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RESUMEN 

 

En este proyecto se muestra la planificación, desarrollo y validación de la creación 

de una aplicación para dispositivos móviles con sistemas android llamada MotoPosadas 

App para la comunidad Motoposadas Colombia utilizando metodología SCRUM, el 

desarrollo de esta aplicación se lleva a cabo debido al crecimiento de la comunidad y la 

necesidad de tener un sistema para facilitar y agilizar las solicitudes de estadía que 

ofrecen los miembros de esta. 

 

Se muestra también el fenómeno del crecimiento del uso de la motocicleta como 

medio de transporte y el crecimiento que se ha estado presentado en Colombia al 

momento de elegir una motocicleta para realizar un viaje o empezar una aventura 

recorriendo los territorios del país y esperamos con la creación e implementación de 

MotoPosadas App se fomente esta práctica y ayudar al crecimiento de la comunidad 

motoposadas Colombia. 

ABSTRACT 

 

In this project we showed the planning, development and validation of the creation of 

an app for mobile devices with android systems called "MotoPosadas App" for the 

community Motoposadas Colombia using SCRUM methodology the develoment, the 

development of this app it's come from the growth of the community and the need of 

having a system for facility and agile the request stay that the members offers. 

 

The phenomenon of the growth of the use of the motorcycle as a means of transport 

and the growth that has been presented in Colombia when choosing a motorcycle to make 

a trip or to start an adventure crossing the territories of the country and we wait with the 

creation is also shown and implementation of MotoPosadas App will encourage this 

practice and help the growth of Colombia's motored community. 
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ABREVIATURAS 

 

 ANDI: Asociación nacional de industriales. 

 APP: palabra en el lenguaje inglés “application”. 

 ASP: Active Server Pages. 

 C++: es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La 

intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C 

mecanismos que permiten la manipulación de objetos. 

 C#: es actualmente uno de los lenguajes de programación más populares, ya que 

es un lenguaje de para el desarrollo de sistemas d el propósito general. 

 ECMA: Es una organización internacional basada en membresías de estándares 

para la comunicación y la información. Adquirió el nombre Ecma International en 

1994, cuando la European Computer Manufacturers Association (ECMA) cambió 

su nombre para expresar su alcance internacional.  

 iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en dispositivos 

como el iPod touch y el iPad. No permite la instalación de iOS en hardware de 

terceros. 

 RUNT: Registro Único Nacional de Transito. 

 VB.Net: es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede 

considerar una evolución de Visual Basic implementada sobre el framework .NET.  

 VTM: Comunidad de Vive Tu Moto. 

 WEB: es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se 

utiliza en el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, 

a Internet. 

 XML: Es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto que 

juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es 

un lenguaje muy similar a HTML, pero su función principal es describir datos y no 

mostrarlos como es el caso de HTML. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://es.wikipedia.org/wiki/IPod_touch
https://es.wikipedia.org/wiki/IPad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET
https://definicion.de/internet
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de requisitos, manejo de metodologías de desarrollo de software, 

codificación, manejo de bases de datos, diseño de software, son el fin de un caso práctico 

funcional. La implementación de las nuevas tecnologías y su constante evolución, brinda 

la oportunidad de mejorar y ejecutar de una manera más eficiente las necesidades y/o 

procesos dentro de la vida diaria. Luego de la identificación de un caso problema en una 

de las comunidades con mayor aumento a nivel nacional, como lo es la de los 

motociclistas, se plantea un prototipo de aplicación móvil para facilitar la estadía de éstos 

en los hogares de los miembros de dicha comunidad. Teniendo en cuenta los principios 

e intereses de la comunidad de motoposadas tal como es el servir de ayuda sin ánimo 

de lucro. 

En la actualidad, la movilidad y acceso rápido a la información es un factor necesario 

para las personas miembros de la comunidad, que hasta el momento no cuenta con una 

aplicación que brinde agilidad para visualizar información de una manera ordenada y 

segura. 

La información mal distribuida fomenta un sin número de retrasos dentro de un 

sistema, "Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de 

la información." (Chris Hardwick, actor), “El cambio es permanente y desaprender  es un 

proceso fundamental para sobrevivir en el futuro.” (Gemma Muñoz, Cofunder & CEO El 

arte de Medir). Se sugiere entonces implementar una aplicación móvil para el manejo 

correcto de la información dentro de la comunidad motoposadas Colombia, proponiendo 

un nivel confianza y seguridad a sus miembros con los cuales se sientan respaldados 

con la información otorgada mediante la aplicación.  
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2. MARCO DEL PROYECTO 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La comunidad motera en Colombia aumenta significativamente, según reporta la 

Asociación Latinoamericana de distribuidores de Automotores (ALADDA), para 2015 este 

índice llegó a los 5,9 vehículos nuevos por cada 1.000 habitantes(Portafolio, 2016), esto 

posiciona al país en el octavo puesto en la región, la cual actualmente tiene 10,1 motos 

nuevas (por cada 1.000 habitantes) aproximadamente, incrementando continuamente la 

cantidad de personas que realizan viajes en motocicletas.  

Lo anterior, ha propiciado que las personas formen grupos o clubes, con el objetivo 

de apoyarse para realizar viajes, contar experiencias y dar o recibir consejos. La 

organización de estos grupos mayormente se realiza por medio de las redes sociales, 

principalmente en Facebook o WhatsApp. Existen clubes y grupos que cuentan con 

páginas web, por lo tanto, estos medios sirven para contactarse, compartir sus 

experiencias y solicitar información. Sin embargo, estos medios son efectivos cuando 

dichos clubes son de pocos miembros, y en las grandes comunidades el manejo de la 

información es difícil y cada día se unen nuevos miembros. 

Las motoposadas surgen de la necesidad de los motociclistas que recorren largos 

trayectos y que buscan un lugar de paso para descansar y luego retomar sus viajes. Esto 

en función de culturizar una comunidad que viene en crecimiento. 

Existen Paginas similares con la misma idea interna de servicio de motoposadas app, 

es couchsufring quien brinda hospedaje gratis en cualquier lugar del mundo, por una o 

dos noches 
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2.2  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las aplicaciones que actualmente se encuentran en el mercado como Airbnb, 

Hostelworld, Couchsurfing tienen la idea interna de la aplicación desarrollada que es 

brindar posada a viajeros pero muchas de estas generan cobro y no son exclusiva para 

motociclistas y por ende son omitidas para utilizar este tipo de servicio dentro de la 

comunidad motoposadas y evidencia la “poca participación y desconocimiento de los 

motociclistas frente a las comunidades de viajeros en Colombia” la organización de estos 

grupos mayormente se realiza a través de las redes sociales como Facebook o aplicación 

de mensajería instantánea para dispositivos móviles como whatsapp, incluso  algunos 

clubes y grupos disponen de páginas web que no están constantemente actualizadas o 

se encuentran inactivas por lo que la  participación en esta última es casi nula, esto se le 

suma la falta de control y seguridad para los de participantes dentro de las comunidades 

que se enfrentan a temas de desinformación y garantías para sus recorridos y estadías. 

