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RESUMEN 
  
En Colombia el parque automotor ha crecido significativamente en los últimos 10 años, y la 
administración de un vehículo se ha convertido en un problema para los propietarios de estos, 
además las regulaciones actuales colombianas no facilitan la labor de tener vigente los 
documentos obligatorios por el ministerio de transporte. 
 
Por esto se identifico una solución que facilite la administración de los vehículos y se convierta en 
un asistente en la recordación de las obligaciones de los propietarios en sus vehículos. 
 
Mediante este proyecto se pretende desarrollar un prototipo móvil para la plataforma iOS (Apple) 
que permita administrar los vehículos, sus mantenimientos, consumo de gasolina y alertas 
oportunas sobre las novedades en los vehículos y sus documentos. 
 
Palabras clave: Vehículos, iOS, Mantenimientos, documentos, alertas, oportunas 



ABSTRACT 
 

In Colombia the automotive fleet has grown significantly in the last 10 years, and the 
administration of a vehicle has become a problem for the owners. In the other hand the 
current Colombian regulations do not facilitate the work of having valid the obligatory 
documents by the ministry of transport in Colombia. 

For this problem a solution was identified that facilitates the administration of the vehicles 
and becomes an assistant remembering the owners in all vehicle obligations. 

This project aims to develop a mobile prototype for the iOS platform (Apple) to manage 
vehicles, their maintenance, gasoline consumption and timely alerts for the wheels and 
their documents. 

Keywords: Automotive fleet, Prototype, iOS, vehicle, alerts, maintenance



Introducción 
En Colombia adquirir un vehículo no solo es adquirir un medio de transporte, sino adquirir 
una gran cantidad de obligaciones y responsabilidades que se asumen desde el día uno, 
las pólizas de seguro, las revisiones técnico mecánicas y los mantenimientos, son 
obligaciones que todo propietario tiene que realizar periódicamente y que incumplirlas 
puede causar multas o sanciones. 

En la ciudad de Medellín circular sin la revisión técnico mecánica o sin la póliza de 
seguros SOAT es sancionado por cámaras de foto detección y solo en el primer mes de 
instaurada la norma 16.290 conductores han sido sorprendidos por las cámaras de foto 
detección transitando sin tener al día la revisión técnico mecánica, y 7.918, sin tener 
vigente el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito —Soat— (BRAN, 2016). 

Diferentes herramientas se usan hoy en dia para recordar realizar las tareas relacionadas 
con estas obligaciones, como lo es recordatorios en agendas electronicas o llamadas de 
las entidades que realizan estas tareas como talleres o aseguradoras.  

En este documento se presenta el desarrollo de una herramienta para administrar los 
vehiculos, sus recordatorios y mantenimientos, desde un mapa de empatía para conocer 
a este usuario, pasando por el marco legal de tratamiento de datos en Colombia, al 
levantamiento de requisitos mediante historias de usuarios, luego al desarrollo del 
producto con diagramas de flujos, diagramas de arquitectura, para llegar finalmente al 
desarrollo con las mejoras practicas a un prototipo funcional que permita a los usuarios 
tener información oportuna de sus vehículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

1.1.1 Contextualización 

Kz labs S.A.S fue fundada por Alejandro Montoya, Alex Restrepo y José Betancur en el año 2009 
como una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles para la plataforma iOS de Apple. Tiene 
su nacimiento como spin-off del ColombiaMUG ( Grupo de Usuarios Macintosh de Colombia ) el 
cual fue fundado por los mismos tres socios en el año 1998 como una forma de compartir 
conocimiento sobre las plataformas de Apple a nivel de comunidad. 

En el año 1999 en el ColombiaMUG crea el primer grupo de interés especial dedicado al desarrollo 
de software.  

En el año 2001 nace a partir de dicho grupo de interés, la empresa iMedia con el ánimo de 
desarrollar aplicaciones educativas dedicadas al entrenamiento de profesionales especializados ( 
fuerza de ventas, pilotos, etc.) basados en el computador. Dicha iniciativa duró 8 meses y a partir 
de ahí el equipo fundador paso a formar parte de la empresa Aleriant y se cierra la compañía.  

En el año 2002 se organiza el evento MacMedellin 2002 entre ColombiaMUG y el portal web 
DiarioX (en el 2002 el portal más importante de habla hispana de la plataforma de Apple) con la 
participación de empresas extranjeras como 4D, O’reilly, Ambrosia software y Apple. 

En el año 2008 se crea un grupo de interés especial dedicado al aprendizaje y desarrollo móvil 
para iPhone del cual nace la aplicación QuickPoker la cual estuvo en la tienda de Apple (AppStore) 
un mes del lanzamiento de la tienda, siendo la primera aplicación colombiana en estar allí, 
aplicación que llegó a ser número uno en los mercados de Francia, Italia y Argentina. 

En el año 2009 a partir del éxito inicial de QuickPoker el equipo decide crear un juego llamado 
CrazyDrops basado en el juego Puyo Puyo de SEGA, por lo cual el equipo de trabajo se 
complementa con un diseñador gráfico y un músico, creando así la idea de un estudio de desarrollo 
de aplicaciones y juegos, el cual inicialmente toma el nombre de ColombiaMUG. CrazyDrops fue 
un éxito en el mercado asiático y a partir de allí el equipo se consolidó como el líder de desarrollo 
móvil en Colombia. 

En el año 2009 se crea QuickGraph, que es una calculadora poderosa de alta calidad, que utiliza 
plenamente la pantalla multitouch de los dispositivos iPad o iPhone, así como su poder gráfico 
tanto en 2D como en 3D. 

En este mismo año se crea Kz labs como empresa aparte de ColombiaMUG, esto con el motivo de 
desarrollar aplicaciones móviles para iOS de Apple.  

