (Ministerio de Transporte, 2005) implementando el documento FUEC de manera 

digital. Tras plantear una hipótesis inicial sobre la problemática, se procedió a comprobarla y 

validarla con la empresa Cercanos. 

A partir de esta problemática se desarrolló la arquitectura para PRIVE, la cual permitió un 

desarrollo de su mínimo producto viable para poder mostrar su funcionalidad, conformado 

por una aplicación nativa para el sistema operativo Android. Donde se verá implementado los 

casos de uso más relevantes.  

Debido a que PRIVE es una aplicación que presta un servicio tecnológico, en una sociedad que 

tiene problemas para adaptarse a estas nuevas plataformas tecnologías, se sabe de antemano 

que falta mejorar varias partes y revisar varios procesos legales y normativos, debido a los 

nuevos cambios legales que puedan irse generando para que se pueda prestar cada vez un 

mejor servicio de transporte especial de forma legal haciendo uso de las herramientas tecno-

lógicas que existen para aplicaciones móviles.
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II- DESCRIPCIÓN GENERAL 

1. Descripción de la oportunidad 

En Colombia, especialmente en Bogotá, existe una problemática respecto al transporte vehi-

cular, se encuentra entre las 6 primeras ciudades del mundo con el peor tráfico según el es-

tudio Global Traffic Scorecard 2016 de INRIX (Fernández, 2017)Para el año 2017 solo se lo-

gró bajar un puesto (INRIX, 2018) 

Existen varios factores que hacen que el tráfico urbano incremente y sea más difícil la movili-

dad. Entre estos, el hecho de que todavía no existe un conocimiento colectivo lo suficiente-

mente maduro acerca de la cultura del carro compartido y se ven demasiados automóvi-

les en las horas pico donde solo se transporta el conductor, dejando vacío los otros 4 pues-

tos. Aún se está a la espera de que se implementen planes de incentivación de uso del carro 

compartido por parte de la Secretaría de Movilidad, como el proyecto que proponía la exis-

tencia de un carril exclusivo para el uso de carro compartido en Bogotá (El Espectador, 

2017)De igual forma, para los usuarios generales del transporte urbano, todavía hay muchos 

factores que se podrían mejorar en cuanto a la calidad del servicio que brindan los conducto-

res y las aplicaciones móviles actuales de transporte (Carvajal Restrepo, 2017).  

A pesar de que hay alternativas, como los vehículos de transporte especial todavía hay pro-

blemas con el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para que pueda realizarse el 

transporte de pasajeros en uno de estos vehículos (El Tiempo, 2017)). Por esto mismo, las 

aplicaciones móviles más conocidas para transporte en Bogotá presentan problemas legales 

relacionados a la falta de contratos que se atengan a las resoluciones del ministerio de trans-

porte colombiano. 

1.1. Formulación del problema 

Actualmente existen aplicaciones móviles como Uber (Uber, 2018) o Cabify (Cabify, 
2018) las cuales se encargan de generar una interacción entre un usuario y un con-
ductor, pero sin ningún contrato legal entre ambos (Noticias Caracol, 
2017)Lo anterior significa que no existe una forma en la cual se genere un contrato 
directo entre el usuario y el conductor. Además, estas aplicaciones se relacionan di-
rectamente con los conductores, en vez de trabajar con la empresa a la cual están afi-
liados estos. De hecho, las ganancias de los conductores no estarían aportando a los 
procesos internos de las empresas de transporte especial a las que están vincula-
dos. Lo que significa un espacio para atraer a las empresas de transporte especial a 
una solución que tenga en cuenta estas empresas, además de esto se visualiza que la 
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mayoría de los conductores son de placas amarillas, ósea usan sus carros particulares 
para realizar esta actividad y no están siendo cubiertos con las prestaciones de ley.   
Paralelamente, otras aplicaciones que se presentan como alternativas como Easy 
Taxi (Easy Taxi, s.f.)o Tappsi (Tappsi, 2018)no cuentan con una funcionalidad de em-
parejamiento que se acoja a las preferencias del pasajero (Easy Taxi, s.f.)Inclusive, el 
gremio de taxistas muestra resistencia frente al uso de nuevos sistemas digitales que 
buscan mejorar la prestación del servicio de transporte actual ( (Caracol Noticias, 
2018) 
En cuanto al enfoque hacia el servicio de transporte especial, estos vehículos tienen 
todas las formalidades legales para poder prestar un servicio de transporte de usua-
rios. Sin embargo, no todos cuentan con un aplicativo que les facilite la generación y 
el manejo de los contratos conductor-usuario. Actualmente, las empresas de trans-
porte especial tienen contratos físicos con empresas de turismo, de modo que, si al-
gún cliente asociado a esta empresa requiere un servicio, se debe hacer un contrato 
físico entre el conductor y el cliente. Esto implica tiempo del usuario y del conductor, 
sobre un proceso que puede ser automatizado. En un enfoque más preciso, una de 
las empresas de turismo que más utiliza el transporte especial son los hoteles. Los 
hoteles generalmente cuentan con una empresa de servicio de transporte especial 
asociada.  

1.2. Solución Propuesta 

Mediante el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android, se busca 
intermediar la prestación de servicio de transporte especial entre múltiples usuarios 
y múltiples empresas de transporte. El nombre escogido para referenciar el aplicativo 
será Prive.  
La aplicación debe contemplar los formatos legales definidos por la legislación colom-
biana. Para esto, se debe generar el Formato único de extracto de contrato 
(FUEC), documentado en la Resolución 3068 del 15 de octubre de 2014 (Ministerio de 
Transporte, 2014). En la guía del ministerio de transporte se presentan todos los cam-
pos que componen el FUEC, y que por lo tanto la aplicación debe generar automáti-
camente. La aplicación va a manejar todo el proceso de generación del contrato. El 
manejo del contrato digital con el conductor va a ser transparente ante el usuario.  
Por otro lado, manejará la generación de la ruta y el seguimiento del transporte del 
usuario desde su inicio hasta su destino. Junto a lo anterior, se tendrá la posibilidad 
de generar un servicio programado con anterioridad para un grupo de personas (sali-
das o viajes). Todo enmarcado en un servicio personalizado.   
El servicio personalizado se verá a través del uso de técnicas de minería de da-
tos. Se propone aprovechar los registros del usuario para tener un mejor sistema de 
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emparejamiento entre conductores y pasajeros. El servicio personalizado se va a ba-
sar en el historial, las preferencias y las clasificaciones del usuario hacia los conducto-
res.  
Debido al tiempo con el que se cuenta para el desarrollo de la aplicación, el al-
cance de la solución se limitará a la prestación de servicio de transporte a usuarios 
de hotelería y turismo. Por lo tanto, la aplicación contara con tres clientes principales. 
El usuario que pide el servicio de transporte, la empresa que presta el servicio de 
transporte especial y la empresa de turismo.    