Tomando en referencia los estudios realizados por KantarIbope Media, quienes 

proporcionan informaciones importante para la toma de decisiones y aspectos relativos a 

la medición, monitoreo y planificación de medios; indican que en estudios realizados en 

el 2016 un 73% de los colombianos compraron un Smartphone a lo que en este año de 

2018 se ha aumentado el número de aplicaciones para la vida diaria de un colombiano 

asociado al consumo de datos e internet, asegurando que en promedio consumen 104 

minutos a los aplicativos de redes sociales que tienen instalado en sus smarthphones. 

Por consiguientes es de vital importancia llevar aplicaciones de fácil uso y acceso para la 

gran demanda de usuarios quienes como en el caso de las motoposadas necesitan 

información en tiempo real. 

El acceso a información útil es un reto del día a día de múltiples organizaciones 

quienes no han podido resolver y siguen operando y tomando decisiones con información 

desactualizada y limitada, sin embargo, las exigencias y tendencias actuales por parte de 

usuarios u otros negocios, es tener procesos ágiles e información en tiempo real 
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Por lo anterior, se propone desarrollar una aplicación móvil para la comunidad 

Motoposada para que los integrantes cuenten con información de las actividades de la 

comunidad e integrantes, planificar las actividades de los miembros, solicitar estadías en 

las ciudades donde se dirigen, buscando que los encargados de la comunidad 

Motoposadas contacten al integrante que requiere la estadía y reciba la información de 

las Motoposadas disponibles, según el viaje que planea realizar. Actualmente, este 

proceso se realiza por redes sociales donde las publicaciones de solicitud no siempre 

son vistas por los dueños de las Motoposadas. 

 

2.2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La implementación de una aplicación móvil ayudará a la gestión de los servicios que 

ofrecen las comunidades de motoposadas en Colombia? 

 

2.2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

A nivel nacional el incremento de motocicletas viene en auge debido a la gran 

facilidad de obtención movilidad y de economía. Mientras en 1998 rodaban en las calles 

colombianas menos de un millón de motos, en 2016 estas  superaron los 7,2 

millones(RUNT, 2017), Actualmente, 1 de cada 6,7 colombianos usa la motocicleta para 

transportarse, con más de 50 millones de viajes diarios de todos los motociclistas en el 

país(ANDI, 2017). La industria de ensamblaje e importaciones de motos en el país pasó 

de 57.528 unidades en al año 2000 a 678.894 unidades en 2015(ANDI, 2015) . En el año 

2010 se matricularon en Colombia 404.797 motos y en 2016 se matricularon 566.4615 

para un crecimiento en el número de matrículas del 39,9% durante estos años(ANDI, 

2017). 



Desarrollo de la aplicación motoposadas 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 16 

 

Crecimiento del parque automotor de automóviles y motocicletas, 2002-2016 

 

Ilustración 1 Crecimiento del parque automotor, ANDI 2016 

Las mujeres han venido incrementando el uso de la motocicleta como medio de 

transporte (ver ilustración 2) Mientras en 2011 ellas representaron solo el 16% de los 

nuevos compradores de motocicletas, en 2012 pasaron a representar el 25,6%, lo cual 

significa un aumento del 60%, y en el año 2016 continuaron su incremento llegando al 

31,6%, casi un 100% de crecimiento con respecto a 2011. 
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Composición de género en la compra de motocicletas nuevas, 2011-2012 vs. 

2015-2016 

 

Ilustración 2 Fuente: encuestas, ANDI 

Uso de la motocicleta por los compradores de motocicletas nuevas 

 

Ilustración 3 Fuente: encuestas 2016, ANDI. 

Esto demuestra que en Colombia se tiene una gran preferencia por las motos como 

medio de transporte. 
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Con esta evolución y desarrollo del sector motociclístico surge la necesidad de los 

usuarios por ir más allá que un simple medio de transporte para sus lugares de trabajo y 

se da el interés de realizar turismo en Colombia por la variedad de ecosistemas y paisajes 

con el que cuenta el país, a esto se le suma el buen nivel de sus carreteras y seguridad 

en cuanto a sus recorridos. 

Otro factor que ha favorecido el turismo en motocicleta en Colombia es el 

mejoramiento del orden público a nivel nacional. Anteriormente era común encontrar 

inseguridad, ataques terroristas, enfrentamientos en las carreteras por parte de grupos al 

margen de la ley y variadas situaciones que en ocasiones generaban el cierre de las 

carreteras, con la disminución de estas situaciones ha aumentado la confianza de las 

comunidades y/o grupos de motociclistas que suelen realizar eventos y convocar a 

descubrir el país en sus recorridos. 

 

2.2.3   ANTECEDENTES 

 

Las comunidades de motociclistas en el territorio colombiano actualmente para 

reuniones o estadías en sus recorridos toman como base información otorgada por 

comunidades ya conformadas en redes sociales como Facebook, aplicaciones, páginas 

web nacionales que transmites información necesaria basada en calificaciones o 

experiencias de otros motociclistas pertenecientes a estas comunidades para los 

motociclistas, algunas de estas son: 

Club VTM: app de la comunidad de Vive Tu Moto. En la app se encuentra toda la 

información de las rodadas organizadas según la categoría de la moto en la que el 

usuario se encuentre. Además de contar con información de interés, como leyes y 

normas, cursos de conducción, talleres, tiendas, clasificados, entre otros. (Club VTM, 

2017) 

GASBIKER: es de las últimas aplicaciones que han aparecido en el mercado, permite 

crear grupos de viajes, trazar rutas, compartir ubicaciones de los integrantes, informa 
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automáticamente en caso de accidente a los integrantes del grupo.(G. B. W. S.L., 

2018) 

  

InROUTE: permite trazar rutas para planear los viajes, trazando hasta 100 puntos para 

una ruta, informa al usuario de los tiempos de recorridos, climas, estaciones de 

servicios, funciona solo para Iphone y tiene un valor de entre 5€ y 11€. (CarboApss, 

2017) 

  

We Ride: está disponible en ocho idiomas y se puede descargar de forma gratuita para 

teléfonos inteligentes de iOS y Android. Permite a los moteros conectarse con amigos 

y mantener conversaciones a través de WeChat. También ofrece la posibilidad de 

crear grupos privados o unirse a grupos públicos, diseñar rutas y compartirlas, 

planificar salidas o encontrar rutas recorridas en moto por otros usuarios, e incluso 

activar el servicio WeSpot de geolocalización.(I. M. S.L, 2016) 

  

Bike Beacon: Es otra aplicación social, similar a Facebook pero orientada a motoristas. 

