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3 Abstract  

La popularización de dispositivos Smartphone con geolocalización, el 
surgimiento de las redes sociales y el creciente interés por las actividades al 
aire libre dan pie a la formulación de este proyecto que se desarrolla como 
núcleo de una red social, compuesto por dos aplicaciones (Web y móvil) que 
interaccionan entre sí con el fin de registrar y compartir actividades deportivas 
realizadas al aire libre.  

La aplicación móvil utiliza la tecnología GNSS (Global Navigation Satellite 
System, también conocida como GPS) para obtener las coordenadas espacio-
temporal de los usuarios que realizan actividades al aire libre, y luego mediante 
la aplicación Web los usuarios pueden interactuar con otras personas y grupos 
sobre los deportes de interés de cada uno. 

Se realizó un análisis de mercado, estudiando y definiendo el público potencial 
y objetivo y las mejores estrategias de comercialización.  

Para la definición de las funcionalidades, se realizó una encuesta a posibles 
usuarios. Adicionalmente se estudiaron aplicaciones similares, la percepción de 
los usuarios acerca de estas aplicaciones, y combinando estos análisis se 
ponderaron los requerimientos de forma de definir el alcance. 

Se analizaron posibles plataformas de desarrollo e implementación, de acuerdo 
a las tendencias de la tecnología, proyectando el sistema a desarrollar en base 
a la evolución de los usos de este tipo de productos. Teniendo en cuenta la 
cambiante realidad en torno a los sistemas utilizados, se hizo hincapié en 
desarrollar un producto fácilmente adaptable y extensible. 

Se obtuvo finalmente un producto acotado por el alcance definido (restringido 
por las variables: costo – recursos – tiempo), pero previendo más 
requerimientos que enriquecerán al sistema en un futuro cercano.  

El presente documento describe los procesos llevados a cabo para el 
desarrollo del proyecto académico, así como también las tareas realizadas para 
desarrollar el producto que se obtiene a partir del proyecto.  
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6 Glosario 

Abstract Factory: patrón de diseño que proporciona una interfaz para crear 
familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. 

Adidas miCoach: aplicación para realizar entrenamiento, registrando los 
deportes desde un dispositivo móvil. Está disponible en el sitio: 
http://cort.as/5QKU [1] [2] 

Análisis FODA: análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

API: Application Programming Interface. Traducido al español sería “interfaz de 
programación de aplicaciones”. 

Cliente: usuario final, comprador o consumidor de la aplicación. 

Business Component: en desarrollo de software, componentes que encapsulan 
la funcionalidad de cada uno de los elementos del negocio. 

Code First: enfoque de uso de Entity Framework que permite crear un modelo 
de objetos a partir del cual se puede generar una base de datos, o mapear 
esas clases a una base de datos existente. 

Compartir actividad: acción de publicar los datos de una actividad realizada 
para que pueda ser vista por otros usuarios. 

Correcaminata: nombre que reciben las maratones de menos de 21000 metros. 

Cort-as: sitio Web (http://cortas.elpais.com) que permite cortar las direcciones 
de páginas Web a un largo fijo de caracteres, permitiendo generar 
documentación más fácil de leer. 

Dashboard: patrón de diseño de interfaces gráficas, muy popular entre las 
aplicaciones Android. 

DBMS: Database Management System. Traducido al español sería “sistema de 
gestión de base de datos”. 

Dispositivo Smartphone: teléfono celular inteligente que funciona con sistema 
operativo (Android®, iOS, Windows® Mobile, etc.) y que permite ejecutar 
aplicaciones, brindando al usuario la facilidad de acceder a ellas desde 
cualquier ubicación física. 

http://cortas.elpais.com/
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Duatlón: deporte individual y que reúne dos disciplinas deportivas: atletismo y 
ciclismo. 

Endomondo: aplicación para rastrear actividades deportivas desde un 
dispositivo móvil. Está disponible en el sitio: http://cort.as/4MvY. [3], [4] 

Entity Framework: tecnología desarrollada por Microsoft®, que genera un 
conjunto de objetos que están directamente asociados a una base de datos, 
permitiendo a los desarrolladores manejar estos objetos en lugar de codificar 
llamadas directas a la base de datos. 

ESRE: documento de especificación de requerimientos. 

Facade: patrón de diseño que busca reducir la comunicación y dependencias 
entre subsistemas. 

Facebook®: red social utilizada para compartir fotos, actividades, y que permite 
integrarse con diferentes aplicaciones. 