1.3. Justificación de la solución 

Se ha elegido innovar tecnológicamente, ayudando a evitar el aumento del desem-
pleo que existe actualmente para muchos dueños y conductores de vehículos de 
transporte especial que no tienen sus carros al servicio de los usuarios por motivos de 
normatividad o por miedo de ser sorprendidos y agredidos por conductores de otras 
empresas (Retrepo, 2017)De la misma forma, hay muchos conductores de platafor-
mas como Uber que en estos momentos viven de lo que generan con la aplicación de 
forma ilegal (Recio, 2017) 
Por otro lado, se desea implementar el uso de carro compartido, de forma que se dis-
minuya el uso de carros en hora pico y así ayudar con la reducción del tráfico (Acosta, 
2016) 
También, se busca que tanto pasajeros como usuarios estén tranquilos a la hora de 
usar este servicio, ya que actualmente cualquier persona puede ser conductor 
de Uber, solo necesita un vehículo particular con ciertas especificaciones. De la misma 
forma, cualquier usuario puede acceder al servicio solo digitando un correo (Caracol 
Radio, 2017) 
Cabe resaltar que, a través del emparejamiento personalizado de usuarios y conduc-
tores, se busca mejorar la comodidad y la seguridad de ambas partes.  
Los pagos se realizarán de forma electrónica. Primero, para que se cumpla con la Re-
solución 3068 del 15 de octubre de 2014 (Ministerio de Transporte, 2014) y, segundo, 
para generar más seguridad hacia los conductores y usuarios. 

2. Descripción del Proyecto 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar el aplicativo móvil Prive, que intermedie la prestación de servicio de trans-

porte entre una empresa de transporte especial y uno o varios usuarios en Bogotá. 

2.2. Objetivos Específicos 

Especificar los requerimientos de la aplicación móvil Prive.  

Diseñar un sistema que cumpla los requerimientos de la aplicación Prive.   
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Implementar un prototipo de la aplicación en algún repositorio digital de aplicaciones 

móviles, con al menos el 70% de los requerimientos implementados.  

Realizar procesos de validación y pruebas unitarias, de integración y de aceptación.  

Generar un modelo de minería de datos de emparejamiento entre el usuario y el con-

ductor. 

 

2.3. Entregables, estándares utilizados y justificación 

 

Entregable Estándares asociados 

standards 

Justificación 

SPMP  ISO/IEC/IEEE 

16326:2009  

Permite definir el plan a seguir du-

rante el desarrollo del producto de 

software. Servirá de guía para el 

grupo para entender la forma 

en la que se va a trabajar.  

SDD  IEEE STD 1016:2009  Funciona como guía para los desa-

rrolladores del proyecto, de forma 

que entenderán el contexto arqui-

tectónico sobre el cual se desarro-

llará el aplicativo.    

SRS  ISO/IEC/IEEE 

29148:2011  

Sirve para tener presente los requisi-

tos del proyecto y poder refinarlos 

cuando sea necesario. De la misma 

forma, es la base para poder llevar a 

cabo un desarrollo del aplicativo 

coherente.  

Documento de con-

trol de calidad y 

pruebas  

ISO/IEC/IEEE 29119  Sirve como registro de los resultados 

de las pruebas que se apliquen sobre 

el prototipo. De esta forma, será más 
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sencillo presentar los resultados del 

proyecto.  

Calidad del pro-

ducto Software  

ISO/IEC 25010:2011  Sirve para tener en cuenta las defini-

ciones y las formas de medir los dife-

rentes atributos de calidad del sis-

tema.   

Decreto 174 de 

2001  

No Aplica  Reglamentación de la habilitación de 

las empresas de Transporte Público 

Terrestre Automotor Especial   

  

Resolución 3068 del 

15 de octubre de 

2014  

No Aplica  Reglamentación del Formato único 

de extracto del contrato - FUEC  

Radicado Ministerio 

de Transporte 

MT2014400047557  

No Aplica  Guía para la aplicación de la resolu-

ción 3068 del 15 de octubre de 2014  

Tabla 1. Entregables, estándares utilizados y justificación 

 

2.4. Alcance del proyecto 

Este proyecto se diseñó teniendo en cuenta la totalidad del sistema. Sin embargo, para la 

implementación del prototipo se tuvieron en cuenta los siguientes casos de uso únicamente: 

• CU01. Iniciar sesión [conductor y pasajero] 

• CU02. Cerrar sesión [conductor y pasajero] 

• CU04. Solicitar servicio 

• CU08. Editar cuenta [conductor y pasajero] 

• CU10. Calificar servicio 

• CU12. Crear cuenta [conductor y pasajero] 

• CU16. Ver viajes [conductor y pasajero] 

• CU17. Aceptar servicio 

Estos casos de uso abarcan principalmente la aplicación móvil, guiando así nuestro plan de 

desarrollo. 
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Aunque no se desarrolló en esta ocasión la aplicación web, para lograr el funcionamiento 

correcto de los anteriores casos de uso, se precargaron al sistema datos ficticios de empre-

sas, incluyendo información ficticia de conductores. 

En cuanto a los módulos de minería de datos, se implementó el primer módulo, incluido 

dentro del caso de uso 4: solicitar servicio (véase Descripción de los Casos de Uso y Modelo 

de minería de datos). 

III- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3.1. Background 

Actualmente se observa que las empresas de transporte se encuentran con el pro-

blema de que no existen muchos usuarios que deseen tomar este servicio ya que por 

cultura se piensa que es un servicio muy costoso y poco efectivo. Entonces los ingresos 

para estas empresas son mucho menores a lo esperado y la fluidez de carros por la 

ciudad también es mucho menor. 

 

Lo que se busca con la aplicación de PRIVE es aumentar este flujo de demanda para 

aumentar así tanto el aumento de los servicios como la tranquilidad de los pasajeros 

de que están tomando un servicio legal gracias al FUEC. 

Algunos conceptos importantes para el desarrollo y comprensión del proyecto son el 

FUEC que por sus siglas es el Formato único de extracto del contrato, este es un do-

cumento legal solicitado a todas las empresas de transporte público especial que iden-

tifica los pasajeros, conductores y lugares en los cuales se prestará el servicio. El ser-

vicio público de transporte terrestre automotor especial, es aquel que se presta bajo 

la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debida-

mente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico de personas ya sean estu-

diantes, asalariados y turistas, que requieren de un servicio expreso y que para todo 

evento se hará con base en un contrato escrito celebrado entre la empresa de trans-

porte y ese grupo específico de usuario, el formato FUEC mencionado anterior-

mente utilizará firma electrónica la cual es una representación digital en un docu-

mento electrónico, que permite identificar inequívocamente a una persona u em-

presa.   
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Además de esto. es importante establecer que una aplicación móvil es un aplicativo 

informático optimizado para su utilización en dispositivos móviles como celulares 

o tablets los cuales pueden tener sistema operativo Android que es común para dis-

positivos de marcas Samsung, LG, Asus entre muchos otros, u iOS que es un sistema 

operativo móvil para dispositivos de marca Apple exclusivamente. Lo anterior, ya que 

Prive es una aplicación móvil que se presenta como un intermediario dentro del ser-

vicio público de transporte terrestre automotor especial, y, para poder ser este inter-

mediario deberá implementar el FUEC. Por otro lado, Prive utilizará la minería de da-

tos, como el proceso de obtener patrones e información de utilidad a partir de una 

serie de datos operacionales, gracias a la opción al final del viaje, que le muestra al 

usuario una vista para que él pueda diligenciar un comentario y darle un puntaje de 1 

a 5 de cómo le pareció el servicio. 

