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RESUMEN 

Para este proyecto de fin de máster, el desarrollo de la  aplicación estará orientada a 
personas que se encuentren en una situación de peligro.  

La aplicación permitirá a los usuarios agregar a otros usuarios como contactos y 
clasificarlos como contactos elegidos o no elegidos. 

Los usuarios que se encuentran en una situación de peligro tendrán a su disposición la 
aplicación móvil que contará con un mapa de GOOGLE y un botón de alerta, de forma 
que al activarla, comenzará a enviar la localización del usuario a los contactos 
previamente configurados. 

Los contactos recibirán una notificación de alerta y mediante la aplicación podrán ver en 
tiempo real la localización del usuario en peligro. 

El canal por el cual se enviará la localización en tiempo real será mediante la tecnología 
SOCKET.IO.  

La aplicación cliente se desarrollará en IONIC con el núcleo en Angular que permitirá 
agilizar la producción en múltiples plataformas sin tener que realizar una programación 
nativa para cada una de ellas. Mientras que en el lado del servidor se utilizará NODEJS 
con la infraestructura EXPRESS, tecnologías de libre distribución para la implementación 
y desarrollo de un API REST, esta facilitará el acceso a la información desde diversos 
clientes y como gestor de base de datos se empleará MONGODB. 

Para la gestión del proyecto se hará uso de metodologías agiles, convenientemente 
SCRUM, Con iteraciones semanales. 
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ABSTRACT 

For this end-of-master project, the development of the application will be aimed at people 
who are in a situation of imminent danger. 

The application will allow users to add other users as contacts and classify them as 
selected contacts. 

Users who are in a dangerous situation will have at their disposal the mobile application 
that will have a GOOGLE map and an alert button, so that when activated, it will begin 
to send the user's location to the contacts previously. configured 

The contacts will receive an alert notification and through the application they will be 
able to see in real time the location of the user in danger. 

The channel through which the location will be sent in real time will be through 
SOCKET.IO technology. 

The client application will be developed in IONIC with the Angular core that will allow 
to speed up the production in multiple platforms without having to carry out a native 
programming for each of them. While on the server side NODEJS will be used with the 
EXPRESS infrastructure, freely distributed technologies for the implementation and 
development of a REST API, this will facilitate access to information from various clients 
and a database manager, MONGODB will be used. 

For the management of the project, agile methodologies will be used, conveniently 
SCRUM, with weekly iterations. 
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OBJETIVOS 

En este capítulo se expondrán los objetivos trazados para el proyecto fin de máster. 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Desarrollar un sistema móvil para personas en situaciones de  peligro aplicando las  
tecnologías y conceptos aprendidos en las diferentes asignaturas del máster para 
fortalecer  los conocimientos aprendidos. 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar técnicas y tecnologías para lograr que el sistema software sea de alta 
calidad, robusto, fiable y de fácil mantenibilidad.  

 Implementar el Back-End del proyecto donde se desarrolle la lógica del negocio, 
la cual debe ofrecer una API REST para servir los datos al Front-End. 

 Integrar y configurar la herramienta Swagger para la documentación y pruebas de 
la API REST del proyecto. 

 Desarrollar una aplicación móvil empleando Ionic con Angular para que realice 
peticiones a la API REST anteriormente definida.  

 Probar el buen funcionamiento de la API REST realizando las respectivas pruebas 
funcionales.  

 Desarrollar la aplicación apoyado con la metodología de gestión  ágil SCRUM.   
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OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

La inseguridad es sin duda un problema central en la crisis que viven muchos países, 
según el índice de Ley y Orden elaborado por Gallup, Singapur es el país más seguro del 
mundo, mientras que en el lado contrario se sitúa Venezuela. España, por su parte, se 
encuentra en el lugar número 26. El informe se basa en la seguridad percibida por los 
ciudadanos. En concreto, en las opiniones de 148.000 adultos de 142 países entrevistados 
en 2017. 

La media del índice de Gallup se sitúa en 81 puntos sobre 100, con un máximo de 97 
puntos, registrado por Singapur, y un mínimo de 44, en Venezuela. 

América Latina y el Caribe obtienen las puntuaciones más bajas en seguridad, con 62 
puntos en el Índice de Ley y Orden de Gallup. 

Los residentes de los EEUU, Canadá, el Sudeste Asiático, Asia Oriental y Europa 
Occidental son los más propensos a sentirse seguros, con una puntuación del 85 o más 
alta. 

Es por ello que ante la existencia de inseguridad en mayor o menor medida en cada país, 
es muy importante tener diferentes herramientas para poder estar prevenidos. 

EL DISCURSO DEL ELEVADOR 

El desarrollo de la  aplicación está orientada a personas que se encuentran en una situación 
de peligro. 

Las personas que se encuentran en una situación de peligro, pueden hacer uso de la 
aplicación móvil para poner en alerta a todos los contactos que definieron previamente 
como contactos elegidos, la aplicación notificará a los contactos elegidos en tiempo real 
la localización geográfica de la persona cada intervalo de tiempo y dibujará la trayectoria 
a través de un mapa de google, de esta forma se garantiza que los contactos elegidos 
puedan darle seguimiento y actuar oportunamente ya sea llamando a la policía, acudiendo 
ellos mismos o que tomen otras acciones correspondientes para auxiliar a la víctima. 

DISEÑAR UNA CAJA DE PRODUCTO 

El siguiente logo nos dará una visión para poder entender lo que consigue el cliente con 
la aplicación móvil, en esta fase se listan las características principales en el producto 
final. 
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Figura 1: características referenciales de la aplicación 

Tras las reuniones con el cliente, se han establecido una serie de características para la 
aplicación las cuales se listan a continuación: 

- Seguridad: la aplicación permite capturar la ubicación del usuario cuando se 
encuentre en peligro y lo alerte. 

- Gestión de contactos: gestionar contactos ayudara a priorizar a quien se envían 
las alertas de peligro. 

- Notificaciones: al ser una aplicación de alertas de peligro, las notificaciones son 
indispensables para el oportuno aviso a los contactos elegidos. 

- Perfil: la aplicación permite gestionar el perfil del usuario que incluye entre datos 
personales y avatar. 

Tener claro las principales características de la aplicación facilitará el desarrollo y la 
satisfacción del cliente. 

LA LISTA NO 

Tras evaluar el alcance de la aplicación y  las características clave, tenemos claro lo que 
se va desarrollar y lo que no desde el inicio del proyecto. Cualquier modificación en el 
futuro será bienvenida siguiendo la filosofía del Manifiesto Ágil.  
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Listado de características dentro del alcance del desarrollo: 

- El sistema permitirá el registro a los usuarios al iniciar la aplicación. 
- El sistema permitirá el ingreso a los usuarios con las credenciales obtenidas. 
- El usuario puede buscar a otros usuarios para agregarlos como contactos. 
- El usuario puede definir un contacto como elegido. 
- El usuario puede  eliminar contactos. 
- El sistema permitirá iniciar un  nuevo recorrido. 
- El sistema permite capturar la ubicación del usuario y pintar el trayecto en un 

mapa. 
- El sistema permite enviar el trayecto a los contactos elegidos en tiempo real. 
- La aplicación contará con notificaciones para alertar a los contactos. 
- Los contactos pueden ver el recorrido del usuario en peligro. 
- Los usuarios pueden ver un historial de  las rutas enviadas y recibidas. 
- El usuario tendrá la posibilidad de actualizar sus datos personales. 
- El usuario podrá cambiar su contraseña. 
- El usuario podrá modificar su foto de perfil. 
- La aplicación contará con un botón para cerrar la sesión ya que se mantiene la 

sesión activa permanentemente. 
 

Características descartadas: 

- La aplicación móvil se desarrollará solo para la plataforma Android. 
- La aplicación móvil no contará con un servicio de chat para  intercambiar 

información entre usuarios. 
- La aplicación móvil no permitirá bloquear contactos. 
- La aplicación móvil no permitirá intercambio de archivo multimedia como 

imágenes, videos y audio.  
- La aplicación no permitirá que el usuario en peligro sea notificado de contactos 

que lo vigilan. 

CONOCE A TUS VECINOS 

La aplicación móvil de alertas para situaciones de peligro contará con la ayuda de otros 
stakeholders y es importante la labor de ellos para el desarrollo de la aplicación  

Por un lado se tiene en cuenta las tecnologías a utilizar en el proceso de desarrollo de la 
aplicación, las Librerías, los gestores de bases de datos, los servidores de aplicaciones, 
los sistemas operativos, etc. todos ellos, pese a que nuestro desarrollo no les afecte, son 
cruciales a la hora de hacer realidad la aplicación móvil, por lo tanto, es importante elegir 
las tecnologías que mejor se adecúe a nuestras necesidades, pero también asegurarse de 
que su soporte  y evolución sean activos ya que estas herramientas son el soporte de 
nuestras ideas. 

La aplicación móvil requerirá de servidores conectados a internet  24/7, que hoy en día 
se ofrecen a través de proveedores de servicios en la nube. Heroku será el servidor elegido 
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para el desarrollo de la API REST por ser en principio un servidor gratuito, ya a medida 
que se necesiten mayores recursos se contratará otro paquete de pago. 

Una vez iniciado el desarrollo del proyecto será importante tener en cuenta a todos 
stakeholders de apoyo, ya que son necesarios para que la solución tenga éxito. 

ARQUITECTURA 

- API REST 

 
Figura 2: Arquitectura API REST 

- REAL TIME SOCKET.IO 

 
Figura 3: Arquitectura Socket 
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Como se observa en la figura la aplicación será accesible mediante un dispositivo móvil, 
las tecnologías a utilizar por parte del Front-End son IONIC y ANGULAR. 

El Back-End del proyecto contendrá la lógica del negocio y tiene las siguientes 
características:  

- Se desarrollará un API REST para servir los datos al cliente. 
- Será desarrollado en Node.js con el marco de trabajo ExpressJS. 
- Se desplegará en el servidor en la nube Heroku. 
- Se utilizará Socket.io para en envió de datos en tiempo real. 
- Para mantener la persistencia sobre la información tratada en la aplicación  se utilizará 

el gestor de bases de datos MongoDB.  
- Las peticiones y respuestas del cliente y el servidor serán en formato JSON. 

 
Además, Se utilizará el sistema de control de versiones GitHub, tanto en el Back-End 
como en el Front-End. 