Framework: marco de trabajo, término que en desarrollo de software se aplica 
a un conjunto de librerías. 

Gingerbread: versión 2.3 del sistema operativo Android®. 

GNSS: Global Navigation Satellite System. Traducido al español sería 
“tecnologías de sistemas de navegación por satélite”. Estos satélites son 
quienes brindan el posicionamiento geoespacial (longitud, latitud, altura y 
tiempo). Utilizando una red formada por satélites es posible determinar la 
posición geoespacial. Ver GPS 

Google® AdWords: sistema en línea que permite crear anuncios pagos, que 
aparecen en páginas de búsqueda relacionadas con el producto del anuncio. 

Google® Chrome: navegador Web desarrollado por Google®. 

GPS: Global Positioning System. Traducido al español sería “sistema de 
posicionamiento global”. Instancia de la tecnología GNSS originalmente 
operada por los servicios de defensa de los EEUU. Puede considerarse como 
una marca comercial en oposición a GNSS que sería el nombre genérico. 

Java®: lenguaje de programación orientado a objetos.  

JSON: JavaScript Object Notation. Formato de intercambio de datos livianos 
entre aplicaciones o servicios. 

Kayak: deporte que se realiza en el agua, en una embarcación similar a la 
canoa.  

Maratón completa: nombre que reciben las maratones de 42195 metros. 
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Maratón media: nombre que reciben las maratones de 21097 metros. 

Megabyte: unidad de medida de cantidad de datos informáticos, la cual es un 
múltiplo del byte, que equivale a 106 B (un millón de bytes). Generalmente se 
abrevia como M o MB. 

Mountain Bike: traducido al español sería “ciclismo en la montaña”. Deporte 
que se realiza en bicicleta, en lugares de montañas o cerros.  

Mozilla® Firefox: navegador Web desarrollado por Mozilla®. 

Nike +: aplicación para realizar actividades deportivas y registrarlas desde un 
dispositivo móvil, está disponible en el sitio: http://cort.as/5QKI [5] 

Kilobyte: unidad de medida de cantidad de datos informáticos, la cual es un 
múltiplo del byte, que equivale a 103 B (mil bytes). Generalmente se abrevia 
como K o KB. 

ORM: Object Relational Management. Técnica de programación para convertir 
datos entre el formato utilizado en un lenguaje de programación orientado a 
objetos y el formato utilizado en una base de datos relacional. 

Polimorfismo: característica (en programación) que permite a los valores de 
diferentes tipos de datos ser manejados usando una interfaz uniforme. 

Realizar actividad: acción de realizar una actividad deportiva 

Repository: patrón de diseño arquitectónico que se utiliza para encapsular el 
acceso a datos. 

REST: estilo de arquitectura en el que los clientes pueden efectuar peticiones 
de servicios. Una de las ventajas que tiene respecto a otras metodologías 
similares, es que permite exponer los servicios como url y evita la redundancia 
de datos. 

Runkeeper: aplicación para realizar actividades deportivas y registrarlas desde 
un dispositivo móvil, está disponible en el sitio: http://cort.as/5QKL [6] 

Runtastic: aplicación para realizar actividades deportivas y registrarlas desde 
un dispositivo móvil. Está disponible en el sitio: http://cort.as/5QKP [7] 

Seguir usuario: acción de agregar un usuario a una lista de usuarios de los que 
se quiere estar informado acerca de sus actividades. 

Singleton: patrón de diseño que permite asegurar que sólo exista una instancia 
de una clase. 

Skype®: programa que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre 
Internet. 
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SOAP: Simple Object Access Protocol. Protocolo de intercambio de mensajes. 

SQLite: sistema de gestión de bases de datos relacional, que se almacena en 
una biblioteca relativamente pequeña (menor a 300 Kb). 

Tablets: dispositivo digital portátil con las prestaciones de un PC. 

Tienda en línea: medio de compra que se encuentra disponible en Internet para 
la compra de aplicaciones y servicios. 

Twitter®: red social utilizada para compartir mensajes (en un texto menor a 140 
caracteres), y que permite integrarse con diferentes aplicaciones. 

URL: Uniform Resource Locator. Traducido al español sería “localizador 
uniforme de recursos”. Es la dirección única que identifica a una página Web en 
Internet. 

UML: (Unified Modelling Language). Lenguaje de modelado de sistemas de 
software. 