3.2. Análisis de contexto 

 

Actualmente existen varias empresas que prestan un servicio parecido al que PRIVE 

desea prestar en el mercado, a continuación, vamos a realizar una comparación para 

ver las características de cada una, sus pros y contras. 

 

EMPRESA /  

CARACTERISTICAS  

PRIVE  UBER  MI 

AGUILA  

Cabify  Tappsi  Picap  Beat  EasyTaxi  

Disponibilidad de 

servicio  

MEDIA  ALTA  BAJA  ALTA  ALTA  BAJA  BAJA  ALTA  

Implementación 

de Formato FUEC  

SI  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

Calificar Servicio  SI  SI  NO  SI  SI  NO  NO  SI  

Afiliación a em-

presa de turismo   

SI  NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  
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Localización por 

GPS  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

Conductores capa-

citados  

SI  NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  

Asociación con 

empresa de trans-

porte  

SI  NO  SI  NO  NO  NO  NO  NO  

Análisis de comen-

tarios por medio 

de minería de da-

tos  

SI  NO  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

Emparejamiento 

usuario – conduc-

tor  

SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  SI  

 Tabla 2. Comparación empresas de transporte especial. 

 

PRIVE es una aplicación que permite al usuario solicitar un servicio, a diferencia 

de otras aplicaciones como UBER, MI AGUILA, CABIFY, PICAP, BEAT o las aplicaciones 

de taxi como TAPPSI e EASYTAXI, esta genera de forma automática e inmediata un 

documento FUEC exigido por las autoridades de tránsito para validar que el servicio 

es legal y valido.  

PRIVE pensando en la calidad del servicio y la tranquilidad de sus pasajeros, al mo-

mento de terminar un servicio (el usuario llega a su destino) le solicita calificar el ser-

vicio(otras aplicaciones también lo hacen pero no con fines retroalimentativos por 

medio de minería de datos), con esta información se recolecta, se analiza y se toman 

medidas para mejorar el servicio y al momento que el usuario vuelva a solicitar este 

servicio este totalmente satisfecho, esto es algo innovador junto con el FUEC que es 

lo que diferencia este servicio de otros que existen actualmente en el mercado .  
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IV- ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

4.1. Casos de uso 

 

Solicitar Servicio: Caso de uso que permite realizar la solicitud de un servicio por me-

dio de la aplicación PRIVE para que el usuario pueda ser transportado de un punto a 

otro dentro de la ciudad de Bogotá, se mostrará la descripción a continuación:  

El pasajero escoge la modalidad de transporte que desea, el punto de partida y el 

punto de destino. Se le notifica si desea buscar un conductor cercano que se acople a 

sus preferencias o si, de lo contrario, desea que se le asigne cualquier conductor. 

Si no se encuentra un conductor cercano durante un tiempo específico, se le notificará 

y se le preguntará al usuario si desea volver a buscar. 

Si el usuario no tiene un método de pago registrado, se le pedirá que escoja y/o in-

grese un método de pago. 
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Ilustración 1. Diagrama de Casos de Uso 

La ilustración 1 muestra los roles que los usuarios pueden llegar a tener al utilizar la 

aplicación móvil PRIVE junto con las funcionalidades del sistema a las que cada uno 

de esos roles (actores) está asociado o puede acceder. 

Es importante resaltar que el actor Intermediario bancario representa una entidad 

externa que valida las transacciones bancarias por tarjeta de crédito y PSE. 

4.2. Usuarios del sistema 

Para realizar el diagrama de la sección anterior, se analizó qué tipo de personas o 

entidades van a acceder al sistema y de qué forma. A continuación, se describirán los 

usuarios que se tuvieron en consideración. 
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Conductor 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a los conductores de vehícu-

los de transporte especial asociados a 

una empresa de transporte. Ellos utili-

zan la aplicación para conectarse con pa-

sajeros que quieran tomar un servicio. 

Nivel de estudios/experiencia técnica Experiencia intermedia con el manejo de 

dispositivos móviles, aplicaciones de 

transporte y de navegación GPS. 

Frecuencia de uso Van a tener la frecuencia más alta ya que 

es su forma de trabajo y la aplicación es 

su forma de conectarse con los usuarios. 

 

Tabla 3. Especificación de usuario conductor 

Pasajero 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a cualquier persona que se 

quiera transportar en un vehículo de 

transporte especial a través de la aplica-

ción. 

Nivel de estudios/experiencia técnica Experiencia intermedia con el manejo 

de dispositivos móviles. 

Frecuencia de uso Tiene una frecuencia media-alta de uso. 

 

Tabla 4. Especificación de usuario pasajero 

Asistente de transporte 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a la/las persona(s) que se 

encuentran en puntos estratégicos de la 
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ciudad, como centros comerciales o uni-

versidades, asistiendo a las personas 

que quieran tomar un servicio.  

Nivel de estudios/experiencia técnica Experiencia básica con el manejo de dis-

positivos móviles.  

Frecuencia de uso Tiene una frecuencia alta de uso ya que 

la aplicación haría parte de su forma de 

trabajo diaria. 

 

Tabla 5. Especificación de usuario asistente de transporte 

Empresa de transporte 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a las empresas de transporte 

especial asociadas a la aplicación a tra-

vés de un convenio con una empresa de 

turismo registrada en el servidor. 

Nivel de estudios/experiencia técnica Experiencia básica con el manejo de dis-

positivos móviles. 

Frecuencia de uso Tiene una frecuencia media-baja de uso. 

Utilizarán la aplicación para ver los regis-

tros de viajes realizados con su empresa 

y manejar sus conductores. 

 

Tabla 6. Especificación de usuario empresa de transporte 

Empresa de turismo 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a las empresas de turismo 

asociadas a la aplicación. 



25 PUJ– BG  Normas para la entrega de Tesis y Trabajos de grado a la Biblioteca General  – Junio de 2013 

Pontificia Universidad Javeriana Undergraduate Final Project Report 

 

Nivel de estudios/experiencia técnica Experiencia básica con el manejo de dis-

positivos móviles. 