¿QUÉ NOS MANTIENE DESPIERTO POR LAS NOCHES? 

En este punto nos aseguraremos  de identificar los riesgos por los que vale la pena 
preocuparse en el desarrollo de la aplicación.  

Requisitos técnicos 
 
Características que ponen en peligro la calidad: 

- Interfaz: problemas con la interfaz que no sea amigable o intuitiva, para solucionar 
este punto se utilizaran Las API de componentes de IONIC que nos permiten un buen 
diseño. 

- Notificaciones: que por usar servicio de terceros, las notificaciones de alerta de 
peligro demoren en llegar. 

- Internet: que  los usuarios en peligro pierdan la conexión a internet en sus móviles 
cuando se encuentren en peligro. 

- Localización: que los usuarios no se puedan localizar su ubicación a través del GPS 
del móvil por estar fuera de cobertura. 

- Pruebas: que no se cuente con suficientes pruebas para demostrar el correcto 
funcionamiento de la aplicación móvil. 

- Fallos de privacidad: que el sistema de autenticación sea vulnerable. 

Requisitos de proyecto 
 
Características que ponen en peligro el desarrollo de la aplicación: 

- Tecnologías: Apostar en tecnologías en las cuales tenemos poca experiencia. 
- Planificación: falta de tiempo en el desarrollo de la aplicación. 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 16 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Tenemos funcionalidades descritas por el cliente que no se pueden agregar en ninguna 
funcionalidad del sistema, pero que especifican propiedades del sistema. En la Ingeniería 
del Software este tipo de requisitos se conocen como los requisitos no funcionales. 

A continuación se enumera una serie de requisitos: 

Usabilidad 

- El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y 
orientados a usuario final. 

- El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas. 

Eficiencia 

- Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los 
usuarios que acceden en menos de 2 segundos. 

- El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con hasta 100.000 usuarios 
con sesiones concurrentes. 

Seguridad 

- El sistema debe asegurar que los datos estén protegidos del acceso no autorizado. 
- El sistema incluirá un procedimiento de autorización de usuarios, en el cual los 

usuarios deben identificarse usando un nombre de usuario y contraseña. Sólo los 
usuarios autorizados de esta forma podrán acceder a los datos del sistema. 

- Se utilizará Token de seguridad para la API REST. 

QUE VAMOS A NECESITAR 

Tras mantener reuniones constantes con el cliente se estima que la aplicación móvil se 
desarrollara en 2 meses, se va aplicar metodología SCRUM al proyecto por lo tanto el rol 
de Scrum Master y el Scrum Team lo asumirá el programador y el encargado de mantener 
reuniones con el programador será el Product Owner o dueño del producto que en este 
caso será el profesor quien esté pendiente de los requerimientos y el avance de la 
aplicación. 

Durante la construcción del sistema se harán reuniones periódicas para entregar valor al 
cliente y asegurarse de que se cumplen las expectativas de las historias de usuario que 
están por elaborarse y si se están cumpliendo los plazos. 

Teniendo esto en cuenta, se tiene una idea aproximada de la inversión inicial para arrancar 
este proyecto: 
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Tabla 1 Estimación de gastos por mes 

Concepto precio 
Concepto Precio Desarrollador FT / 
mes  

1.500 € 

Creativo Interfaz Usuario / mes  1.500 € 
Gastos corrientes / mes    200 € 
Total de la inversión inicial  3200 € 

 

Tabla 2: Estimación de gastos en dos meses 

Concepto precio 
Concepto Precio Desarrollador FT / mes  3.000 €  
Creativo Interfaz Usuario / mes  3.000 € 
Gastos corrientes / mes    400 € 
Total de la inversión inicial  6.400 € 

 

HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

En este capítulo se explicarán las diferentes tecnologías utilizadas para llevar a cabo el 
proyecto fin de máster; plataformas móviles, aplicaciones hibridas, Ionic Framework, 
Apache Cordova, Git, Nodejs, midleware, ResFul Web Service, MongoDB. 

APLICACIONES HÍBRIDAS 

El enfoque híbrido combina desarrollo nativo con tecnología Web. Usando este enfoque, 
los desarrolladores escriben gran parte de su aplicación en tecnologías Web para múltiples 
plataformas, y mantienen el acceso directo a APIs nativas cuando lo necesitan. (IBM, 
2012). 

La porción nativa de la aplicación emplea APIs de sistemas operativos para crear un 
motor de búsqueda HTML incorporado que funcione como un puente entre el navegador 
y las APIs del dispositivo. (IBM, 2012) 

Este puente permite que la aplicación híbrida aproveche todas las características que 
ofrecen los dispositivos modernos. Los desarrolladores de aplicaciones pueden optar por 
codificar su propio puente o bien aprovechar soluciones ya construidas, como Ionic 
Framework. 

La porción nativa de la aplicación se puede desarrollar independientemente, pero algunas 
soluciones del mercado ofrecen este tipo de contenedor nativo como parte de su producto, 
lo que brinda al desarrollador formas de crear una aplicación avanzada que utilice todas 
las funciones del dispositivo usando únicamente lenguajes Web. 

La porción Web de la aplicación puede ser una página Web que resida en un servidor o 
bien un conjunto de archivos HTML, JavaScript, CSS y medios, incorporados en el 
código de la aplicación y almacenados localmente en el dispositivo. Ambos enfoques 
presentan ventajas y desventajas. 
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IONIC FRAMEWORK  

Ionic Framework es un SDK de código abierto que permite a los desarrolladores crear 
aplicaciones móviles de alta calidad utilizando tecnologías web familiares (HTML, CSS 
y JavaScript).  

Ionic se centra principalmente en la apariencia y la interacción de la interfaz de usuario 
de una aplicación. Esto significa que no es un reemplazo de Cordova o su marco de 
JavaScript favorito. En cambio, Ionic encaja bien con estos proyectos, con el fin de 
simplificar una gran parte del proceso de desarrollo de la aplicación: el Front-End. 
(IonicFramework, 2018). 

Ionic es completamente gratuito y de código abierto, publicado bajo licencia permisiva 
de MIT, lo que significa que puede utilizar Ionic en proyectos personales o comerciales 
de forma gratuita. Por ejemplo, MIT es la misma licencia utilizada por proyectos 
populares como jQuery y Ruby on Rails. (IonicFramework, 2018). 

La CLI, o interfaz de línea de comando, es una herramienta que proporciona una cantidad 
de comandos útiles para los desarrolladores de Ionic. Además de instalar y actualizar 
Ionic, la CLI viene con un servidor de desarrollo incorporado, herramientas de 
compilación y depuración, y mucho más. Si está utilizando Ionic Pro , la CLI se puede 
usar para exportar código e incluso interactuar con su cuenta mediante programación. 
(IonicFramework, 2018). 

Angular es el marco subyacente que impulsa a Ionic. Es responsable del componente API 
que es el componente básico de Ionic.  

APACHE CORDOVA 

Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite utilizar las 
tecnologías estándar web como HTML5, CSS3 y JavaScript para desarrollo 
multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo nativo para cada plataforma móvil. 
Además permite el acceso a elementos físicos del dispositivo. Al tratarse de un proyecto 
de nivel superior dentro de la Apache Software Foundation se garantiza que seguirá siendo 
libre y de código abierto usando la licencia Apache V2. Entre los plugins más útiles 
tenemos (Apache, 2015). 

- Camera: Permite acceder nativamente a las cámaras del dispositivo. 
- Contacts: Permite acceder a los contactos del dispositivo e interaccionar con ellos. 
- Device: Facilita información sobre el dispositivo, como el modelo, el nombre o la 

plataforma. 
- Battery: Ofrece información sobre el estado de la batería, así como eventos 

relacionados con ésta, como, por ejemplo, saber cuándo el aparato se enchufa o 
desenchufa para carga. 

- Device-motion: Brinda acceso al acelerómetro del dispositivo. 
- Device-orientation: Proporciona acceso a la brújula, en caso de haberla. 
- File: Proporciona acceso al sistema de archivos nativo de la plataforma 

correspondiente. 

https://ionicframework.com/docs/resources/what-is/#cli
https://ionicframework.com/pro
https://angular.io/
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- Inappbrowser: Nos facilita abrir una ventana del navegador dentro de nuestra 
aplicación, mostrando cualquier recurso apropiado y con permisos que no puedes 
obtener por defecto en la navegación de la aplicación. 

- Network-information: Facilita información sobre el estado de conexión o 
desconexión a Internet del dispositivo, incluyendo eventos para detectar el cambio. 
Va más allá que la API existente en HTML5, ofreciendo incluso información sobre la 
calidad actual de la conexión. 

- Dialogs: Permite que mostremos notificaciones in-app, así como otro tipo de diálogos 
nativos para informar o para preguntar cosas a los usuarios. 

- Statusbar: Acceso a la barra de estado para modificarlo. 

ANGULAR 

Angular es una plataforma que facilita la creación de aplicaciones con la web. Angular 
combina plantillas declarativas, inyección de dependencia, herramientas de extremo a 
extremo y mejores prácticas integradas para resolver los desafíos de desarrollo. Angular 
permite a los desarrolladores crear aplicaciones que se ejecutan en la web, el dispositivo 
móvil o el escritorio (Angular, 2018). 

La CLI angular es una interfaz de línea de comandos herramienta que puede crear un 
proyecto, añadir archivos, y realizar una variedad de tareas de desarrollo en curso, como 
las pruebas, empaquetamiento y despliegue. (Angular, 2018). 

RESTFUL API 

REST cambió por completo la ingeniería de software a partir del 2000. Este nuevo 
enfoque de desarrollo de proyectos y servicios web fue definido por Roy Fielding, el 
padre de la especificación HTTP y uno los referentes internacionales en todo lo 
relacionado con la Arquitectura de Redes. (BBVAOPEN4U, 2016). 

En la actualidad no existe proyecto o aplicación que no disponga de una API REST para 
la creación de servicios profesionales a partir de ese software. Twitter, YouTube, los 
sistemas de identificación con Facebook… hay cientos de empresas que generan negocio 
gracias a REST y las APIs REST. Sin ellas, todo el crecimiento en horizontal sería 
prácticamente imposible. Esto es así porque REST es el estándar más lógico, eficiente y 
habitual en la creación de APIs para servicios de Internet. (BBVAOPEN4U, 2016). 