Unit Of Work: patrón de diseño arquitectónico que tiene como objetivo tratar a 
todos los objetos nuevos, modificados o eliminados como una unidad, con 
respecto a una base de datos. 

Usuario final: toda persona que utilice la aplicación, sin diferenciar si la obtuvo 
a través de un esfuerzo económico o no. 

Web: World Wide Web. Traducida al español como “red informática mundial”. 
Es un sistema de distribución de información basada en datos accesibles a 
través de Internet. 

Wii Fitness®: consola de videojuegos con aplicativo para realizar deportes, 
simulando deportes al aire libre pero en una ubicación física fija. 

Windows Communication Foundation (WCF): herramienta de Microsoft ® que 
establece un marco de trabajo para el desarrollo de aplicaciones orientadas a 
servicios. 
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7 Definición del problema 

7.1 Resumen gerencial 

El objetivo final es facilitar la iniciativa de realizar deporte y retransmitirlo al 
resto de la sociedad. Esto se logra con una aplicación que explote el uso de 
tecnologías disponibles, como el uso de dispositivos que registran la posición 
en tiempo real (GNSS1), y el vínculo del registro de estos datos con las redes 
sociales. 

7.1.1 Descripción del proyecto y su contexto 

Actualmente es habitual poseer dispositivos que contengan GNSS incorporado, 
o una tecnología equivalente que brinde el mismo servicio. El uso de estos 
dispositivos permite tener acceso a coordenadas espaciales asociadas al 
tiempo (posicionamiento espacio-temporal). Esto posibilita a un usuario 
(técnicamente), tomar las coordenadas de las posiciones asociadas a 
intervalos de tiempo regulares, y luego guardar la trayectoria. 

En el contexto que enmarca el proyecto, la segunda mitad del año 2012 y 
primera mitad del año 2013 se observan los siguientes puntos: 

 Los dispositivos con GNSS son cada vez más populares y 
económicos. 

 Las redes sociales son un fenómeno que ha llegado para quedarse, y 
su especialización es una evolución previsible para las redes 
sociales. 

 El creciente sedentarismo ha provocado una reacción en sentido 
contrario que hacen muy populares las actividades al aire libre.  

                                            

 

1
 GNSS es también conocido como GPS, la cual es una marca comercial del Departamento de 

Defensa de los EEUU 
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Con la unión de estas circunstancias, el uso de los dispositivos Smartphone, 
más el desarrollo de la banda ancha e Internet, se concluye que es oportuno 
desarrollar Aktivere.  

El proyecto se concibe como un proyecto que consiste en el diseño, gestión y 
desarrollo de una aplicación que utilice la tecnología GNSS para conectar 
individuos que realizan actividades deportivas al aire libre. Con esta aplicación 
los usuarios registran y comparten sus actividades lo que significa publicar en 
la aplicación Web los detalles de una actividad realizada, para que la vean 
otros usuarios. A través de los datos registrados de los distintos usuarios, el 
sistema obtiene estadísticas que se comparten (con previo consentimiento) en 
forma automática a través de redes sociales. Esto permite a los individuos 
consultar su progreso así como disponer de otras funcionalidades que agregan 
valor al usuario. 

7.1.2 Problema que se busca resolver 

Brindar al usuario un sistema que le permita registrar las actividades deportivas 
que haya realizado al aire libre en cualquier momento, interactuar en grupos 
con otros deportistas y consultar estadísticas. En principio y a modo de prueba 
de concepto se brindará soporte para ciclismo, mountain bike, recorridos a pie 
(carrera y caminata) y kayaks.  

7.1.3 Descripción de la situación actual 

En los últimos tiempos se ha apreciado un crecimiento importante en el 
porcentaje de personas que realizan actividades deportivas al aire libre gracias 
a diversas campañas contra el sedentarismo. Esto se puede observar en el 
aumento de la cantidad de maratones y sus participantes detallado en el Anexo 
1 – Análisis de maratones, Además, el incremento de usuarios de dispositivos 
Smartphone también es claramente apreciable. Se puede apreciar a raíz de 
esto que, si bien son poblaciones diferentes, hay una importante intersección 
entre ambas. 