Frecuencia de uso Tiene una frecuencia media de uso. Uti-

lizarán la aplicación para ver los registros 

de viajes realizados a través de sus con-

venios con otras entidades y también 

para manejar a los asistentes de trans-

porte asociados a ellos. 

 

Tabla 7. Especificación de usuario empresa de turismo 

Administrador 

Características del usuario Descripción 

Relevancia Representa a los administradores del sis-

tema. 

Nivel de estudios/experiencia técnica Es el usuario más experimentado, tiene 

el mayor conocimiento del sistema. 

Frecuencia de uso Tiene una frecuencia media de uso. Uti-

lizarán la aplicación para gestionar la in-

formación general del sistema (entida-

des de negocio como viajes, empresas, 

usuarios). 

 

Tabla 8. Especificación de usuario administrador 

 

4.2.1. Descripción de los Casos de Uso 

A continuación, se mostrará los casos de uso que se identificaron para el funciona-

miento de la app, teniendo en cuenta los usuarios mencionados anteriormente, ade-

más de ello se encontrará una descripción del mismo: 
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CU01. Iniciar Sesión: El usuario abrirá la aplicación e ingresará en la pantalla de inicio 

de sesión, ingresará sus credenciales de usuario y contraseña, el sistema verifica los 

datos ingresados para permitir el acceso a su rol dentro de la aplicación. 

CU02. Cerrar sesión: El usuario seleccionará la opción de cerrar sesión permitiendo 

así que el sistema termine todos los procesos que se estén ejecutando en ese instante 

dentro de la aplicación y termina la sesión dentro del dispositivo. 

CU03. Buscar pasajero: El asistente ingresa el código único que identifica al pasajero 

que desea tomar un servicio de transporte. 

 

ID CU04 Nombre Solicitar servicio 

Actor Pasajero. 

Precondición Haber realizado el CU01. 

• El pasajero debe tener descargada la aplicación PRIVE en su 
celular con sistema operativo Android.  

• El pasajero debe haberse registrado con anterioridad en la 
aplicación móvil.  

• El pasajero debe haber iniciado sesión en la aplicación mó-
vil (si es conductor debe ingresar como pasajero para po-
der solicitar un servicio).  

• El pasajero debe tener habilitada la ubicación del disposi-
tivo (GPS)  

• El pasajero debe haber permitido que la aplicación pueda 
acceder a su ubicación  

 

Descripción El pasajero escoge la modalidad de transporte que desea, el punto 

de partida y el punto de destino. Se le notifica si desea buscar un 

conductor cercano que se acople a sus preferencias o si, de lo con-

trario, desea que se le asigne cualquier conductor. 

 

Si no se encuentra un conductor cercano durante un tiempo espe-

cífico, se le notificará y se le preguntará al usuario si desea volver 

a buscar. 
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Si el usuario no tiene un método de pago registrado, se le pedirá 

que escoja y/o ingrese un método de pago. 

Flujo Básico 1. La aplicación muestra el mapa de Bogotá y un botón con la 
opción de solicitar un nuevo servicio (¿A DÓNDE QUIERES IR?).  
2. El pasajero acciona el botón mencionado anterior-
mente, que lo redirigirá a una nueva vista donde se mues-
tran dos campos para digitar las direcciones de origen y des-
tino del servicio.   
3. El pasajero llena el campo de origen bien sea con su ubica-
ción actual o digitando la dirección de origen. Luego, digita la 
dirección de destino del servicio. Finalmente, se habilita un bo-
tón para confirmar ruta y el pasajero lo oprime.  
4. El pasajero selecciona la opción de “CONFIRMAR LA 
RUTA”, se calcula el costo del servicio y se abre un diálogo para 
confirmar que el pasajero está de acuerdo con el costo.  
5. El pasajero toca el botón “OK” y se le redireccionará a una 
vista donde se muestra el mapa con datos del servicio.  
6. Se crea en la base de datos un “Viaje” y el servidor se en-
carga de asignarle al viaje un conductor. Para esto, toma la lista 
de conductores que estén disponibles y asigna al primero que 
tenga mayor porcentaje de compatibilidad con el pasajero, a 
partir de las preferencias de usuario que escogieron ambos al 
momento de registrarse.  
7. El conductor asignado recibe la notificación de un nuevo 
viaje disponible.  
8. El conductor acepta el viaje utilizando el botón “OK”. En 
este momento, se le muestra al conductor la ruta desde su po-
sición actual a la posición de origen del servicio.  
9. El pasajero ve en su pantalla la notificación de que un con-
ductor ha aceptado su servicio y se le muestra la ruta desde la 
posición del conductor hasta el punto de origen del servicio.  
10. Se generará de manera automática el FUEC que contiene 
toda la información del servicio en un formato PDF.   
11. En la ventana del servicio del conductor y del pasajero se 
habilita la opción para descargar el FUEC.  
12. El conductor confirma que llegó al punto de recogida del 
pasajero con el botón de inicio de viaje y el mapa de ambos 
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actores se refresca con la nueva ruta desde el punto de origen 
hasta el punto de destino digitado por el pasajero.  
13. En el momento en que el conductor y el pasajero llegan al 
punto de destino, se el conductor selecciona el botón “Termi-
nar Servicio” y al conductor se le muestra una nueva vista mos-
trando el resumen del servicio  
14. Al pasajero se le muestra una ventana nueva para calificar 
y comentar el servicio.   
15. Se guarda el comentario y el resumen del viaje en la base 
de datos.  

 

Flujo alterna-

tivo 

• Paso 1a. Validación de datos  
Ocurre en el paso 6 del flujo básico cuando el sistema valida los 

datos ingresados.  
1. Cargar las direcciones de origen y destino diligenciadas por 
el pasajero en el formulario.  
2. Si las direcciones no son explicitas o no existen no se mues-
tran opciones en la lista de rutas y tampoco se permite selec-
cionar el botón CONFIRMAR LA RUTA.  
3. Repetir paso 5.  
  
• Paso 1b. Opción cancelar  
Ocurre en el paso 7 del flujo básico cuando el pasajero elige 
cancelar la confirmación del servicio.  
1. El pasajero cancela la operación.  
2. El sistema borra los registros.  
3. El caso de uso termina.  
• Paso 1c. El Conductor cancela el servicio  
Ocurre en el paso 9 del flujo básico cuando el pasajero está es-
perando el servicio y el conductor decide cancelar el servicio 
confirmado.  
1. El pasajero confirma el servicio.  
2. El conductor desde su perfil acepta el servicio.  
3. El conductor cancela el servicio.  
4. Se le refrescara la vista del punto 9 hasta que un nuevo con-
ductor de la lista del FUEC pueda tomar el servicio.  
5. Se le muestra la información del conductor en la vista del 
punto 9.  
6. El caso de uso termina  
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• Paso 1d. Se cae la conexión de internet del usuario o pasa-
jero  
Ocurre en el paso 9 del flujo básico cuando el pasajero está es-
perando el servicio y se cae la conexión a internet o a la aplica-
ción.  
1. El usuario que está esperando el servicio tiene generado 
en su aplicación el documento PDF donde se podrá comunicar 
directamente con el conductor registrado por medio de una 
llamada.  
2. El conductor.  
3. El conductor cancela el servicio.  
4. Se le refrescara la vista del punto 9 hasta que un nuevo con-
ductor de la lista del FUEC pueda tomar el servicio.  
5. Se le muestra la información del conductor en la vista del 
punto 9.  
6. El caso de uso termina.  