Ahora Kz labs en su departamento de innovación y desarrollo de nuevos productos identificó un 
problema actual que está afectando a miles de usuarios propietarios de vehículos automotores, la 
administración de estos vehículos se vuelve una pesadilla, ya que las sanciones por no tener a 
punta el vehículo tanto mecánicamente como legalmente han incrementando considerablemente. 

Después de identificada la necesidad de un sistema que asista a los usuarios en la administración 
de sus vehículos y documentos, el autor tiene la responsabilidad de diseñar e implementar un 
prototipo que cumpla con todos estos requerimientos de la empresa. 

Este proyecto está enmarcado dentro de la esfera de acción de software. 



1.1.2 Antecedentes 

El desarrollo de aplicaciones móviles lleva más de 15 años perfeccionándose, para esto han 
surgido una gran variedad de paradigmas, frameworks, templates y herramientas para el desarrollo 
de las mismas, actualmente se ve que la mayoría de aplicaciones están inclinándose a tener un 
API (interfaz de programación de aplicaciones) esto permite que las búsquedas en las bases de 
datos sea esencial para el análisis y las aplicaciones (Ong et al., 2015). 

En The Materials Application Programming Interface (API): A simple, flexible and efficient API for 
materials data based on REpresentational State Transfer (REST) principles, llegan a la conclusión 
que el API que desarrollaron ayudó a encontrar numerosas aplicaciones que no tenían en cuenta 
inicialmente, además permitió la creación de una comunidad de colaboradores y desarrolladores. 

Un punto crítico en el desarrollo y éxito de este desarrollo es la acogida que tenga la aplicación. por 
esto es importante identificar una de las grandes barreras en todo sistema de información: el miedo 
de los usuarios a proporcionar información sensible. en este caso se refiere tanto al usuario como a 
sus vehículos. en Exploring privacy paradox in information-sensitive mobile app adoption: A cross-
cultural comparison, llegan a la conclusión que los niveles de preocupación acerca de proporcionar 
información sensible en estados unidos y china es relativamente alto pero eso no afecta el uso o la 
intención de los usuarios en facilitar la información sensible a estas aplicaciones.(Pentina, Zhang, 
Bata, & Chen, 2016) 

Hoy en día hay varios sistemas para notificar a los propietarios de los vehículos automotores sobre 
infracciones y multas que poseen, ya sea por falta de documentos o por incumplimiento de la 
norma, como lo son: (Consulta comparendos medellin, n.d.), (Simit, n.d.), (RUNT, n.d.) En estos 
portales se puede consultar sobre las infracciones tanto del vehículo como de la persona.  

 
Por otro lado se tienen los servicios que prestan las aseguradoras para recordar a los usuarios 
renovar su revisión técnico mecánica y su seguro SOAT por ejemplo; Sura para realizar 
operaciones de expedición, impresión y suscripción al servicio de recordación del vencimiento de 
SOAT. (Ospina, 2014). estas alertas próximas al vencimiento también aplican a empresas 
encargadas de la revisión, evaluación y certificaciones de vehículos automotores en términos 
mecánicos y en emisiones de gases. la empresa CERTICAR S.A lo aplica como uno de los 
servicios adicionales que presta, emitiendo alertas a sus usuarios dos días antes del vencimiento. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo de aplicación móvil para asistir a los usuarios en la 
administración de la información legal y de mantenimiento de sus vehículos.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar los requerimientos que definen la estructura y el funcionamiento del 
prototipo, basado en un mapa de empatía.  



o Identificar la normativa vigente para el manejo de información sensible de los 
documentos necesarios de los vehículos. 

o Definir la arquitectura tecnológica y los servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

o Implementar un prototipo de aplicación móvil, teniendo en cuenta la arquitectura 
definida, la normatividad y los casos de uso definidos en las historias de usuario. 

o Validar el funcionamiento y usabilidad del prototipo. 



 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Control de versiones 

En ingeniería de software existen varias prácticas recomendadas para trabajar en 
equipo y llevar control de los cambios realizados. el más conocido y recomendable 
es el control de versiones o versionamiento, el cual es un sistema que registra los 
cambios realizados sobre un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, 
de modo que se puedan recuperar versiones específicas más adelante. (Chacon & 
Straub , s.f.), además permite llevar control de quién hizo qué cambio, permitiendo 
así trabajar varias personas en un mismo archivo o proyecto. 

1.3.1.1 Sistema de control de versiones locales 

 

Este enfoque es bastante común y consiste en crear varias versiones del mismo 
archivo, aunque es fácil olvidar en qué directorio se encuentra, y guardar 
accidentalmente en el archivo equivocado o sobrescribir archivos que no se 
deseen, (Chacon & Straub , s.f.). Sistemas operativos como Mac OSX cuentan con 
una herramienta nativa para cumplir esta función RCS. 

 

Figura 1 - Control de versiones locales 

 

Fuente:  (Chacon & Straub , s.f.) 

1.3.1.2 Sistema de control de versiones centralizado 

Es muy común que para trabajar en equipo en un proyecto se comparta un mismo 
conjunto de archivos y sobre este se trabaje, esto presenta varios problemas, entre 
ellos que no permite que se trabaje paralelamente en el mismo archivo, ya que un 



miembro debe esperar el archivo previamente modificado por otro miembro. Para 
resolver este problema y que todos los miembros de este tengan la versiona más 
reciente del proyecto se creó el sistema de versiones centralizado. Estos sistemas, 
como CVS, Subversion, y Perforce, tienen un único servidor que contiene todos los 
archivos versionados, y varios clientes que descargan los archivos desde ese lugar 
central. (Chacon & Straub , s.f.). el problema de este sistema es que todos los 
clientes dependen de un único servidor, lo que en caso de una avería o este no 
esté disponible, frenaría el flujo de trabajo, además de que está el riesgo de perder 
todo el trabajo si se corrompen los datos de este servidor. 

Figura 2 - Control de versiones centralizado 

 

Fuente:  (Chacon & Straub , s.f.) 