Características de REST 

- Las operaciones más importantes relacionadas con los datos en cualquier sistema 
REST y la especificación HTTP son cuatro: POST (crear), GET (leer y consultar), 
PUT (editar) y DELETE (eliminar). 

- Los objetos en REST siempre se manipulan a partir de la URI. Es la URI y ningún 
otro elemento el identificador único de cada recurso de ese sistema REST. La URI 
nos facilita acceder a la información para su modificación o borrado, o, por 
ejemplo, para compartir su ubicación exacta con terceros.  

- Interfaz uniforme: para la transferencia de datos en un sistema REST, este aplica 
acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y 
cuando estén identificados con una URI. Esto facilita la existencia de una interfaz 
uniforme que sistematiza el proceso con la información. 

https://cli.angular.io/
http://roy.gbiv.com/


 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 20 

- Sistema de capas: arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de 
estas capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST. 

NODEJS 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, Node.js  
interpreta  y ejecuta el código JavaScript en el backend, haciendo uso de la Máquina 
Virtual V8 de Google, Node.js está diseñado para crear aplicaciones de red escalables. 
Además de ello viene con muchos módulos útiles: (Kiessling, 2018). 

- body-parser: Analice los cuerpos de solicitud entrantes. 
- Async: Biblioteca de utilidades que proporciona flujo de control asincrónico. 
- Bluebird: Biblioteca de promesas. 
- Connect mongo: sesiones MongoDB para Express. 
- Dotenv: Carga las variables de entorno del archivo .env. 
- Express: Node.js web framework. 
- Mongoose: MongoDB ODM. 
- Request: Biblioteca simplificada de solicitudes HTTP. 
- Socket.io: envía datos del servidor al cliente sin que el cliente lo solicite. 

MONGO 

MongoDB es una herramienta de administración de base de datos basada en documentos 
de código abierto que almacena datos en formatos similares a JSON. Es una base de datos 
NoSQL altamente escalable, flexible y distribuida. 

MongoDB es una base de datos de código abierto que utiliza un modelo de datos orientado 
a documentos y un lenguaje de consulta no estructurado. Es uno de los sistemas y bases 
de datos NoSQL más potentes de la actualidad. Dado que es una base de datos NoSQL, 
no utiliza las filas y columnas habituales que tanto asociamos con la gestión de bases de 
datos relacionales. Es una arquitectura que se basa en colecciones y documentos. La 
unidad básica de datos en esta base de datos consiste en un conjunto de pares clave-valor 
(MongoDB, 2018). 

Características de la arquitectura de la base de datos mongodb: 

La base de datos: en palabras simples, puede llamarse como el contenedor físico de 
datos. Cada una de las bases de datos tiene su propio conjunto de archivos en el sistema 
de archivos con múltiples bases de datos existentes en un solo servidor MongoDB. 

La colección: un grupo de documentos de base de datos se puede llamar como una 
colección. El equivalente RDBMS de la colección es una tabla. Toda la colección existe 
dentro de una única base de datos. No hay esquemas cuando se trata de colecciones. 
Dentro de la colección, los diversos documentos pueden tener campos variados, pero la 
mayoría de los documentos dentro de una colección tienen el mismo objetivo final. 

El documento: un conjunto de pares clave-valor se puede designar como un documento. 
Los documentos están asociados con esquemas dinámicos. El beneficio de tener 
esquemas dinámicos es que el documento en una sola colección no tiene que tener la 
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misma estructura o campos. También los campos comunes en el documento de una 
colección pueden tener varios tipos de datos. 

GOOGLE API 

FIREBASE CLOUD MESSAGING 

Firebase Cloud Messaging (FCM) es una solución de mensajería multiplataforma que te 
permite enviar mensajes de forma segura y gratuita. 

Con FCM, puedes notificar a una app cliente que un correo electrónico nuevo o que otros 
datos están disponibles para la sincronización. Puedes enviar mensajes de notificación 
para volver a atraer a más usuarios y aumentar su retención. Para los casos prácticos de 
mensajería instantánea, un mensaje puede transferir una carga de hasta 4 KB a una app 
cliente (Google, Firebase Cloud Messaging, 2018). 

GOOGLE MAPS ANDROID API 

Con Maps SDK para Android, puede agregar mapas basados en datos de Google Maps a 
su aplicación. La API maneja automáticamente el acceso a los servidores de Google 
Maps, la descarga de datos, la visualización del mapa y la respuesta a los gestos del mapa. 
También puede usar llamadas de API para agregar marcadores, polígonos y 
superposiciones a un mapa básico y para cambiar la vista del usuario de un área de mapa 
en particular. Estos objetos proporcionan información adicional para las ubicaciones de 
los mapas y permiten la interacción del usuario con el mapa (Google, Maps SDK for 
Android, 2018). 

La API le permite agregar estos gráficos a un mapa: 

- Iconos anclados a posiciones específicas en el mapa (Marcadores). 
- Conjuntos de segmentos de línea (polilíneas). 
- Segmentos cerrados (polígonos). 
- Gráficos de mapa de bits anclados a posiciones específicas en el mapa 

(Superposiciones terrestres). 
- Conjuntos de imágenes que se muestran en la parte superior de los mosaicos del 

mapa base (Superposiciones de mosaicos. 

GITHUB 

Es un servicio de alojamiento de repositorio de código abierto, algo así como una nube 
de código. Aloja los proyectos en una variedad de lenguajes de programación y realiza 
un seguimiento de los diversos cambios realizados en cada iteración. El servicio puede 
hacer esto usando git, un sistema de control de versiones que se ejecuta en la interfaz de 
línea de comando (Bradford, 2018). 

Usar GitHub hace que sea más fácil colaborar con colegas y compañeros y mirar hacia 
atrás en versiones anteriores del trabajo, además permite que su trabajo salga delante del 
público por tener una de las comunidades de codificación más grandes, por lo que su uso 
puede proporcionar una amplia exposición de cualquier proyecto (Bradford, 2018). 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 22 

HEROKU 

Heroku es uno de las plataformas como servicio  más utilizados en la actualidad en 
entornos empresariales por su fuerte enfoque en resolver el despliegue de una aplicación. 
Además te permite manejar los servidores y sus configuraciones, escalamiento y la 
administración. A Heroku solo le dices qué lenguaje de backend estás utilizando o qué 
base de datos vas a utilizar y te preocupas únicamente por el desarrollo de tu aplicación 
(Heroku, 2018). 

Los lenguajes y base de datos soportados por este servidor se listan a continuación: 

- Node.js 
- Ruby 
- Java 
- PHP 
- Python 
- Go 
- Scala 
- Clojure 

METODOLOGÍA ÁGIL DE DESARROLLO SCRUM 

Scrum es un proceso que, si bien no nació exclusivamente para creación de software sino 
más bien para regular el trabajo colaborativo, y obtener el mejor resultado posible en un 
proyecto por parte del equipo. Este proceso es genérico y puede aplicarse a diferentes 
escenarios, uno de ellos y en el que ha tomado mucha fuerza últimamente es en el 
desarrollo de software (Gallego, 2017). 

Para las entregas del producto se priorizan las características que más tienen valor para el 
receptor del proyecto, ya que al final de cada iteración o Sprint se debe realizar la entrega 
parcial pero funcional del proyecto, por lo tanto, este tipo de metodologías están 
orientadas a proyectos que requieren resultados lo más pronto posible, además funciona 
muy bien si los requisitos o funcionalidades no están totalmente definidos pues el proceso 
es muy flexible ante cambios (Gallego, 2017). 

Lo más usual es la ejecución del proceso en iteraciones de 2 semanas, aunque pueden ser 
3 o 4 dependiendo del equipo de desarrollo, siendo este último el número máximo de 
semanas que se debería tomar para un sprint. 

Cada equipo dirigido por Scrum debe tener estos roles:  

- Product Owner:  

Es la persona enfocada en la parte de negocio y quien se encarga de obtener el mejor 
retorno de la inversión posible. Como principal representante del cliente y/o usuario 
del software, transforma los requerimientos en historias de usuario y las incorpora al 
Product Backlog, además de encargarse de su priorización constante.  
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- Scrum Master:  

Es el líder del equipo y se asegura de que los procesos y reglas de la metodología se 
cumplan además de gestionar la reducción de inconvenientes que impiden avanzar al 
equipo en sus tareas.   

- Team Member:  

Son los profesionales con conocimientos técnicos en el tema, en el caso del software 
se trata de desarrolladores y son los encargados de entregar las historias de usuario 
que se comprometen a realizar al inicio del sprint.  

También se deben tomar en cuenta los tres artefactos imprescindibles para esta 
metodología que son:  

- Product Backlog:  

Se trata de una lista creada, mantenida y priorizada por el Product Owner en base a 
los requerimientos solicitados.  

- Sprint Backlog:  

Corresponde a la lista de historias de usuario que el equipo de desarrollo se 
compromete a realizar en ese sprint.  

- Burndown Chart:  

Representa el trabajo que está por hacer contra el tiempo restante del proyecto 
mediante una gráfica donde el tiempo corresponde al eje horizontal y el trabajo 
restante al eje vertical.  

Para que se lleve a cabo todo el proceso Scrum deben cumplirse las reuniones del 
equipo que se detallan a continuación:  

- Sprint Planning:  

Se refiere a la reunión entre todo el equipo Scrum para definir cuáles son las historias 
que formarán parte del Sprint y son seleccionadas en base a su priorización, la 
restricción de tiempo existente y si están relacionadas unas con otras. Es importante 
aquí la capacidad de decisión en base a las habilidades del equipo de desarrollo.  

-  Daily Standup:  

Corresponde a la reunión diaria entre los Team Members y el Scrum Master, la cual 
no debería de durar más de 15 minutos y en la que se abordan temas como lo que ya 
se ha realizado, lo que se planea realizar hoy y si existen impedimentos o dificultades 
que no permitan avanzar a un miembro del equipo. Así cada miembro del equipo 
conoce el estado del proyecto y se comparten información entre si lo cual ayuda a ser 
más eficaces.   
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-  Sprint Review:  

En esta reunión se le muestra un producto terminado al cliente y al Product Owner, 
así el cliente puede ofrecer su opinión sobre el trabajo realizado y también si 
consideran que necesitan una iteración más, ya que en un punto pueden considerar 
que todos sus requerimientos han sido atendidos.   