Permite conocer la ubicación de los contactos, sirve para unirse a otros amigos que 

estén realizando una ruta próxima, o para localizar a otros compañeros que se hayan 

perdido durante la jornada. Está disponible en 5 idiomas y su precio para iPhone es 

de 1,79€. (Beacon, 2018) 

 

2.2.4    MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

Comunidad: una comunidad es un grupo de individuos con intereses, costumbres o 

creencias en común, permaneciendo en un lugar voluntariamente para establecer 

relaciones con otros individuos y a su vez una jerarquía dentro de esa comunidad. Dentro 

de una comunidad se pueden presentar variedad de expresiones, conceptos y 

representaciones, también dichas comunidades pueden conformarse alrededor de 

diferentes elementos en común, que son los que conforman una identidad de la misma. 

https://www.facebook.com/paddock.neumaticos
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Motociclista: es todo individuo que tiene afición por la conducción de motocicletas 

ya sea por simple diversión, trabajo o algún tipo de necesidad. Dentro de los 

motociclistas hay individuos con distintas visiones o maneras de entender la motocicleta 

para su disfrute. Por ello hay quienes la disfrutan usándola para pasear, otros para 

viajar, otros para hacer deporte y otros que disfrutan la moto en sus distintas facetas 

(sportster.es, 2014) 

En algunos casos los moteros se asocian o agrupan en motoclubes con el fin de 

compartir con otros aficionados su pasión por estos vehículos, así como una filosofía 

distintiva que ensalza los valores del compañerismo, la libertad y el contacto con la 

naturaleza 

Motoposada: Es un lugar o establecimiento que puede brindar un servicio de 

alojamiento a motociclistas viajeros, esta puede contar con un espacio para descansar o 

dormir y descargar el equipaje que puede llevar, además de otorgar un resguardo para 

su motocicleta. Diferentes motociclistas aficionados por los recorridos que se pueden 

realizar en el país, brindan este tipo de opción para quienes necesiten de un descanso 

en trayectos largos. 

La motoposada será la finalidad de la aplicación propuesta, esta será solicitada por 

los diferentes usuarios ya registrados y que son miembros de la comunidad y su 

aprobación será por parte de los usuarios anfitriones que tienen el manejo de la 

disponibilidad de dicha motoposada. 

Usuario:  es aquella persona que utiliza un servicio, una función específica, sabiendo 

necesariamente para con qué fin lógico se utiliza. El concepto de usuario trasciende 

mayormente desde los inicios de la computación. 

 Un usuario es aquel terminal de acceso que tiene una persona para poder ingresar 

en un software, bien sea en la red o de manera local, un usuario de computadora está 

conformado por un nombre clave y una contraseña la cual es personal, al momento de 

entrar en el sistema, el usuario vera solo la información contenida en su perfil. Cuando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motoclub
https://conceptodefinicion.de/poder/
https://conceptodefinicion.de/clave/
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otro usuario entra al sistema, vera otros datos, pero nunca los que el usuario anterior 

estaba mirando. fuente(conceptodefinicion., 2015) 

Un usuario contará con la posibilidad de tener tres perfiles dentro de la aplicación 

motoposadas app, estos tres perfiles serán de un usuario registrado, un usuario miembro 

y un usuario anfitrión, estos usuarios tendrán la oportunidad de conocerse entre sí por 

medio de sus perfiles y toda la información que allí se contiene 

Anfitrión: Es una persona que tiene en su hogar a uno o más invitados dándoles la 

oportunidad de compartir lo que es suyo. 

Dentro de la aplicación el anfitrión será la persona que brinda la disponibilidad o no 

de la motoposada contará con la opción de calificar a los usuarios que allí se hospeden 

con el fin de dar a conocer su conformidad o no con el huésped invitado. 

Administrador: un administrador se define como la persona o programas capaz de 

optimizar y controlar o gestionar las funciones que puede realizar un usuario. 

Dentro de esta aplicación el administrador podrá aprobar y denegar el acceso a la 

comunidad de motoposadas, tendrá el control de aceptar o declinar una solicitud para ser 

anfitrión dentro de la comunidad y será la persona con la función de generar los eventos 

que ser realizan dentro de la comunidad motoposadas. El administrador constituirá en si 

la función de coordinador y filtro dentro de la aplicación, garantizando la seguridad dentro 

de la comunidad. 

Evento: es un suceso que se le da importancia y que ha sido programado con 

anterioridad, dicha situación puede ser social, artístico o deportivo, en el caso de la 

aplicación serán eventos propuestos y administrados por el usuario administrador. Los 

eventos serán públicos para los usuarios miembros de la comunidad quienes pueden 

visualizar mediante un calendario y entrar en detalle de la información. Cabe detallar que 

solo el usuario administrador podrá gestionar o eliminar dichos eventos y nunca un 

usuario miembro o anfitrión. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar los servicios ofrecidos por 

la comunidad motoposadas en Colombia.  

 

3.2. Objetivos Específico 

 

 Identificar los requerimientos de la aplicación móvil para la comunidad 

motoposadas.  

 Diseñar el modelado de la aplicación que de soporte a la construcción 

e implantación del software según los requisitos identificados.  

 Codificar e Implementar la aplicación móvil para la comunidad motoposadas.  

 Validar la aplicación móvil con la comunidad motoposadas.  
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4. MARCO METODOLOGÍCO 

4.1 DEFINICION DE LA METODOLOGÍA. 

 

 Como metodología a emplear en este trabajo, se toma como referencia el marco de 

trabajo Scrum, ya que reúne las buenas prácticas en el desarrollo de un proyecto de 

software y brinda la capacidad de trabajar de una manera ordenada en un equipo, 

obteniendo el mejor resultado posible. En esta metodología se busca entregar de manera 

parcial y de forma regular el producto final, por ello ésta se implementa en casos donde 

el resultado final se necesite en tiempo reducidos, donde también los cambios de 

requisitos se pueden presentar más seguido o no están muy bien definidos y donde la 

efectividad de todo el grupo de trabajo es importante. 