1.3.1.3 Sistema de control de versiones distribuido 

Ahora para resolver el problema planteado en el enfoque anterior del riesgo de 
tener en un solo lugar todas las versiones de los archivos y con la posibilidad de 
perder todo el trabajo por tener datos corruptos, se crea el sistema de control de 
versiones distribuido, en el cual los clientes no sólo descargan la última 
instantánea de los archivos: replican completamente el repositorio. Así, si un 
servidor muere, y estos sistemas estaban colaborando a través de él, cualquiera 
de los repositorios de los clientes puede copiarse en el servidor para restaurarlo. 
(Chacon & Straub , s.f.) 

Figura 3 - Control de versiones distribuido 



 

Fuente: (Chacon & Straub , s.f.) 

1.3.2 Modelo de bases de datos 

En una solución de software se deben abstraer ciertos conceptos, actores y acciones 
relacionados entre sí para llegar a representar un comportamiento o una solución. Para 
esto se utilizan las bases de datos, cuyo propósito principal es proporcionar a los usuarios 
una visión abstracta de los datos. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). Para esta 
representación surgen varios modelos y paradigmas. 

1.3.2.1 Base de datos jerárquicas 

En este modelo los datos son almacenados en registros (records) los cuales 
están conectados o relacionados de manera jerárquica con unos enlaces (links), 
cada uno de los registros contiene unos campos, y cada uno de estos campos 
tiene un valor, este modelo de base datos requiere más abstracción de los datos, 
lo que no quiere decir que la jerarquía no sea una buena manera de organizar los 
datos; si lo es, pero es necesario ver la abstracción aparte de la implementación 
particular. (Celko, 2013). 

Figura 4 - Modelo base de datos jerárquica 



 

1.3.2.2 Base de datos de red 

Este es similar al modelo de datos jerárquico en que cada registro (records) 
puede o no estar conectado o relacionado con otros registros, solo que en este 
modelo esta relación no necesariamente es de manera jerárquica, lo que quiere 
decir que cualquier registro puede estar relacionado con cualquier otro registro. 
Este modelo y el jerárquico son posiblemente los más usados a nivel mundial, 
estos productos todavía hacen el trabajo pesado en sectores como banca, seguros 
y aplicaciones comerciales grandes en ordenadores centrales y utilizando 
COBOL.(Celko, 2013). 

Figura 5 - Base de datos de red 

 

  

1.3.2.3 Base de datos relacional 
En el modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las 



relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas, y cada columna 

tiene un nombre único. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). Cada tabla es la 

representación de un actor o concepto dentro del problema; el lenguaje más conocido y 

utilizado es SQL, y su versión open source MySQL. 

Figura 6 - Base de datos relacional 

 

1.3.2.4 Base de datos documentales 

Este modelo remplaza el concepto de los registros de los modelos anteriores por 
documentos (documents). Además esto hace posible representar relaciones 
jerárquicas complejas en un solo documento o registro. (chodorow, 2013). 
Tampoco cuenta con un definición estricta de tipos de datos y llaves, como 
sucede en los modelos anteriores. Por otro lado, la gran ventaja que tiene frente 
a las demás es la escalabilidad y la facilidad de uso.  

1.3.3 Arquitectura 

Hoy en día es muy difícil encontrar sistemas con arquitectura centralizada, a partir del 
auge de los computadores personales y ahora con los dispositivos móviles estas 
arquitecturas se obligaron a cambiar a cliente-servidor. Como consecuencia, los sistemas 
centralizados actúan hoy como sistemas servidores que satisfacen las peticiones 
generadas por los sistemas clientes (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

 

 



 

 

 

 

Figura 7 - Arquitectura cliente-servidor 

 

Fuente: (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

1.3.3.1 Clientes de usuario final 

Estos clientes son programas que se ejecutan en dispositivos hardware 
remotamente (conectados a internet), que pueden conectarse al servidor en 
cualquier momento a solicitar un servicio o un recurso (Stapko & Stapko, 2008). 
También pueden conectarse a un servidor para acceder a procesos que el 
cliente no tiene la capacidad de procesar y le solicita al servidor que los procese 
por él.    

1.3.3.2 Servidores de aplicación  

Los servidores de aplicación son los encargados de procesar y proveer de 
información a los clientes de usuario final. El servidor por medio de su lógica de 
negocio proporcionan una interfaz a través de la cual los clientes pueden enviar 
peticiones para realizar una acción que el servidor ejecutará y cuyos resultados 
se devolverán al cliente (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

1.3.3.3 Servidores de base de datos 

Permiten a los clientes interactuar con los servidores realizando peticiones de 
lectura o modificación de datos en unidades (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 
2002). En algunas arquitecturas el cliente de estos servidores es el servidor de 
aplicación, ya que este se encarga de administrar el servidor de bases de datos.  

1.3.4 Diagramas 

Los diagramas permiten la visualización de una solución de sistemas de software y el 
comportamiento de este. 



1.3.4.1 Diagrama entidad relación  

Los diagramas de entidad relación son una representación de una abstracción 
del mundo real consistente en objetos básicos llamados entidades relacionadas 
entre sí. Una entidad es una «cosa» u «objeto» en el mundo real que es 
distinguible de otros objetos. (Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002). 

1.3.4.2 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, o el paso a 
paso de una solución de un problema, usando notaciones geométricas 
conectadas por líneas de flujo con el propósito de diseñar o documentar un 
proceso  o un programa (sevocav, n.d.). 

Figura 8 - Diagrama de flujo 

 

Fuente: (sevocav, n.d.) 

1.3.5 Marco legal 

1.3.5.1 Manejo de datos en Colombia 

En los sistemas de software que se pretenda recolectar información se deben 
tener en cuenta las regulaciones vigentes para el tratamiento de datos 
personales, que en Colombia regida e instaurada en el decreto 1337 de 2013, el 
cual dice que mediante la Ley 1581 de 2012, se expidió el Régimen General de 
Protección de Datos Personales, el cual, de conformidad con su artículo 1°, tiene 
por objeto “(...) desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 
recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, 
libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el 
artículo 20 de la misma”. (Alcaldia de bogota, n.d.). 