- Sprint Retrospective:  

Al finalizar el Sprint se da esta reunión y está orientada más bien a mejorar el trabajo 
del equipo. Es aquí donde se evalúan los aciertos, los errores que han tenido a lo largo 
del Sprint y se proponen maneras de evitarlos en las siguientes iteraciones, mejorando 
la calidad del grupo de trabajo.  

La metodología Scrum como tal se puede decir que es aplicable a muchos tipos de 
proyectos y además  no se vuelve un proceso complicado de seguir, es por eso que 
cada día más se utiliza en el mundo del software, el cual evoluciona a pasos acelerados 
gracias a las metodologías agiles en general.  

Las principales ventajas que podemos obtener aplicando este tipo de metodologías 
son mayor productividad ya que se priorizan mejor los objetivos, así también 
conseguimos reducir riesgos puesto que realizar las tareas que considere el equipo 
más complejas pueden llevar a decidir desde un principio que tan viable podría llegar 
a ser el proyecto en caso de no conseguirlas. La flexibilidad de cambio es otro de los 
puntos fuertes de esta metodología ya que podemos permitirnos incluir una 
funcionalidad que sea requerida de forma urgente sin tener que rediseñar toda la 
planeación inicial como un proyecto tradicional que suele ser más rígido en ese 
sentido. Un punto importante que considerar es que al tratarse de iteraciones cortas es 
posible predecir el tiempo que llevará realizar tareas de mejor manera y esta capacidad 
aumenta a medida que se realizan más iteraciones. Ya que el equipo colabora entre sí 
para mejorar una vez finalizado un Sprint esto se traduce en una calidad más alta del 
software a medida que surgen nuevas iteraciones.
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ARTEFACTOS 

PRODUCT BACKLOG 

Tabla 3 Product Backlog 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado 
Dimensión / 

Esfuerzo 
Prioridad / 

Importancia 
Iteración 
(Sprint) 

HU00 Configuración 
Se configurará la aplicación para 
posteriormente trabajar sobre ella y 
realizar las demás historias. 

[Finalizado] 8 [Alta] [#1] 

HU01 Capturar Localización 

Como usuario quiero capturar mi 
localización con la finalidad de saber la 
posición geográfica donde me 
encuentro.  

[Finalizado] 4 [Media] [#1] 

HU02 Pintar Localización 
Como usuario quiero ver gráficamente 
en un mapa la captura de mi localización 
pintada con polilíneas. 

[Finalizado] 4 [Media] [#1] 

HU03 SOS peligro 

Como usuario quiero enviar mi ruta a 
mis contactos elegidos en tiempo real, 
cuando me encuentre en peligro con la 
finalidad de que me puedan auxiliar. 

[Finalizado] 8 [Alta] [#2] 

HU04 Gestionar alertas  
Como contacto elegido necesito 
gestionar las alertas con las rutas que 
me lleguen a la aplicación, con la 

[Finalizado] 8 [Alta] [#2] 
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finalidad de poder listarlas y tener 
acceso a los datos que contengan. 

HU05 Listar y ver alertas 

Como contacto elegido necesito tener 
una interfaz con una lista de las alertas, 
con la finalidad de acceder a ellas y 
observarlas en un mapa en tiempo real. 

[Finalizado] 4 [Media] [#2] 

HU06 Iniciar sesión 

Como usuario necesito poder acceder al 
sistema con usuario y contraseña con la 
finalidad de poder generar alertas y 
gestionar mi información. 

[Finalizado] 2 [Baja] [#3] 

HU07 Cerrar sesión 
Como usuario necesito poder salir del 
sistema  con la finalidad de poder 
ingresar con otro usuario. 

[Finalizado] 1 [Baja] [#3] 

HU08 Registro del usuario 
Como usuario necesito poder crear una 
cuenta en caso de no tenerla con la 
finalidad de acceder al sistema. 

[Finalizado] 2 [Baja] [#3] 

HU09 Buscar contactos 
Como usuario necesito buscar a otros 
usuarios con la finalidad de poder 
asignarlos como contactos. 

[Finalizado] 4 [Media] [#3] 

HU10 Agregar  contactos 
Como usuario  necesito agregar 
contactos con la finalidad de poder 
clasificarlos. 

[Finalizado] 4 [Media] [#3] 
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HU11 Clasificar contactos 
Como usuario necesito clasificar mis 
contactos con la finalizada de tener 
contactos elegidos. 

[Finalizado] 4 [Media] [#3] 

HU12 Eliminar  contactos 
Como un usuario necesito poder 
eliminar mis contactos  con la finalidad 
de prescindir de ellos. 

[Finalizado] 2 [Baja] [#3] 

HU13 Notificación en la Aplicación 

Como contacto elegido necesito ver un 
indicador de notificaciones  con la 
finalidad de saber los usuarios que están 
en peligro. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU14 Notificación push 
Como usuario necesito que la aplicación 
tenga notificaciones push. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU15 Registrar  dispositivos 
Como usuario necesito que se registre 
mi dispositivo con la finalidad de recibir 
notificaciones. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU16 
Enviar notificación entre 

usuarios 

Como contacto elegido necesito que me 
llegue una notificación de la alerta  con 
la finalidad de saber que contacto está 
en peligro. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU17 Administrar rutas 

Como un usuario necesito poder tener el 
historial de las rutas enviadas y rutas 
recibidas  con la finalidad de poder tener 
acceso a ellas cuando los requiera. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 
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HU18 Modificar datos perfil 
Como usuario necesito modificar mi 
perfil con la finalidad de que tener sus 
datos actualizados. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU19 Modificar imagen de perfil 
Como usuario necesito modificar mi 
imagen de perfil con la finalidad de 
mostrar mi identidad.  

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 

HU20 Modificar contraseña 
Como usuario necesito modificar mi 
contraseña con la finalidad de evitar 
suplantaciones. 

[Finalizado] 4 [Media] [#4] 



 Aplicación móvil de alertas para situaciones de peligro 

Jesús Antoni Zea Huamán   Página 29 
 

SPRINT BACKLOG 

Tabla 4 Sprint Backlog 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de 
Usuario 

ID 
Tarea Tareas Estado Dimensión 

/ Esfuerzo 
Tiempo 

dedicado Prioridad Persona 
encargada 

Iteración 
(Sprint) 

HU00 Configuración 

Se configurará la 
aplicación para 
posteriormente trabajar 
sobre ella y realizar las 
demás historias. 

T14.1 

Tarea1 - Configurar el  
package.json y la 
estructura para el Front-
end 

Finalizado 2 [4 h] [Alta] Jesús Zea #1 

T14.2 

Tarea1 - Configurar el  
package.json y la 
estructura para el Back-
end 

Finalizado 6 [12 h] [Alta] Jesús Zea #1 

HU01 Capturar 
Localización 

Como usuario quiero 
capturar mi localización 
con la finalidad de saber la 
posición geográfica donde 
me encuentro. 

T01.1 

Tarea 1 - Crear la 
pantalla principal donde 
se mostrará el mapa  y 
agregar dos botones 
para iniciar y detener la 
captura de la 
localización del usuario 

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #1 

T01.2 

Tarea 2 - Crear un 
servicio  para capturar 
la localización del 
usuario en primer y 
segundo plano 

Finalizado 2 [3:15 h] [Media] Jesús Zea #1 

HU02 Pintar 
Localización 

Como usuario quiero ver 
gráficamente en un mapa la T02.1 

Tarea 1 - Agregar el 
mapa  de google a la 
pantalla principal  

Finalizado 2 [2:30 h] [Media] Jesús Zea #1 
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captura de mi localización 
pintada con polilíneas. T02.2 

Tarea 2 - Pintar en el 
mapa  la captura de la 
localización del usuario 

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #1 

T02.3 

Tarea 3 - Crear el 
recurso para almacenar 
la captura de la ruta en 
la base de datos 

Finalizado 1 [2:30 h] [Media] Jesús Zea #1 

HU03 SOS peligro 

Como usuario quiero 
enviar mi ruta a mis 
contactos elegidos en 
tiempo real, cuando me 
encuentre en peligro con la 
finalidad de que me puedan 
auxiliar. 

T03.1 

Tarea 1 - Crear un 
servicio de socket que 
emita y reciba  la 
localización de la 
persona en peligro y los 
pinte en el mapa 

Finalizado 2 [3 h] [Media] Jesús Zea #2 

T03.2 

Tarea 2 - Crear el 
recurso que almacene 
los sockets de los 
usuarios activos   

Finalizado 4 [5 h] [Alta] Jesús Zea #2 

T03.3 

Tarea 3 - Crear el 
recurso que devuelva 
los contactos elegidos 
del usuario 

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #2 

T03.4 

Tarea 4 - Crear el 
recurso que persista los 
contactos a los cuales se 
envió la ruta y el detalle 
de la ruta 

Finalizado 1 [2:45 h] [Media] Jesús Zea #2 

HU04 Gestionar 
alertas  

Como contacto elegido 
necesito gestionar las 
alertas con las rutas que me 
lleguen a la aplicación, con 
la finalidad de poder 

T04.1 

Tarea 1 - Crear un 
servicio que persista  
todas las rutas de los 
usuarios en peligro 

Finalizado 4 [4 h] [Alta] Jesús Zea #2 

T04.2 Tarea 2 -  Recurso que 
devuelva las rutas Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #2 
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listarlas y tener acceso a 
los datos que contengan. 

persistidas de los 
usuarios en peligro 

T04.3 
Tarea 3 - Recurso que 
devuelve los datos de 
los usuarios en peligro 

Finalizado 2 [1 h] [Media] Jesús Zea #2 

HU05 Listar y ver 
alertas 

Como contacto elegido 
necesito tener una interfaz 
con una lista de las alertas, 
con la finalidad de acceder 
a ellas y observarlas en un 
mapa en tiempo real. 

T05.1 

Tarea 1 - Crear pantalla 
donde se muestren las 
listas de alertas y un 
botón para ver el 
recorrido en un mapa  

Finalizado 4 [2 h] [Media] Jesús Zea #2 

HU06 Iniciar sesión 

Como usuario necesito 
poder acceder al sistema 
con usuario y contraseña 
con la finalidad de poder 
generar alertas y gestionar 
mi información. 