“La metodología de desarrollo de software Scrum, se define como un proceso de 

administración y control para el desarrollo de software, en el cual se deja de lado la 

complejidad de las metodologías de   desarrollo   de   software   tradicionales, para 

concentrarse en suplir las necesidades planteadas por el usuario, y mantener a los 

actores involucrados en el proceso de desarrollo, enfocados en alcanzar de una forma 

eficaz los objetivos trazados al inicio ” (Becerra, 2018, págs. 29-40) 

 “Scrum está basado en un modelo de proceso empírico con respeto a las personas 

y basado en la auto-organización de los equipos para lidiar con lo imprevisible y resolver 

problemas complejos inspeccionando y adaptando continuamente. El siguiente gráfico 

representa Scrum como lo describen Ken Schwaber y Jeff Sutherland en su libro Software 

en 30 Días.” (Scrum.org, 2017). 
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Ilustración 4 Scrum Framework , Fuente:(Scrum.org, 2017) 

 

Product backlog: Es una lista de prioridades y ordenada de los requisitos del cliente 

(también se pueden llamas product backlog ítems) de un proyecto. Es gestionado por el 

product owner, incluyendo la disponibilidad, disponibilidad y peticiones, además este es 

quien organiza u ordena de acuerdo al valor, riesgos dependencias y necesidades de lo 

que se pretende desarrollar. 

 

Sprints: Es el termino dentro del Scrum para definir las iteraciones, en sí, son los 

ciclos en los que nos concentramos en un subconjunto de características del producto 

final y creamos un producto utilizable. En un proyecto gestionado con la metodología 

Scrum se desarrolla un número de sprints consecutivos. Dentro del tiempo de durabilidad 

de un sprint, se tiene considerado no ser superior a un mes 

 

 

Ilustración 5 ejemplo de un Sprint, fuente: (Grau, 2016) 
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  Historia de usuario: Es el detalle de una de las tantas funcionalidades que debe 

incorporar el software, dentro de un proyecto realizado con Scrum, y cuya 

implementación aporta valor al cliente. Debe incluir el nombre descriptivo, descripción 

de la funcionalidad, criterio de validación y verificación. Su función principal es 

identificar problemas percibidos, proponer soluciones y estimar el esfuerzo que quieren 

implementar las ideas propuestas. 

 

Roles: 

 Scrum master: Aixa Villamizar es la persona que lidera a todo el equipo 

encargándose de que cumplan las reglas y los procesos de la metodología. 

 Product owner: Hernán Agudelo es el representante de la comunidad 

motoposadas Colombia, trabaja junto al equipo para ayudar a plasmar la visión 

que se tiene del desarrollo, está involucrado en cada etapa del desarrollo y 

presentara las historias de usuarios que se incorporan en el product backlog. 

 Team: Ricado Peña y Carolina Agudelo son los profesionales que están a  

cargo del desarrollo del proyecto y la realización de cada una de las historias 

de usuario presentadas. 

 

Fases: 

 Planning: En reunión con todo el equipo Scrum donde se planifica cada sprint, 

cuales historias de usuarios se van a entregar y como se van a desarrollar. 

 

 Ejecución del sprint: se trabaja en el desarrollo de las historias de usuario 

el equipo inspecciona el trabajo que se está realizando. 

 

 Revisión: se verifica lo que se ha “Hecho” y lo que no se ha “Hecho”, se 

actualiza el product backlog  se discuten los problemas que se presentaron y 

como se solucionaron.     
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

5.1 Etapa de análisis. 

 

Principalmente para la construcción de la aplicación se lleva a cabo un análisis de los 

requerimientos solicitados. Se utilizaron diferentes técnicas de investigación y recolección 

de información por medio de la web y aplicaciones que hoy sustentan una actividad que 

cumple con ciertas características que se requieren para esta aplicación. Adicional se 

contactaron diferentes actores dentro de la comunidad de motoposadas quienes 

brindaron información y necesidades dentro de la comunidad.  

Los requerimientos de la metodología Scrum son básicamente la identificación de las 

historias de usuarios, pero para esta etapa del análisis se muestran como requerimientos 

o identificación de los módulos, como se muestra a continuación: 

 

Ingreso: pantalla inicial de la aplicación el cual contará con un inicio de sesión, 

contará con una recuperación de contraseña y un link al módulo de registro, si no se 

cuenta con perfil registrado. 

Registro: solicitud de datos del usuario final, para registrar en la base de datos de la 

comunidad de motoposadas, en esta incluye o se diferencia si es anfitrión o un usuario 

final. 

Eventos: Este módulo tendrá como objetivo presentar la información de los 

diferentes eventos que se programen por la comunidad, se confirmaran los integrantes, 

calendario y recorridos, descripción completa. 

Solicitudes de estadía: permite mandar solicitud de estadía a las motoposadas, 

requiriendo de los usuarios una fecha y lugar para desplegar las motoposadas, 

dependiendo de su disponibilidad ya que puede ser aprobada o rechazada por parte del 

usuario anfitrión.  
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Usuarios: mostrará el perfil de cada usuario perteneciente a la comunidad, brindando 

información de su fecha de registro, modelo de la moto, eventos a los que ha asistido, 

avatars, ciudades a las que ha asistido como miembro de la comunidad. 

Historias: Los usuarios comparten sus experiencias de los viajes realizados, como 

miembros de la comunidad motoposadas. 

 

5.2 Etapa de diseño 

Para la etapa del diseño se determina el funcionamiento general dentro de la 

aplicación, definiendo las herramientas de desarrollo a implementar, los componentes del 

sistema, estructura de datos, arquitecturas e interfaces, esto debe dar respuesta a la 

funcionalidad de los requerimientos o historias de usuario dentro de la aplicación. 

A continuación, se muestran las actividades que se realizaran: 

 

5.2.1 Diseño conceptual 

 

Se materializa por medio de un modelo de dominio, donde se tienen en cuenta los 

requisitos en las historias de usuarios. 

 

Tabla 1. Diseño de historia de usuarios 

NOMBRE DE LA HISTORIA DE USUARIO 

Como: 

 

Quiero: 

 

Para: 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando 
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Espero 

 

 

Cuando 

 

Espero 

 

 

 

 

5.2.2 Diseño arquitectónico. 

Aquí se representa la estructura de los datos con sus componentes dentro de la 

aplicación y la interrelación con otros componentes, además de las tecnologías a 

implementar.  

 

Ilustración 6 Flujo de la aplicación, Fuente: (propia, 2018) 

 

 

Esta aplicación se desarrollará utilizando las siguientes tecnologías: 
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NinjaMock wireframe and mockup tool 

Es una herramienta de nivel intermedio para la creación de bocetos para móviles 

como iOS, Android y Windows Phone, y también para diseño web. Los elementos que 

incorporas a la app ofrecen un acabado de dibujo a mano alzada. Su principal ventaja es 

que es completamente gratuita. La interacción de sus prototipos no va más allá de 

enlaces entre pantallas y pantallas. Para ideas básicas, para un un diseño rápido y para 

un primer esbozo, resulta muy eficiente. 

Dentro del proyecto se llevó a cabo la creación de los wirefremes por medio de esta 

herramienta la cual fue parte inicial de su diseño.  

 

Microsoft Visual Studio 

Es una suite de aplicaciones creada por Microsoft para otorgar a los desarrolladores 

un ambiente completo de desarrollo de software para plataformas Windows y .NET. 