Nota aclaratoria: Se adjunta en los anexos el decreto descrito en el párrafo 
anterior. 



1.3.5.2 Documentos legales de los vehículos 

De acuerdo con el código nacional de tránsito de Colombia es de carácter 
obligatorio portar de manera física o digital los siguientes documentos:   

El SOAT, se indica en el artículo 42 capítulo V que para poder transitar en el 
territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un seguro 
obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se 
regirá por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o 
sustituyan.  

Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases, es un documento certifica 
que el vehículo automotor está en condiciones mecánicas y ambientales para 
circular, Según el párrafo 1 del artículo 53 del capítulo VIII, Quien no porte el 
certificado de revisión técnico-mecánica y de gases incurrirá en sanciones. 

Licencia de tránsito, ese documento  indica en el capítulo VI artículo 34, que En 
ningún caso podrá circular un vehículo automotor sin portar la licencia de tránsito 
correspondiente, además se describe el contenido en el artículo 38 (revisar código 
nacional de tránsito adjunto al documento).  

1.3.6 Mapa de empatía  

Un mapa de empatía es una herramienta que ayuda a entender mejor al usuario final, 
como lo dice Dave Gray, el propósito de este juego es desarrollar un perfil de cliente o 
usuario con rapidez (Gray, 2010), esto con el objetivo de crear productos pensados hacia 
el cliente final. Esto es de gran importancia ya que a la hora de seleccionar un proveedor 
o una solución lo más importante es que este proveedor o solución entienda las 
necesidades únicas del negocio (Schwartz, 2014), como lo dice Alfonso Prim, el éxito de 
cualquier empresa es construir un producto u ofrecer un servicio que se ajuste o encaje 
perfectamente a las necesidades del cliente y por el que esté dispuesto a pagar lo que se 
quiere. Pero… para ello es imprescindible comprender realmente al cliente (no solo sus 
necesidades explícitas, sino también las latentes) (Prim, n.d.). Por esto en empresas 
como KZ labs estas herramientas son muy valiosas ya que permiten conocer al cliente de 
una manera más ágil y económica ya que la creación de un mapa de empatía no es un 
proceso riguroso y basado en la investigación que se requiere para desarrollar 
personajes, puede ayudar a conseguir con rapidez que el grupo se centre en el elemento 
más importante: las personas. (Gray, 2010).  

1.3.6.1 Plantilla de mapa de empatía 

Un mapa de empatía debería de estar enmarcado en una plantilla similar a la 
siguiente: 

Figura 9 - Plantilla mapa de empatía 



 

Fuente: SolutionsIQ (Bland, 2016) 

1.3.6.2 Categorías de un mapa de empatía 

Todo mapa de empatía se divide en las siguientes categorías, las cuales a su vez 
se llenan respondiendo las preguntas que se muestran a continuación. 

1. ¿ Qué piensa y siente ? 
a. ¿Qué es lo que le mueve?  
b. ¿Cuáles son sus preocupaciones?  
c. ¿Qué es lo que le importa realmente (y que no dice)?  
d. ¿Cuáles son sus expectativas? 

2. ¿ Qué escucha ? 
a. ¿Qué es lo que escucha en su entorno profesional?  
b. ¿Qué le dicen sus amigos y familia?  
c. ¿Quiénes son sus principales influenciadores?  
d. ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué medios? 

3. ¿ Qué dice y hace ? 
a. ¿Cómo se comporta habitualmente en público?  
b. ¿Qué dice que le importa?  
c. ¿Con quién habla?  
d. ¿Influencia a alguien?  
e. ¿Existen diferencias entre lo que dice y lo que piensa? 

4. ¿ Qué ve ? 
a. ¿Cuál es su entorno?  
b. ¿A qué tipo de ofertas está expuesto?  
c. ¿Quiénes son las personas clave de su entorno?  
d. ¿A qué tipo de problemas se enfrenta? 



5. ¿ Qué le frustra ? 
a. ¿Qué le frustra?  
b. ¿Qué miedos o riesgos le preocupan?  
c. ¿Qué obstáculos encuentra en el camino de sus objetivos? 

6. ¿ Qué le motiva ? 
a. ¿Qué es lo que de verdad le gustaría conseguir?  
b. Para él/ella ¿Qué es el éxito?  
c. ¿Cómo intenta alcanzarlo? 

Tomado de (Megias, 2012) 

 

1.3.7 Licenciamiento de componentes y librerías 

A la hora de seleccionar una librería, componente o herramienta para ser usado en 
cualquier proyecto de software se debe hacer una revisión del tipo de licencia que cobija 
estos proyectos de terceros. Los repositorios públicos en GitHub son muy usados para 
compartir software open source (código libre), pero para que sea realmente open source, 
se tiene que licenciar para que otros puedan usarlo, cambiarlo y distribuirlo (Github, n.d.). 
GitHub a su vez provee de una herramienta para identificar que tipo de licencia se debe 
utilizar teniendo claro el objetivo del proyecto, en esta herramienta se identifican las más 
populares: 

1. MIT license 

La licencia MIT es permisiva y facilita la colaboración y publicación de desarrollo 
de software permitiendo el uso comercial, la distribución, modificación y uso 
privado del proyecto, además de eximir de toda responsabilidad al creador en caso 
de generar algún daño o reclamo. Con la única condición de que se debe agregar 
la descripción y los permisos de la licencia en todas las copias o porciones 
sustanciales del software (choosealicense, n.d.). 

Figura 10 - MIT license 

 

Fuente: Choosealinsence (Choose a license, n.d.) 

