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Resumen
Vivimos en una sociedad donde la gente día a día tiene menos tiempo, más miedo a
viajar en transporte público masificado, más necesidad de reducir su huella de carbono
y menos capacidad económica para afrontar los gastos derivados de un vehículo
propio. Esto supone el caldo de cultivo perfecto para el carpooling, cada vez son más
las personas que se suman al fenómeno de compartir coche y gastos de forma diaria.
Por tanto, no es de extrañar que hayan ido surgiendo numerosas aplicaciones
destinadas a este fin. En este contexto, ciertas universidades públicas madrileñas han
llegado a distintos acuerdos con algunas de estas aplicaciones para tratar de
ofrecerles dicha posibilidad a sus casi dos cientos mil alumnos. No obstante, sus
esfuerzos parecen haber sido en vano, pues actualmente ninguna está siendo capaz
de ofrecerle a su comunidad una aplicación para compartir viajes que pueda ser usada
exclusivamente por la misma.
Así nace UPMGo, una aplicación pionera e innovadora que le brindará a la
Universidad Politécnica de Madrid la posibilidad de dotar a sus cuarenta mil miembros
de una aplicación personalizada, que solo ofrezca viajes desde municipios de la
Comunidad de Madrid a escuelas o campus de la UPM o viceversa; exclusiva, por
estar su uso limitado a los miembros de la institución y segura, garantizándole a los
mismos que solo compartirán viajes entre ellos.
A lo largo de este trabajo, se mostrará cómo ha sido todo el proceso de desarrollo de
una aplicación de estas características, siguiendo la metodología RUP, dividiendo el
desarrollo en backend y frontend, utilizando para el mismo Spring y Angular, y
centrándose en la mantenibilidad y calidad de la misma, utilizando para ello
tecnologías como JUnit y SonarQube.
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Abstract
We live in a society where people have less time every day, more fear of traveling in
crowded public transport, more need to reduce their carbon emissions, and less
economic capacity to meet the costs of owning their own vehicle. This is the perfect
breeding ground for carpooling, where more people are joining the phenomenon of
carpooling and sharing expenses daily. Therefore, numerous apps have been
appearing for this purpose. In this context, certain public universities in Madrid have
reached different agreements with some of these applications to offer this possibility to
their almost two hundred thousand students. However, their efforts seem to have been
in vain, since none of them is currently able to offer its community a ridesharing
application that can be used exclusively by them.
For this reason, was born UPMGo, a pioneering and innovative application that will
give the Universidad Politécnica de Madrid the possibility of offering its forty thousand
members a personalized application, which only offers trips from municipalities in
Madrid region to schools or campuses of the UPM or vice versa; exclusive, because it
is limited to members of the institution, and secure, guaranteeing them that they will
only share trips among themselves.
Throughout this work, the reader will discover how has been the whole process of
developing an application of these characteristics, following the RUP methodology and
dividing the development into backend and frontend, using Spring and Angular. and
focusing on its maintainability and quality, using technologies such as JUnit and
SonarQube.
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Acrónimos y Definiciones
Carpool: un grupo de personas que viajan juntas, especialmente al trabajo o a la
escuela, normalmente en el coche de un miembro diferente cada día
POJO: Plain Old Java Object
JVM: Java virtual machine
POM: Project Object Model
JSON: JavaScript Object Notation
XML: Extensible Markup Language
UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia
URJC: Universidad Rey Juan Carlos
UPM: Universidad Politécnica de Madrid
UAH: Universidad de Alcalá
UAM: Universidad Autónoma de Madrid
UC3M: Universidad Carlos III de Madrid
UCM: Universidad Complutense de Madrid
ETSISI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Sistemas Informáticos
DTO: Data transfer object
POM: Project Object Model
JaCoCo: Java Code Coverage
RUP: Rational Unified Process
BD: Base de datos
LOPD: Ley orgánica de protección de datos
ODS: Objetivos y metas de desarrollo sostenible
ONU: Organización de las Naciones Unidas
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1 Introducción
Los niveles de contaminación que van en aumento día a día, el precio de la gasolina
que parece estar siguiendo una tendencia de aumento infinito y el miedo de la
población a usar medios de transporte público masificados, tras la pandemia producida
por el COVID-19, han llevado a reinventar el transporte privado y es que, cada vez son
más los usuarios que se suman al fenómeno del carpooling, que consiste básicamente
en compartir coche con otras personas que desean hacer rutas similares,
compartiendo así los gastos del trayecto, disminuyendo el número de coches en la
carretera y la huella de carbono de los participantes y facilitando el aparcamiento, al
verse reducido el número de vehículos. En este contexto, no es de extrañar que
algunas universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en la que el 75% de la
contaminación corresponde al tráfico rodado, estén llevando a cabo iniciativas para
tratar de reducir la huella de carbono de sus casi doscientos mil alumnos. No obstante,
éstas parecen estar siendo insuficientes, pues debido a la falta de exclusividad y
personalización de las aplicaciones subcontratadas por las universidades, son
incapaces de garantizarle a los alumnos la seguridad de compartir vehículo
únicamente con miembros de sus respectivas instituciones y una forma rápida y
sencilla de publicar y solicitar viajes a y desde sus respectivos centros. Por este
motivo, nace UPMGo con el objetivo de ser implantada en la Universidad Politécnica
de Madrid, para poder ofrecerle un servicio personalizado a sus cuarenta mil
miembros, que les permita compartir viajes y costes de forma rápida, sencilla y segura,
reducir su huella energética, ahorrar tiempo y conocer a compañeros de universidad.
Al ser UPMGo el único servicio de viajes compartidos diseñado por y para
universitarios que ofrece una aplicación exclusiva y segura para cada universidad y
que es altamente configurable y mantenible, se espera ampliar la implementación de
este al resto de universidades de la Comunidad de Madrid, diseñando para cada
universidad su propia aplicación basada en UPMGo.
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1.1 Motivación y Justificación
La motivación para realizar este proyecto es en parte personal, ya que durante todo el
periodo de mi carrera universitaria me he visto en la obligación de realizar
desplazamientos diarios de 120 kilómetros para poder asistir a clase. En mi caso, se
planteaban dos opciones, la primera y la más cara era realizar estos desplazamientos
en mi vehículo personal, lo cual supone un enorme gasto de gasolina y aumento de mi
huella de carbono y, la segunda, realizarlos en transporte público, lo cual me llevaría
entre cuatro y seis horas, dependiendo principalmente de los horarios. Por suerte,
conocí a una persona que vive muy cerca de mí y que también estudia en el Campus
Sur de la UPM, esto nos dio la posibilidad de compartir los viajes en coche,
compartiendo así los gastos derivados y haciéndolos más amenos. Pero la realidad es
que, si no le hubiese conocido, habría tenido que asumir los costes completos de
estos desplazamientos, porque en todo este periodo no he podido utilizar ninguna
aplicación de la Universidad Politécnica de Madrid que me permita compartir viajes
con otras personas en las mismas circunstancias que yo. Por este motivo, opte por
desarrollar UPMGo, para que todas aquellas personas de la institución que pasen o
que vayan a pasar por la misma situación que yo, tengan la posibilidad de compartir
viajes de forma fácil y segura con compañeros de institución, mediante una aplicación
exclusiva de la UPM, reduciendo los costes y la contaminación derivados de los
mismos.

1.2 Objetivos
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es brindar a la comunidad de la
Universidad Politécnica de Madrid una aplicación de viajes compartidos personalizada
a las necesidades de la misma. Aunque se pretende implementar en primer lugar en la
UPM, la idea es poder ofrecerle esta posibilidad al resto de universidades de Madrid.
Se definen en consecuencia los siguientes objetivos específicos:
1. Desarrollar una aplicación web de viajes compartidos exclusiva, personalizada
y segura, que resulte atractiva y fácil de usar.
2. Desarrollar una aplicación con un nivel suficiente de seguridad, para no poner
en peligro a los usuarios ni su información.
3. Desarrollar un sistema altamente mantenible y fácilmente personalizable.
4. Desarrollar una aplicación dividida en backend y frontend, que permita un buen
rendimiento.
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Tras cumplir con los objetivos planteados, la Universidad Politécnica de Madrid y en
concreto la ETSISI tendrá a su disposición una aplicación web exclusiva y mantenible
de viajes compartidos lista para ser implementada.

1.3 Estructura
El proyecto se estructura de la siguiente manera: En el apartado 2 se habla de
aplicaciones existentes similares a UPMGo, exponiendo las similitudes y diferencias
que presentan con la misma. En el apartado 3 se describe el marco tecnológico,
mencionando las tecnologías que se han utilizado y las distintas herramientas
software. En el apartado 4 se define el proceso de desarrollo del proyecto siguiendo la
metodología RUP. En el apartado 5 se expone el impacto social y medioambiental del
proyecto. Por último, en el apartado 6 se exponen las conclusiones del Trabajo de Fin
de Grado y las líneas de trabajo futuras.
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2 Aplicaciones Similares
2.1 BlaBlaCar
Es un servicio de viajes compartidos, que permite al usuario publicar y reservar viajes
para así compartir los gastos de estos. Entre otras funcionalidades, los usuarios
registrados pueden valorar a otros usuarios con los que hayan compartido viaje,
comunicarse con ellos mediante el chat de la app y realizar pagos integrados en la
misma. BlaBlaCar mediante el fomento de los viajes compartidos logra ahorrar 1,6
millones de toneladas de emisiones CO2 anualmente [1]. Las principales diferencias
con UPMGo son la falta de personalización y seguridad de la aplicación, ya que un
usuario puede acceder a la misma sin necesidad de estar registrado y consultar los
viajes publicados o los perfiles de los usuarios que los publican. En cambio, en
UPMGo, además de ser necesario disponer de credenciales válidas para acceder a la
aplicación, solo podrán registrarse miembros de la UPM, lo que aporta a los usuarios
la seguridad de compartir viaje únicamente con compañeros de institución. BlaBlaCar
dispone de aplicación web y aplicación móvil, mientras que la aplicación desarrollada
solo dispone de aplicación web. Por otra parte, el principal uso que los usuarios le dan
a BlaBlaCar es el de compartir viajes puntuales de larga distancia en todo España,
motivo por el que el origen y el destino de los viajes no está limitado. En cambio, el
objetivo principal de UPMGo es fomentar viajes de corta distancia, desde la localidad
de residencia del estudiante hasta su campus, que puedan repetirse a lo largo del
tiempo. Es por este mismo motivo que las localidades disponibles de la aplicación
estarán limitadas a la Comunidad de Madrid con previsión de ampliarlas a los
municipios colindantes de la misma. Hay que resaltar también que en UPMGo, los
conductores tienen la posibilidad de registrar distintos tipos de vehículos, que
facilitarán la publicación de viajes (no tendrán que introducir el número de plazas cada
vez que publiquen un viaje) y el reconocimiento del vehículo por parte del usuario. Otra
de las diferencias importantes, es que BlaBlaCar ofrece la funcionalidad de chatear y
realizar pagos entre usuarios de manera integrada. En UPMGo los usuarios tendrán
que llevar a cabo estas funcionalidades de forma externa a la aplicación, haciendo uso
de los números de teléfono. Además, también ofrece la funcionalidad de añadir
paradas en la publicación de los viajes, funcionalidad que tampoco está disponible
actualmente UPMGo. En cuanto a las similitudes, en ambas aplicaciones los usuarios
pueden valorarse tras realizar un viaje y buscar, publicar y reservar viajes. Por último,

12

en ambas aplicaciones los conductores tienen la posibilidad de aceptar y rechazar
pasajeros, aunque BlaBlaCar también ofrece la posibilidad de aceptación automática.

2.2 HOOP Carpool
Es una aplicación móvil que pone en contacto a personas que viven y trabajan o
estudian cerca, para que compartan coche en su día a día. Es la aplicación de viajes
compartidos utilizada por la UNED [2] y la URJC [3]. Se pueden destacar varias
diferencias: cualquier usuario puede registrarse, sin necesidad de pertenecer a la
universidad correspondiente, por lo que no es una aplicación exclusiva para
universitarios, lo que se traduce en una clara falta de exclusividad, personalización y
seguridad para la comunidad universitaria. No permite buscar viajes ni publicar viajes
de forma rápida y accesible, ya que lo único que puedes es establecer tu rutina y es la
aplicación la que te ofrece viajes disponibles en función de ésta. Solo disponen de
aplicación móvil y no ofrecen aplicación web. No es posible añadir vehículos, teniendo
que añadir el número de plazas disponible cada vez que públicas un viaje y no existe
limitación de origen ni de destino, pudiendo el usuario publicar y buscar viajes en
cualquier parte de España. También presenta funcionalidades que actualmente no
están disponibles en UPMGo, como la realización de estimaciones del coste del viaje
en función de los kilómetros, un chat integrado en la aplicación, mediciones del ahorro
de emisiones en base a la etiqueta del vehículo del conductor y el del pasajero (en
caso de que lo tenga) y posterior envío a la universidad, y, por último, un sistema de
pagos integrado en la aplicación. Por otra parte, también es importante destacar las
similitudes con la aplicación desarrollada. Ambas están diseñadas para universidades,
aunque HOOP Carpool también ofrece sus servicios a empresas, ayuntamientos y
particulares. Y en las dos aplicaciones los usuarios deben estar registrados para poder
acceder y pueden reservar y publicar viajes de coche, para compartirlos con otros
usuarios.