Visual Studio puede ser usado para escribir aplicaciones de consola, aplicaciones de 

escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones ASP.NET y servicios web ASP.NET, en 

Lenguajes de Programación como C++, C#, VB.NET, J# y más, permitiendo que estas 

se puedan intercomunicar entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos 

móviles. Visual Studio también incluye varias herramientas de desarrollo adicionales, 

éstas, dependen de la versión de Visual Studio que se esté usando. 

Para el caso específico de esta aplicación fue necesario la implementación de la suite 

de desarrollo era MICROSOFT VISUAL STUDIO 2016, realizando aplicaciones servicios 

web ASP.NET, con el lenguaje de programación C#. 

ASP.NET es una potente tecnología que es usada para crear aplicaciones web, 

manejando una base de datos. Además, provee un completo modelo de servicios web 

que permite crearlos rápida y fácilmente.  (Wikipedia, 2018) 
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NET Framework. 

Es un componente integral de Windows que admite la compilación y la ejecución de 

la siguiente generación de aplicaciones y servicios Web XML. El diseño de .NET 

Framework está enfocado a cumplir los objetivos siguientes: 

 

• Proporcionar un entorno coherente de programación orientada a objetos, en el que 

el código de los objetos se pueda almacenar y ejecutar de forma local, ejecutar de forma 

local pero distribuida en Internet o ejecutar de forma remota. 

• Proporcionar un entorno de ejecución de código que reduzca lo máximo posible la 

implementación de software y los conflictos de versiones. 

• Ofrecer un entorno de ejecución de código que promueva la ejecución segura del 

mismo, incluso del creado por terceras personas desconocidas o que no son de plena 

confianza. 

• Proporcionar un entorno de ejecución de código que elimine los problemas de 

rendimiento de los entornos en los que se utilizan scripts o intérpretes de comandos. 

• Ofrecer al programador una experiencia coherente entre tipos de aplicaciones muy 

diferentes, como las basadas en Windows o en el Web. 

• Basar toda la comunicación en estándares del sector para asegurar que el código 

de .NET Framework se puede integrar con otros tipos de código. (Microsoft, 2013) 

C# 

C# es un lenguaje orientado a objetos elegante y con seguridad de tipos que permite 

a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan 

en .NET Framework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de Windows 

tradicionales, servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-

servidor, aplicaciones de base de datos, y mucho más. Visual C# proporciona un editor 

de código avanzado, cómodos diseñadores de interfaz de usuario, depurador integrado 

y numerosas herramientas más para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en la 

versión 3.5 de .NET Framework. 
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Tiene sus raíces en C, C++ y java reuniendo las mejores características de cada uno 

de ellos y proporcionando algunas propias que lo hacen uno de los lenguajes de 

programación más utilizado en el mundo del desarrollo. C# simplifica muchas de las 

complejidades de C++ y proporciona características eficaces tales como tipos de valor 

que admiten valores NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambda y acceso 

directo a memoria, que no se encuentran en Java. (Microsoft, 2013) 

 

Microsoft SQL server 2016 

Es un sistema para la gestión de base de datos relacionales, permite almacenar 

información, realizar consultas y construir algunos procedimientos para obtener la 

información deseada. 

Fue construido por Microsoft. Este motor de base de datos usa el lenguaje TSQL el 

cual es el principal medio de programación y administración. 

SQL SERVER 2016 cuenta con características como: Seguridad, confiabilidad, 

accesibilidad, escalabilidad, además permite reducir costos. Esta poderosa herramienta 

ofrece soluciones muy importantes para resolver necesidades. A parte de las 

características ya mencionadas, SQL Server 2016 facilita: 

 El uso de las herramientas de desarrollo .NET, al ser de la familia de Microsoft, la 

integración de aplicaciones con bases de datos en SQL server es realmente fácil. 

 Contiene una comprensión integrada que permite comprimir las bases de datos 

para ofrecer mayos escalabilidad, sobre todo en bases de datos crecientes. Esta 

comprensión se realiza tanto a nivel de fila como a nivel de página, reduciendo la 

memoria requerida, ya que los datos están comprimidos mientras están en 

memoria. 

 Ofrece mejores posibilidades de reflejos de bases de datos. 

 Permite utilizar comandos LINQ directamente en las tablas, con LINQ SQL. 

 (Microsoft, 2013) 
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Node.js 

 Es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la 

capa del servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript, asíncrono, con 

I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google. 

(Node.js Foundation, 2018). 

 

Ionic 

Ionic es un completo SDK de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles 

híbridas creado por Max Lynch, Ben Sperry y Adam Bradley de Drifty Co. en 2013. 

La versión original fue lanzada en 2013 y construida sobre AngularJS y Apache 

Cordova. (Ionic, 2018) 

 

5.2.3 Diseño interfaz y navegación. 

La implementación del diseño y navegabilidad de la aplicación permite que el usuario 

interactúe con la aplicación de una manera intuitiva y agradable para permitir su fácil uso 

sin alterar la funcionalidad básica de la aplicación. Primeramente, para plasmar los 

requerimientos o eventos necesarios en el desarrollo de la aplicación se realizaron los 

wireframes del posible aspecto visual de la app. 
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Wireframes de la aplicación 

Tabla 2. Ingreso de usuarios 

INGRESO DE USUARIOS PRIMERA INTERFAZ 

 

 

 

 

 

Este primer pantallazo contiene las 

opciones para que los diferentes usuarios 

puedan ingresar a la aplicación. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 3. Registro de usuario 

REGISTRO DE USUARIO NUEVO 

         

 

 

En el link de registrarse se 

debe ingresar los datos del 

usuario nuevo en la comunidad, 

como nombre, apellido, edad, 

ciudad, correo electrónico, 

teléfono, moto y modelo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 4.Crear contraseña 

CREAR CONTRASEÑA 

       

 

Al dar clic en siguiente 

después del ingreso de los 

datos personales del usuario, se 

solicita la creación de un usuario 

y una contraseña, adicional a 

esto la aprobación de la política 

del manejo de la información y a 

continuación se le da en aceptar 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 5. Esperar respuesta 

ESPERA RESPUESTA 

         

 

Luego de dar clic en aceptar, 

saldrá la pantalla de “Espera 

nuestra respuesta”. En esta 

espera, el administrador de la 

plataforma, estará aprobando o 

denegando el ingreso de este 

usuario recientemente registrado 

a la comunidad de motoposadas 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 6. Perfil usuario nuevo 

PERFIL USUARIO NUEVO REGISTRADO 

            

 

 

 

Luego de dar clic en el botón 

de regresar al perfil, se muestra 

el perfil básico de un usuario 

registrado sin aprobación del 

administrador 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 7. Ingreso de usuarios aprobados 

INGRESO DE USUARIOS APROBADOS 

           

Al loguearse con el perfil 

que ya se encuentra aprobado 

por parte del administrador se 

le mostrara el siguiente 

pantallazo. 