  
• Paso 1e. Se cae la conexión de internet del usuario o pasa-
jero  
Ocurre en el paso 9 del flujo básico cuando el pasajero está es-
perando el servicio y se cae la conexión a internet o a la aplica-
ción.  
7. El usuario que está esperando el servicio tiene generado 
en su aplicación el documento PDF donde se podrá comunicar 
directamente con el conductor registrado por medio de una 
llamada.  
8. El conductor.  
9. El conductor cancela el servicio.  
10. Se le refrescara la vista del punto 9 hasta que un nuevo con-
ductor de la lista del FUEC pueda tomar el servicio.  
11. Se le muestra la información del conductor en la vista del 
punto 9.  
12. El caso de uso termina. 

 

Postcondición • Si la solicitud del servicio fue exitosa, se almacenará la in-

formación en la base de datos y se desplegará una pantalla 

con toda la información del conductor, del costo de la ca-

rrera y se mostrará visualmente por medio de un mapa el 
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recorrido desde donde está el conductor hasta la ubicación 

del pasajero. 

• Si la solicitud tuvo fallas, se desplegará un recuadro avi-

sando al pasajero el error del sistema y opción de volver a 

realizar la acción. 

• Si hay un error con la conexión al servidor se le informará 
al usuario. 

Tabla 9. Caso de Uso 4 

 

CU05. Validar medio de pago: El intermediario bancario validará el medio de pago 

que se esté intentando registrar a través de una entidad financiera externa que con-

firme la veracidad de los datos ingresados. 

 
CU06. Registrar medio de pago: Se le pide al pasajero que ingrese los datos necesarios 

para registrar un medio de pago nuevo. 

CU07.  Eliminar empresa de turismo: El administrador verá un mensaje de confirma-

ción de la eliminación que está por llevarse a cabo. Si se confirma, se elimina la em-

presa de turismo del sistema. 

CU08. Editar cuenta: Se muestra al pasajero los detalles de su cuenta, para cada uno 

de los campos relacionados en su perfil se permite editar el valor de este, con excep-

ción del número de documento y nombre de usuario. Entre sus datos también se en-

cuentra la lista de preferencias. 

CU09. Editar empresa de turismo: Se muestra al administrador los detalles de esa 

empresa de turismo, para cada uno de los campos relacionados se permite editar el 

valor de este. 

CU10. Calificar servicio: Se muestra al pasajero un resumen del servicio que acaba de 

terminar. El usuario da una calificación de 1 a 5 para cada uno de los aspectos evalua-

dos. 

CU11. Eliminar cuenta: El pasajero podrá eliminar su cuenta en el caso que sienta que 

no va a volver a usar la aplicación, al realizar esta acción se le muestra una alerta de 

confirmación de eliminación de cuenta. 
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CU12. Crear cuenta: Se muestra al pasajero el formulario de inscripción, se valida que 

todos los campos estén diligenciados. Se le presenta una pantalla para agregar sus 

preferencias de emparejamiento. Se envían los datos al servidor. 

CU13. Ver empresas de turismo: El usuario (administrador, empresas de transporte, 

empresas de turismo) puede ver todas las empresas de turismo afiliadas. 

CU14. Cancelar servicio: El usuario (pasajero, conductor) puede elegir la opción de 

cancelar servicio. Se le muestra una serie de razones predeterminadas por la cual po-

dría cancelar el servicio. 

CU15. Ver pasajeros: El administrador puede ver todos los pasajeros registrados en la 

aplicación de PRIVE. 

CU16. Ver viajes: El usuario puede visualizar los últimos 10 viajes, mostrando la dura-

ción y el costo del mismo. 

CU17. Aceptar servicio: Se le presenta al conductor las características del servicio (lu-

gar de inicio y de destino, la tarifa y el/los pasajeros). 

CU18. Agregar empresa de turismo: Se presenta al administrador un formulario con 

los datos necesarios para el registro de la empresa de turismo. 

CU19. Agregar empresa de transporte: Se presenta al administrador un formulario 

con los datos necesarios para el registro de la empresa de turismo. 

CU20. Agregar entidad: Se presenta a la empresa de turismo un formulario con los 

datos necesarios para registrar una nueva entidad. 

CU21. Eliminar empresa de transporte: El administrador puede borrar empresas de 

transporte que ya no estén vinculadas con la aplicación. 

CU22. Ver empresas de transporte: El administrador puede ver todas las empresas 

de transporte vinculadas a la empresa. 

CU23. Ver convenios: La empresa de turismo puede ver todos los convenios que hay 

entre las empresas de turismo y las empresas de transporte. 

CU24. Editar empresa de transporte: El administrador puede modificar información 

de una empresa siempre y cuando tenga consentimiento de esta. 
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CU25. Agregar conductor: La empresa de transporte puede agregar nuevos conduc-

tores para que puedan prestar servicios a los usuarios vinculados a la aplicación, se le 

mostrará un formulario donde deberá diligenciar todos los campos. 

CU26. Editar entidad: Se muestra a la empresa de turismo un formulario con los datos 

de la entidad, el usuario de empresa de turismo actualiza los datos necesarios y envía 

el formulario. 

CU27. Agregar entidad: Se presenta a la empresa de turismo un formulario con los 

datos necesarios para registrar una nueva entidad, el usuario de empresa de turismo 

llena y envía el formulario. 

CU28. Eliminar entidad: Se muestra a la empresa de turismo una confirmación de 

borrado definitivo. 

CU29. Ver conductores: La empresa de transporte elije la opción ver los conductores 

que están vinculados a la empresa de transporte. 

CU30. Agregar asistentes de transporte: Se muestra a la empresa de turismo un for-

mulario con los datos necesarios para agregar un asistente de transporte. 

CU31. Editar conductor: La empresa de transporte verá un formulario con los datos 

actuales del conductor y se le da la opción para modificar los campos de este. 

CU32. Eliminar conductor: La empresa de transporte puede borrar conductores que 

ya no estén vinculadas con la empresa de transporte. 

CU33. Ver asistentes de transporte: La empresa de transporte puede ver todos los 

asistentes que están relacionados con la empresa de transporte. 

CU34. Editar asistente de transporte: La empresa de transporte verá un formulario 

con los datos actuales del asistente de transporte y se le da la opción para modificar 

los campos de este. 