2.3 Compartir
Es una web que ofrece a sus usuarios la posibilidad de compartir viajes. El
funcionamiento de la aplicación es simple, mediante un buscador el usuario introduce
la ciudad origen y destino de su viaje, la aplicación entonces te redirigirá a la página
web del organismo que oferte viajes con las características solicitadas (por ejemplo, si
el usuario desease realizar un viaje de Madrid a Madrid, sería redirigido a la página
web del Ayuntamiento de Majadahonda), donde podría ver los usuarios que quieren
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realizar un viaje similar al suyo y enviarles un correo electrónico, en caso de que
estuviese interesado en compartir viaje con alguno de ellos. Esta aplicación funciona
gracias a municipios, empresas y organismos que ofrecen el servicio de forma
totalmente gratuita para fomentar este servicio, de hecho, es el servicio ofrecido
actualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la
Universidad Politécnica de Madrid [6]. Las diferencias con UPMGo parecen claras, en
primer lugar, al igual que el resto de las aplicaciones de viajes compartidos no ofrece
ningún tipo de exclusividad ni personalización para la UPM, pudiendo acceder a los
viajes publicados cualquier usuario sin necesidad de estar ni si quiera registrado en la
aplicación, lo cual se traduce en falta de seguridad para los miembros de la comunidad
universitaria. Otra diferencia clara, es que los conductores no tienen la posibilidad de
registrar su coche, ni de aceptar o rechazar a los pasajeros desde la aplicación, ni de
publicar viajes de forma directa y sencilla. Además, en Compartir no se limitan los
orígenes ni los destinos, pudiendo buscar y publicar viajes a y desde cualquier ciudad,
y dentro de Madrid solo existe la posibilidad de buscar y publicar viajes a través de la
página web del Ayuntamiento de Majadahonda. Sin embargo, en Compartir se muestra
el número de usuarios registrados y en línea, funcionalidad que no ofrece UPMGo.
Tras las diferencias expuestas anteriormente, se considera que la única similitud que
presenta esta aplicación con la desarrollada es que ambas son aplicaciones web en
las que se pueden publicar y solicitar viajes.
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2.4 Resumen
En resumen, se podría concluir que la principal diferencia entre UPMGo y el resto de
las aplicaciones similares, es que ésta es la única que brinda a las universidades la
posibilidad de implementar un servicio personalizado, exclusivo para su comunidad
universitaria y, en consecuencia, seguro para los miembros de estas instituciones.
Esto se debe a que una de las principales funcionalidades de UPMGo es que solo
permite registrarse en la aplicación a usuarios con un correo institucional, realizando
una verificación del correo aportado posterior al registro. Por otra parte, UPMGo
únicamente ofrece la posibilidad a sus usuarios de publicar viajes desde municipios de
la Comunidad de Madrid a escuelas o campus de la Universidad Politécnica de Madrid
o viceversa, en función del tipo de viaje. Esta funcionalidad lleva a poder ofrecer un
servicio personalizado y exclusivo para la UPM. Esta diferencia entre UPMGo y el
resto de las aplicaciones similares es fundamental, ya que evitará a los alumnos de la
UPM pasar por la pesadilla que tuvo que pasar Aitana, una usuaria de BlabBlaCar que
fue intimidada durante todo un viaje, teniendo que aguantar bromas por parte del
conductor acerca de que la iban a raptar, según narra el periódico Extra [5].
La siguiente tabla se presenta a modo de resumen, para representar las diferencias y
similitudes expuestas anteriormente, entre la aplicación desarrollada, UPMGo, y el
resto de las aplicaciones similares existentes en el mercado.

15

Aplicación

Diferencias

Similitudes

Similar
BlaBlaCar

•

Falta de personalización

•

Publicación de viajes

•

Falta de seguridad para los usuarios

•

Solicitud de viajes

•

Acceso sin necesidad de registro

•

Valoración de usuarios tras

•

Aplicación web y móvil

•

Uso principal

•

Imposibilidad de registrar vehículos

•

Falta de limitación para publicar origen y

realizar un viaje
•

Aceptación y rechazo de
pasajeros

destino

Hoop Carpool

•

Chat integrado

•

Sistema de pagos integrados

•

Posibilidad de añadir paradas en un viaje

•

Aceptación automática de pasajeros

•

Falta de personalización

•

Diseño para universidades

•

Falta de seguridad para los usuarios

•

Necesidad de registro para

•

Registro posible a cualquier usuario

•

Aplicación móvil

•

Publicación de viajes

•

Falta de accesibilidad para publicar y

•

Solicitud de viajes

poder acceder

solicitar viajes
•

Imposibilidad de registrar vehículos

•

Falta de limitación para publicar origen y
destino

•

Estimación del coste en función de los
kilómetros

•

Chat integrado

•

Cálculo de ahorro de emisiones y
posterior envío a la universidad
correspondiente

•

Sistema de pagos integrado
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Compartir

•

Falta de personalización

•

Aplicación web

•

Falta de seguridad para los usuarios

•

Publicación de viajes

•

Acceso sin necesidad de registro

•

Solicitud de viajes

•

Falta de accesibilidad para publicar y
solicitar viajes

•

Falta de aceptación o rechazo de
pasajeros desde la aplicación

•

Imposibilidad de registrar vehículos

•

Falta de limitación para publicar origen y
destino

•

Posibilidad de conocer el número de
usuarios registrados y en línea

Tabla 2.1 Diferencias y similitudes entre UPMGo y aplicaciones similares

2.5 Iniciativas de viajes compartidos
implementadas en las Universidades
Públicas de Madrid
El siguiente apartado pretende reflejar la situación actual de las seis universidades
públicas madrileñas en la implantación de sistemas de viajes compartidos. Este
estudio solo se centra en las universidades públicas de Madrid, por ser éstas las que
mayor cantidad de similitudes presentan con la Universidad Politécnica de Madrid, ya
que, aunque el objetivo es llevar UPMGo a todas las universidades posibles, la
aplicación ha sido desarrollada para ser implementada en primera instancia en dicha
universidad.

2.5.1 Universidad de Alcalá
Actualmente no ofrece a sus alumnos ningún servicio de viajes en coche compartidos,
lo único que se puede encontrar en su página web relacionado al transporte son las
frecuencias del transporte público [7].

17

2.5.2 Universidad Autónoma de Madrid
Aunque la universidad no parece ofrecer ningún servicio de viajes en coche
compartidos, al menos en su página web [8], la aplicación HOOP CarPool, descrita en
el apartado anterior, asegura que la iniciativa Hoop ha sido lanzada de forma oficial a
todos los alumnos de la universidad [9].

2.5.3 Universidad Complutense de Madrid
Se encuentra exactamente en la misma situación que la UAM, en lo que a servicios
ofertados de carpooling se refiere [11].

2.5.4 Universidad Carlos III de Madrid
Actualmente, en el apartado COMPARTIR COCHE de su página web, la universidad
les ofrece a sus alumnos distintas páginas webs a las que pueden acceder, para
encontrar a gente que haga su mismo itinerario con la que poder compartir vehículo.
Estas

páginas

son:

www.blablacar.es,

www.compartir.org,

www.conduzco.es,

www.amovens.com, www.viajamosjuntos.com. Ninguna de estas páginas es para uso
exclusivo de los alumnos, el funcionamiento de BlaBlaCar y Compartir ya se ha
mencionado anteriormente, conduzco y viajamosjuntos están ambas fuera de servicio
y Amovens tiene una funcionalidad prácticamente idéntica a la de BlaBlaCar [10].

2.5.5 Universidad Politécnica de Madrid
Actualmente parece no existir un servicio de coche compartido unificado para toda la
universidad, no obstante HOOP Carpool afirma que la iniciativa ha sido lanzada a
todos los alumnos de forma oficial [9]. Por otra parte, como se ha mencionado
anteriormente, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos ofrece la
posibilidad de compartir viajes con un vehículo privado mediante la aplicación externa
Compartir [6].
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2.5.6 Universidad Rey Juan Carlos
Es la única universidad que ofrece un servicio de externo unificado de carpooling. En
este caso la Universidad Rey Juan Carlos ofrece la posibilidad de que sus alumnos
realicen 1.250 viajes gratuitos mediante la aplicación mencionada anteriormente,
HOOP Carpool, introduciendo el código #URJCCOMPARTECOCHE. Ésta es la única
diferencia entre los alumnos de la URJC y el resto de los usuarios, se puede concluir,
por tanto, que los alumnos no dispondrán de una aplicación exclusiva, ni
personalizada, ni segura para su comunidad [3].

2.5.7 Resumen
Como se ha podido observar, actualmente, solo dos de las seis universidades públicas
ofrecen un servicio institucional de carpooling. No obstante, las universidades no
tienen la posibilidad de utilizarlos de forma exclusiva, lo que supone que los usuarios
de estas universidades no gocen de la seguridad que les aportará UPMGo al compartir
viajes exclusivamente con compañeros de institución. Además, esta falta de
exclusividad en el diseño, también se traduce en una falta de personalización, que
lleva a que los usuarios puedan publicar viajes desde cualquier parte de España, lo
que lleva a que sea mucho más complicado para los alumnos de las universidades
encontrar viajes desde sus residencias a sus campus o escuelas y viceversa.
Situación actual de la implantación de sistemas carpooling en las universidades
públicas de la Comunidad de Madrid
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Universidad

¿Ofrece

algún Nombre

del ¿Es una aplicación exclusiva de

sistema de viajes servicio

la universidad?

compartidos
unificado?
UAH

No

No aplica

No aplica

UAM

No

No aplica

No aplica

UCM

No

No aplica

No aplica

UC3M

Sí

BlaBlaCar,

No

Compartir y
Amovens
UPM

No

No aplica

No aplica

URJC

Sí

HOOP Carpool

No

Tabla 2.2 Situación actual de sistemas carpooling en las universidades públicas de
la Comunidad de Madrid
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3 Marco Tecnológico
3.1 Lenguajes:
3.1.1 Java
Es un lenguaje de programación concurrente, fuertemente tipado y orientado a objetos
que suele compilarse con el conjunto de instrucciones de bytecode y el formato binario
definidos en la especificación de la JVM [12]. El motivo por el que se ha optado por
utilizar Java es que es un lenguaje orientado a objetos, con independencia de
plataformas, procesamiento multi-threading, una gran variedad de librerías de código
abierto, que es robusto, escalable, y que además posee numerosas herramientas y
frameworks muy potentes, como Spring Framework, con el que se ha llevado a cabo el
desarrollo del backend.

3.1.2 TypeScript
Es un lenguaje de programación de código abierto, que puede definirse como una
extensión de JavaScript con tipos estáticos y objetos basados en clases, que facilita el
desarrollo de aplicaciones JavaScript a gran escala. El motivo principal por el que se
ha escogido TypeScript, es que, al ser un superconjunto de JavaScript, admite código
en JavaScript, pero también admite tipado, programación orientada a objetos e
interfaces lo que facilita enormemente el desarrollo y mantenimiento de los sistemas y
además ofrece frameworks muy potentes como Angular, con el que se ha llevado a
cabo el desarrollo del frontend [13].

3.1.3 HTML
Es un lenguaje de marcas de hipertexto que se ha utilizado para definir la estructura
del contenido web del sistema [14].