 

1. Opción para ser 

anfitrión 

2. Solicitar motoposada 

3. Aprobar posada 

(siempre y cuando ya 

sea anfitrión 

confirmado por el 

administrador) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

1 
2 

3 
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Tabla 8. Ser anfitrión. 

SER ANFITRION 

             

Luego de dar clic en el link de 

ser anfitrión, se despliega la 

pantalla de nueva motoposada en 

el cual le solicita al usuario, 

nombre de la motoposada, 

ciudad, dirección, ubicación, 

persona responsable, capacidad 

y si posee parqueadero. 

Los botones dentro de esta 

pantalla: 

1. ir a pantalla anterior. 

2. obtener ubicación 

mediante maps de google 

3. enviar solicitud 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 9. Solicitar posada 

SOLICITAR POSADA 

        

Al presionar la opción de 

solicitar posada, se despliega la 

pantalla de solicitar motoposada, 

en la cual se le solicita el usuario:  

ciudad a la que se dirige, fecha en 

la cual estará en esa ciudad, 

personas que lo acompañan, 

modelo de moto, descripción de 

la solicitud y una lista de posibles 

posadas disponibles en la ciudad 

indicada inicialmente.Los 

botones dentro de esta pantalla: 

1. ir a pantalla anterior. 

2. enviar solicitud 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

1 

2 

3 

1 

2 
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Tabla 10. Aprobar posadas. 

APROBAR POSADAS 

   

        

Al presionar la opción de 

aprobar posadas, se despliega el 

pantallazo con la lista de las 

solicitudes pendientes por 

gestionar, de los diferentes 

usuarios que requiere posada en 

la ciudad. 

 

Los botones dentro de esta 

pantalla: 

 

1. ir a pantalla anterior.  

2. enviar solicitud 

3. Rechazar la solicitud 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

Tabla 11. Usuario administrador. 

USUARIO ADMINISTRADOR 

           

 

Al ingresar el usuario y 

contraseña de administrador, 

este podra. 

1. Gestionar eventos 

2. Gestionar usuarios 

3. Gestionar 

motoposadas nuevas 

4. Cerrar sesión de 

administrador 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

1 

2 3 

1 
2 
3 
4 
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Tabla 12. Gestión de eventos. 

GESTION DE EVENTOS 

       

 

Al ingresar a eventos 

tendrá la posibilidad de 

gestionar todos los eventos 

existentes dentro de la 

aplicación o crear más. 

También muestra los próximos 

eventos en una lista. 

1. Regresa a la pantalla 

anterior 

2. Crea un nuevo evento 

3. Edita un evento 

4. Borra evento 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

Tabla 13. Gestión de usuarios. 

GESTION DE USUARIOS 

       

Al ingresar a manejo de 

usuario tendrá la posibilidad de 

gestionar todos usuarios que 

están para aprobación dentro de 

la comunidad y se desplegara 

también una lista con todos los 

miembros aprobados dentro de 

la comunidad. 

1. Regresa a la pantalla 

anterior 

2. Aprobar usuario nuevo 

3. Rechazar usuario nuevo 

4. Bloquear usuario 

existente. 

1 
2 4 3 

1 

2 3 

4 
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Fuente: Elaboración Propia (2018). 

Tabla 14. Gestión de motoposadas. 

GESTION DE MOTOPOSADAS 

           

Al ingresar a gestión de 

motoposadas tendrá la 

posibilidad de gestionar todas 

las solicitudes de ser anfitrión 

que están para aprobación 

dentro de la comunidad y se 

desplegara también una lista 

con todos las motoposadas 

activas 

1. Regresa a la pantalla 

anterior 

2. Aprobar anfitrión nuevo 

3. Rechazar anfitrión 

4. Bloquear anfitrión 

existente. 

Fuente: Elaboración Propia (2018). 

 

5.3 Etapa de implementación. 

Es donde se traduce el diseño en código para obtener resultados “tangibles”, 

empleando un lenguaje de programación de acuerdo a la necesidad y las herramientas 

necesarias para trabajar en el diseño que se ha organizado en las etapas anteriores por 

medio de los requisitos, casos de uso, diagramas de Bases de Datos, entre otros 

 

  

1 

2 3 

4 
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5.3.1 Product backlog 

 

Ilustración 7 Backlog. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.4. Sprint 1 

5.4.1 Board 

 

Ilustración 8 Sprint 1. Fuente: Elaboración propia (2018). 

5.4.2 Historias de Usuario realizadas 

Se trabajaron las siguientes historias de usuario. 

Tabla 15. Historia de usuario 1. 

Puntos de la historia de Usuarios = 1 

#1 PANTALLA PRINCIPAL 

Como: Cliente de la aplicación 

Quiero: Que cuente con una pantalla de inicio de sesión 

Para: Que los usuarios se autentifiquen en la aplicación 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Se inicie la aplicación 
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Espero: Ver el logo de la comunidad y pueda ingresar el correo y contraseña, que tenga la 

opción de registrase si no lo está 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 16. Historia de usuario 2. 

Puntos de la historia de Usuarios = 1 

#2 REGISTRO DE USUARIOS NUEVOS 

Como: Cliente de la aplicación 

Quiero Que solicite los datos personales del usuario además del correo electrónico y el modelo 

de la moto que tiene. 

Para: Que los usuarios se registren en la aplicación 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Ingrese los datos personales 

Espero: Valide el correo ingresado 

Cuando: Ingrese los datos personales 

Espero: Solicite la creación de una contraseña 

Cuando: Termina el registro 

Espero: lleve a pantalla de perfil del usuario y permita cambiar foto de perfil. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Tabla 17. Historia de usuario 3 

Puntos de la historia de Usuarios = 1 

#3 INICIO DE SESIÓN 

Como: Usuarios registrados en la aplicación 

Quiero: que se tengan los siguientes roles: administrador, miembro no oficial, miembro oficial, 

anfitrión. 

Para: Autenticarse en la aplicación y otorgar los permisos según el rol. 



Desarrollo de la aplicación motoposadas 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 43 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: inicia sesión como administrador 

Espero: ingrese a su perfil, pueda ver en un Calendario los eventos y tenga las opciones:  

- Gestionar eventos. 

- Gestionar usuarios.  

- Gestionar motoposadas nuevas. 

Cerrar sesión de administrador. 

Cuando: Inicia sesión como miembro no oficial 

Espero:  Ingrese a su perfil y pueda ver en un Calendario los eventos y tenga las opciones:  

- La Comunidad (puede ver la información de la comunidad). 

- Crear historia. 

- Configuración. 

- Como ser parte de la Comunidad. 