 

 



 

2. Apache license 2.0 

Como la licencia MIT la apache license 2.0 es una licencia permisiva en 
comercializar, distribuir, modificar y el uso de manera privada además el autor 
provee de manera explicita los derechos sobre patentes en los proyectos 
enmarcados con esta licencia. Tiene los mismos limitantes de la licencia MIT de 
garantías y responsabilidad legal en daños y reclamos, incluyendo los derechos de 
uso de marcas registradas, en el cual prohíbe el uso de marcas registradas, 
nombres comerciales, marcas de servicio o nombre de productos 
(Choosealicense, n.d.), según las condiciones se debe agregar los avisos de 
licencias tanto propios como del software que se este usando de manera completa 
o parcial a la hora de la distribución de lo contrario se asumen las condiciones de 
la licencia en el proyecto original (Choosealicense, n.d.). 

 

Figura 11 - Apache license 

 

Fuente: Choosealinsence (Choose a license, n.d.) 

 

3. GNU General public license v3.0 

La General public license en su versión 3, especifica que el usuario puede 
comercializar, distribuir, modificar, usar de manera privada y obtener de manera 
explicita los derechos de patentes. Dentro de sus limitantes están las mismas que 
la licencia MIT las cuales eximen de toda responsabilidad al creador en caso de 
generar algún daño o reclamo. 

Figura 12 - GNU license 



  

Fuente: Choosealinsence (Choose a license, n.d.) 

 

1.3.8 Pruebas y calidad 

A continuación se describe las herramientas para garantizar el desarrollo continuo y 
garantizar la calidad del código, esto es de vital importancia ya que:  

• Facilita el mantenimiento de la aplicación, esto debido a que se tiene una 
convención y unos lineamientos de código. 

• Facilita la integración de nuevos miembros al proyecto ya que no permite 
que se suban al repositorio errores de convención de código o código que 
no cumpla con las pruebas. 

• Reduce el riesgo por cambios en los equipos de trabajo y/o proveedores. 

1. Pruebas 

Para las pruebas del código se realizan con la herramienta Jest las cual permite 
probar de una manera independiente funcionalidades y flujos de la aplicación, 
garantizando así que nuevos desarrollos no afectaran las funcionalidades 
previamente implementadas. 

2. Lineamientos y convención de código  

Estas herramientas permiten garantizar la estandarización de código, facilitando el 
mantenimiento y permitiendo una más rápida adaptación de nuevos integrantes, 
para esto se utilizó una herramienta llamada ESlint la cual revisa el código y a 
partir de ciertas convenciones corrige de ser posible o alerta al desarrollador de 
posibles errores en su código.  

3. Pre-commit y Pre-push hooks 

Para garantizar que las pruebas y las herramientas de convención de código sean 
ejecutadas antes de subir el código al repositorio se configuró una herramienta 
que lo ejecuta automáticamente, de esta manera se evita que los desarrolladores 
suban código que no ha sido probado o que no cumple con los lineamientos de 
desarrollo, para esto se configura una herramienta llamada Husky, la cual a partir 



de unas definiciones se indica que se debe de correr las pruebas y ESlint antes de 
un commit y antes de un push al repositorio.  

4. Integraciones continuas 

Para el proceso de despliegue automáticos se configura la herramienta app center 
de Microsoft en la cual se indica una rama del repositorio y cada vez que se hace 
un push se inicia el proceso de integraciones continuas que consiste en:  

a. Ejecución de pruebas: se ejecutan las pruebas para garantizar el correcto 
funcionamiento de los flujos de la aplicación, si alguna de las pruebas falla 
se notifica y no se continua con el proceso 

b. Convención de código: Se ejecuta una vez más eslint para garantizar que el 
código que se va a compilar sea el código con los estándares y 
lineamientos de calidad previamente definidos, nuevamente si se falla este 
proceso se interrumpe y se notifica del error.  

c. Compilación de aplicación: se realiza la compilación del código para la 
aplicación desarrollada se compila en una maquina virtual en la plataforma 
app center con XCode 9.3, igualmente si se genera un error se notifica y 
interrumpe el proceso de despliegue. 

d. Distribución de pruebas: una vez compilada se distribuye la aplicación a la 
base de usuarios de prueba (testers) los cuales prueban y usan la 
aplicación antes de distribuir la aplicación a producción.  

e. Distribución a producción: Una vez cumplido el tiempo de pruebas de los 
testers se continua a la publicación en el market place de Apple (App store) 
y se notifica en el momento de publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 METODOLOGIA DEL PROYECTO 

Para poder desarrollar oportunamente cada objetivo planteado se deben cumplir las 
siguientes actividades:  

1. Identificar los requerimientos que definen la estructura y el funcionamiento del 
prototipo basado en un mapa de empatía. 

• Explicar en qué consiste un mapa de empatía, por qué se usa y definir el 
usuario (segmentación y definición del cliente). 

• A partir de la definición del cliente se procede a listar las necesidades a 
resolver en historias de usuario, determinando los actores y acciones 
específicas del sistema. 

• Se diagraman las historias de usuario en un diagrama de flujo (wireframes).  

2. Identificar la normativa vigente para el manejo de información sensible de los 
documentos necesarios de los vehículos. 

• Exponer los artículos de código nacional de tránsito pertinentes, 
identificando los documentos legales necesarios para circular legalmente 
un vehículo en Colombia 

• Listar los requerimientos del sistema para cumplir con el manejo de datos 
personales y sensibles para cumplir con las normas de habeas data. 

3. Definir la arquitectura tecnológica y los servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

• Definir la arquitectura en conjunto con el equipo de KZ Labs y a partir de las 
historias de usuario realizar los diagramas de arquitecturas en conjunto con 
el equipo técnico de KZ Labs. 

4. Implementar un prototipo móvil, teniendo en cuenta la arquitectura definida, la 
normativa y las historias de usuario. 

• Implementar los micro servicios definidos en el objetivo anterior en este 
caso cron05. 

• Desarrollar los flujos descritos en los diagrama de flujos (wireframes) en el 
prototipo móvil para el sistema operativo iOS.  

5. Pruebas y calidad del prototipo móvil 

• Realizar la configuración de integraciones continuas, lo que implica pruebas 
unitarias, convenciones de código y publicación automática en el market 
place. 