3.1.4 CSS
Es el lenguaje de estilos utilizado para definir la presentación de los documentos
HTML. Describe como serán renderizados cada uno de los documentos HTML
correspondientes [15].
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3.2 Frameworks
3.2.1 Spring Framework
Spring es un framework de código abierto basado en Java, que acepta Groovy y Kotlin
como lenguajes alternativos. Este framework permite la inversión de control. La
inversión de control, también conocida como inyección de dependencias, es un
proceso por el cual los objetos definen sus propias dependencias o, lo que es igual, el
resto de los objetos con los que van a trabajar, sin necesidad de crearlas. El proceso
de creación de dichas dependencias se delega en el contenedor de inversión de
control, que inyectará dichas dependencias al crear el bean (que puede ser cualquier
clase java, aunque suele ser referenciado como POJO para expresar que los beans se
mantienen simples, testeables y adaptables). Uno de los aspectos a valorar de Spring,
es que está dividido en distintos módulos y, como programador, puedes seleccionar
cuales utilizar en función de las necesidades del sistema. Los motivos de escoger
Spring frente a otros frameworks son: permite decidir en cualquier nivel, es decir
puedes tomar decisiones de diseño en cualquier momento, sin producir demasiado
impacto en el sistema creado o en el código, lo cual es perfecto para el cambio de
requisitos o de necesidades. Establece un alto nivel de calidad del código, definiendo
una estructura de código sin dependencias circulares entre paquetes. Además, facilita
la implementación de patrones de diseño mediante anotaciones, lo cual reduce
enormemente el tiempo de programación [16]. Spring es el framework que se ha
utilizado para desarrollar el backend del sistema.

3.2.2 Angular
Es un framework para aplicaciones web de código abierto basado en TypeScript. Se
ha escogido este framework porque, al estar basado en componentes, aumenta
enormemente la escalabilidad de las aplicaciones web y ofrece librerías bien
integradas, que cubren una enorme variedad de funcionalidades, entre otras la de
routing [17].
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3.3 Editores
3.3.1 IntelliJ IDEA
Es un entorno de desarrollo integrado para programas informáticos. Se ha
desarrollado el backend con este IDE, debido a que está diseñado principalmente para
el desarrollo Java, detecta errores sobre la marcha, sugiere variantes precisas de
finalización

de código

y permite

realizar refactorizaciones.

Además,

posee

compatibilidad avanzada con Spring y Spring Boot, JUnit y Git e incluye un potente
conjunto de herramientas para ejecutar, probar y depurar el código [18].

3.3.2 Visual Studio
Es un editor de código ligero pero potente que se ejecuta en el escritorio. Con él se ha
desarrollado el frontend del sistema, debido a que viene con soporte incorporado para
JavaScript, TypeScript y Node.js, y que la opción de abrir las terminales en el propio
editor facilita enormemente la creación de componentes y la ejecución [19].

3.4 Librerías
3.4.1 Lombok
Es una librería de java que se conecta automáticamente con el compilador para
generar constructores, getters y setters entre otros, mediante una simple anotación
(como, por ejemplo, lo son @Builder y @Data). El uso de esta librería permitirá
eliminar código repetitivo, facilitar las pruebas unitarias y el mantenimiento de la
aplicación y ahorrar tiempo de programación [20].

3.4.2 Faster XML
Es una librería de Java que permite llevar a cabo análisis sintáctico de JSON y de
XML, en la aplicación se usa principalmente en el método getName de los
enumerados, para pasar los valores de éstos convertidos a JSON al frontend y
viceversa [21].

3.4.3 SLF4J
Es una librería de Java que sirve como abstracción para distintos frameworks de
logging. En la aplicación backend se utiliza para almacenar distintos tipos de logs [22].
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3.4.4 IO. JSONWebToken
Es una librería Java que permite generar, verificar y decodificar JSON Web Tokens.
En la aplicación se utilizan para garantizar la seguridad del registro e inicio de sesión
de los usuarios [23].

3.4.5 JUnit
Es un conjunto de librerías Java para el desarrollo de pruebas unitarias. En esta
aplicación se ha utilizado JUnit 5 por ser ésta la versión más actualizada [24].

3.4.6 Mockito
Es una librería Java que facilita enormemente el desarrollo de las pruebas,
permitiendo simular el comportamiento de un objeto real [25].

3.4.7 JaCoCo
Es una librería Java que analiza la cobertura del código del proyecto. El informe de
análisis generado por esta librería es el utilizado por Sonar para realizar el Sonar Scan
[26].

3.5 Otras herramientas
3.5.1 GitHub
Es una plataforma de desarrollo colaborativo que hospeda proyectos Git, que crea una
colaboración directa en el proceso de desarrollo, que no ha sido necesaria al ser
llevado a cabo el desarrollo por una única persona. No obstante, se ha optado por
utilizar GitHub para almacenar los proyectos front y backend proporcionando acceso a
aquel que lo solicite y para hacer uso de Git [27].

3.5.2 Git
Es un software de control de versiones, que permite almacenar toda la colección de
archivos y carpetas asociados a los proyectos junto a su historial de modificación. Esto
permite llevar un control del historial de los cambios en los repositorios, ver quién
realizo dichos cambios, volver a versiones anteriores en caso de fallo y que varios
desarrolladores colaboren en una misma rama o en ramas distintas [27].
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3.5.3 SonarQube
Es una herramienta de software libre que realiza revisiones automáticas del código,
comprobando reglas de análisis de código estático, lo cual permite detectar bugs,
vulnerabilidades y code smells. En este proyecto, se utilizará para determinar la
calidad del código del backend, determinar la mantenibilidad del proyecto analizando
el porcentaje de cobertura de éste y determinar la deuda técnica del mismo [28].

3.5.4 Maven
Es una herramienta software para la gestión y comprensión de proyectos, que se basa
en el concepto POM. Se utilizará para generar información de compilación que permita
iniciar y ejecutar la aplicación Spring Boot, siempre y cuando la aplicación compile y
pase todos los tests unitarios definidos [29].

3.5.5 MySQL
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, que es
rápido, escalable, seguro, tiene versión gratuita y ofrece conectividad con Spring,
motivos por los que se ha escogido como gestor de base de datos del sistema [30].
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4 Proceso de desarrollo
4.1 Definición
Para el desarrollo de UPMGo se ha optado por seguir la metodología RUP, también
conocida como Proceso Unificado o Proceso Unificado de Rational, desarrollado por la
empresa Rational Software, que más tarde fue adquirida por IBM. RUP es más que un
simple proceso de desarrollo software, es un marco de trabajo genérico, que además
de ofrecer el conjunto de herramientas necesarias para transformar los requisitos de
usuarios en un sistema software funcional, puede especializarse para una gran
variedad de tipos de sistemas software en diferentes entornos. El Proceso Unificado
es el único proceso de desarrollo software dirigido por casos de uso, centrado en la
arquitectura, iterativo e incremental. No es de extrañar, por tanto, que RUP haya sido
el proceso escogido para el desarrollo de la aplicación ofreciendo una gran cantidad
de ventajas. En primer lugar, al estar basado en casos de uso, permite que estos
vayan madurando a la vez que la arquitectura del sistema, a lo largo de todo el
desarrollo. Al ser un sistema iterativo e incremental, se reduce el riesgo de no sacar al
mercado el producto en el calendario previsto, ya que al estar basado en iteraciones
tendremos un producto funcional en una fase temprana del desarrollo, esto es
fundamental debido a la naturaleza del proyecto. Además, la iteración controlada
acelera el ritmo de desarrollo aumentando la motivación de los desarrolladores
(aunque en este caso solo hay uno), por poder obtener resultados claros a corto plazo.
Y, por último, permite no tener que definir los requisitos de usuario al completo, al
principio e ir refinándolos a lo largo de las iteraciones, a medida que vayan surgiendo
cambios en las necesidades, facilitando la adaptación a requisitos cambiantes [33].

4.2 Fases
El Proceso Unificado se divide en cuatro fases, en las que se pueden llevar a cabo
diversas iteraciones y que terminan con un hito. Los hitos se determinan por la entrega
y disponibilidad de ciertos modelos, documentos o versiones del producto final
desarrollados y, aunque tienen distintos objetivos, como por ejemplo controlar el
progreso del desarrollo, el principal es que los directores, en este caso el tutor, puedan
tomar distintos tipos de decisiones fundamentales antes de cambiar de fase. Las
cuatro fases que conforman el proceso de desarrollo RUP son: la fase de inicio, la fase
de elaboración, la fase de construcción y la de transición.
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Estas fases se van a ir explicando mediante el proceso de desarrollo de UPMGo. No
obstante, con el objetivo de aportar claridad, se presenta la siguiente figura, que
muestra como encajan los flujos de trabajo fundamentales en las fases mencionadas
[33].

Figura 4-1 Los cinco flujos de trabajo -requisitos, análisis, diseño, implementación y
prueba - tienen lugar sobre las cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y
transición [33]

4.2.1 Fase de inicio
4.2.1.1 Antes de comenzar la fase de inicio
Antes de comenzar la fase de inicio, surge una idea, en este caso sosegada, pues las
aplicaciones software para compartir viajes de coche ya existían, siendo este un
concepto implementado de diversas formas por diferentes empresas. No obstante,
nadie nunca había tenido la idea, o ésta no había llegado a ver la luz, de implementar
un sistema de viajes de coche compartidos desarrollado únicamente para la
Universidad Politécnica de Madrid. Por este motivo, tras valorar y considerar la idea
novedosa, de gran utilidad y viable, se convoca una reunión con Daniel López el día
28 de septiembre de 2021, que marca el comienzo de la fase de inicio en el proceso
de desarrollo de UPMGo. En esta, se establece que se va a desarrollar el primer
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sistema de viajes de coche compartidos exclusivo y personalizado para la comunidad
de la UPM. Éste dará la posibilidad a sus usuarios de definir información que permita
determinar la compatibilidad entre usuarios, compartir playlists de Spotify para
escuchar durante el trayecto y solicitar, publicar y buscar los viajes que mejor se
ajusten a sus necesidades. Para dar soporte a este sistema, se desarrollará una
aplicación web dividida en backend y frontend para así aumentar la escalabilidad,
optimizar los recursos, facilitar los despliegues y la evolución de la aplicación y
desacoplar la arquitectura. Se ha optado por una aplicación web en lugar de una
aplicación móvil por diversos motivos. En primer lugar, la compatibilidad. La aplicación
web es independiente a la plataforma, y por tanto es compatible con todos los
dispositivos, al contrario que la aplicación móvil, por lo que optar por este tipo de
aplicación habría incrementado enormemente el tiempo de desarrollo, al tener que ser
desarrollada para iOS y para Android de forma diferente. Otro aspecto a destacar es
que al poder acceder a las aplicaciones web desde el navegador, no necesitan ser
instaladas, evitando de esta forma consumir recursos de los móviles de los usuarios.
Las aplicaciones web también son más fáciles de mantener, lo cual sería fundamental
en caso de ser implementada. Y, por último, es más fácil llevarlas a producción, ya que
no necesitan aprobación de la app-store para ser desplegadas.

4.2.1.2 Planificación
Al no tener suficiente información para establecer una planificación, esta fase se limita
a llevar a cabo las acciones necesarias para justificar la puesta en marcha del
proyecto, que consisten en recopilar la información recogida antes de la fase,
organizarla y descubrir que objetivos faltan. Llevar a cabo estas acciones, nos permite
planificar que la fase inicial estará compuesta por una única iteración con una duración
de dos meses.

4.2.1.3 Ampliación de la descripción del sistema
4.2.1.3.1 Ajuste del proyecto al entorno de desarrollo
En esta primera fase, se propone como entorno de desarrollo CodeIgniter, por ser éste
el framework de PHP más rápido y popular que ofrece al desarrollador un kit de
herramientas simples y elegantes para el desarrollo de aplicaciones web [34].
Utilizando JavaScript para desarrollar el frontend.
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4.2.1.3.2 Identificación inicial de stakeholders
-

Miembro de la Universidad Politécnica de Madrid (usuario final): a este grupo
pertenecen todos aquellos alumnos, profesores y personal de la UPM que
disponga de un correo institucional (acabado en “.upm.es”) y aportarán
información sobre las necesidades de usuario, funcionalidades y usabilidad.

-

Desarrollador: aportará conocimiento relacionado con la funcionalidad, ideas de
diseño e información relacionada con los requisitos.

-

Tutor del TFG: En este caso jugará el papel de sponsor definiendo objetivos,
metas, reglas y restricciones de negocio, funcionalidades, necesidades del
usuario y look and feel.