T06.1 Tarea 1 - Crear pantalla 
para iniciar sesión Finalizado 1 [3 h] [Media] Jesús Zea #3 

T06.2 
Tarea 2 - Recurso que 
valide el inicio de 
sesión  

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 

HU07 Cerrar sesión 

Como usuario necesito 
poder salir del sistema  con 
la finalidad de poder 
ingresar con otro usuario. 

T07.1 Tarea 1 - Cerrar sesión Finalizado 1 [1 h] [Baja] Jesús Zea #3 

HU08 Registro del 
usuario 

Como usuario necesito 
poder crear una cuenta en 
caso de no tenerla con la 
finalidad de acceder al 
sistema. 

T08.1 
Tarea 1 - Crear pantalla 
para el  registro de 
usuarios 

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 

T08.2 
Tarea 2 - Recurso que 
valide registro de 
usuarios 

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 

HU09 Buscar 
contactos 

Como usuario necesito 
buscar a otros usuarios  
con la finalidad de puedan 

T09.1 
Tarea 1 - Crear pantalla 
con un input para 
búsqueda de contactos 

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 
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pueda asignarlos como 
contactos. T09.2 

Tarea 2 - Recurso que 
devuelva los usuarios de 
la búsqueda 

Finalizado 1 [1 h] [Media] Jesús Zea #3 

T09.3 Tarea 3 - Listar 
búsqueda Finalizado 1 [1 h] [Baja] Jesús Zea #3 

HU10 Agregar  
contactos 

Como usuario  necesito 
agregar contactos 
con la finalidad de poder 
clasificarlos. 

T10.1 
Tarea 1 - Agregar a 
contactos de la lista de 
búsqueda 

Finalizado 2 [1 h] [Media] Jesús Zea #3 

T10.2 
Tarea 2 - Recurso que 
registre el nuevo 
contacto  

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 

T10.3 Tarea 3 -  Recurso que 
liste contactos  Finalizado 1 [1 h] [Baja] Jesús Zea #3 

HU11 Clasificar 
contactos 

Como usuario necesito 
clasificar mis contactos con 
la finalizada de tener 
contactos elegidos. 

T11.1 

Tarea 1 - Agregar un 
dialogo que permita 
clasificar a un usuario 
como contacto elegido y 
no elegido  

Finalizado 2 [3 h] [Media] Jesús Zea #3 

T11.2 

Tarea 2 - Recurso que 
actualice el estado del 
contacto, elegido o no 
elegido 

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #3 

HU12 Eliminar  
contactos 

Como un usuario necesito 
poder eliminar mis 
contactos  con la finalidad 
de prescindir de ellos. 

T12.1 

Tarea 1 - Agregar un 
botón  en el dialogo y 
que permita eliminar a 
un contacto 

Finalizado 1 [1 h] [Baja] Jesús Zea #3 

T12.2 Tarea 2 - Recurso que 
elimine el contacto Finalizado 1 [1 h] [Baja] Jesús Zea #3 

HU13 
Notificación 

en la 
Aplicación 

Como contacto elegido 
necesito ver un indicador 
de notificaciones  con la 

T13.1 Tarea 1 - Mostrar icono 
que cuente los usuarios Finalizado 4 [4 h] [Media] Jesús Zea #4 
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finalidad de saber los 
usuarios que están en 
peligro. 

en peligro cuando se 
reciban las alertas  

HU14 Notificación 
push 

Como usuario necesito que 
la aplicación tenga 
notificaciones push. 

T14.1 
Tarea 1 - Instalar las 
notificaciones push y 
configurarlas 

Finalizado 4 [5 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU15 Registrar  
dispositivos 

Como usuario necesito que 
se registre mi dispositivo 
con la finalidad de recibir 
notificaciones. 

T15.1 

Tarea 1 - Crear 
servicios que envié el id 
de notificación del 
móvil para ser 
gestionado 

Finalizado 2 [4 h] [Media] Jesús Zea #4 

T15.2 

Tarea 2 - Recurso que 
registre el id de 
notificación del móvil 
en la tabla usuarios  

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU16 
Enviar 

notificación 
entre usuarios 

Como contacto elegido 
necesito que me llegue una 
notificación de la alerta  
con la finalidad de saber 
que contacto está en 
peligro. 

T16.1 

Tarea 1 - Crear el 
recurso para enviar las 
notificaciones push a 
los contactos elegidos 

Finalizado 4 [6 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU17 Administrar 
rutas 

Como un usuario necesito 
poder tener el historial de 
las rutas enviadas y rutas 
recibidas  con la finalidad 
de poder tener acceso a 
ellas cuando los requiera. 

T17.1 

Tarea 1 - Crear pantalla 
y agregar dos pestañas 
para listar las rutas  
enviadas y recibidas 

Finalizado 1 [1:30 h] [Media] Jesús Zea #4 

T17.2 
Tarea 2 - Recurso que 
devuelve las rutas 
enviadas y recibidas 

Finalizado 1 [1 h] [Media] Jesús Zea #4 

T17.3 

Tarea 3 - Crear Pantalla 
que muestre el detalle 
de la ruta seleccionada 
en un mapa 

Finalizado 1 [0:40 h] [Media] Jesús Zea #4 
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T17.4 
Tarea 4 - Recurso que 
devuelve el recorrido de 
la ruta seleccionada 

Finalizado 1 [2 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU18 Modificar 
datos perfil 

Como usuario necesito 
modificar mi perfil  
con la finalidad de que 
tener sus datos 
actualizados. 

T18.1 

Tarea 1 - Crear pantalla 
para  insertar y 
actualizar datos en el 
perfil de la persona 

Finalizado 2 [2:15 h] [Media] Jesús Zea #4 

T18.2 

Tarea 2 - Recurso para 
registrar y actualizar  
los datos del perfil de la 
persona 

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU19 
Modificar 
imagen de 

perfil 

Como usuario necesito 
modificar mi imagen de 
perfil con la finalidad de 
mostrar mi identidad. 

T19.1 

Tarea 1 - Crear pantalla 
con un botón para  
obtener imágenes de la 
galería y plugin para 
subir imágenes 

Finalizado 2 [4 h] [Media] Jesús Zea #4 

T19.2 

Tarea 2 - Recurso para 
subir la imagen y 
almacenarla en el 
servidor 

Finalizado 1 [3 h] [Media] Jesús Zea #4 

T19.3 
Tarea 3 - Recurso para 
guardar y actualizar los 
datos de la imagen 

Finalizado 1 [2:30 h] [Media] Jesús Zea #4 

HU20 Modificar 
contraseña 

Como usuario necesito 
modificar mi contraseña 
con la finalidad de evitar 
suplantaciones. 

T20.1 
Tarea 1 - Crear pantalla  
para modificar 
contraseña 

Finalizado 2 [2 h] [Media] Jesús Zea #4 

T20.2 Tarea 2 - Recurso para 
modificar contraseña Finalizado 2 [1 h] [Baja] Jesús Zea #4 
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ITERACIONES 

PRIMER SPRINT 

OBJETIVOS 

El primer sprint contará con tareas que implican la configuración del Package.json del 
proyecto tanto para el Back-End Como el Front-End, además de ello se realizarán las 
tareas relevantes para localizar y pintar la ubicación de un usuario en peligro en un mapa. 

El sprint tendrá una programación dos semanas de duración. 

Fecha de inicio: 06/11/2018.  

Fecha de fin: 20/11/2018. 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO PARA EL PRIMER SPRINT. 

HU1 

 

Tarea 1.1 - Crear la pantalla principal donde se mostrará el 
mapa  y agregar dos botones para iniciar y detener la captura 
de la localización del usuario 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero capturar mi localización con la finalidad de saber 
la posición geográfica donde me encuentro. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear la pantalla principal y un contenedor para mostrar un mapa 
que ocupe toda la superficie. 

- Agregar dos botones en el pie de la aplicación para iniciar o 
detener la captura de la localización del usuario.   

 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

-\src\pages\home\home.ts 
  

 

 

HU1 Tarea 1.2 - Crear un servicio  para capturar la localización 
del usuario en primer y segundo plano 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero capturar mi localización con la finalidad de saber 
la posición geográfica donde me encuentro. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear un servicio e instanciar la dependencia de Geolocation.  
- Crear las funciones necesarias para iniciar o detener la captura de 

la localización del usuario. 
- Vincular los botones de iniciar o detener a las funciones 

correspondientes. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 
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Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 3:15H 
Comentarios Código implementado: 

-\src\services\location-tracker.service 

-\src\pages\home\home.ts 
  

 

 

HU2 Tarea 2.1 - Agregar el mapa  de google a la pantalla principal 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero ver gráficamente en un mapa la captura de mi 
localización pintada con polilíneas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear un servicio e instanciar el plugin de google maps para 
obtener el mapa y sus características. 

- Dibujar el mapa en el contenedor creado en la tarea con 
identificador Tarea 1.1. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

-\src\services\map.service 

-\ src\pages\home\home.ts 

 

HU2 Tarea 2.2 - Pintar en el mapa  la captura de la localización 
del usuario 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero ver gráficamente en un mapa la captura de mi 
localización pintada con polilíneas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar las funciones necesarias en el servicio creado en la 
Tarea 2.1 para poder pintar la ruta del usuario en el mapa, crear 
unos marcadores y centrar el mapa en la última localización. 

- Dibujar en el mapa las polylineas de las coordenadas 
encontradas. 
 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

-\src\services\map.service 

-\src\ services \location-tracker.service 

-\ src\pages\home\home.ts 
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HU2 Tarea 2.3 - Crear el recurso para almacenar la captura de la 
ruta en la base de datos 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero ver gráficamente en un mapa la captura de mi 
localización pintada con polilíneas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para almacenar la ruta en la base de datos. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.30H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\resources\trackDetail.resource.ts 

- \src\models\trackDetail.model.ts 

- \src\schemas\trackDetail.schema.ts 

- \src \dao\trackDetail.dao.ts 

 

PRUEBAS 

TEST DELETEDB  

 

TEST SEEDDB 
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INTERFAZ 

 
                  Figura 4: Pantalla principal 

 
           Figura 5: Recorrido del usuario 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La siguiente gráfica muestra el Burndown charts correspondiente al sprint. 