CU35. Eliminar asistente de transporte: La empresa de transporte puede borrar los 

asistentes que ya no estén vinculadas con la empresa de transporte. 
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CU36. Ver análisis de viajes: La empresa de transporte puede solicitar que se genere 

un reporte relacionado al módulo 2 y 3 de minería de datos (vea Procesamiento de len-

guaje natural y Reglas de asociación). 

El marco legal del proyecto se encuentra fundamentado en tres documentos por me-

dio de los cuales, se explica y regula la creación y manejo del Formato Único de Ex-

tracto del Contrato (FUEC) mediante herramientas tecnológicas, aduciendo a su pre-

sentación en formato digital. De manera adicional es importante mencionar que la 

legislación colombiana permite la utilización de la firma digital como medio de repre-

sentación valida, es decir que se toma como auténtica y produce los mismos efectos 

que una firma efectuada físicamente en papel; Afirmación que encuentra sustento 

jurídico en el Radicado No: 20144000475571 del Ministerio de Transporte.  

Cabe resaltar que en Colombia hay un tránsito legal constante, situación que se ma-

terializa en el dinamismo legislativo, es por esto por lo que puede suceder una modi-

ficación sustancial en la normativa correspondiente a regular esta materia; caso en el 

cual el proyecto podría llegar a verse afectado. 

Para el proyecto y el aplicativo PRIVE se usará el FUEC como documento digital y físico 

que permite demostrar que el servicio de transporte especial es legal y cumple con 

todo lo establecido por el ministerio de transporte, al igual se adicionara la firma digi-

tal como constancia y veracidad legal de la empresa de transporte. 

• El sistema debe ser capaz de generar un documento PDF (FUEC) con los cam-

pos completos al momento de iniciar el servicio entre pasajero y conductor. 

• El sistema debe ser capaz de generar un nuevo documento PDF(FUEC) en el 

caso de que se modifique algún valor de este y eliminar el anterior. 

• El sistema debe ser capaz de mostrar alertas en el momento en que las funcio-

nalidades presenten algún fallo. 

• El sistema deberá tener un procedimiento de autorización de usuarios, en el 

cual los usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contra-

seña o por medio del número de teléfono. Sólo los usuarios autorizados de 

esta forma podrán acceder a los datos del sistema. 

• La inscripción de los conductores a una empresa de transporte, para este pro-

yecto, se supone ya está en la base de datos, y todos los pasajeros están ins-

critos a una sola empresa de turismo. Lo anterior quiere decir que todos los 
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usuarios pueden utilizar la aplicación móvil Prive en este momento, y solo los 

conductores en la base de datos de la empresa de transporte son los que pue-

den utilizar la aplicación móvil Prive. 

4.3. Restricciones 

• La aplicación está sujeta a los cambios en la legislación colombiana para pagos 

en línea. 

• La aplicación está sujeta a los cambios en la legislación colombiana para servi-

cio de transporte especial. 

• Es necesario aclarar, que en este proyecto y por el alcance que se propuso solo 

se desarrolló la aplicación móvil. El aplicativo web solo se diseñó como parte 

del sistema, pero no se implementó ninguna de las funcionalidades. Además, 

solo se implementaron las pantallas y actividades necesarias del caso de uso 

principal. 

• En cuanto al servidor Firebase, solo se utilizaron las funciones necesarias y se 

implementaron las que usaban las librerías de PDFkits y nearest-neighbor. 

• Toda la parte de las empresas y los convenios no fue implementada en este 

proyecto, ya que esas clases son importantes para la aplicación web.   
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V- DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

El diseño de este sistema se basa en dos aplicaciones. Una aplicación web y una apli-

cación móvil que están comunicadas por medio de una base de datos. En la siguiente 

figura se presenta la vista de despliegue de todo el sistema. 

5.1. Diagrama de despliegue 

 

Ilustración 2. Diagrama de despliegue 

De la ilustración 2 se pueden ver las dos aplicaciones principales del sistema Prive. La 

aplicación móvil en donde el frontend se encuentra en el celular del usuario que tiene 

que instalar la aplicación, y el backend está basado en Firebase y las librerías usadas 

para cumplir ciertos requisitos especiales.  

Por otro lado, se puede apreciar la aplicación web. En donde los componentes de pan-

tallas, controladores y la lógica se encuentran en el servidor web, y el usuario se co-

nectar a la aplicación por medio de un navegador de internet. La aplicación web ge-

nera datos en una base de datos, de la cual la aplicación móvil se alimenta para que 

los pasajeros y los conductores se conecten a la aplicación web.                                                  
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5.2. Diagrama lógico de la aplicación 

 

Ilustración 3. Diagrama lógico de la aplicación 

En la ilustración 3 se puede apreciar el diseño de componentes de la aplicación móvil 

y web y los patrones arquitectónicos que siguen. Se puede apreciar que ambas apli-

caciones siguen el modelo MVC. Desde la aplicación móvil se usa MVC con los layout 

de la aplicación web, los controladores como actividades y las entidades como clases. 

Además, la aplicación móvil tiene un integrador al servidor Firebase. Del mismo modo, 

el servidor web sigue el modelo MVC, donde los facelet son las pantallas, cada panta-

lla tiene un control de eventos y un componente de lógica de negocio. En el servidor 

web, también hay un integrador a la base de datos donde se guardan los datos que 

provee el usuario por la aplicación web.  
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5.3. Diagrama de componentes 

 

Ilustración 4. Diagrama de componentes 

En la ilustración 4 se pueden observar los componentes específicos de la aplicación 

móvil que si se desarrollaron en este proyecto. Se puede observar cada pantalla y ac-

tividad necesarias para cumplir con el caso de uso principal de la aplicación. Estos 

componentes si se desarrollaron completamente en este proyecto ya que cumplen 

con el alcance del mismo. Para obtener el detalle de todos los componentes diseñados 

ver el documento SDD de este proyecto. 
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5.4. Diagrama de Clases 

 

Ilustración 5. Diagrama de Clases. 

En la ilustración 5 se puede observar el diagrama de clases propuesto para este pro-

yecto, en este diagrama se modelan tanto las clases de la aplicación móvil como los 

de la aplicación web.  
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5.5. BPMN 

 

Ilustración 6. BPMN 

En la ilustración 6 se puede apreciar el BPMN del caso de uso central de este sistema 

de la aplicación móvil Prive. En este diagrama, se pueden observar todos los docu-

mentos y mensajes entre los usuarios de la aplicación móvil. La mayoría de este BPMN 

esta implementado en este proyecto, exceptuando la comunicación con la entidad 

bancaria y por tanto la verificación del pago. 

Para el diseño de todos los componentes y las pantallas tanto de la aplicación móvil 

como de la aplicación web es necesario verificar el documento de diseño (SDD). En 

este documento se presentan todas las posibles pantallas que se pueden añadir a la 

aplicación móvil, además de todas las pantallas que se deben implementar en la apli-

cación web. 