4.2.1.3.3 Diagrama de casos de uso inicial

Figura 4-2 Diagrama de casos de uso inicial
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4.2.1.3.4 Especificación de requisitos de usuario iniciales
RU-1: Como miembro de la UPM quiero poder registrarme en UPMGo para poder
acceder a la aplicación.
RF-1.1: La aplicación debe ser capaz de verificar que el usuario que trata de
registrarse es miembro de la Universidad Politécnica de Madrid, mediante una
validación del correo institucional introducido.
RF-1.2: La aplicación debe ser capaz de almacenar los datos del usuario que
ha llevado a cabo el registro, creando una cuenta para el mismo.
RF-1.3: La aplicación debe ser capaz de enviar un correo de confirmación al
usuario que desea registrarse, proporcionándole un enlace que le permita
habilitar su cuenta.
RU-2: Como usuario registrado quiero poder ingresar a la aplicación a través de mi
cuenta de usuario, para garantizar la seguridad de mi información.
RF-2.1: La aplicación debe ser capaz de permitir el acceso a los miembros de
la UPM mediante su correo institucional y contraseña.
RF-2.2: La aplicación debe permitir validar los datos de ingreso de un usuario
(correo institucional y contraseña).
RF-2.3: La aplicación debe poder iniciar una sesión de un usuario, una vez sea
validado el ingreso.
RU-3: Como usuario conductor quiero poder publicar un viaje para poder compartir
coche con otros usuarios de la aplicación.
RF-3.1: La aplicación debe ser capaz de permitir a los usuarios publicar un
viaje con un origen y un destino determinados.
RU-4: Como usuario pasajero quiero poder buscar un viaje para poder compartir coche
con otros usuarios de la aplicación.
RF-4.1: La aplicación debe permitir que los usuarios autenticados busquen
viajes en función de determinados criterios.
RU-5: Como usuario pasajero quiero poder solicitar viajes para poder realizar aquellos
viajes que mejor se ajusten a mis necesidades.
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RF-5.1: La aplicación debe permitir solicitar viajes a aquellos usuarios que
estén interesados en los mismos.
RU-6: Como usuario conductor quiero poder aceptar o rechazar a los usuarios que
soliciten formar parte de mi viaje, para asegurarme que solo comparto viaje con gente
de mi agrado.
RF-6.1: La aplicación debe permitir a los conductores aceptar y rechazar
pasajeros que hayan solicitado formar parte de alguno de sus viajes
publicados.
4.2.1.3.5 Especificación de requisitos no funcionales inicial
SEGURIDAD-1: La aplicación debe garantizar la seguridad de los usuarios,
almacenando sus contraseñas cifradas para evitar ataques maliciosos.
REUSABILIDAD-1: La aplicación debe ser desarrollada para que pueda ser
implementada en otras universidades, sin necesidad de tener que realizar más de 20
modificaciones en el código.
USABILIDAD-1: La aplicación será fácil de aprender: un usuario nuevo en la aplicación
será capaz de dominar todas sus funcionalidades en un periodo máximo de 3 días.
USABILIDAD-2: Un usuario debería encontrar los viajes que le interesen de forma
rápida y fácil (usando como máximo dos pasos para acceder a éstos).
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4.2.1.3.6 Modelo de diseño inicial

Figura 4-3 Diagrama de clases inicial
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4.2.1.3.7 Arquitectura propuesta
Al estar en la fase inicial, carece de sentido dedicar demasiado tiempo a la definición
de la arquitectura, puesto que aún hay demasiada incertidumbre. No obstante, por ser
la aplicación a desarrollar una aplicación web, se opta por seguir el patrón
arquitectónico Modelo-Vista-Controlador, que es idóneo para este tipo de aplicaciones.
4.2.1.3.8 Identificación de riesgos
Para la identificación de los riesgos se hace uso de la técnica Matriz FODA/SWOT,
que permite identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un
proyecto.

-

Aspectos positivos
Fortalezas
Primer sistema de viajes
compartidos exclusivo para una
universidad
Personalización y exclusividad

-

Entendimiento de requisitos

Análisis Interno

-

Análisis Externo

Oportunidades
-

Sistema pionero en ofrecer tanta
seguridad y personalización a las
universidades

-

Desarrollo de un sistema
fácilmente implementable en
otras universidades
Posibilidad de proyecto piloto en
el campus sur de la UPM

-

-

Aspectos Negativos
Debilidades
Conocimiento limitado en las
tecnologías a utilizar

-

Tiempo limitado de desarrollo por
tener una fecha de entrega
establecida

-

Falta de experiencia por ser la
primera aplicación web
desarrollada al completo

Amenazas
-

Falta de aceptación de la
comunidad universitaria

Tabla 4.1 Matriz FODA/SWOT

33

Se pueden definir por tanto los siguientes riesgos de desarrollo del proyecto:
-

RI-1: Es el primer sistema de viajes compartidos exclusivo para la UPM.

-

RI-2: Tiene un nivel de personalización y exclusividad que el resto de las
aplicaciones similares existentes no es capaz de ofrecer.

-

RI-3: No hay riesgo de que se produzcan malentendidos en los requisitos, ya
que el sistema es desarrollado por la misma persona que lleva a cabo la
identificación de requisitos.

-

RI-4: En esta fase, el conocimiento del desarrollador en Angular y Spring es
nulo, por lo que deberá llevar a cabo una fase de aprendizaje que retrasará el
desarrollo.

-

RI-5: Al ser julio la fecha de entrega prevista para el proyecto, el tiempo de
desarrollo está limitado.

-

RI-6: El desarrollador nunca ha llevado a cabo el desarrollo completo de una
aplicación web de estas características, por lo que la solución de los distintos
problemas que vayan surgiendo a lo largo del desarrollo le llevará mucho más
tiempo que a un desarrollador experimentado.

4.2.1.3.9 Criterios de evaluación
Se determinan los criterios de evaluación en función de los objetivos principales de la
fase de inicio: decidir el ámbito del sistema, resolver ambigüedades en los requisitos
necesarios en esta fase, determinar una arquitectura candidata y mitigar los riesgos
críticos. Una vez que se hayan cumplido los criterios que se enumeran a continuación,
es decir, se pueda responder a las siguientes preguntas, se da por finalizada la fase:
-

¿Está claro lo que va a formar parte del sistema?

-

¿Se han identificado todos los actores?

-

¿Se han identificado y detallado los requisitos funcionales y no funcionales del
caso de uso propuesto?

-

¿Puede la arquitectura propuesta utilizar de forma adecuada en un SGBD
MySQL?

-

¿Puede ser eficiente la arquitectura MVC?

-

¿Puede ser fiable y tolerante a fallos?

-

¿Será robusta y flexible al cambio?

-

¿Evolucionará fácilmente si se añaden requisitos?

-

¿Se han identificado todos los riesgos críticos?
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4.2.1.4 Fin de la fase
Normalmente, en un proyecto del ámbito laboral, antes de dar por concluida la fase de
inicio, se realiza un análisis inicial de negocio en el que se valora si el proyecto es
viable económicamente o no. Por razones obvias, en el desarrollo de UPMGo este
estudio no se llevó a cabo, no obstante, antes de avanzar a la siguiente fase, se
determina, junto al tutor, que a día 22 de diciembre de 2021 se han superado todos los
criterios de evaluación, dando por concluida la fase de inicio.

4.2.2 Fase de elaboración
Los objetivos de esta fase son establecer una base de arquitectura sólida, recopilar los
requisitos que queden pendientes y tratar de mitigar los riesgos críticos que sean
amenazas a la viabilidad del proyecto [33]. En esta fase, normalmente se lleva a cabo
la formación del equipo. No obstante, al no haber equipo se obvia este paso.

4.2.2.1 Planificación
Se planifica un periodo de dos meses para esta fase, que estará compuesta por la
investigación y formación en las tecnologías candidatas para el desarrollo del
proyecto, tratando de mitigar así la única amenaza posible, que es la relacionada con
la formación, puesto que las relacionadas con el tiempo y con la experiencia no es
posible mitigarlas, completación de los requisitos propuestos en la fase inicial y
definición solida de la arquitectura del proyecto.

4.2.2.2 Modificación del entorno de desarrollo
Tras el estudio inicial de los distintos entornos de desarrollo y de las distintas
tecnologías, se opta por desarrollar la aplicación dividiéndola en backend, desarrollado
con Spring Framework en lugar de CodeIgniter, y frontend, desarrollándolo con
TypeScript en lugar de JavaScript. Son varios los motivos que desencadenan este
cambio. En primer lugar, los conocimientos previos, el partir de un conocimiento
bastante amplio en programación orientada objetos y más en concreto en Java y uno
nulo en PHP, hace que Spring sea la elección más idónea. Además, Spring facilita la
escalabilidad, por permitir servicios y computación distribuida, lo cual es fundamental
en cualquier aplicación y más en ésta, que tiene como objetivo la implementación en el
resto de universidades de la Comunidad de Madrid. Otra de las ventajas frente a PHP
es la seguridad y es que Spring Framework es mucho más seguro, lo que es
fundamental para los pagos integrados, que a pesar de que está funcionalidad no
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estará disponible en esta primera versión de UPMGo, se prevé su implementación en
un futuro. El motivo de desarrollar el frontend con Angular utilizando TypeScript, en
vez de desarrollarlo con JavaScript es básicamente las ventajas que nos ofrece.
TypeScript al estar construido a nivel superior que JavaScript nos ofrece todas las
ventajas de éste con funcionalidades añadidas, que nos permiten escribir código más
limpio, de forma más rápida y que además permite programación orientada a objetos y
tipados de forma similar a Java, lo que es fundamental, ya que facilitará el proceso de
aprendizaje debido a la experiencia con la que cuenta el desarrollador en
programación orientada a objetos.
4.2.2.2.1 Diagrama de casos de uso refinado

Figura 4-4 Diagrama de casos de uso: Fase de elaboración
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4.2.2.3 Recopilación y refinamiento de requisitos
El objetivo en esta fase es haber identificado el 80% de los casos de uso. Para lograr
este objetivo, hay que llevar a cabo un refinamiento de los requisitos obtenidos en la
fase anterior, tratando de ampliarlos para cubrir toda la funcionalidad de la aplicación.
Por ello, a los requisitos establecidos en el punto 0 de la fase inicial se añaden los
siguientes:
RU-7: Como conductor quiero poder dar de alta mis vehículos para no tener que
introducir el número de plazas cada vez que publico un viaje.
RF-7.1: La aplicación debe ser capaz de permitir que los conductores registren
los vehículos que consideren oportunos siempre que lo consideren oportuno,
proporcionando datos de interés de los mismos (número de plazas, color,
marca, modelo…).
RF-7.2: La aplicación debe estar en capacidad de almacenar los datos relativos
a los distintos vehículos de los conductores.
RU-8: Como usuario conductor quiero poder añadir un enlace a una playlist de Spotify
en cada uno de mis vehículos, para poder compartirla con los pasajeros que acepte en
mis viajes.
RF-8.1: La aplicación debe ser capaz de permitir que el conductor asocie un
enlace a una playlist a cada uno de sus vehículos.
RF-8.2: La aplicación debe poder redirigir a los distintos pasajeros a la playlist
cuando cliquen en el enlace de ésta, para que puedan consultarla o añadir la
música que deseen.
RU-9: Como usuario pasajero quiero poder conocer los datos relevantes del conductor
para poder comunicarme con el (número de teléfono) y los datos relevantes del
vehículo para poder reconocerlo más fácilmente.
RF-9.1: La aplicación debe mostrar distinta información del viaje al pasajero en
función de si éste ha sido aceptado por el conductor.
RU-10: Como usuario quiero poder establecer una valoración numérica a otros
usuarios con los que he compartido trayecto, una vez se haya realizado el viaje para
poder expresar mi opinión acerca de ellos.
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RF-10.1: La aplicación debe ser capaz de determinar cuándo se ha producido
un viaje y los usuarios que han formado parte del mismo.
RF-10.2: La aplicación debe ser capaz de permitir que los usuarios que han
formado parte de un viaje se valoren entre sí, una vez que se haya producido el
mismo.
RF-10.3: La aplicación debe ser capaz de almacenar las valoraciones
introducidas por cada uno de los usuarios en el perfil del usuario valorado.
RU-11: Como usuario quiero poder consultar el perfil de los usuarios con los que voy a
compartir viaje, para poder conocer datos relevantes de los mismos (nombre o
valoración media entre otros).
RF-11.1: La aplicación debe ser capaz de almacenar y mostrar los datos
relevantes de los usuarios de la aplicación.
RF-11.2: La aplicación debe ser capaz de calcular la valoración media de todos
los usuarios y mostrarla cuando sea necesario.
RU-12: Como usuario quiero recibir notificaciones vía e-mail para saber que se ha
producido un cambio de estado en alguno mis viajes, sin necesidad de tener que
entrar a la aplicación.
RF-12.1: La aplicación debe ser capaz de mandarle un e-mail a los distintos
conductores cada vez que algún pasajero solicite participar en alguno de sus
viajes publicados.
RF-12.2: La aplicación debe estar en capacidad de mandarle un e-mail a los
distintos pasajeros, cada vez que algún conductor los acepte en alguno de los
viajes que han solicitado.
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4.2.2.3.1 Diagrama de clases
Como se puede apreciar en el diagrama, a pesar de que en la fase de inicio 4.2.1.3.6
se plantease una relación de herencia parcial solapada entre miembro, conductor y
pasajero, ésta se refina y se cambia por clases asociación con sus respectivas
relaciones, por ser esta aproximación la que mejor representa la solución
implementada.