 
Figura 6: Burndown charts del sprint 1 

El desarrollo de las tareas del sprint se dio según lo planificado incluso se terminó las 
tareas antes de lo previsto.  
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SPRINT REVIEW 

Se implementó correctamente la pantalla principal que contiene un mapa y botones para 
iniciar o detener la captura de la localización del usuario en peligro, Además de ello se 
implementó correctamente las propiedades para pintar  la localización del usuario en el 
mapa, de forma que se tiene un trazo del recorrido. 

El cliente quedo conforme con la entrega, no se identificaron problemas. 

SEGUNDO SPRINT 

OBJETIVOS 

El segundo sprint tendrá como objetivo priorizar el desarrollo del servidor de sockets con 
Nodejs y Socket.io para el envío y recepción de rutas en tiempo real entre usuarios y 
contactos, además que los contactos puedan gestionar y listar las rutas que le lleguen de 
los usuarios. 

El sprint tendrá una programación dos semanas de duración.  

Fecha de inicio: 21/11/2018.  

Fecha de fin: 05/12/2018.  

FICHAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO PARA EL SEGUNDO SPRINT 

 

HU3 Tarea 3.1 - Crear un servicio de socket que emita y reciba la 
localización de la persona en peligro y los pinte en el mapa 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero enviar mi ruta a mis contactos elegidos en tiempo 
real, cuando me encuentre en peligro con la finalidad de que me 
puedan auxiliar. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Implementar un servicio e instancia la dependencia de 
socket.io. 

- Configurar la conexión del usuario con el recurso de la Tarea 
3.2. 

- Agregar las funciones para el envío y recepción de rutas.  
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 3.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\services\socket.service.ts 
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HU3 Tarea 3.2 - Crear el recurso que almacene los sockets de los 
usuarios activos   

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero enviar mi ruta a mis contactos elegidos en tiempo 
real, cuando me encuentre en peligro con la finalidad de que me 
puedan auxiliar. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recuso que almacene los usuarios cuando estos se 
encuentren activos identificados mediante el código de socket y 
el id de usuario. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 4.0H 
Tiempo empleado 5.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\socket\socket.ts 

- \src\services\socket.service.ts 

 

HU3 Tarea 3.3 - Crear el recurso que devuelva los contactos 
elegidos del usuario 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero enviar mi ruta a mis contactos elegidos en tiempo 
real, cuando me encuentre en peligro con la finalidad de que me 
puedan auxiliar. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para obtener los contactos elegidos del usuario.  

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\resources\contact.resource.ts 

- \src\models\contact.model.ts 

- \src\schemas\contact.schema.ts 

- \src\dao\contact.dao.ts 

 

HU3 Tarea 3.4 - Crear el recurso que persista los contactos a los 
cuales se envió la ruta y el detalle de la ruta 

Historia de 
usuario  

Como usuario quiero enviar mi ruta a mis contactos elegidos en tiempo 
real, cuando me encuentre en peligro con la finalidad de que me puedan 
auxiliar. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para persistir los contactos a los cuales se envió 
la ruta. 

- Crear el recurso para persistir el detalle de la ruta. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2:45 H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\resources\track.resource.ts 

- \src\models\track.model.ts 
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- \src\schemas\track.schema.ts 

- \src\dao\track.dao.ts 

- \src\routes\track\track.route.ts 

- \src\routes\track-detail\trackDetail.route.ts 

- \src\controllers\trackDetail.controller.ts 

- \src\resources\trackDetail.resource.ts 

- \src\dao\trackDetail.dao.ts 

 

HU04 Tarea 4.1 - Crear un servicio que persista todas las rutas de 
los usuarios en peligro 

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito gestionar las alertas con las rutas que 
me lleguen a la aplicación, con la finalidad de poder listarlas y tener 
acceso a los datos que contengan. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el servicio para almacenar las rutas emitidas por los 
usuarios que se encuentran en peligro. 

- Las rutas llegarán en tiempo real a través del socket cada vez que 
se emitan. 

- Para obtener las rutas de un usuario en peligro por primera vez  
se consultara al recurso de la Tarea 4.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 4.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\services\track-storage.service.ts 

- \src\models\trackStorage.model.ts 

 

HU04 Tarea 4.2 -  Recurso que devuelva las rutas persistidas de los 
usuarios en peligro 

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito gestionar las alertas con las rutas que 
me lleguen a la aplicación, con la finalidad de poder listarlas y tener 
acceso a los datos que contengan. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso que devuelva toda la ruta del usuario en peligro  
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\track-detail\trackDetail.route.ts 

- \src\controllers\trackDetail.controller.ts 

- \src\resources\trackDetail.resource.ts 

- \src\dao\trackDetail.dao.ts 
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HU04 Tarea 4.3- Recurso que devuelve los datos de los usuarios en 
peligro 

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito gestionar las alertas con las rutas que 
me lleguen a la aplicación, con la finalidad de poder listarlas y tener 
acceso a los datos que contengan. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que devuelve los datos del contacto en peligro. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\controllers\user.controller.ts  

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\models\user.model.ts 

- \src\schemas\user.schema.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 

- \src\routes\user\user.route.ts 

- \src\dtos\userOutput.dto.ts 

 

 

HU05 Tarea 5.1 - Crear pantalla donde se muestren las listas de 
alertas y un botón para ver el recorrido en un mapa 

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito tener una interfaz con una lista de las 
alertas, con la finalidad de acceder a ellas y observarlas en un mapa en 
tiempo real. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear pantalla para listar todas las  alertas de contactos en 
peligro. 

- Crear un botón para poder redirigir al detalle de la ruta.  
- Crear una pantalla que contenga un mapa para mostrar el detalle 

de la ruta. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.30H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger-detail 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger.html 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger.scss 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger.ts 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger-detail\contacts-

danger-detail.html 

- src\pages\contacts-danger\contacts-danger-detail\contacts-

danger-detail.module.ts 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger-detail\contacts-

danger-detail.scss 

- \src\pages\contacts-danger\contacts-danger-detail\contacts-

danger-detail.ts 
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DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

Modelo referencial para la base de datos en MONGODB 

 
Figura 7: Diagrama de base de datos sprint 2 

DOCUMENTACIÓN DEL API REST 

GET  /TRACKS/{IDTRACK} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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GET  /TRACKDETAILS/{IDTRACKDETAIL} 

 

Solicitud 
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Respuestas 
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PRUEBAS 

TEST TRACK.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 

 
 

TEST TRACKDETAIL.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 
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COBERTURA 

 

Figura 8: Cobertura sprint 2 
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INTERFAZ 

 
       Figura 9: Pantalla de notificaciones 

 

 
          Figura 10: Recorrido del usuario 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La siguiente gráfica muestra el Burndown charts correspondiente al sprint. 

 
Figura 11: Burndown charts del sprint 2 
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En la gráfica se puede observar que los primeros días se estuvo avanzado de acorde a lo 
planificado, posteriormente en los siguientes días se agilizo el trabajo y se pudo terminar 
nuevamente antes de lo planificado. 

SPRINT REVIEW 

Se implementó correctamente el servidor cuya tarea principal es el envío y recepción de 
rutas en tiempo real entre usuarios y contactos, se implementó también la pantalla para 
listas alertas de contactos en peligro, como también la pantalla con un mapa para observar 
el detalle de las rutas recibidas. 

El cliente quedo conforme con la entrega, no se identificaron problemas. 

TERCER SPRINT 

OBJETIVOS 

El tercer sprint tiene como objetivo proveer a los usuarios los accesos para registrarse, 
iniciar sesión, cerrar sesión, además de ello la gestión de contactos, buscar contacto, 
agregar contacto, eliminar contacto y clasificar contacto como elegido y no elegido. 

El sprint tendrá una programación de dos semanas de duración. 

Fecha de inicio: 06/12/2018. 

Fecha de fin: 20/12/2018. 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO PARA EL SEGUNDO SPRINT 

HU06 Tarea 6.1 - Crear pantalla para iniciar sesión 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito poder acceder al sistema con usuario y 
contraseña con la finalidad de poder generar alertas y gestionar mi 
información. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear una pantalla y agregar un formulario con usuario y 
contraseña y un botón para iniciar sesión. 

- Crear un servicio para gestionar la conexión con el recurso de la 
Tarea 6.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 3.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\login\login.html 

- \src\pages\login\login.scss 

- \src\pages\login\login.ts 
- \src\services\services-rest\auth.service.ts 
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HU06 Tarea 6.2 - Recurso que valide el inicio de sesión 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito poder acceder al sistema con usuario y 
contraseña con la finalidad de poder generar alertas y gestionar mi 
información. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que valide el usuario y la contraseña ingresados por 
el formulario. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\auth\auth.route.ts 

- \src\controllers\auth.controller.ts 

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 

- \src\dtos\userInput.dto.ts 

- \src\services\converterModelsToDtos.service.ts 

 

HU07 Tarea 7.1 - Cerrar sesión 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito poder salir del sistema  con la finalidad de 
poder ingresar con otro usuario. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar un botón en el menú principal para la cerrar sesión. 
- Redirigir a la pantalla de inicio de sesión. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 0.3H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\app\app.component.ts 

- \src\app\app.html 

 

HU08 Tarea 8.1 - Crear pantalla para el  registro de usuarios 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito poder crear una cuenta en caso de no tenerla 
con la finalidad de acceder al sistema. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear una pantalla y agregar un formulario con usuario, correo y 
contraseña y un botón para registrarse. 

- Validar el formulario con usuario y correo no repetido 
- Asignar funciones al servicio de la Tarea 6.1 para el envió de 

datos al recurso de la Tarea 8.2. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\register\register.html 
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- \src\pages\register\register.scss 

- \src\pages\register\register.ts 

 

HU08 Tarea 8.2 - Recurso que valide registro de usuarios 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito poder crear una cuenta en caso de no tenerla 
con la finalidad de acceder al sistema. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que ingrese el id de usuario la contraseña y el 
correo del nuevo usuario. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
- Se considerará que el usuario o email no deben ser repetidos. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\auth\auth.route.ts 

- \src\controllers\auth.controller.ts 

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 

- \src\services\converterModelsToDtos.service.ts 

 

HU09 Tarea 9.1 - Crear pantalla con un input para búsqueda de 
contactos 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito buscar a otros usuarios con la finalidad de 
poder asignarlos como contactos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear una pantalla y agregar un campo para buscar usuarios con 
la finalidad de agregarlos. 