2 LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS 

2.1.1 Definición de usuario mediante mapa de empatía 

Nombre: Juan Diego Zuluaga 

Edad: 28 

Historia: Juan Diego es un ingeniero administrador que recientemente fue ascendido a 
analista 2 en un importante banco de Colombia, con lo cual le aumentaron el salario 
considerablemente, tiene una novia con la cual lleva 5 años y esta haciendo planes para 
casarse, el todavía vive con sus padres y su hermano menor.   

Juan Diego pudo adquirir un crédito con el cual compro su primer carro, antes el 
compartía los carros de sus padres pero nunca tuvo que llevarle control sobre los 
documentos y  los mantenimientos. 

 

2.1.2 Historias de usuario  

Según el usuario definido en el mapa de empatía y los requerimientos legales para el 
manejo de información sensible se listaron las siguientes historias de usuario en conjunto 
con el equipo técnico de KZ labs 

 



Historia de usuario Descripción 

Yo como usuario quiero registrarme en la 
aplicación.  

El usuario con su correo y una contraseña 
deberá poderse registrar en el aplicativo. 

Yo como usuario quiero iniciar sesión en la 
aplicación. 

El usuario con su correo y contraseña 
deberá poder iniciar sesión la primera vez, 
después la aplicación mediante oauth 
deberá autenticarlo automáticamente. 

Yo como usuario quiero darme de baja en 
la aplicación. 

El usuario debe de tener la opción de 
darse de baja y el sistema deberá permitir 
de manera segura el tratamiento de estos 
datos a eliminar. 

Yo como usuario quiero agregar un 
vehículo. 

El usuario crea el vehículo a partir de la 
identificación del vehículo y la cédula del 
propietario. 

Yo como usuario quiero ver mis vehículos. El usuario podrá ver sus vehículos y los 
vehículos que le han sido compartidos. 

Yo como usuario quiero editar un vehículo. El usuario podrá editar la información de 
los campos editables en el vehículo. 

Yo como usuario quiero eliminar un 
vehículo. 

El usuario siendo propietario del vehículo 
podrá eliminar un vehículo, si es un 
vehículo compartido solo podrá removerlo 
de su lista.  

Yo como usuario quiero agregar un 
recordatorio. 

El usuario podrá agregar un recordatorio, 
ejemplo renovación de seguro obligatorio 
(SOAT). 

Yo como usuario quiero listar mis 
recordatorios. 

El usuario podrá ver la lista de 
recordatorios o tarjetas por cada vehículo. 

Yo como usuario quiero editar mis 
recordatorios. 

El usuario podrá configurar los 
recordatorios. 

Yo como usuario quiero compartir la 
información de un vehículo con otro 
usuario. 

El usuario podrá compartir la información y 
administración de un vehículo con algún 
otro usuario o no usuario de la aplicación. 

Yo como sistema quiero dar de alta a un 
usuario. 

El sistema deberá confirmar la identidad 
del usuario a registrar por medio de un 
correo de confirmación. 



Yo como sistema quiero dar de baja a un 
usuario. 

El sistema deberá eliminar o inactivar un 
usuario en el sistema. 

Yo como sistema quiero notificar un 
recordatorio a un usuario. 

El sistema deberá notificar a un usuario de 
acuerdo a un recordatorio y una 
configuración de notificación del usuario. 

Yo como sistema quiero consultar la 
información del vehículo en el sistema 
nacional de tránsito 

El sistema deberá por medio de la licencia 
del vehículo y la identificación del 
propietario consultar en los sistemas de 
información del tránsito la información del 
vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3 Diagramas de flujo  

2.1.3.1 Autenticación y registro 

Figura 13 - Diagrama de flujo autenticación y registro 

 

2.1.3.2 Creación de vehículo 

Figura 14 - Diagrama de flujo creación de vehículo 



 

2.1.3.3 Compartir vehículo 

Figura 15 – Diagrama de flujo compartir vehículo 

 



2.1.3.4 Notificación de un recordatorio 

Figura 16 - Diagrama de flujo notificación de un recordatorio 

 

2.1.3.5 Activar recordatorio de un documento 

Figura 17 - Diagrama de flujo activar recordatorio de un documento 



 

 

2.1.3.6 Crear recordatorio personalizado 

Figura 18 - Diagrama de flujo crear recordatorio personalizado 

 



 

 

 



3 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

Para la definición de arquitectura del producto de software descrito en este documento se 
realizaron mediante la representación de dicha arquitectura en dos modelos una vista de 
contexto la cual como su nombre lo dice da un contexto general de los sistemas que 
intervienen en la aplicación y sus protocolos de interacción, y una vista lógica la cual da 
conocimiento de la composición conceptual de la aplicación móvil.   

3.1.1 Vista de contexto 

En la siguiente vista se describen los sistemas, componentes, protocolos y 
stakeholders que interactúan en el desarrollo de la aplicación móvil. 

Figura 19 - Vista de contexto 

 

• Usuario: Cliente final de la aplicación móvil.  



• APP móvil: Aplicación principal de la solución móvil desarrollada en React Native 
soportando múltiples plataformas. 

• Backend: Solución que soporta y contiene los datos para la ejecución de la 
aplicación móvil, incluye los siguientes módulos, autenticación, persistencia de 
datos (base de datos) y repositorio de archivos en múltiples formatos, (JPG, JPEG, 
PNG, etc). 

• RUNT: Servicio externo del registro único nacional de tránsito de Colombia, 
comunicación por medio de protocolos http por medio de un método POST y en un 
formato REST/JSON, en este servicio se consulta la información de los vehículos.  

• CRON05: Servicio externo propio para crear, administrar y ejecutar tareas 
programadas, este permite crear una tarea que se ejecutara periódicamente o en 
una fecha especifica, indicando con una sintaxis estilo cron job el momento de 
ejecución.  