Figura 4-5 Diagrama de clases de la fase de elaboración
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4.2.2.3.2 Diagrama entidad relación

Figura 4-6 Diagrama entidad relación: Fase de elaboración
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4.2.2.4 Desarrollo de la línea base de la arquitectura
Durante esta actividad, se llevan a cabo actividades de análisis diseño e
implementación. En este caso, se definen el diagrama de clases y de entidad relación
finales, que guiarán todo el proceso de desarrollo, y se refina la definición de la
arquitectura de la fase inicial.
En la fase inicial, se propone la arquitectura MVC, que es la que va a utilizarse, ya que
nos permite separar la funcionalidad en tres componentes:
-

Modelo: es una representación de los datos de la aplicación que contiene o
proporciona una interfaz a la lógica de la aplicación.

-

Vista: es un componente de la interfaz de usuario que produce una
representación del modelo para el usuario y le permite introducir distintos tipos
de entradas.

-

Controlador: el controlador gestiona la interacción entre el modelo y la vista,
traduciendo las acciones del usuario en cambios en el modelo o la vista.

En la aplicación, la vista y parte del controlador serán parte del frontend. El proyecto
frontend, desarrollado con angular, sigue el patrón arquitectónico de capas, pudiendo
apreciarse tres (template, componente y servicio).
Template: Esta capa se programa en TypeScript, HTML y CSS y cumple la
función de la vista, es decir, es la capa con la que va a interactuar el usuario de
UPMGo, introduciendo o solicitando distintos tipos de datos.
Componentes: Los componentes se programan en TypeScript y cumplen con
parte de la funcionalidad del controlador, mediando entre los templates y los
servicios, convirtiendo las acciones de los usuarios en cambios en la vista o en
el modelo.
Servicios: Esta capa se encarga de comunicarse con el backend mediante un
cliente HTTP, enviando y recibiendo distintos tipos de peticiones, para cumplir
con la funcionalidad requerida por el usuario. Los objetos que se transmiten en
dichas peticiones son los conocidos como objetos DTO, que facilitan
enormemente la transferencia de información entre el back y el frontend,
creando un objeto POJO.
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El backend también sigue el patrón arquitectónico de capas, encargándose de la parte
restante de la funcionalidad y la parte del modelo. Se divide en las siguientes capas:
Controller: Esta capa se encarga de la funcionalidad restante del controlador,
puesto que es la encargada de comunicarse mediante peticiones REST con los
servicios del frontend y la capa de servicios del backend, mediando así entre la
vista y el modelo. De igual manera que en la capa de servicios del frontend, los
objetos recibidos por esta capa son DTO´s.
Service: Esta capa cumple con parte de la funcionalidad del modelo, puesto
que da respuesta a las peticiones de la capa controller, lleva a cabo la lógica de
negocio y se comunica con la capa repository para persistir las acciones.
Repository: Es la capa encargada de cumplir con la funcionalidad restante del
modelo, en concreto, se encarga de dar respuesta a todas las necesidades
relativas a la persistencia de datos, comunicándose con el SGBD que, en este
caso, es MySQL. Esta capa utiliza el módulo Spring Data para comunicarse
con la BD, almacenando y obteniendo los datos necesarios en cada momento.
A continuación, se adjunta una imagen para tratar de facilitar la comprensión de la
arquitectura propuesta.
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Figura 4-7 Arquitectura propuesta

Figura 4-8 Arquitectura propuesta
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Seguir estos patrones arquitectónicos nos aporta las siguientes ventajas:
-

Se puede trabajar de forma sencilla con el SGBD MySQL, ya que Spring
Framework y Angular se adaptan con mucha facilidad a este patrón.

-

Es muy eficiente para aplicaciones web.

-

Es fiable y tolerante a fallos y facilita el mantenimiento en caso de error.

-

Facilita el mantenimiento y la adición de requisitos a lo largo del tiempo, debido
a la separación de componentes.

4.2.2.5 Criterios de evaluación
Se establecen los siguientes criterios de evaluación para la fase de iteración:
-

¿Se han identificado los requisitos necesarios para diseñar la línea base de la
arquitectura?

-

¿Los requisitos se han definido con un nivel de detalle suficiente para lograr los
objetivos de la fase?

-

¿Satisface la línea base de la arquitectura los requisitos recopilados y las
necesidades de los usuarios?

-

¿Parece la línea base de la arquitectura lo suficientemente robusta para resistir
la fase de construcción y la adición de requisitos que puedan surgir en un
futuro?

-

¿Se han mitigado de forma adecuada los riesgos críticos?

4.2.2.6 Fin de la fase
Tras haber llevado a cabo la definición, recopilación y refinamiento de la mayor parte
de los requisitos del sistema, haber diseñado una línea base de arquitectura coherente
con los requisitos definidos y capaz de soportar cambios o aumentos de funcionalidad,
y haber mitigado el único riesgo posible (RI-4) mediante la formación llevada a cabo,
se da por concluida la fase de elaboración a día 26 de febrero de 2022, por
considerarse superados todos los criterios de evaluación y los objetivos establecidos
para dicha fase.
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4.2.3 Fase de construcción
El objetivo principal de esta fase es dejar listo un producto software funcional, es decir,
en su versión operativa inicial, también conocida como versión beta. Esta fase es
análoga al desarrollo. El énfasis recae en la acumulación del conocimiento necesario
para construir el proyecto, la construcción del sistema dentro de unos parámetros de
coste, agenda y esfuerzo.

4.2.3.1 Planificación
Este proyecto no va a llevarse a producción, por tanto, esta será la última fase,
estableciendo un margen de desarrollo para la misma de cuatro meses, dividido en
tres iteraciones. Cada una de estas iteraciones dará como resultado un producto
funcional con un valor añadido al de la iteración anterior. La planificación para las
iteraciones es la siguiente:
-

Primera iteración: Se desarrollará la funcionalidad definida en la especificación
de requisitos de la fase inicial (0) y tendrá una duración de dos meses y medio
(01/03/2022 – 14/05/2022) dando como resultado la primera versión funcional
de UPMGo.

-

Segunda

iteración:

Se

desarrollará

la

funcionalidad

definida

en

la

especificación de requisitos de la fase de producción (0) y se mejorará el look
and feel de la aplicación, para que esta sea más vistosa y llamativa. Esta
iteración tendrá una duración de un mes y medio aproximadamente
(15/05/2022 – 20/06/2022) y producirá la versión operativa inicial de UPMGo.
-

Tercera iteración: Esta iteración tendrá una duración aproximada de una
semana y tendrá como objetivo mejorar la calidad del código, para hacer el
sistema más mantenible, y verificar el correcto funcionamiento de UPMGo
mediante una demo. Para este propósito se realizarán pruebas unitarias
mediante JUnit y se analizará la calidad mediante la herramienta SonarQube,
tratando de lograr unas métricas razonables.
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4.2.3.2 Implementación
En esta actividad, se implementan y se llevan a cabo las pruebas unitarias de la
funcionalidad completa de la aplicación. No obstante, debido a la extensión de este
trabajo, únicamente se va a describir el proceso de implementación de una
funcionalidad en cada iteración, acabando en la aprobación de dicha funcionalidad
mediante distintas capturas del sistema.
4.2.3.2.1 Primera iteración
Como se ha mencionado anteriormente, esta iteración tiene como objetivo
implementar los requisitos de usuario, funcionales y los no funcionales de seguridad-1
y usabilidad-2 (definidos en los puntos 0 y 4.2.1.3.5 de la fase inicial). El desarrollo de
esta iteración sigue el siguiente orden: en primer lugar, se desarrolla la funcionalidad
relativa al registro y login de los usuarios tanto en el back como en el frontend. A
continuación, se desarrolla la funcionalidad relativa a la publicación de viajes, para
luego seguir con la de la reserva y la búsqueda de viajes y acabar con la aceptación y
rechazo de pasajeros por parte de los conductores en sus viajes publicados. En todas
ellas se lleva a cabo en primer lugar el desarrollo de la parte relativa al backend y,
posteriormente, la relativa al frontend.
Para ilustrar el desarrollo de esta primera iteración, se explicarán los componentes
desarrollados para la funcionalidad del registro, en primer lugar, se describen los
relativos al frontend y a continuación los relativos al backend:
Se muestra el template que está compuesto por el HTML y el CSS. Se puede apreciar
un formulario con un título, que es el que contendrá los campos que deben ser
rellenados por el usuario para completar el registro. El template se comunica con el
componente, por ejemplo, en el ngFor definido en el form de selección de escuela, el
template obtiene los valores de escuelas definidas para permitirle al usuario realizar la
selección mediante un desplegable.
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HTML:
<head><link
href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" id="bootstrap-css">
<script
src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="registration mx-auto d-block w-100">
<form id="member-registration" method="post" class="form-validate formhorizontal well" enctype="multipart/form-data">
<title>Registro</title>
<div class="form-group">
<label> Nombre *</label>
<input type="text" id="name" class="form-control"
placeholder="Nombre">
</div>
<div class="form-group">
<label>Correo institucional de la UPM *</label>
<input type="e-mail" id="e-mail" class="form-control"
placeholder="Correo">
</div>
<div class="form-group">
<label>Selecciona tu escuela *</label>
<input type="Search" id="campus" list="c" class="form-control"
placeholder="Escuela">
<datalist id= "c">
<div *ngFor="let a of campus">
<option value={{a}}>
</option>
</div>
</datalist>
</div>
<div class="form-group">
<label>Selecciona tu código postal *</label>
<input type="Search" id="codPostal" list="codPostales" class="formcontrol" placeholder="Código postal" (change)="getMunicipio()">
<datalist id= "codPostales">
<div id="codPostal" *ngFor="let cp of codPostales">
<option value={{cp}}>
</option>
</div>
</datalist>
</div>
<div class="form-group">
<label>Selecciona tu municipio *</label>
<input type="Search" id="municipio" list="municipios" class="formcontrol" placeholder="Municipio">
<datalist id= "municipios">
<div id="municipio" *ngFor="let mun of municipios">
<option value={{mun}}>
</option>
</div>

47

</datalist>
</div>
<div class="form-group">
<label>De los siguientes temas de conversación, selecciona tú
favorito </label>
<input type="Search" id="preference" list="preferences"
class="form-control" placeholder="Interés">
<datalist id= "preferences">
<div *ngFor="let preference of preferences">
<option value={{preference}}>
</option>
</div>
</datalist>
</div>
<div class="form-group">
<label>Número de teléfono </label>
<input type="number" id="phone" class="form-control"
placeholder="Número de teléfono">
</div>
<div class="form-group">
<label>Contraseña *</label>
<input type="password" id="password" class="form-control"
placeholder="Contraseña">
</div>
<div class = "button-elements">
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
<div class="button">
<div class="form-group d-flex justify-content-start">
<button (click)="onRegistration()" type="submit" class="btn
btn-primary">Registrarse</button>
</div>
</div>
<div class="form-check form-group d-flex justify-content-end">
<a routerLink="/login" href="#">Iniciar sesión</a>
</div>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<router-outlet></router-outlet>
</body>

CSS: Como se puede apreciar en el HTML se hace referencia a los elementos del
archivo HTML, definiendo el aspecto que los mismos van a tener.
body{
height: 100vh;
background-image: url(src\assets\images\background-image.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-size: 100% 100%;
}
.container{
font-size: 11px;
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min-height: 100vh;
min-width: 100%;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
title{
padding-bottom: 1rem;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
font-size: 16px;
font-weight: bold;
}
form{
padding: 1rem 3rem;
}
.datalist{
max-height: 1px;
}
.button-elements{
margin-top: 2rem;
}
@media (min-width:767px){
.registration{
max-width: 400px;
}
.button button{
background-color: var(--backGroundColor);
}
a{
color: black;
}
}
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A continuación, se describe el componente que, mediante sus distintos métodos,
comunica el servicio con el template para mantener actualizada la vista y persistir las
acciones realizadas por el usuario. Como se puede observar, el componente hace uso
de los servicios: AuthService para llevar a cabo el registro del usuario, TokenService
para el intercambio de tokens, EnumService para la obtención de los valores definidos
en los distintos enumerados (escuelas, códigos postales, municipios o preferencias) y
por último el componente Router, para redirigir al usuario a la página de login, una vez
que haya finalizado el registro. Todas estas clases se inicializan en el constructor.
Es importante realizar las llamadas a los métodos de obtención de valores definidos en
enumerados en el método ngOnInit, ya que, éste es un método aportado por angular,
que se invoca inmediatamente después de cargar la página, lo que garantiza que los
datos estarán disponibles inmediatamente después de cargar la página.
Un ejemplo de comunicación con el template y con el servicio es el método
getPreferences(), que obtiene las preferencias definidas en el enumerado del backend
mediante el servicio y se lo ofrece al template para que pueda mostrárselas al usuario.
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