- Crear un servicio para gestionar la conexión con el recurso de la 
Tarea 9.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 0.3H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 

- \src\services\services-rest\contact.service.ts 

 

HU09 Tarea 9.2 - Recurso que devuelva los usuarios de la búsqueda 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito buscar a otros usuarios con la finalidad de 
poder asignarlos como contactos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que devuelva todos los usuarios de la búsqueda. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 52 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\user\user.route.ts 
- \src\controllers\user.controller.ts  
- \src\resources\user.resource.ts 
- \src\dao\user.dao.ts 

 

 

HU09 Tarea 9.3 - Listar búsqueda 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito buscar a otros usuarios con la finalidad de 
poder asignarlos como contactos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear un contenedor para listar los datos de los usuarios. 
devueltos por el recurso de la Tarea 9.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 0.3H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 

 

 

HU10 Tarea 10.1 - Agregar a contactos de la lista de búsqueda 

Historia de 
usuario  

Como usuario  necesito agregar contactos con la finalidad de poder 
clasificarlos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Se permitirá agregar contactos con solo presionar en un ítem de 
la lista de la Tarea 9.3. 

- Asignar funciones al servicio de la Tarea 9.1 para enviar los 
datos al recurso de la Tarea 10.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 

- \src\services\services-rest\contact.service.ts 
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HU10 Tarea 10.2 - Recurso que registre el nuevo contacto 

Historia de 
usuario  

Como usuario  necesito agregar contactos con la finalidad de poder 
clasificarlos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que permite registrar un nuevo contacto. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\contact\contact.route.ts 

- \src\controllers\contact.controller.ts 

- \src\resources\contact.resource.ts 

- \src\dao\contact.dao.ts 

- \src\models\contact.model.ts 

- \src\dtos\contactInput.dto.ts 

- \src\dtos\contactOutput.dto.ts 

 

HU10 Tarea 10.3 -  Recurso que liste contactos 

Historia de 
usuario  

Como usuario  necesito agregar contactos con la finalidad de poder 
clasificarlos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear un contenedor para listar la información de los usuarios 
devueltos por el recurso de la Tarea 10.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 
- \src\services\services-rest\contact.service.ts 

 

HU11 Tarea 11.1 -  Agregar un dialogo que permita clasificar a un 
usuario como contacto elegido y no elegido  

Historia de 
usuario  

como usuario necesito clasificar mis contactos con la finalizada de 
tener contactos elegidos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Incluir la dependencia ActionSheetController que permite 
agregar un cuadro de diálogo para mostrar al usuario las opciones 
para clasificar a sus contactos como elegidos y no elegidos. 

- Asignar funciones al servicio de la Tarea 9.1 para enviar los 
datos al recurso de la Tarea 11.2. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 3.0H 
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Comentarios Código implementado: 
- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 

- \src\services\services-rest\contact.service.ts 

 

HU11 Tarea 11.2 - Recurso que actualice el estado del contacto, 
elegido o no elegido 

Historia de 
usuario  

como usuario necesito clasificar mis contactos con la finalizada de 
tener contactos elegidos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que permite actualizar el estado de  un nuevo 
contacto a contacto elegido o no elegido. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\contact\contact.route.ts 

- \src\controllers\contact.controller.ts 

- \src\resources\contact.resource.ts 

- \src\dao\contact.dao.ts 

 

 

HU12 Tarea 12.1 - Agregar un botón  en el dialogo y que permita 
eliminar a un contacto 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder eliminar mis contactos  con la 
finalidad de prescindir de ellos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar un botón con la opción de eliminar al 
ActionSheetController. 

- Agregar las funciones en el servicio de la Tarea 9.1 para enviar 
los datos al recurso de la Tarea 12.2 que permita eliminar el 
contacto seleccionado. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\contacts\contacts.html 

- \src\pages\contacts\contacts.scss 

- \src\pages\contacts\contacts.ts 

- \src\services\services-rest\contact.service.ts 
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HU12 Tarea 12.2 - Recurso que elimine el contacto 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder eliminar mis contactos  con la 
finalidad de prescindir de ellos. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que permite eliminar un contacto. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\contact\contact.route.ts 

- \src\controllers\contact.controller.ts 

- \src\resources\contact.resource.ts 

\src\dao\contact.dao.ts 

 

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

Modelo referencial para la base de datos en MONGODB. 

 
Figura 12: Diagrama de base de datos del sprint 3 
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DOCUMENTACIÓN DEL API REST 

POST  /AUTH/SINGUP 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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POST  /AUTH/LOGIN 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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GET  /USERS 

 

Respuestas 
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GET  /USERS/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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POST  /CONTACTS/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 

 

 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 62 

 

 
 

GET  /CONTACTS/{IDUSER} 

 

Solicitud 
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Respuestas 
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PUT  /CONTACTS/{ID}/STATUS/{STATUS} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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DELETE  /CONTACTS/{ID} 

 

Solicitud 
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Respuestas 
 

 

 

 
 

PRUEBAS 

TEST AUTH.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 
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Resultados 

 
 

TEST USER.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 

 
TEST CONTACT.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 
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Resultados 

 
 

TEST TRACK.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 

 
 

TEST TRACKDETAIL.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 
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COBERTURA 

 

Figura 13: Cobertura del sprint 3 
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INTERFAZ 

 
Figura 14:Pantalla de inicio de sesión 

 
           Figura 15: Pantalla de registro 

 
     Figura 16: Pantalla de contactos vacía 

  
              Figura 17: Buscar contacto 
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    Figura 18: Agregar contacto / opciones 

 
             Figura 19: Contacto Elegido 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La siguiente gráfica muestra el Burndown charts correspondiente al sprint. 

 

 
Figura 20: Burndown charts del sprint 3 

 

En la gráfica se puede observar que los primeros días se tuvo muchos retrasos debido a 
que este sprint contaba con una mayor cantidad de tareas. Sin embargo a finales de los 
plazos establecidos se logró terminar la mayoría de tareas, pero llegado al plazo final una 
tarea no se pudo concluir. 

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sprint #3

Horas restante Horas estimadas restantes



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 72 

SPRINT REVIEW 

Se implementó correctamente el registro e inicio de sesión de los usuarios, y se 
implementó la gestión de contactos que incluye buscar contacto, agregar contacto y 
eliminar contacto. Se tuvo un pequeño retraso en la tarea de clasificación de contactos, la 
cual se notificó al cliente que se desarrollará en el siguiente sprint. 

El cliente quedo conforme con la entrega. 

CUARTO SPRINT 

OBJETIVOS 

El cuarto sprint se buscará implementar las notificaciones tanto de socket.io como de 
notificaciones push, además de ello se incorporará una sección para que el usuario pueda 
gestionar sus datos personales, avatar y contraseña. 

El sprint tendrá una programación de dos semanas de duración.  

Fecha de inicio: 21/12/2018. 

Fecha de fin: 04/01/2019. 

FICHAS DE LAS HISTORIAS DE USUARIO PARA EL SEGUNDO SPRINT 

HU13 Tarea 13.1 - Mostrar icono que cuente los usuarios en peligro 
cuando se reciban las alertas  

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito ver un indicador de notificaciones  con 
la finalidad de saber los usuarios que están en peligro. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar un componente el cual contenga un icono que cuente el 
total de alertas de usuarios en peligro. 

- El componente se utilizara en todas las pantallas de la aplicación. 
 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 5.0H 
Tiempo empleado 4.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\components\notification\notification.html 

- \src\components\notification\notification.scss 

- \src\components\notification\notification.ts 

 

HU14 Tarea 14.1 - Instalar las notificaciones push y configurarlas 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito que la aplicación tenga notificaciones push. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar la dependencia para utilizar las notificaciones push y 
configurar las versiones para que sean compatibles con el resto de 
dependencias. 

- Crear y configurar en un servicio para que sea accesible en toda 
la aplicación. 
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Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 4.0H 
Tiempo empleado 5.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\app\app.module.ts 

- \src\services\one-signal.service.ts 

 

HU15 Tarea 15.1 - Crear servicios que envié el id de notificación del 
móvil para ser gestionado 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito que se registre mi dispositivo con la finalidad 
de recibir notificaciones. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Agregar las funciones necesarias para capturar el id de 
notificación del dispositivo móvil. 

-  Enviar el id de notificación  y el usuario al recurso de la Tarea 
15.2 para ser persistidos. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 4.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\services\one-signal.service.ts 

- \src\pages\home\home.ts 

 

HU15 Tarea 15.2 - Recurso que registre el id de notificación del 
móvil en la tabla usuarios 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito que se registre mi dispositivo con la finalidad 
de recibir notificaciones. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear recurso que permite almacenar el id de notificación y el 
usuario. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\user\user.route.ts 

- \src\controllers\user.controller.ts  

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 

 

 

HU16 Tarea 16.1 – Crear el recurso para enviar las notificaciones 
push a los contactos elegidos 

Historia de 
usuario  

Como contacto elegido necesito que me llegue una notificación de la 
alerta  con la finalidad de saber que contacto está en peligro. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso que permita enviar las notificaciones de alerta de  
peligro a los contactos elegidos a través del id de notificación. 
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Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 4.0H 
Tiempo empleado 6.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\services\oneSignal.service.ts 

- \src\services\socket.service.ts 

- \src\socket\socket.ts 

 

 

HU17 Tarea 17.1 - Crear pantalla y agregar dos pestañas para 
listar las rutas  enviadas y recibidas 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder tener el historial de las rutas enviadas 
y rutas recibidas  con la finalidad de poder tener acceso a ellas cuando 
los requiera. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear pantalla que contenga dos pestañas con iconos que 
representen la lista de rutas enviadas y recibidas. 