5.6. Modelo de minería de datos 

Como parte de nuestra propuesta, se plantearon 3 técnicas de minería de datos. A continua-

ción, se detallará cada una de estas. 

1. K vecinos más cercanos 
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Es un algoritmo que calcula la distancia entre un elemento nuevo y cada uno de los ele-

mentos ya existentes. Se clasifica el elemento teniendo en cuenta los k vecinos más cer-

canos de un grupo o de otro. Estas distancias se ordenan de menor a mayor para selec-

cionar al grupo al cual pertenece este nuevo elemento. (Ruiz, 2017) 

Para este proyecto, se utilizó esta técnica de minería para el caso de uso de Solicitar ser-

vicio (Especificación de Requisitos Prive, 2018). De esta forma, al momento de empare-

jar al pasajero con el conductor, también se tendrá en cuenta las preferencias del usua-

rio (elemento nuevo) frente a las de los conductores disponibles (elementos ya existen-

tes). 

2. Procesamiento de lenguaje natural 

Cada vez que se realiza un viaje, el pasajero tiene la opción de comentar y calificar el 

viaje. A partir del texto de los comentarios, se puede hacer una extracción y procesa-

miento de texto con el fin de obtener información con respecto al sentimiento que re-

presenta el comentario. 

Dentro de la minería de texto, esta técnica está dentro de la categoría de categorización 

de documentos. Cuando una empresa de transporte ejecute el caso de uso “Ver análisis 

de viajes”, se clasifican los comentarios de los viajes que estén relacionados con los con-

ductores que trabajen para esta empresa, según los sentimientos que identifique la téc-

nica de minería de texto. 

3. Reglas de asociación 

Como se mencionó anteriormente, cada vez que se realiza un viaje el pasajero tiene la 

opción de calificar el viaje. A pesar de que actualmente se empareja a partir de los gus-

tos del pasajero, encontramos una gran oportunidad para encontrar otros patrones de 

asociación a partir de las reglas de asociación que se puedan encontrar en viajes donde 

quizás el pasajero y el conductor no tienen el mejor porcentaje de emparejamiento, 

pero igual la experiencia del pasajero fue buena (teniendo en cuenta la calificación que 

puso). 

Las reglas de asociación relacionan una determinada conclusión, dado un conjunto de 

condiciones (IBM). Es decir, podríamos encontrar reglas que determinen que un pasa-

jero al que le gusta el rock suele tener buenas experiencias con un conductor al que le 

gusta el reggae. A pesar de que son gustos incongruentes si nos basamos en los k veci-

nos más cercanos, estas reglas podrían ser tenidas en cuenta a futuro dentro del algo-

ritmo que empareja al pasajero con algún conductor. 
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En cuanto al alcance de este trabajo, solo se implementará la primera técnica de minería, la 

de los k vecinos más cercanos. 
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VI- DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

Para esta solución se implementó una metodología ágil (SCRUM), que permitió la or-

ganización y estructuración del proyecto, lo cual facilitó dividir las tareas y el flujo de 

actividades. A continuación, se mostrarán las capturas de pantalla desde la vista de 

usuario al momento de solicitar un servicio: 

 

Ilustración 7. Inicio de Sesión 

Inicio de sesión: Esta pantalla les permite a los usuarios iniciar sesión en la aplicación 

PRIVE. 
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Ilustración 8. Registro nuevo usuario. 

Registro de usuario nuevo: Permite a un usuario registrarse dentro de la aplicación 

para hacer uso de ella. 
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Ilustración 9. Solicitar Servicio 

Solicitar servicio: Permite al usuario solicitar un servicio de transporte especial. 

 

Ilustración 10. Seleccionar punto de origen y destino 
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Seleccionar punto de origen y destino: Permite al usuario seleccionar la ubicación 

donde desea recibir el servicio y el destino a donde desea dirigirse. 

 

Ilustración 11. Confirmación de lugar de llegada. 

Confirmación de lugar de llegada: Permite al usuario elegir por medio de imágenes 

el lugar de destino para una ubicación más precisa. 
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Ilustración 12. Valor total del viaje 

Valor total del viaje: Muestra al usuario el costo del viaje y si desea continuar con el 

servicio solicitado. 
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Ilustración 13. Esperando Conductor 

Esperando Conductor: Le muestra al usuario la vista mientras encuentra un conduc-

tor cercano que lleve a cabo el servicio. 
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Ilustración 14. Información del Servicio 

Información del servicio: Muestra al usuario la opción de calificar servicio, descargar 

el FUEC y ver los datos del viaje. 
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Ilustración 15. Calificar el Servicio 

Calificar el servicio: Permite al usuario al final del viaje, calificar el servicio y dejar un 

comentario. 
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Ilustración 16. Ver y editar perfil 

Ver y editar perfil: Muestra al usuario los datos diligenciados al momento del regis-

tro como son: nombres, apellidos, identificación, número de teléfono, etc. 

 

Ilustración 17. Cerrar Sesión 

Cerrar Sesión: Permite al usuario cerrar Sesión. 
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VII- RESULTADOS 

Para las pruebas del proceso de control sobre la aplicación móvil, se definieron prue-

bas unitarias, de integración y de aceptación. Estas pruebas se desarrollaron sobre el 

caso de uso central del proyecto que cumple directamente el objetivo general del 

mismo. unitarias, de integración y de aceptación. Estas pruebas se desarrollaron so-

bre el caso de uso central del proyecto que cumple directamente el objetivo general 

del mismo. 

A continuación, se presentan las pruebas más relevantes sobre el caso de uso de la 

aplicación Prive.  

Pruebas unitarias.  

Nombre de la prueba testUserInstanceUsername 

Descripción Prueba unitaria que permite observar el com-

portamiento del shared instance para la pro-

piedad username 

Escenario 1 

Entradas provistas unitTest@tesisprive.ga 

Salida esperada True 

Salida obtenida True 

Escenario 2 

Entradas provistas conductor@tesisprive.ga 

Salida esperada False 

Salida obtenida False 

Escenario 3 

Entradas provistas usuario@tesisprive.ga 

Salida esperada True 

mailto:unitTest@tesisprive.ga
mailto:conductor@tesisprive.ga
mailto:usuario@tesisprive.ga
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Salida obtenida True 

Estado de la prueba Aprobada 

 

Nombre de la prueba calcularCostoViaje 

Descripción Prueba unitaria que permite observar el 

comportamiento de la función de genera-

ción de costos del viaje 

Entradas provistas (Latitud 4.6271009,Longitud -74.0654148) – 
(Latitud 4.7022085, Longitud -74.0441784) 

Salida esperada 5095 

Salida obtenida 5095.16 

Estado de la prueba Aprobada 

 

Nombre de la prueba testUserInstanceSetMusicGenre 

Descripción Prueba unitaria que permite observar el 

comportamiento del shared instance para la 

propiedad favoriteMusicGenre 

Escenario 1 

Entradas provistas Clasica 

Salida esperada True 

Salida obtenida True 

Escenario 2 

Entradas provistas Rock 

Salida esperada False 

Salida obtenida False 

Escenario 3 

Entradas provistas Blues 

Salida esperada True 
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Salida obtenida True 

Estado de la prueba Aprobada 

 

Las tres pruebas anteriores demuestran los casos unitarios generalizados de la aplica-

ción móvil Prive. Con estos casos se puede observar la estabilidad del sistema, com-

plementados con las pruebas de integración presentadas a continuación.      