A pesar de la existencia de productos similares, es más común que una 
persona controle su tiempo y distancia por sí mismo a que utilice un sistema 
que le permita fácilmente obtener estos y muchos otros datos sobre su 
actividad deportiva. Del análisis de la situación de mercado [8] se desprende 
que el causante es la dificultad en familiarizarse con los productos disponibles y 
su falta de usabilidad. Por lo tanto, el producto a desarrollar intentará explotar 
estos puntos, aspirando a ser más intuitivo y fácil de usar para los usuarios que 
los sistemas actualmente disponibles. Sobre la estrategia de comercialización 
descripta en la sección 7.3.4 - Estrategia de comercialización, se define un plan 
que se detallará más adelante. 
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7.1.4 Qué se quiere hacer 

Se desea construir una red social donde se puedan conectar usuarios que 
realizan actividades deportivas al aire libre, consultar estadísticas, visualizar los 
recorridos en mapas, registrar recorridos, datos y compartirlos mediante otras 
redes sociales (Facebook® y Twitter®). La misma será accesible desde una 
aplicación móvil que ofrezca al usuario la posibilidad de registrar su posición a 
intervalos de tiempo regulares de forma “en línea” o “fuera de línea”. Para esta 
última se generará un registro que luego se deberá enviar al servicio Web para 
ser procesado. Si bien las estadísticas que se proveen al usuario dependen de 
la actividad que éste haya realizado, entre las más genéricas se destacan la 
cantidad de calorías quemadas, el tiempo que duró la actividad, la velocidad 
promedio, tramos de velocidad máxima y mínima y puntos de interrupción. 

7.1.5 Riesgos existentes 

Se identificaron riesgos existentes referentes al proyecto académico, y a la 
elaboración del producto, que se detallan más adelante en la sección 7.3.5 - 
Análisis de riesgo. 

7.1.6 Inversión que se requiere 

El proyecto requiere inversiones de diferentes magnitudes (económicas y de 
tiempo). 

Con respecto a las inversiones económicas se tienen:  

 Proveedor de servidor de aplicaciones donde se va a alojar la 
aplicación. 

 Licencias de herramientas de gestión. 

 Campañas de difusión en eventos deportivos y vía radio y tv. 

Con respecto al recurso tiempo, se requiere: 

 Tiempo de investigación (durante seis meses al inicio del proyecto). 

 Recopilación de datos de prueba. 

 Tiempo de desarrollo para construir la aplicación. 
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7.1.7 ¿Por qué hacer el proyecto y cuáles son sus beneficios? 

El proyecto está en la intersección de tres hechos hoy muy populares: las 
actividades deportivas al aire libre, la omnipresencia de la tecnología y la 
popularización de las redes sociales. Dadas las características de estos tres, se 
puede observar un beneficio compartido ya que mientras las actividades 
deportivas brindan beneficios a la salud y apoyan la actividad, el uso de las 
redes sociales y las tecnologías generalmente fomentan el sedentarismo. Por 
lo tanto, fomentando el uso de un producto focalizado en las redes sociales y 
las actividades deportivas, se pretende generar un hábito en la sociedad 
sedentaria. Se procurará promover una especie de contagio explotando la 
comunicación entre los deportistas, haciendo o facilitando desafíos deportivos y 
creando grupos de deportistas interesados en la misma actividad. El objetivo 
final es apoyar la iniciativa de realizar deporte, ofreciéndole a la sociedad este 
producto como una herramienta más. 

Por otra parte, viendo las características del mercado en el que se desenvuelve 
el proyecto, se obtiene presencia y conocimiento en un sector del mercado que 
promete tener futuro y potencial. Este sector está compuesto por personas de 
clase media o superior con ingresos medios o altos (ya que son los que 
mayoritariamente pueden acceder a los dispositivos Smartphone), y tienen 
nivel de educación medio o alto, por lo que se espera que estén capacitados 
para aprovechar las funcionalidades que tiene el producto. 

7.2 Definición del producto a desarrollar 

7.2.1 Necesidades que satisface 

El producto buscará satisfacer necesidades de los usuarios que realizan 
actividades deportivas al aire libre. Estas necesidades pueden ser:  

 Facilitar el competir con amigos. 

 Fijar objetivos y metas. 

 Registrar recorrido realizado. 

 Mostrar los mapas de estos recorridos con imágenes. 

 Registrar la duración y distancia recorrida durante la actividad.  

En base a estos registros el sistema calculará la cantidad de calorías 
quemadas durante la actividad, la velocidad en cada tramo, velocidad 
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promedio, mínima y máxima. Luego asociado a cada registro el usuario podrá 
compartir los datos más relevantes con amigos, obtener información y gráficas 
representativas. 