Component, OnInit } from '@angular/core';
Router } from '@angular/router';
Observable } from 'rxjs';
LoginComponent } from '../login/login.component';
Campus } from '../models/enums/campus';
CodPostal} from '../models/enums/codPostal';
LoginUser } from '../models/loginUser';
RegistrationUser } from '../models/registrationUser';
AuthService } from '../service/auth.service';
EnumService } from '../service/enum.service';
TokenService } from '../service/token.service';

@Component({
selector: 'app-registration',
templateUrl: './registration.component.html',
styleUrls: ['./registration.component.css']
})
export class RegistrationComponent implements OnInit {
public campus: string[];
public codPostales: Number[];
public municipios: String[];
public codPostal: number;
public preferences: string[];
user: RegistrationUser;
isLogged = false;
emptyMunicipios = true;

constructor(private authService : AuthService,
private tokenService: TokenService,
private enumService: EnumService,
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private router: Router) { }
ngOnInit(): void {
this.getCampus();
this.getCodPostal();
this.getPreferences();
}
public getCampus(): void{
this.enumService.getEscuelas().subscribe(
(response: string[]) => {
this.campus = response;
}
);
}
public getCodPostal(): void{
this.enumService.getCodPostales().subscribe(
(response: Number[]) => {
this.codPostales = response;
}
);
}
public getPreferences(): void{
this.enumService.getPreferences().subscribe(
(response: string[]) => {
this.preferences = response;
}
);
}

public getMunicipio(): void{
this.enumService.getMunicipios(Number((<HTMLInputElement>document.getElem
entById("codPostal")).value)).subscribe(
(response: String[]) => {
this.municipios = response;
}
);
}

public setUser() {
const name =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("name")).value;
const e-mail = (<HTMLInputElement>document.getElementById("email")).value;
const campus =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("campus")).value;
const municipio =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("municipio")).value;
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const phone =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("phone")).value;
const password =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("password")).value;
const preference =
(<HTMLInputElement>document.getElementById("preference")).value;
this.user = new RegistrationUser(name, e-mail, campus, municipio,
Number(phone), password, preference);
}
onRegistration(): void {
this.setUser();
this.authService.registration(this.user).subscribe(
data => {
this.isLogged = true;
this.tokenService.setToken(data.token);
this.tokenService.setUserName(data.e-mail);
this.tokenService.setAuthorities(data.authorities);
console.log('Bienvenido ' + data.e-mail);
this.router.navigate(['/login']);
},
err => {
this.isLogged = false;
console.log("Registro fallido");
}
);
this.router.navigate(['/login']);
}
}

52

Por último, se describe por el servicio que comunica al backend los datos de registro
del usuario, AuthService. Como se puede observar, se define una loginUrl que será la
url utilizada para comunicarse con el endpoint definido en el controlador del backend y
un HTTPClient, que es el encargado de comunicar el registro mediante el método post.
Se introduce, como cuerpo de la petición de dicho método, un registrationUser que se
corresponde al objeto RegistrationUserDto, definido en el backend.
import
import
import
import
import
import

{
{
{
{
{
{

Injectable } from '@angular/core';
HttpClient } from '@angular/common/http';
LoginUser } from '../models/loginUser';
Observable } from 'rxjs';
JwtDTO } from '../models/jwt-dto';
RegistrationUser } from '../models/registrationUser';

@Injectable({
providedIn: 'root'
})
export class AuthService {
loginURL = 'http://localhost:8080/api/v1/auth'
private authenticated = false;
loginUser: LoginUser;
constructor(private httpClient: HttpClient) { }
public login(loginUser: LoginUser): Observable<JwtDTO>{
return this.httpClient.post<JwtDTO>(this.loginURL + '/login', loginUser);
}
public registration(registrationUser: RegistrationUser): Observable<any>{
return this.httpClient.post<any>(this.loginURL + '/registration',
registrationUser);
}
public autheticate(){
this.authenticated = true;
sessionStorage.setItem('loggedIn', 'true');
}
public isAuthenticated(): boolean{
return this.authenticated;
}
}
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A continuación, se describe el código relativo al el backend:
En primer lugar, se describe el controlador, encargado de recibir las peticiones del
frontend y transmitírselas al servicio, para que las gestione. Se puede apreciar que se
definen distintos tipos de anotaciones, por un lado, está la anotación @RestController
que le indica a Spring que la clase en cuestión va a ser un controlador Rest, también
se puede apreciar la anotación @CrossOrigin, para permitir peticiones HTTP de origen
cruzado, en este caso concreto, del frontend. También se puede apreciar la anotación
@RequestMapping para definir el inicio del path de todos los endpoints definidos en el
controlador y, por último, la anotación @AllArgsConstructor que genera el constructor
de la clase. En cuanto a los métodos, por un lado está el método register(). Este
método recibe un RequestBody de tipo RegistrationUser, que contiene los parámetros
necesarios para realizar el registro del usuario y se lo pasa al servicio de registro que
se explicará a continuación. Por último, el método devuelve una ResponseEntity con
estado ACCEPTED, para indicarle al frontend que todo ha ido bien, y con el cuerpo
formado por un token de tipo JwtDto, que añade más seguridad a la comunicación
HTTP. Por otro lado, el método confirm recibe un token, cuando el usuario clica el link
recibido en el correo para habilitar su cuenta, y se lo pasa al servidor para que se
encargue de dicha habilitación.
package com.upmgo.registration.controller;

import
import
import
import
import
import
import

com.upmgo.login.dto.JwtDto;
com.upmgo.login.dto.RegistrationUser;
com.upmgo.registration.service.RegistrationService;
lombok.AllArgsConstructor;
org.springframework.http.HttpStatus;
org.springframework.http.ResponseEntity;
org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@CrossOrigin("*")
@RequestMapping(path = "api/v1/auth")
@AllArgsConstructor
public class RegistrationController {
private final RegistrationService registrationService;
@PostMapping("/registration")
public ResponseEntity<JwtDto> register(@RequestBody
RegistrationUser user){
return
ResponseEntity.status(HttpStatus.ACCEPTED).body(registrationService.re
gister(user));
}
@GetMapping("/confirm/{token}")
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public ResponseEntity<JwtDto> confirm(@PathVariable String token){
return
ResponseEntity.status(HttpStatus.ACCEPTED).body(registrationService.co
nfirmToken(token));
}
}

El servicio solo dispone de dos anotaciones: @Service, para indicarle al contexto de
Spring que la clase que se define se trata de un servicio, y la anotación
@AllArgsConstructor, que ya se ha explicado anteriormente. A continuación, se
describen una serie de constantes y servicios necesarios para llevar a cabo la
funcionalidad del servicio y los métodos. En primer lugar, el método register() que
recibe un objeto de tipo RegistrationUser del controlador. En primer lugar, utiliza el emailValidator para verificar que el e-mail introducido por el usuario en el registro
pertenece a la UPM, en caso contrario, se lanza una excepción de tipo InvalidEmailException. A continuación, se almacena el usuario en la base de datos haciendo
uso del método signUpUser definido en el servicio de usuarios. A este método se le
pasa un objeto de tipo User, que se construye con el patrón de diseño Builder, un
patrón muy potente, que permite crear objetos complejos paso a paso, permitiendo la
producción de un objeto con distintos tipos y representaciones. Para hacer uso de este
patrón, únicamente hay que incluir la anotación @Builder en la clase User. A
continuación, se genera el token y se envía un e-mail de confirmación al correo del
usuario, para verificar que es correcto y validar la cuenta de usuario. Este e-mail se
envía mediante el método send, definido en este mismo servicio. La funcionalidad de
habilitación de cuenta es realizada por el método confirmToken, que recibe un token
del controlador y comprueba que sea correcto (es decir, que esté registrado en la base
de datos, aún no haya sido confirmado y que no hayan pasado 15 minutos y aún sea
válido), en caso contrario, lanza las excepciones correspondientes. Si el token es
correcto, se establece el token como confirmado mediante el servicio de confirmación
de tokens, se habilita la cuenta del usuario para permitirle el acceso a UPMGo y se
genera un token para devolverle al controlador, que se lo devolverá al front, para
notificar que todo ha ido de la forma esperada.
package com.upmgo.registration.service;
import
import
import
import
import
import

com.upmgo.config.exception.InvalidE-mailException;
com.upmgo.config.exception.NotFoundException;
com.upmgo.login.dto.JwtDto;
com.upmgo.login.dto.LoginUser;
com.upmgo.login.dto.RegistrationUser;
com.upmgo.e-mail.E-mailService;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.upmgo.registration.token.ConfirmationToken;
com.upmgo.registration.token.ConfirmationTokenService;
com.upmgo.security.jwt.JwtProvider;
com.upmgo.user.domain.User;
com.upmgo.user.domain.enums.Preferences;
com.upmgo.user.domain.enums.UserRole;
com.upmgo.user.service.UserService;
lombok.AllArgsConstructor;
org.springframework.stereotype.Service;

import javax.transaction.Transactional;
import java.time.LocalDateTime;
@Service
@AllArgsConstructor
public class RegistrationService {
public static final String TBODY_TR = "
<tbody><tr>\n";
public static final String N = "
\n";
public static final String TD = "
</td>\n";
public static final String TR = "
</tr>\n";
private final UserService userService;
private final E-mailValidator e-mailValidator;
private final ConfirmationTokenService confirmationTokenService;
private final E-mailService e-mailService;
private final JwtProvider jwtProvider;
private static LoginUser loginUser;

public synchronized JwtDto register(RegistrationUser
registrationUser) {
boolean validE-mail = e-mailValidator.validateEmail(registrationUser.getE-mail());
if(!validE-mail){
throw new InvalidE-mailException("El e-mail introducido no
pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid");
}
String token = userService.signUpUser(
User.builder()
.name(registrationUser.getName())
.e-mail(registrationUser.getE-mail())
.campus(registrationUser.getCampus())
.municipio(registrationUser.getMunicipio())
.userRole(UserRole.USER)
.phone(registrationUser.getPhone())
.password(registrationUser.getPassword())
.preference(Preferences.getPreferenceByName(registrationUser.getPrefer
ence()))
.build()
);
loginUser = new LoginUser(registrationUser.getE-mail(),
registrationUser.getPassword());
String jwt = jwtProvider.generateToken(loginUser);
String link = "http://localhost:8080/api/v1/auth/confirm/" +
token;
e-mailService.setSubject("Confirmación de e-mail para UPMGo");
e-mailService.send(registrationUser.getE-mail(), buildE-
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mail(registrationUser.getName(), link));
return new JwtDto(jwt, registrationUser.getE-mail());
}