- Cerrar sesión. 

Cuando: Inicia sesión como miembro no oficial 

Espero: Ingrese a su perfil, pueda ver en un Calendario los eventos y tenga las opciones: 

- Solicitar posada. 

- Crear historia. 

- Ser anfitrión. 

- Cerrar sesión. 

Cuando: Inicia sesión como Anfitrión. 

Espero:  Ingrese a su perfil, pueda ver en un Calendario los eventos y tenga las opciones: 

- Solicitar Posada. 

- Crear historia. 

- Aprobar posadas. 

- Cerrar sesión. 

 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.4.3 Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 

Ilustración 9 Tarea montar ambiente de trabajo, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ilustración 10 Tarea Diseñar pantallas, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ilustración 11 Tarea Programar pantalla de inicio, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ilustración 12 Tarea programar registro de usuarios, Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.4.4 Pantallas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Pantalla Inicial, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Registro de usuario, Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Ilustración 15 Crear contraseña, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 seleccionar marca de motos, Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Ilustración 17 Perfil Inicial, Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Perfil con foto, Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.4.5 Diseño de base de datos: 

 

Ilustración 19 Diseño base de daros v1, Fuente: Elaboración propia (2018). 

5.4.6 Validaciones de historias: 

Todas las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 1 se 

realizaron con miembros de la comunidad de Motoposadas Colombia, ver anexo 1. 

 

La historia de usuario #1 se valida con el caso de prueba CP-01. 

La historia de usuario #2 se valida con el caso de prueba CP-02. 

La historia de usuario #3 se valida con el caso de prueba CP-03. 
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5.5. Sprint 2 

5.5.1 Board 

 

 

Ilustración 20 Board spring 2, Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.5.2 Historias de Usuario realizadas 

 

Tabla 18. Historia de usuario 4. 

Puntos de la historia de Usuarios = 1 

#4 SOLICITAR SER MIEMBRO OFICIAL 

Como: Cliente de la aplicación 

Quiero: Que tenga un botón en el perfil de los miembros no oficiales que diga quiero ser parte 

de la comunidad. 

Para: Que los usuarios soliciten volverse miembros oficiales de la comunidad. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: de click en quiero ser parte de la comunidad. 

Espero: me muestre un mensaje que me solicite confirmar que desea enviar la solicitud 

Cuando: de click en quiero ser parte de la comunidad. 

Espero: muestre mensaje confirmando que se envió la solicityd. 

Cuando: de click en quiero ser parte de la comunidad. 

Espero: s envie la solicitud al administrador y este pueda ver los datos del usuario. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 19. Historia de usuario 5. 

Puntos de la historia de usuarios = 1 

#5 ACEPTAR Y RECHAZAR SOLICITUD DE MIEMBRO OFICIAL. 

Como: Usuario administrador 

Quiero Que muestre un listado con las solicitudes de usuarios para ser miembros oficiales, con 

las opciones de aceptar o rechazar. 

Para: permitir que los usuarios sean miembros oficiales de la comunidad o rechazarlos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: el administrador seleccione una solicitud y de click en aceptar 

Espero: que el usuario que mando la solicitud quede con rol miembro oficial y la solicitud 

desaparezca del listado 

Cuando: el administrador seleccione una solicitud y de click en aceptar 

Espero: que el usuario que mando la solicitud quede con el mismo rol y la solicitud desaparezca 

del listado 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 20. Historia de usuario 6. 

Puntos de la historia de usuarios = 2 

#6 SOLICITAR SER ANFITRIÓN. 

Como: Miembros oficiales 

Quiero: Que los usuarios miembros puedan solicitar convertirse en anfitriones 

Para: Solicitar al administrador tener el rol de anfitrión. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Selecciona opción de ser anfitrión.  

Espero: Luego de dar clic en el link de ser anfitrión, se despliega la pantalla de nueva 

motoposada y solicite ingresar ciudad, dirección, ubicación, capacidad, si tiene parqueadero. 

Cuando: Selecciona opción de ser anfitrión. 

Espero: Tenga la opción de tomar la ubicación utilizando el GPS del celular 

Cuando: Selecciona opción de ser anfitrión. 

Espero: Tenga botón para enviar la solicitud 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 21. Historia de usuario 7. 

Puntos de la historia de usuarios = 2 

#7 ACEPTAR Y RECHAZAR SOLICITUDES DE SER ANFITRIÓN. 

Como: Usuario administrador 

Quiero Que muestre un listado con las solicitudes de usuarios para anfitriones, con las 

opciones de aceptar o rechazar. 

Para: que el administrador acepte o rechaze las solicitudes para convertise en anfitrión de una 

motoposada  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: el administrador seleccione una solicitud y de click en aceptar 

Espero: que el usuario que mando la solicitud quede con rol anfitrio y la solicitud desaparezca 

del listado 

Cuando: el administrador seleccione una solicitud y de click en aceptar 

Espero: que el usuario que mando la solicitud quede con el mismo rol y la solicitud desaparezca 

del listado 

 Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 22. Historia de usuario 9. 

Puntos de la historia de usuarios = 2 

#8 SOLICITAR ESTADIA. 

Como: Miembros oficiales 

Quiero: Tenga la opción en el menú para solicitar estadía a las motoposadas de una ciudad 

Para: Enviar solicitudes de estadía a las motoposadas de la ciudad que se vaya a viajar. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Selecciona la opción de solicitar posada.  

Espero: permita ingresar fecha que necesita la estadía, ciudad, cantidad de personas, moto en 

la que viaja y una breve descripción  de la solicitud. 

Cuando: Selecciona la opción de solicitar posada. 

Espero: Liste las motoposadas disponibles en la ciudad a la que se viaje y permita seleccionar 

las motoposadas a las que le quiere enviar la solicitud. 

Cuando: Selecciona la opción de solicitar posada. 

Espero: Tenga botón para enviar la solicitud una vez que se llenan todos los campos 

. Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 23. Historia de usuario 10. 

Puntos de la historia de usuarios = 2 

#9 ACEPTAR O RECHAZAR ESTADÍA. 

Como: Anfitriones 

Quiero: Una pantalla donde los anfitriones puedan ver las solicitudes recibidas. 

Para: Los anfitriones acepten o rechacen las solicitudes de estadía. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Cuando: El anfitrión seleccione una solicitud. 

Espero: muestre los datos enviados en la solicitud 

Cuando: El anfitrión seleccione una solicitud. 

Espero: tenga un botón para rechazar la solicitud y al dar click en este se elimine la solicitud al 

anfitrión. 

Cuando: El anfitrión seleccione una solicitud. 

Espero: tenga un botón para aceptar la solicitud y al dar click en este se elimine la solicitud que 

fueron enviadas a las demás motoposadas que el miembro envió, y se notifique a este que la 

solicitud de estadía fu aceptada por esta motoposada 

. Fuente: Elaboración propia (2018). 