Pruebas de integración 

Nombre de la prueba testFirebaseLogin 

Descripción Prueba de integración que busca probar el 

comportamiento del sistema frente a Fire-

base y su api de inicio de sesión 

Entradas provistas Usuario: m@m.com, Contraseña: 

mmmmmm 

Salida esperada True 

Salida obtenida True 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 10. testFirebaseLogin 

Nombre de la prueba testFirebaseSignUp 

Descripción Prueba de integración que busca probar el 

comportamiento del sistema frente a Fire-

base y su api de registro de usuarios 

Entradas provistas Usuario: m@m.com, Contraseña: 

mmmmmm 

Salida esperada True 

Salida obtenida True 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 11. testFirebaseSignUp 

Nombre de la prueba testDataManager 

mailto:m@m.com
mailto:m@m.com
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Descripción Prueba de integración que busca probar el 

comportamiento del sistema frente a Fire-

base y su api de almacenamiento de datos 

Entradas provistas Usuario: m@m.com 

Salida esperada True 

Salida obtenida True 

Estado de la prueba Aprobada 

 Tabla 12. testDataManager 

En estas pruebas de integración se ve un caso de uso que es fundamental para el uso 

de la aplicación, como lo es el de iniciar sesión. Para el caso de uso central, solicitar 

servicio, se realizaron pruebas de aceptación que se presentan a continuación. 

Pruebas de aceptación. 

Nombre de la prueba Solicitar Viaje 

Descripción Prueba de aceptación que permite analizar 

el comportamiento del sistema frente a un 

usuario que intenta solicitar un viaje. 

Supuestos El usuario tiene una sesión activa. 

Entradas del usuario El usuario toca el botón “¿A DÓNDE 

QUIERES IR?” 

El usuario ingresa su dirección o nombre del 

lugar del punto de partida. 

El usuario ingresa la dirección o nombre de 

lugar del punto de destino. 

El usuario confirma el valor del servicio. 

Salida esperada Solicitud Creada, vista esperando conductor 

Salida obtenida Solicitud Creada, vista esperando conductor 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 13. Solicitar Viaje 

Nombre de la prueba Ver ubicación del conductor 

mailto:m@m.com
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Descripción Prueba de aceptación que permite analizar 

el comportamiento del sistema frente a un 

usuario que ha solicitado un servicio. 

Supuestos El usuario tiene una sesión activa, ha solici-

tado un servicio y este ha sido asignado a un 

conductor. 

Salida esperada Vista que muestra la ubicación del conduc-

tor en el mapa. 

Salida obtenida Vista que muestra la ubicación del conduc-

tor en el mapa. 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 14. Ver ubicación del conductor 

Nombre de la prueba Descargar FUEC 

Descripción Prueba de aceptación que permite analizar 

el comportamiento del sistema frente a un 

usuario que desea descargar el FUEC de un 

viaje. 

Supuestos El usuario tiene una sesión activa, y un viaje 

activo. 

Entradas del usuario El usuario toca el botón “Descargar FUEC” 

Salida esperada Se muestra el documento FUEC 

Salida obtenida Se muestra el documento FUEC 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 15. Descargar FUEC 

Nombre de la prueba Ver detalles del viaje 

Descripción Prueba de aceptación que permite analizar 

el comportamiento del sistema frente a un 

usuario que desea ver los detalles del viaje. 

Supuestos El usuario tiene una sesión activa, y un viaje 

activo. 
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Entradas de usuario El usuario toca el botón “Información del 

viaje”. 

Salida esperada Se muestran los detalles del viaje activo. 

Salida obtenida Se muestran los detalles del viaje activo. 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 16. Ver detalles del viaje 

Nombre de la prueba Cancelar Viaje por falta de conductores. 

Descripción Prueba de aceptación que permite analizar 

el comportamiento del sistema frente a un 

usuario que solicita un viaje, pero el sistema 

no encuentra conductores disponibles 

Supuestos El usuario tiene una sesión activa, y un viaje 

activo. 

Entradas de usuario El usuario espera 30 segundos, no hay con-

ductores disponibles y cancela el viaje 

Salida esperada El viaje se cancela, el usuario vuelve al view 

principal 

Salida obtenida El viaje se cancela, el usuario vuelve al view 

principal 

Estado de la prueba Aprobada 

Tabla 17.Cancelar Viaje por falta de conductores. 

 

En las pruebas anteriormente presentadas se puede observar como el caso de uso 

principal funciona como se espera y por tanto cumple con los procesos de calidad 

propuesto en este proyecto. Para más información ver el documento de Control de 

Calidad y Pruebas. 
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VIII- CONCLUSIONES 

8.1. Análisis de impactos del Proyecto  

 El impacto del proyecto Prive esta principalmente localizado en la movilidad de las 

ciudades, buscando mejorar el transporte de pasajeros. Esto, a su vez incentiva la eco-

nómica colaborativa y permite reducir la huella de carbono que genera mayor canti-

dad de vehículos rodando en una ciudad. Es así como Prive se convierte en un inter-

mediario entre las empresas de transporte, de turismo y los usuarios pasajeros y con-

ductores. 

8.2. Conclusiones y trabajo futuro 

Como conclusión se puede mencionar que el producto realizado PRIVE, puede ser uti-

lizado a futuro como la base para generar empleo y un mejor servicio de forma legal, 

gracias a que es un servicio pensado tanto para el usuario como para la empresa de 

transporte que puede permitirle el uso más frecuente de sus vehículos. 

Como parte de nuestro análisis del proyecto a futuró, se establecio un promedio dia-

rio de 20 viajes utilizando la aplicación, esto nos permitio generar la tabla del anexo 

Estimación de Costos en el cual se aprecia el valor estimado que pueden tener los 

servicios que son requeridos por la aplicación. Estos valores fueron obtenidos para 

costo diario, mensual y anual de la aplicación.  

También se concretó que con las ganancias iniciales de la aplicación por su uso se 

puede mejorar el tema de servidores, herramientas de análisis para errores y la im-

plementación de diseñadores gráficos para generar una aplicación más atractiva, pero 

sin perder el core que es la prestación del servicio de transporte especial de forma 

legal. 
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IX- APENDICES 

• Propuesta del proyecto 

• SPMP 

• SRS 

• SDD 

• Manual de Usuario 

• Control de Calidad y Pruebas 

• Estimación de Costos 
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