7.2.2 Entorno 

Desde mediados del siglo XX los médicos han recomendado sistemáticamente 
la realización de actividades físicas recreativas para mejorar la salud de las 
personas. Su éxito se ha traducido en que actualmente la mayoría de las 
personas han tomado conciencia de la importancia que tiene realizarlas. Por 
otra parte, las estadísticas confirman que los dispositivos Smartphone han 
tenido gran crecimiento, como se muestra en la sección 7.2.3 - Características. 
Por lo tanto, se concluye que un producto capaz de combinar dichas 
características podría tener una gran utilización. Apoyando la utilización del 
producto, además de las funcionalidades básicas, es importante prever otras 
que los usuarios consideren de valor y sean diferenciadas del resto de las 
aplicaciones competidoras. En este punto, es previsible que la diferenciación 
por una funcionalidad brindada no se mantenga en el tiempo ya que los 
competidores podrían imitarla, por lo que innovar para mantener esa 
diferenciación es muy importante.  

Es también importante analizar el entorno a través de los factores externos 
(macro entorno) e internos (micro entorno). Dicho análisis se presenta con 
detalle en la sección 7.3.3 - Análisis del entorno. En la actualidad existen 
diversas empresas en el mercado con productos que atienden necesidades 
similares a las que apunta satisfacer Aktivere. A grandes rasgos se han 
identificado los siguientes cinco productos: Endomondo®, Nike+®, Adidas – 
miCoach®, Runkeeper® y Runtastic®. Todas contienen las funcionalidades 
básicas, pero cada una de ellas tiene al menos una funcionalidad que la hace 
diferenciarse del resto. 

7.2.3 Características 

Se muestra a continuación un análisis general de las características del entorno 
específicas a Uruguay. 

Hacia el primer trimestre del año 2012, la venta de dispositivos Smartphone 
tuvo un crecimiento del 150% en relación al año anterior, mientras que la venta 
de los celulares tradicionales tuvo un crecimiento de menos del 25%. La 
relación en niveles de facturación de dispositivos móviles incrementó un 40% 
en total, siendo 14% por parte de los equipos tradicionales y 120% por los 
dispositivos Smartphone. En el primer trimestre del 2012, de cada 100 
celulares vendidos en Uruguay, 17 fueron dispositivos Smartphone. Los 
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dispositivos que operan con 3G2 pasaron del 11% al 17% de las ventas y ya 
tienen un 35% de la facturación [9].  

El uso de Internet ha crecido en los últimos dos años. El 36% de quienes usan 
Internet desde su celular tiene un dispositivo Smartphone. Esto equivale a un 
7% del total de usuarios de Internet, que es un total de 120.000 personas. El 
porcentaje de usuarios de Internet que se conectan desde un dispositivo móvil 
es del 20% [10].  

Un 17% de los usuarios de Internet que dispone del servicio en el celular lo 
utiliza. Los principales usos que le dan a Internet en el celular son las redes 
sociales (79%, 23 puntos más que hace dos años). En cuanto al uso de 
Facebook® y otras redes sociales, en base a las personas que utilizan Internet, 
hubo un aumento de 61% a 77%, siendo 1.2 millones las personas que utilizan 
Facebook®. El 32% de las personas que utilizan redes sociales se conecta 
desde un dispositivo móvil [10].  

Más de la mitad de los usuarios de Facebook® ingresa todos los días. El 
usuario de Facebook® tiene en promedio 400 “amigos” (gente con la que 
comparte automáticamente todo lo que se publica), y este número crece 
fuertemente, cuanto menor edad tenga la persona (640 amigos entre los 
menores de 20 años) [10]. 

En cuanto a los usos de Facebook® que influyen en la aplicación, el 48% de 
los usuarios comparte enlaces, el 47% comenta las publicaciones de sus 
amigos, y el 30% escribe comentarios sobre sí mismos [10].  

7.3 Análisis del mercado 

 Para analizar el mercado, se decidió estudiar el mercado de servicios, 
identificando claramente las siguientes características: 

 Público objetivo 

 Servicio y nivel de necesidad del público objetivo. 

 Disponibilidad de servicios similares en el mercado.  

Como apoyo para el análisis, se elaboró una encuesta que fue publicada en la 
Web y completada por 102 personas de un público heterogéneo (ambos sexos, 

                                            

 

2
 3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través 

de telefonía móvil mediante UMTS. 
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edades desde 15 hasta 65 años, nivel cultural medio-alto). Las preguntas que 
contiene la encuesta se encuentran en el Anexo 3 – Encuesta de relevamiento 
de requisitos.  