- Crear las pantallas de rutas enviadas y rutas recibidas. 
- Crear el servicio para realizar la petición al recurso de la Tarea 

17.2 para obtener las rutas. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 1.3H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\tracks\tracks.html 

- \src\pages\tracks\tracks.ts 

- \src\pages\tracks\tracks-sent\tracks-sent.html 

- \src\pages\tracks\tracks-sent\tracks-sent.scss 

- \src\pages\tracks\tracks-sent\tracks-sent.ts 

- \src\pages\tracks\tracks-received\tracks-received.html 

- \src\pages\tracks\tracks-received\tracks-received.scss 

- \src\pages\tracks\tracks-received\tracks-received.ts 

- \src\services\services-rest\track.service.tsr 

 

HU17 Tarea 17.2 - Recurso que devuelve las rutas enviadas y 
recibidas 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder tener el historial de las rutas enviadas 
y rutas recibidas  con la finalidad de poder tener acceso a ellas cuando 
los requiera. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear los  recursos que devuelven las rutas que envió y recibió el 
usuario. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 
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- \src\routes\track\ track.route.ts 
- \src\controllers\track.controller.ts 
- \src\resources\track.resource.ts 

- \src\dao\track.dao.ts 

 

 

HU17 Tarea 17.3 - Crear Pantalla que muestre el detalle de la ruta 
seleccionada en un mapa 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder tener el historial de las rutas enviadas 
y rutas recibidas  con la finalidad de poder tener acceso a ellas cuando 
los requiera. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear una pantalla y un contenedor para mostrar un mapa que 
ocupe toda la superficie. 

- Crear el servicio que realiza la petición al recurso de la Tarea 
17.4 para obtener el detalle de la ruta seleccionada.   

- Pintar el detalle de la ruta en el mapa. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 0.4H 
Comentarios Código implementado: 

\src\pages\tracks\tracks-detail\tracks-detail.html 
\src\pages\tracks\tracks-detail\tracks-detail.scss 
\src\pages\tracks\tracks-detail\tracks-detail.ts 
\src\services\services-rest\track-detail.service.ts 

 

HU17 Tarea 17.4 - Recurso que devuelve el recorrido de la ruta 
seleccionada 

Historia de 
usuario  

Como un usuario necesito poder tener el historial de las rutas enviadas 
y rutas recibidas  con la finalidad de poder tener acceso a ellas cuando 
los requiera. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear los  recursos que recibe por parámetro el id de una ruta y 
da como respuesta el detalle de la ruta. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 3.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\track-detail\trackDetail.route.ts 
- \src\controllers\trackDetail.controller.ts 

- \src\resources\trackDetail.resource.ts 

- \src \dao\trackDetail.dao.ts 
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HU18 Tarea 18.1 - Crear pantalla para  insertar y actualizar datos 
en el perfil de la persona 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi perfil con la finalidad de que tener 
sus datos actualizados. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear la pantalla que permita al usuario ingresar sus datos y 
modificarlos mediante un formulario. 

- Crear el servicio que realiza la petición al recurso de la Tare 
18.2 para crear y actualizar los datos personales. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.15H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\perfil\perfil.html 

- \src\pages\perfil\perfil.scss 

- \src\pages\perfil\perfil.ts 

- \src\services\services-rest\person.service.ts 

 

HU18 Tarea 18.2 – Recurso para registrar y actualizar  los datos del 
perfil de la persona 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi perfil con la finalidad de que tener 
sus datos actualizados. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear los  recursos para registrar y actualizar los datos de la 
persona. 

- Los datos llegarán en el cuerpo de la petición. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\person\person.route.ts 
- \src\controllers\person.controller.ts 
- \src\resources\person.resource.ts 
- \src\schemas\person.schema.ts 
- \src\dao\person.dao.ts 
- \src\models\person.model.ts 
- \src\models\builders\person.builder.ts 
- \src\dtos\personInput.dto.ts 

 

 

HU19 Tarea 19.1 - Crear pantalla con un botón para  obtener 
imágenes de la galería y plugin para subir imágenes 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi imagen de perfil con la finalidad 
de mostrar mi identidad. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear la pantalla que tenga una opción para seleccionar una 
imagen de la galería que se utilizara como foto de perfil. 

- Crear la función para subir la imagen al recurso de la Tarea 
19.2. 
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- Mostrar los mensajes si la petición se realizó correctamente 
o dio error. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 4.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\config\avatar\avatar.html 
- \src\pages\config\avatar\avatar.scss 
- \src\pages\config\avatar\avatar.ts 

 

HU19 Tarea 19.2 - Recurso para subir la imagen y almacenarla en 
el servidor 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi imagen de perfil con la finalidad 
de mostrar mi identidad. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para subir la imagen al servidor. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 3.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\services\user.service.ts 

 

HU19 Tarea 19.3 - Recurso para guardar y actualizar los datos de 
la imagen 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi imagen de perfil con la finalidad 
de mostrar mi identidad. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para actualizar la ruta de la imagen en el usuario 
correspondiente. 

- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 
Persona 
encargada 

Jesús Zea 
 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.3H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\user\user.route.ts 

- \src\controllers\user.controller.ts  

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 
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HU20 Tarea 20.1 - Crear pantalla  para modificar contraseña 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi contraseña con la finalidad de 
evitar suplantaciones. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear la pantalla e incorporar un formulario con las opciones para 
ingresar la contraseña anterior la nueva contraseña y la 
confirmación de la nueva contraseña. 

- Crear la función para realizar la petición al recurso de la Tarea 
20.2. 

- Mostrar los mensajes si la petición se realizó correctamente o dio 
error. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 2.0H 
Tiempo empleado 2.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\pages\config\password\password.html 

- \src\pages\config\password\password.scss 

- \src\pages\config\password\password.ts 

- \src\services\services-rest\user.service.ts 

 

HU20 Tarea 20.2 - Recurso para modificar contraseña 

Historia de 
usuario  

Como usuario necesito modificar mi contraseña con la finalidad de 
evitar suplantaciones. 

Descripción / 
Aclaraciones 

- Crear el recurso para modificar la contraseña. 
- Devolver el código de estado HTTP correspondiente. 

Persona 
encargada 

Jesús Zea 

Tiempo estimado 1.0H 
Tiempo empleado 1.0H 
Comentarios Código implementado: 

- \src\routes\user\user.route.ts 

- \src\controllers\user.controller.ts  

- \src\resources\user.resource.ts 

- \src\dao\user.dao.ts 
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DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

Modelo referencial para la base de datos en MONGODB. 

 
Figura 21: Diagrama de base de datos del sprint 4 

DOCUMENTACIÓN DEL API REST 

PUT  /USERS/{IDUSER}/AVATAR 

 

Solicitud 
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Respuestas 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Aplicación móvil de alertas para situaciones de peligro 

Jesús Antoni Zea Huamán   Página 81 
 

PATCH  /USERS/IDNOTIFICATION 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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PATCH  /USERS/PASSWORD 

 

Solicitud 
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Respuestas 
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GET  /TRACKS/USER/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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GET  /TRACKS/CONTACT/{IDUSER} 

 

Solicitud 
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Respuestas 
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GET  /TRACKDETAILS/ID/{ID} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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GET  /PERSONS/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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POST  /PERSONS/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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PUT  /PERSONS/{IDUSER} 

 

Solicitud 

 

Respuestas 
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PRUEBAS 

TEST AUTH.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 
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TEST USER.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 
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TEST PERSON.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 

 
 

TEST CONTACT.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 
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Resultados 

 
 

TEST TRACK.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 

 
 

TEST TRACKDETAIL.CONTROLLER.TEST.TS 

Test Apis 

 

Resultados 
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COBERTURA 

 

Figura 22: Cobertura sprint 4 
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INTERFAZ 

 
Figura 23: Pantalla de rutas recibidas 

 
Figura 24: Pantalla de rutas enviadas 

 
Figura 25: Pantalla con detalle de la ruta 

 
Figura 26: Pantalla para agregar perfil 
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            Figura 27: Pantalla de ajustes 

 
          Figura 28: Pantalla para cambiar contraseña 

 
Figura 29: Pantalla para subir foto de perfil 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La siguiente gráfica muestra el Burndown charts correspondiente al sprint. 

 
Figura 30: Burndown charts del sprint 4 

En la gráfica se puede mostrar que los primeros días se tuvieron pequeños retrasos pero 
aun así se lograron los objetivos esperados en el tiempo acordado. 

SPRINT REVIEW 

Se implementó correctamente los sistemas de notificación, tanto notificaciones en la 
propia aplicación como también las notificaciones push. 

Ya está implementada la pantalla para ver el historial de rutas enviadas y recibidas, 
también se implementó la pantalla para modificar los datos del perfil de la persona, 
modificar su imagen de perfil y cambiar contraseña. 
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CONCLUSIONES Y POSIBLES AMPLIACIONES  

CONCLUSIONES 

Consolidamos los conocimientos adquiridos en a lo largo del máster para poder 
desarrollar una aplicación robusta, fiable y de fácil mantenibilidad haciendo uso de 
técnicas y tecnologías que nos permiten un desarrollo acelerado tanto en el Back-End 
como en el Front-End. 

Desarrollar una Api Rest permite poder presentar los datos de múltiples maneras y poder 
ser consumido por clientes de diversas plataformas centralizando la capa de negocio.  

Desarrollar en el framework móvil en Ionic permite la reutilización del mismo código en 
diferentes plataformas móviles algo imposible de conseguir con los desarrollos de 
aplicaciones nativas. Lo cual permite ahorrar tiempo de desarrollo y costos. 

Los tests permiten una evaluación continua a la calidad del software evitando desplegar 
un software no que no cumpla con los estándares de calidad. 

Utilizar Scrum como metodología de desarrollo ayuda a culminar con gran éxito el 
proyecto, también permite un software mejor diseñado y ajustado a las necesidades del 
cliente, una de las cosas que más rescato de Scrum son las iteraciones por que ayudan 
tanto al cliente como al desarrollador a obtener un software funcional. 

Este proyecto se  realizó en torno a una idea personal con el propósito de realizar un 
seguimiento sobre el desarrollo de un software como de aprender a utilizar nuevas 
tecnologías.  

En definitiva, el proyecto se ha realizado de forma satisfactoria cumpliendo las 
expectativas iniciales, dando como resultado una aplicación totalmente funcional. 
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AMPLIACIONES 

- Hacer que la aplicación móvil sea multi-idioma. 
- Desarrollar la aplicación móvil para otras plataformas a parte de Android. 
- Desarrollar un módulo de chat para  intercambiar información entre usuarios. 
- Agregar la opción para bloquear contactos. 
- Agregar un módulo para el intercambio de archivos multimedia como imágenes, 

videos y audio.  
- Agregar notificaciones al usuario en peligro de contactos que lo vigilan. 
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