• Firebase functions: funciones lambda en firebase con node.js 6.10 las cuales 
permiten ejecutar tareas especificas e independientes de las funcionalidades 
básicas de la aplicación, como lo es utilizar servicios de notificaciones (Push 
notifications). 

• Push notifications: Servicio de notificaciones push expuesto por firebase (FCM) 
el cual utiliza protocolos nativos de cada una de las plataformas Apple y Google 
(APNS y GCM) para enviar un mensaje push al dispositivo. 

3.1.2 Vista lógica 

A continuación se describen los elementos lógicos que comprender la arquitectura 
conceptual de una aplicación móvil desarrollada en React Native con una librería para 
manejar el estado de los datos llamada redux. Se debe tener en cuenta que este 
diagrama no pretende describir los detalles técnicos ni su forma de implementación.  

Figura 20 - Vista lógica 



 

• View: Este modulo es el encargado de la interfaz de usuario el cual se divide en 
paginas (Page) y componentes (Component): 

o Paginas (Page): Las paginas son contendores de componentes que se 
encargan de pasar los datos a los componentes, estas paginas se 
encargan de hacer los llamados a los action handlers, la convención para 
nombrar las paginas es: <nombre de pagina>.page.js. 

o Componentes (Component): Los componentes son únicamente para 
mostrar información e implementar los diseños con el lenguaje JSX, estos 
se deben crear de una manera independiente y de forma que puedan ser 
reutilizables, por lo que se debe crear una carpeta con el nombre del 
componente y el componente nombrarlo de la manera: <nombre de 
componente>.component.js  y el correspondiente archivo con los estilo de 
diseño: <nombre de componente>.component.style.js. 

• Store: El store es el encardo de mantener el estado de la aplicación, permitir el 
acceso al estado por medio del método publico getState(), permitir la actualización 
del estado mediante las acciones dispatch, registrar los listeners por medio de los 
métodos suscribe (patrón de diseño publicador-suscriptor). 



• Action handlers: Las acciones (actions) son  objetos (payload) que se envían 
desde la capa de presentación (views) para actualizar el estado de la aplicación 
(store), estas actualizaciones se hacen mediante el método de dispatch(). 

• Common utils: los common utils son variables, funciones y clases transversales a 
toda la aplicación y sirven de soporte a otras clases y métodos por ejemplo: 
“Parseo” de datos, manejo de errores, variables globales y otras, esto para 
garantizar la reutilización de código y desacoplamiento de funciones.   

• Local DB: En este modulo se realiza el acceso a datos, para el caso de la 
aplicación desarrollada se utiliza firebase firestore mediante el sdk (software 
development kit) propio en javascript, además se hace una generalización de las 
consultas para el modelo de datos de la aplicación en un archivo llamado 
database.utils.js el cual hace parte del modulo utils.   

• External services: En estos se realizan las implementaciónes de los llamados a 
los servicios externos como lo son RUNT, Backend y CRON05, utilizando la 
librería propia de React Native para los llamados http Fetch. 

• Auth:  Este modulo se encarga de la autenticación y autorización durante todo el 
flujo de la aplicación, además se encarga de persistir la sesión en todo momento, 
para el caso de la aplicación descrita en el documento se utiliza el servicio de 
autenticación de firebase por medio del sdk (software development kit) en java 
script.  

 

 

 



4 INDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIA 

A continuación se listan las actuales soluciones presentes en el mercado Colombiano 
para administrar los documentos legales de los vehículos y recordatorios.  

1. Suramericana de seguros 

Figura 21 – Capturas de pantalla Suramericana APP 

 

Capturas de pantalla tomadas de la aplicación Seguros Sura Colombia versión iOS 

En su aplicación seguros sura Colombia publicada en el market place de Apple y 
Android se puede identificar una funcionalidad también presente en la aplicación 
descrita en el documento.  

Esta funcionalidad es la de administración de documentos legales, pero hasta la 
versión 4.5.2 solo cuenta con el documento del seguro obligatorio de accidentes 
de transito (SOAT) en el cual se puede tener la versión digital de este documento, 
además de poderlo adquirir desde la aplicación.  

Un gran diferenciador entre la aplicación descrita en este documento y la 
aplicación se suramericana de seguros es que en la segunda no hay notificaciones 
de recordatorios en las fechas antes del vencimiento de este documento, lo que 
puede llevar a incurrir en multas en caso de un olvido. 

 

 



 

2. RUNT, registro único nacional de tránsito 

Figura 22 - Captura de pantalla RUNT 

 

Captura de pantalla tomada de la pagina del RUNT Colombia (RUNT, n.d.) 

En la pagina del registro único nacional de tránsito, ofrece la funcionalidad de 
obtener información del vehículo a partir del documento de identidad de alguno de 
los propietarios y la matricula del vehículo (placa), la información que devuelve la 
consulta es bastante completa incluyendo datos técnicos del vehículo, póliza de 
seguros, certificado de revisión técnico mecánica y de gases y mucha más 
información sobre el vehículo.  

La gran diferencia del RUNT frente a la aplicación descrita en el documento es que 
la primera no ofrece interacción alguna diferente a la simple consulta, no genera 
alertas ni notificaciones, no ofrece un historial de mantenimientos, no ofrece un 
portal de usuario en el cual yo pueda configurar mis vehículos y notificaciones. 

El portal del RUNT es muy buena fuente de información, pero la aplicación descrita 
en este documento utiliza al RUNT como fuente y adiciona todas las 
funcionalidades de cara al usuario, que son las que al final dan una ventaja 
competitiva.  

 

 



 

3. Drivvo 

Figura 23 – Captura de pantalla Drivvo 1 

 

Figura 24 – Captura de pantalla Drivvo 2 

 

Capturas de pantalla tomadas de la aplicación Drivvo disponible en iOS 

En la aplicación Drivvo disponible en la tienda de Apple en la versión 1.9 se puede 
encontrar las funcionalidades de historial de mantenimientos, seguimiento de 
consumo de gasolina, creación de recordatorios y gastos generales del vehículo.  