@Transactional
public JwtDto confirmToken (String token) {
ConfirmationToken confirmationToken = confirmationTokenService
.getToken(token)
.orElseThrow(() -> new NotFoundException("El token no
se ha encontrado"));
if (confirmationToken.getConfirmedAt() != null){
throw new InvalidE-mailException("El e-mail ya ha sido
confirmado");
}
LocalDateTime expiredAt = confirmationToken.getExpiresAt();
if (expiredAt.isBefore(LocalDateTime.now())){
throw new IllegalStateException("El token ya ha
expirado");
}
confirmationTokenService.setConfirmedAt(token);
userService.enableUser(confirmationToken.getUser().getEmail());
userService.confirmedToken(true);
String jwt = jwtProvider.generateToken(loginUser);
return new JwtDto(jwt, loginUser.getE-mail());
}
private String buildE-mail(String name, String link) {
return "<div style=\"font-family:Helvetica,Arial,sansserif;font-size:16px;margin:0;color:#0b0c0c\">\n" +
"\n" +
"<span style=\"display:none;fontsize:1px;color:#fff;max-height:0\"></span>\n" +
"\n" +
" <table role=\"presentation\" width=\"100%\"
style=\"border-collapse:collapse;min-width:100%;width:100%!important\"
cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\">\n" +
TBODY_TR +
"
<td width=\"100%\" height=\"53\"
bgcolor=\"#0b0c0c\">\n" +
N +
"
<table role=\"presentation\" width=\"100%\"
style=\"border-collapse:collapse;max-width:580px\" cellpadding=\"0\"
cellspacing=\"0\" border=\"0\" align=\"center\">\n" +
"
<tbody><tr>\n" +
"
<td width=\"70\" bgcolor=\"#0b0c0c\"
valign=\"middle\">\n" +
"
<table role=\"presentation\"
cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\" style=\"bordercollapse:collapse\">\n" +
"
<tbody><tr>\n" +
"
<td style=\"paddingleft:10px\">\n" +
"
\n" +
"
</td>\n" +
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"
<td style=\"font-size:28px;lineheight:1.315789474;Margin-top:4px;padding-left:10px\">\n" +
"
<span style=\"fontfamily:Helvetica,Arial,sans-serif;font-weight:700;color:#ffffff;textdecoration:none;vertical-align:top;display:inline-block\">Confirma tu
correo institucional de la UPM</span>\n" +
"
</td>\n" +
"
</tr>\n" +
"
</tbody></table>\n" +
"
</a>\n" +
"
</td>\n" +
"
</tr>\n" +
"
</tbody></table>\n" +
N +
TD +
TR +
" </tbody></table>\n" +
" <table role=\"presentation\" class=\"m_6186904992287805515content\" align=\"center\" cellpadding=\"0\"
cellspacing=\"0\" border=\"0\" style=\"border-collapse:collapse;maxwidth:580px;width:100%!important\" width=\"100%\">\n" +
TBODY_TR +
"
<td width=\"10\" height=\"10\"
valign=\"middle\"></td>\n" +
"
<td>\n" +
N +
"
<table role=\"presentation\"
width=\"100%\" cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" border=\"0\"
style=\"border-collapse:collapse\">\n" +
"
<tbody><tr>\n" +
"
<td bgcolor=\"#1D70B8\"
width=\"100%\" height=\"10\"></td>\n" +
"
</tr>\n" +
"
</tbody></table>\n" +
N +
TD +
"
<td width=\"10\" valign=\"middle\"
height=\"10\"></td>\n" +
TR +
" </tbody></table>\n" +
"\n" +
"\n" +
"\n" +
" <table role=\"presentation\" class=\"m_6186904992287805515content\" align=\"center\" cellpadding=\"0\"
cellspacing=\"0\" border=\"0\" style=\"border-collapse:collapse;maxwidth:580px;width:100%!important\" width=\"100%\">\n" +
TBODY_TR +
"
<td height=\"30\"><br></td>\n" +
TR +
"
<tr>\n" +
"
<td width=\"10\" valign=\"middle\"><br></td>\n"
+
"
<td style=\"font-family:Helvetica,Arial,sansserif;font-size:19px;line-height:1.315789474;max-width:560px\">\n" +
N +
"
<p style=\"Margin:0 0 20px 0;fontsize:19px;line-height:25px;color:#0b0c0c\">Hola " + name + ",</p><p
style=\"Margin:0 0 20px 0;font-size:19px;line-
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height:25px;color:#0b0c0c\"> Gracias por registrarte en UPMGo.
Porfavor, pincha en el link de abajo para activar tú cuenta y empezar
a disfrutar de los viajes compartidos: </p><blockquote
style=\"Margin:0 0 20px 0;border-left:10px solid #b1b4b6;padding:15px
0 0.1px 15px;font-size:19px;line-height:25px\"><p style=\"Margin:0 0
20px 0;font-size:19px;line-height:25px;color:#0b0c0c\"> <a href=\"" +
link + "\">Activar la cuenta</a> </p></blockquote>\n El link expirará
pasados los 15 minutos." +
N +
TD +
"
<td width=\"10\" valign=\"middle\"><br></td>\n"
+
TR +
"
<tr>\n" +
"
<td height=\"30\"><br></td>\n" +
TR +
" </tbody></table><div class=\"yj6qo\"></div><div
class=\"adL\">\n" +
"\n" +
"</div></div>";
}
}
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Una vez explicado el código relativo a la funcionalidad de registro, se pasa a la prueba
de aceptación.
En primer lugar, al abrir la aplicación, el futuro usuario de UPMGo se encontrará con la
siguiente pantalla:

Figura 4-9 Pantalla de inicio en la primera iteración

A continuación, tras pulsar el botón de registrarse será redirigido a la siguiente
pantalla, donde podrá introducir sus datos de registro, en este caso el registro se lleva
a cabo con su correo institucional:

Figura 4-10 Pantalla de registro de la primera iteración
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Tras haber introducido los datos correctamente (con un correo institucional de la
UPM), se procederá a enviarle al usuario correspondiente un correo de confirmación al
correo institucional proporcionado, con un enlace que deberá clicar para habilitar su
cuenta:

Figura 4-11 E-mail de confirmación de registro

Tras confirmar el correo, se comprueba que el usuario ha sido registrado
correctamente en la BD y su contraseña se ha almacenado cifrada:

Figura 4-12 Tabla usuario de la BD tras el registro

Una vez que la cuenta haya sido habilitada, el usuario podrá acceder a la aplicación,
introduciendo sus datos de registro y pulsando el botón de iniciar sesión:
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Figura 4-13 Login con credenciales de usuario registrado

Figura 4-14 Pantalla principal tras login exitoso

Se comprueba también que la aplicación rechaza el registro al proporcionar correos no
institucionales:

Figura 4-15 Intento de login con correo no institucional
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En el backend salta la siguiente excepción, evitando el intento de registro con un
correo no institucional:

Figura 4-16 Excepción tras el intento de registro con un correo no institucional

Tras esta demostración de la aprobación de la funcionalidad relativa al registro de
usuarios y la comprobación del resto de funcionalidades, el día 14 de mayo se da por
concluida la primera iteración, dando paso a la segunda.
4.2.3.2.2 Segunda iteración
Como se ha mencionado anteriormente, esta iteración tiene como objetivo mejorar el
look and feel de UPMGo e implementar los requisitos de usuario, funcionales y los no
funcionales reusabilidad-1 y usabilidad-1 (definidos en los puntos 0 y 4.2.1.3.5 de la de
elaboración y de la fase inicial respectivamente). El desarrollo de esta iteración sigue
el siguiente orden: en primer lugar, se desarrolla en el backend la funcionalidad
relativa al envío de notificaciones vía e-mail a los conductores, tras recibir nuevas
reservas en alguno de sus viajes publicados, y a los pasajeros, tras ser aceptados en
alguno de sus viajes solicitados. Tras haber implementado esta funcionalidad, se
procede a desarrollar la relativa al registro de vehículos y la adición de playlists a los
mismos tanto en el back como en el frontend. A continuación, se desarrolla la
funcionalidad relativa a mostrar información relevante del vehículo del viaje a los
pasajeros que hayan sido aceptados en éste, para luego seguir con la de la consulta
de perfiles y acabando con la valoración por parte de los pasajeros del conductor del
viaje y de éste a los pasajeros, en todas ellas se lleva a cabo, en primer lugar, el
desarrollo de la parte relativa al backend y, posteriormente, la relativa al frontend.
Para ilustrar el desarrollo de esta segunda iteración, se muestra la aprobación de
funcionalidad de la valoración entre usuarios.
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Para mostrar esta funcionalidad, se insertan tres usuarios ficticios en la base de datos
(usuario1, usuario2 y usuario3), introduciendo la siguiente consulta, para cada uno de
los tres usuarios ficticios: “INSERT INTO user VALUES (1, "Campus Sur",
"usuario1@alumnos.upm.es", 1, 0, "Fuenlabrada", "Usuario 1",
"$2a$10$CFZ9ZMSq234gkRRJBMT/p.Owyzn1PJ.kcdC4wvTwS1NCavrG1mn3i",
627160186, 0, “SPORTS”, "USER");”
Quedando la tabla usuarios de la base de datos de la siguiente forma:

Figura 4-17 Tabla usuarios de la BD tras la inserción de los usuarios ficticios

Tras la inserción, el usuario 1 publica un viaje ficticio para el día 18/06/2022 a las
22:20:

Figura 4-18 Publicación de viaje por parte del usuario 1
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Tras haber sido publicado el viaje por el usuario 1, el usuario 2 y 3 solicitan participar
en el mismo y el primero les acepta:

Figura 4-19 Estado del viaje publicado por el usuario 1 tras la aceptación de pasajeros

Una vez que se produce el viaje (pasadas las 22:20), el conductor (usuario 1) valora a
uno de los pasajeros (usuario 2). Se muestra en primer lugar el perfil del usuario 2, con
una valoración media de 0 y, en segundo lugar, el estado del viaje publicado que verá
el usuario 1.

Figura 4-20 Estado inicial del perfil del usuario 2
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Figura 4-21 Estado del viaje publicado a las 22:20

A continuación, el usuario 1 establece una valoración de cuatro estrellas al usuario 2 y
se comprueba que se haya registrado dicha valoración:

Figura 4-22 Usuario 1 valorando al usuario 2
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Figura 4-23 Perfil del usuario 2 tras la valoración

Por último, se comprueba que el usuario 2 y 3 puedan valorar al conductor y que esta
valoración sea añadida a su perfil de forma correcta (media de 3):

Figura 4-24 Valoración del usuario 2 al usuario 1
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Figura 4-25 Perfil del usuario 1 tras las valoraciones

Se comprueba por último que, si más usuarios valoran al usuario 1, en este caso el
usuario 3 le valora con cinco estrellas, la media se calcule de forma correcta (la media
mostrada debería ser 3 (1 estrella del usuario 2 y 5 estrellas del usuario 3).

Figura 4-26 Valoración media del usuario 1 tras las valoraciones del usuario 2 y 3

Tras esta demostración de la aprobación de la funcionalidad relativa a la valoración
entre usuarios y la comprobación del resto de funcionalidades, el día 20 de junio se da
por concluida la segunda iteración, dando paso a la iteración final del desarrollo de la
versión beta de UPMGo.
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4.2.3.2.3 Tercera iteración
Como se ha mencionado anteriormente, esta iteración tiene como objetivo mejorar la
calidad del código del producto desarrollado y realizar las pruebas unitarias y del
sistema. El desarrollo de esta iteración sigue el siguiente orden: en primer lugar, se
analizará y mejorará la calidad del código fuente haciendo uso de la herramienta
SonarQube. Una vez se hayan eliminado todos los code smells, se procederá a
intentar alcanzar una cobertura del 80%, ya que se considera una cobertura adecuada
para facilitar la mantenibilidad de la aplicación. Por último, se llevarán a cabo las
pruebas del sistema mediante una demo para mostrar el correcto funcionamiento del
backend integrado con el frontend.
En estas primeras capturas, se muestra el análisis inicial del Sonar tras el desarrollo.
Como se puede apreciar en la Figura 4-27, hay un porcentaje de cobertura de 0.0%
que es muy inferior al mínimo aceptado por Sonar (80%).
Bien es cierto, que no hay ningún fallo de tipo Bug que afecte a la fiabilidad del
proyecto y, tampoco, hay ningún fallo de tipo Vulnerabilitie que afecte a la seguridad
de éste, sin embargo, como se puede apreciar en la Figura 4-28 hay 114 Code Smells
presentes que se especifican en detalle, de los cuales 4 son de severidad tipo blocker
(errores con alta probabilidad de impactar en el comportamiento del código, por lo que
son los de mayor prioridad a la hora de resolverlos [35]), 65 de tipo critical (errores que
tienen baja probabilidad de impactar en el comportamiento de la aplicación o
problemas que representen un fallo para la seguridad [35]), 33 de tipo major (defectos
de calidad que pueden tener un gran impacto en la productividad del desarrollador
[35]) y 12 de tipo minor (defectos de calidad que puede afectar ligeramente a la
productividad del desarrollador [35]).
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Figura 4-27 Condiciones del primer Sonar Scan

La forma de abordar los fallos mencionados anteriormente será la siguiente: en primer
lugar, se resolverán los fallos de tipo Code Smell, y después se realizarán los tests
unitarios para alcanzar el 80% de cobertura requerida. En el caso de los ocho security
Figura 4-28 Code Smells en el primer Sonar Scan

hotspots al estar todos relacionados con riesgos que pueden existir al alojar el
proyecto en internet, se dejan para revisarlos a la hora de desplegar el proyecto.
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En cuanto a los Code Smells, el primer paso es eliminar los de tipo blocker y critical
por ser éstos los de mayor prioridad. En la siguiente imagen se aprecia el segundo
escáner realizado con SonarQube, con 3 blockers relativos a los tests y 0 criticals.

Figura 4-29 Segundo Sonar Scan

A continuación, se resuelven las Issues de tipo major y minor, quedando únicamente
tres blockers por tener clases de tests sin aserciones. Estos fallos se resolverán
cuando se lleven a cabo las pruebas unitarias.