5.5.3 Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 

 

Ilustración 21 tarea solicitar posada. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Ilustración 22 Volverse anfitrión. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 



Desarrollo de la aplicación motoposadas 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 55 

 

5.5.4 Pantallas realizadas: 

 

Ilustración 23 Botón ser parte de la comunidad. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Solicitudes usuario, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 25 Solicitud enviada. elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 26 Aceptar/Rechazar solicitudes, elaboración propia, 2018 
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Ilustración 27 Notificación Miembro aceptado. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ilustración 28 Nueva motoposada. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Ilustración 29 Solicitud motoposada. Fuente: Elaboración propia (2018). 

5.5.5 Diseño de base de datos. 

 

Ilustración 30 Base de dato v2. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.5.6 Validaciones de historias. 

 

Todas las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 2 se 

realizaron con miembros de la comunidad de Motoposadas Colombia, ver anexo 1. 

 

La historia de usuario #4 se valida con el caso de prueba CP-04. 

La historia de usuario #5 se valida los casos de prueba CP-05 y CP-06. 

La historia de usuario #6 se valida con el caso de prueba CP-07. 

La historia de usuario #7 se valida los casos de prueba CP-08 y CP-09. 

La historia de usuario #8 se valida con el caso de prueba CP-10. 

La historia de usuario #9 se valida los casos de prueba CP-11 y CP-12. 

 

5.6  Sprint 3 

5.6.1 Board 

 

Ilustración 31 Board sprint 3 
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5.6.2 Historias de Usuario realizadas 

Tabla 224. Creación de eventos 

Puntos de la historia de usuarios = 1 

#10 CREACIÓN DE EVENTOS. 

Como: Usuario administrador 

Quiero: Una pantalla donde se programen eventos. 

Para: que toda la comunidad pueda ver los eventos 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Seleccione la opción nuevo en la pantalla de eventos. 

Espero: Solicite ingresar nombre, fecha, hora, lugar y descripción del evento. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

Tabla 5. Creación de historias. 

 

Puntos de la historia de usuarios = 2 

#11 CREACIÓN DE HISTORIAS. 

Como: Usuario 

Quiero: Una pantalla donde se puedan ingresar historias de mis viajes. 

Para: Compartir las historias con toda la comunidad. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cuando: Seleccione la opción nuevo en la pantalla de mis historias. 

Espero: Solicite ingresar la descripción de la historia 

Cuando: de click en guardar 

Espero: se guarde la historia y los usuarios la puedan ver. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.6.3 Tareas Asociadas y Ejecutadas 

 

Ilustración 32 Tarea Creación de eventos. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Ilustración 33 Tarea programar historias. Fuente: Elaboración propia (2018). 

5.6.4 Pantallas Realizadas 

 

Ilustración 34 Pantalla Próximos Eventos. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Ilustración 35 Nuevo evento. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Ilustración 36 listado de eventos. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Ilustración 37 Mis Historias. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 

Ilustración 38 Nueva historia. Fuente: Elaboración propia (2018). 
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5.6.5 Diseño de base de datos. 

 

Ilustración 39 Base de dato v3. Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

5.6.6 Validaciones de historias. 

 

Todas las validaciones de las historias de usuarios entregadas en el sprint 3 se 

realizaron con miembros de la comunidad de Motoposadas Colombia, ver anexo 1. 

 

La historia de usuario #10 se valida con el caso de prueba CP-13. 

La historia de usuario #11 se valida con el caso de prueba CP-14. 
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6. IMPACTO ESPERADO 

 

Para nosotros como futuros ingenieros el desarrollar la aplicación motoposadas es 

sin duda la oportunidad de mostrar y buscar reconocimiento en el medio  del desarrollo 

de software, como la aplicación ejemplo sin ánimo de lucro, de las comunidades moteras 

a nivel nacional, brindando confiabilidad en los distintos lugares que se ofrecerán como 

posadas o lugares de paso de los motociclistas, lograr también un aumento en la agilidad 

o búsqueda de información de los eventos moteros en Colombia, generando un impacto 

social, más alto dentro del gremio de los motociclistas quienes día a día van en búsqueda 

de las nuevas tecnologías para sus recorridos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados esperados son en un 100% efectivo ya que se cumplieron con todos 

los objetivos que se tenían planteados y así logramos encontrar el problema y realizar la 

solución de este. 

 

 Con respecto al objetivo principal, que es “Desarrollar una aplicación móvil que 

permita gestionar los servicios ofrecidos por la comunidad motoposadas en 

Colombia.” se cumplió en su totalidad, se desarrolló la aplicación para que la 

comunidad de motoposadas tuviera la facilidad de gestionar sus posadas de una 

manera más organizada y rápida. 

 En cuanto a otros resultados se logró también cumplir con el objetivo “Identificar 

los requerimientos de la aplicación móvil para la comunidad motoposadas.” Donde 

se logró por medio de la investigación del aumento en la demanda de 

adquisiciones de motocicletas a nivel nacional lo que genera muchos más 

desarrollo para este sector social en el país, con ello pudimos observar también la 

diversidad de grupos motociclisticos nacionales.  

 Al desarrollar una aplicación móvil se tuvieron varios puntos en referencia para 

conseguir una solución a uno de las necesidades internas dentro de la comunidad 

de motoposadas Colombia, y fueron los pocos medios o canales para la 

distribución de información, con ello se llegó a uno de los objetivos dentro del 

proyecto que fue “Diseñar el modelado de la aplicación que de soporte a la 

construcción e implantación del software según los requisitos identificados.”,  se 

llegó a la conclusión de que fuera una aplicación móvil pues podría ser mucho más 

ágil, rápida y con la  capacidad de llegar en cualquier lugar del territorio colombiano 

teniendo en cuenta que estamos dirigidos a una comunidad que está en constante 

movimiento. 
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8. TRABAJO FUTURO 

 

Se planea para un futuro mejorar la aplicación MotoPosadas App haciendo de esta 

una aplicación más completa. 

 

Las mejoras que se planean implementar son:  

- Agregar notificaciones Push. 

- Enlace con la agenda de los dispositivos para recordar eventos y posadas 

programadas. 

- Agregar una lista de asistencia en la cual los miembros podrán confirman si 

piensan asistir un evento programado.  

- Sistema de puntaje por usuario, en el cual los miembros podrán calificar a los otros 

miembros. 

- Publicar la aplicación en la Playstore. 

- Monetizar la aplicación con un sistema de aliados que podrán publicitar sus 

productos y servicios dentro de la aplicación. 

- Vinculación con Facebook. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Planes de pruebas funcionales. 

Anexo 2. Manual de Instalación. 

Anexo 3. Manual de usuario. 

 

 