La diferencia de Drivvo con la aplicación descrita en este documento es que no 
esta conectada a la información nacional de transito de Colombia, además de que 
no permite compartir un vehículo con otro usuario de la aplicación, punto 
importante según la definición del usuario en el mapa de empatía en la sección 
2.1.1. 

 



5 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

 

PRODUCTO 
ESPERADO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

Versión para pruebas 
internas  

Distribución de versión de 
pruebas en equipo interno 

Más de 12 sujetos de 
pruebas, con 2 vehículos 
en promedio creados.  

Se debe entregar acceso 
a la plataforma de 
integraciones continuas 
configurada y lista para 
usar en próximas 
versionas. 

Prototipo funcional. Publicación de la 
aplicación en market 
place AppStore (iOS). 

Se debe entregar 
prototipo funcional para 
plataformas iOS. 

Publicación en la tienda 
de iOS. 

Repositorio con el código 
fuente de la aplicación. 

Repositorio en el branch 
origin/master debe estar 
actualizado con el branch 
local/master donde se 
desarrolló el prototipo. 

Si la empresa lo requiere 
se hará el traspaso de 
dueño del repositorio. 

Repositorio con el código 
fuente del prototipo. 

• El resultado final del proyecto descrito es una aplicación escalable, con una 
arquitectura desacoplada y de fácil mantenimiento, con gran aceptación entre el 
grupo de pruebas compuesto por 12 ingenieros de sistemas cada uno en promedio 
con 2 vehículos los cuales no presentaron ningún problema de rendimiento o 
funcionalidad a la hora de probar esta aplicación.  

• El repositorio de código fue entregado y revisado por el líder técnico del equipo de 
Kz labs el cual dio retroalimentación de las convenciones utilizadas y las buenas 
practicas de desarrollo las cuales fueron tomadas en cuenta e implementadas para 
garantizar los estándares y los indicadores de cumplimiento previamente descritos. 

• La estrategia utilizada para el mantenimiento de la herramienta de versionamiento 
fue GitFlow, la cual permitió tener una rama única (master) con la versión para ser 
desplegada a producción, una rama (development) con la versión actualizada para 
ser distribuida en el grupo de prueba y a partir de esta se crean ramas con la 
forma feat_<funcionalidad> de cada una de las funcionalidades que se esta 
trabajando, así se garantiza la menor cantidad de conflictos y una estrategia clara 
a la hora de trabajar en equipo. 



• La Herramienta de integración continua tuvo que ser remplazada (BuddyBuild) ya 
que fue adquirida por Apple, a partir de esto restringieron la distribución de 
aplicaciones que no fueran puramente nativas para el sistemas operativo iOS, esto 
llevo a un reproceso en el desarrollo de la aplicación puesto que ya estaba 
configurada y se tuvo que hacer una revisión para encontrar una herramienta que 
la remplazara (AppCenter de Microsoft) con la debida configuración.   

• Durante el proceso de configuración de la herramienta de integración continua se 
presentaron varios inconvenientes ya que se uso una librería que todavía no tiene 
una versiona oficial estable y todavía se encuentra en beta (React Native v0.55), la 
cual tuvo que ser actualizada de la versión 0.48 a 0.55 para ser compatible con la 
herramienta de integraciones continuas, además se presento problemas con los 
certificados de la firma de desarrollo que genera Apple ya que la herramienta de 
integración continua en su momento no presentaba donde subir estos certificados. 

• Antes de la publicación de la aplicación en la tienda AppStore se realizó una 
revisión de las librerías usadas en el desarrollo para garantizar los derechos de 
autor para la distribución y comercialización del producto.  

 

 

 



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Durante el desarrollo de la aplicación se logro evidenciar la diferencia entre lo 
aprendido en los diferentes programas académicos y el desarrollo real de una 
aplicación, desde la definición de una arquitectura, sus implicaciones en el negocio 
con el equipo de Kz labs hasta el desarrollo y las buenas practicas de desarrollo 
nunca antes vistas en los programas cursados. 

• Las herramientas como React Native permiten producir  aplicaciones 
nativas rápidamente, sin embargo, se evidenció que aunque en el proceso 
de desarrollo sea casi trasparente a la hora de compilación, configuración y 
distribución se pueden presentar problemas ya que estas parte se hace 
directamente en las herramientas propias de las aplicaciones nativas. 

• En el proceso de definición de arquitectura se identifico la relación directa que hay 
entre esta definición y las métricas de crecimiento del negocio, ya que cualquier 
decisión mal tomada puede generar reprocesos en el proceso de desarrollo y 
mantenimiento de la aplicación. 

• En el desarrollo de la aplicación y a partir de lo aprendido con el equipo de Kz labs 
se pudo identificar que las herramientas de versionamiento son de gran ayuda, 
pero si las convenciones y reglas no son claras dentro del equipo puede generar 
reprocesos, por eso se deben establecer las estrategias antes de iniciar el 
desarrollo y todos sus integrantes deben tener claridad y deben ser cumplidas.  

• Herramientas como React Native, hay muchas, repositorios de GitHub de código 
libre hay muchos, identificar cuales son buenos y cuales van a servir es muy 
importante dentro de cualquier proyecto de desarrollo, por eso recomiendo 
siempre revisar muy bien antes de usar una librería o una herramienta, 
preguntarse siempre si es necesario, revisar que sea una librería que actualicen, 
hacer una revisión de los últimos releases, hacer una evaluación de la comunidad, 
ya que al final uno termina utilizando tantas librerías y tantas herramientas que 
conocerlas es indispensable para el buen resultado en el desarrollo. 
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8 ANEXOS 

Archivo de Word: Acta de reunión-1 

Archivo de Word: Acta de reunión-2 

Archivo de Word: Acta de reunión-3 

Archivo en PDF: Decreto 1337 del 2013 

Archivo en PDF: Código nacional de transito terrestre Colombia 



 



 



 