Figura 4-30 Estado de SonarQube tras resolver todos los Code Smells
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Tras haber resuelto los fallos relativos al Sonar, se procede a realizar las pruebas
unitarias, para tratar de alcanzar el 80% de cobertura requerido por SonarQube. Los
tests se abordarán por paquetes. Es decir, en primer lugar, se tratará de alcanzar una
cobertura razonable en el paquete vehicle, luego en el paquete user y así
sucesivamente. A continuación, se explica un test unitario del servicio de registro en
detalle y se adjunta una captura del estado del sonar tras haber realizado los setenta y
ocho test unitarios requeridos.
Antes de explicar el test de registro en detalle, es importante destacar que para
escribir todos los test se ha seguido el estilo de representación Given-When-Then para
facilitar la comprensión de los mismos al seguir todos ellos una estructura común.
Como se puede apreciar, en el Given se mockean el emailValidator para que devuelva
siempre true al validar el e-mail del usuario creado para los tests y el jwtProvider para
que devuelva un token falso al hacer la llamada de generación de tokens. Mockear
consiste en falsear el comportamiento de los objetos mencionados, esto se debe a que
el correcto funcionamiento de los métodos definidos en los mismos se prueba en sus
pruebas unitarias, en este test únicamente nos interesa probar la funcionalidad relativa
al registrationService.
A continuación, en el When, se llama al método register del servicio de registro
pasándole el usuario definido para los tests en el método getRegistrationUser() y se
asigna el valor devuelto al objeto result de tipo JwtDto.
Por último, en el Then, se comprueba mediante el método verifiy que el servicio
emailService ha llevado a cabo el envío del e-mail. El método verify es un método
proporcionado por Mockito, que nos permite verificar que un objeto mockeado lleva a
cabo determinadas acciones, en este caso la llamada al método send(). Por último,
mediante el método assertEquals de JUnit se comprueba que el objeto recibido (result)
equivale al objeto esperado (getJwtDto()).
@Test
void register(){
//Given
when(e-mailValidator.validateE-mail(getRegistrationUser().getEmail())).thenReturn(true);
when(jwtProvider.generateToken(getLoginUser())).thenReturn("token");
//When
JwtDto result =
registrationService.register(getRegistrationUser());
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//Then
verify(e-mailService).send(any(), any());
assertEquals(getJwtDto(), result);
}

Se añade finalmente un archivo de configuración, para que el informe de Jacoco no
tenga en cuenta los métodos generados por las anotaciones de Spring

Tras haber superado la cobertura deseada, se verifica que todos los tests se ejecutan
de forma correcta, es decir que se pasan todas las pruebas unitarias.

Figura 4-31 Ejecución de las 78 pruebas unitarias
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4.2.3.2.4 Estructura del proyecto
Para facilitar el mantenimiento de la aplicación, tanto en el frontend como en el
backend, se ha seguido un riguroso método de organización de clases en paquetes
por funcionalidad. Como se puede observar en el frontend hay un componente por
cada una de las funcionalidades y una carpeta service con todos los servicios.

Figura 4-32 Estructura del proyecto frontend

Dentro de los componentes, se puede encontrar un archivo HTML y otro CSS relativos
al template y una clase TypeScript, relativa al componente.

Figura 4-33 Estructura de los componentes

En el backend hay un paquete por cada funcionalidad, dentro del mismo las clases se
agrupan en los siguientes paquetes: domain, que contiene los objetos, controller que
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contiene los controladores, service, los servicios y repository, que contiene las clases
que persisten los datos. También se puede apreciar una carpeta test, que contiene
todos los tests agrupados de igual manera.

Figura 4-34 Estructura del backend

4.2.3.2.5 Evaluación de la fase
Para llevar a cabo la evaluación de la fase de construcción, se realizará una prueba de
integración completa del sistema, probando todas las funcionalidades de la aplicación.
Esta prueba se grabará y se adjuntará en la sección 4.2.3.2.6 a modo de demo de la
aplicación.
4.2.3.2.6 Demo
Para realizar esta demo se ha añadido al usuario 1 a mano en la base de datos.
Se recomienda configurar la máxima calidad en YouTube, para disfrutar de una mayor
claridad de imagen.
Para verla, únicamente es necesario escanear el siguiente código QR con la cámara
de un dispositivo movil:
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Figura 4-35 QR Demo UPMGo

4.2.3.2.7 Fin de la fase
Tras haber verificado
el correcto
funcionamiento
de laa aplicación
Figura
4.4-36 Código
QR de acceso
la demo mediante distintas
pruebas unitarias y de integración, a día 29 de junio se da por concluida la fase de
construcción y con ella el proyecto.

4.2.4 Fase de transición
Si bien es cierto que en este proyecto no se lleva a cabo la fase de transición, debido a
que el sistema no se implementará en un entorno de operación real por falta de
recursos, se considera relevante aclarar que se ponen a disposición de la Universidad
Politécnica de Madrid el código fuente desarrollado, tanto del backend como del
frontend, y la total colaboración del desarrollador de UPMGo de forma gratuita para
implementar el sistema.
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5 Aspectos éticos y sociales
Tras haber analizado las circunstancias actuales, parece claro que existe una
necesidad real de la comunidad universitaria para desarrollar UPMGo, puesto que no
hay ninguna aplicación de viajes compartidos en la que el uso esté estrictamente
limitado a ésta.
La UPM está compuesta por cuarenta mil personas, entre alumnos de grado, máster,
doctorado e intercambio y personal docente e investigador, de administración y
servicios e investigadores contratados [31], que día a día tienen que desplazarse
desde su domicilio hasta su campus y, de no conocer a nadie en sus mismas
circunstancias, tendrá que viajar en transporte público, que tiende a llevar más tiempo,
o en su vehículo personal, lo que supone un incremento de la contaminación.
La aplicación desarrollada no solo logrará reducir la huella de carbono, sino que
además les brindará la seguridad de compartir viaje únicamente con compañeros de
institución. Actualmente, las universidades de Madrid, como la URJC o la propia UPM
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de
Madrid), subcontratan el servicio a aplicaciones como HOOP Carpool y Compartir, es
por este mismo motivo que la implementación de UPMGo podría extenderse al resto
de universidades de la Comunidad de Madrid, por ser ésta altamente configurable para
cada universidad, pudiendo contribuir así a reducir la huella de carbono de más de
trescientas mil personas [32]. La implementación de UPMGo aumentaría la calidad de
vida de aquellos que se ven obligados a asumir los costes completos de sus
desplazamientos en coche o en moto a la universidad, ya que compartiendo viajes
tendrían la posibilidad de compartir también los costes de éstos; y de aquellos que
deben desplazarse en transporte público a la universidad, que podrían ahorrarse
diariamente hasta dos horas de trayecto de ida y otras dos de vuelta.
Por otra parte, UPMGo podría perjudicar a determinados usuarios en caso de que se
hiciese un mal uso de esta aplicación. Por ejemplo, si un usuario publica o reserva un
viaje y, por el motivo que sea, no se presenta al mismo, derivaría en una pérdida de
tiempo de los usuarios afectados, sobre todo si es el conductor el que no se presenta.
También podrían verse afectados aquellos conductores que, por el motivo que sea, no
reciban el pago establecido en el viaje. La única medida que se considera oportuna
para combatir este tipo de inconvenientes ya está aplicada. Consiste en un sistema de
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valoraciones por viaje, de esta forma, el usuario afectado podría penalizar al usuario
responsable, asignándole una mala valoración y reduciendo la media de su perfil.
Por último, ningún miembro de la comunidad escolar debería verse discriminado por
está aplicación. Sin embargo, en caso de detectarse algún tipo de incidente por parte
de los conductores a la hora de aceptar pasajeros, podría restringirse el acceso de los
mismos.

5.1 ODS:
UPMGo colabora con dos de las ODS definidas por la ONU. En primer lugar, UPMGo
hará que Madrid sea más sostenible, pudiendo llegar a reducir la huella energética de
más de trescientos mil madrileños, y segura, evitando que los alumnos de las
universidades tengan que poner en riesgo su seguridad al compartir viaje con
personas ajenas a la institución, colaborando de esta manera con el Objetivo 11:
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles
[36]. Por otra parte, al lograr reducir los niveles de dióxido de Carbono de todos los
usuarios que hagan uso de UPMGo, también estará colaborando para cumplir el
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos

[36].
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6 Conclusiones
y
Trabajo Futuro

Línea

de

6.1 Conclusiones
Al comienzo de este documento, se estableció la necesidad de tener una aplicación
como UPMGo y, a lo largo del mismo, dicha necesidad se ha ratificado. Y es que,
actualmente ninguna universidad de la Comunidad de Madrid le está ofreciendo a sus
alumnos una aplicación exclusiva con la que poder compartir viajes de forma rápida y
segura.
La aplicación web desarrollada no solo podría ofrecerles este servicio a todos los
alumnos de la UPM, sino que además es altamente mantenible y escalable por estar
desarrollada con dos de los mejores y más actuales frameworks del mercado como
son Spring y Angular, cumplir todos los parámetros de calidad definidos por
SonarQube, incluyendo una cobertura del código del 89%, y tener un frontend alta y
fácilmente personalizable.
En cuanto al desarrollo, llevarlo a cabo con RUP, ha aportado diversas ventajas, pero
principalmente ha permitido tener una aplicación funcional desde la primera iteración
de la fase de construcción, con un desarrollo dirigido por casos de uso. Otra de las
ventajas, es que no esta tan centrada en el equipo como otras más utilizadas (Scrum
o Kanban, por ejemplo).
Al final de la fase de construcción, mediante la demo del punto 4.2.3.2.6, se verifica
que se han satisfecho todos los requisitos funcionales establecidos, cumpliendo así
con los objetivos de desarrollo de la aplicación.
Por último, UPMGo no solo está en capacidad de facilitar la vida de los alumnos
universitarios, sino que además está altamente comprometida con el medioambiente,
pudiendo ayudar su implementación a satisfacer dos de los ODS definidas por la ONU

6.2 Líneas de trabajo futuro
Como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto, el principal objetivo a corto plazo
del desarrollo de este proyecto es que sea implementado en la Universidad Politécnica
de Madrid. Se establecen por tanto los costes económicos y acciones que habría que
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llevar a cabo para la implementación de UPMGo. Los costes económicos estarían
asociados al mantenimiento y serían mínimos, por estar la aplicación desarrollada y
lista para pasar a producción. Dentro de los costes de mantenimiento, los de
almacenamiento serían nulos, ya que la UPM dispone de servidores con capacidad
para albergar una aplicación de estas características, los costes recaerían por tanto en
el pago de personal, que, aunque dependerían en gran medida del volumen de la
aplicación, podría llegar a realizarse por una única persona. Por otro lado, estaría el
pago de las aplicaciones necesarias para la integración y entrega continua y el reparto
de tareas, aunque se podrían escoger las que se consideren oportunas, para el
despliegue y entrega continua se recomienda Bitbucket que es gratuito para menos de
cinco usuarios [37] y Jira que, de igual manera, es gratuito para menos de diez
usuarios [38]. Se estima por tanto un presupuesto máximo para implementar el
sistema en una universidad de menos de treinta mil euros anuales, lo cual se
considera viable. Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de implementar el proyecto
es la normativa vigente de protección de datos. Al recabarse información personal de
los usuarios (nombre, teléfono, correo universitario, municipio de residencia y escuela)
habría que cumplir con los principios y derechos definidos en la LOPD, teniendo por
tanto que elaborar un registro de actividades de tratamiento, que cumpliendo con lo
estipulado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, “se organizará
entorno a conjuntos estructurados de datos y especificará las actividades de
tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado
reglamento.” [39]
Sin embargo, no será necesario inscribir el fichero en la agencia española de
protección de datos al quedar esta obligación suprimida el día 25 de mayo de 2018.
En un futuro, otro objetivo a cumplir es completar la funcionalidad de UPMGo,
desarrollando un chat y un método de pago integrado. Que permita a los usuarios
comunicarse y pagarse los distintos viajes desde la propia aplicación.
Otro de los principales objetivos de UPMGo es que empiece a ser aplicado en el resto
de las universidades de la Comunidad de Madrid. Por tanto, tras realizar la
implementación de UPMGo en la Universidad Politécnica de Madrid, el siguiente paso
sería personalizar UPMGo para el resto de las universidades para que pudieran
empezar a utilizarlo.
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Por último, se considera que una medida oportuna para facilitar la implementación en
las distintas universidades es desarrollar un portal de administración, que permita a las
autoridades correspondientes gestionar la aplicación.
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