A partir de esta encuesta, se detecta que: 

 El 60% (61 personas) de los encuestados realiza en forma regular 
alguna actividad deportiva al aire libre (salir a correr, andar en 
bicicleta, salir a caminar). 

 El 75% utiliza algún dispositivo Smartphone. (47% del total de 
encuestados (39% que utilizaría la aplicación + 8% que no la 
utilizaría)). 

 El 82% del 47% anterior, utilizaría la aplicación que se ofrece para 
registrar y/o compartir sus actividades deportivas al aire libre. (39% 
del total de encuestados) 

 

Figura 1– Desglose de resultados de la encuesta (I). 39% de las 102 personas encuestadas utilizan 
dispositivo Smartphone, realizan actividades deportivas al aire libre y utilizarían la aplicación que 
se ofrece. 

 El 46% del 13% que realizan deportes al aire libre pero que no 
utilizan dispositivo Smartphone, estaría dispuesto a comprárselo para 
utilizar la aplicación que se ofrece. (6% del total de encuestados). 
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Figura 2 Desglose de resultados de la encuesta (II). 6% de las 102 personas encuestadas realizan 
actividades deportivas al aire libre, no utilizan dispositivo Smartphone, pero comprarían un 
dispositivo Smartphone para utilizar la aplicación que se ofrece. 

Evaluando los resultados anteriores, se obtiene que de las 102 personas 
encuestadas:  

 El 6% compraría un dispositivo Smartphone para comenzar a utilizar 
la aplicación para monitorear y registrar sus deportes al aire libre. 

 El 39% utilizaría la aplicación para monitorear y registrar sus 
deportes al aire libre. 

Se concluye que el mercado potencial está compuesto por el 45% (6% y 39%) 
de las personas, las cuales utilizarían la aplicación que se ofrece. 

A su vez, se destaca que el 70% del 45% que utilizaría la aplicación (32% del 
total de encuestados) considera importante compartir esta información en redes 
sociales.  
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Figura 3 - Desglose de resultados de la encuesta (III). 32% de los 102 encuestados utilizaría la 
aplicación que se ofrece y además considera importante compartir esta información en redes 
sociales. 

Extrapolando estos resultados a toda la población uruguaya (del orden de tres 
millones), el mercado potencial (45%) estaría compuesto por casi un millón y 
medio de personas que utilizarían la aplicación, de las cuales (32%) casi un 
millón compartirían la información obtenida luego de la realización de alguna 
actividad deportiva. A pesar de que las 102 personas encuestadas 
simplemente son una representación de una fracción sesgada caracterizada 
por edad, nivel cultural y manejo tecnológico, y que además no es una realidad 
que casi un millón de uruguayos realizan actividades deportivas; se puede 
afirmar que se está ante un mercado potencialmente importante al que la 
aplicación le brindaría un valor agregado. 

7.3.1 Definición de potenciales clientes 

Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada se identificaron los 
siguientes grupos de potenciales clientes.  

7.3.1.1 Clientes directos 

Los clientes directos son los usuarios finales que harán uso del producto, que 
de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a ciento dos 
personas, 45% (cuarenta y seis personas) será el público potencial, el cual 
posee las siguientes características: 
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 55% son de sexo masculino y 45% de sexo femenino (25/21). 

 Dividiendo las personas encuestadas (que pertenecerían al mercado 
potencial) por rango de edad, se obtienen los siguientes porcentajes 
(los porcentajes pueden verse en la Figura 4):  

o Menores de 18 años – 3% (1 persona) 

o Entre 19 y 30 años – 75% (34 personas) 

o Entre 31 y 45 años – 12% (6 personas) 

o Mayores de 45 años – 10% (5 personas) 

 

Figura 4 - Desglose de resultados de la encuesta (IV) según el rango de edad del público potencial. 
Con estos valores, se deduce que el segmento más amplio es el del público de 19 a 30 años (75%), 
el cual es un público innovador, ya que experimentar resulta más fácil y barato, y con capacidad 
económica para acceder a dispositivos tecnológicos, ya que generalmente todavía no tienen una 
familia a la cual mantener. 

7.3.1.2 Clientes indirectos 

Los clientes indirectos son los clientes que ayudan de alguna forma a que el 
producto sea usado por los usuarios finales, por ejemplo aportando ingresos 
directos o apoyando en la difusión del producto en cualquiera de sus formas 
descriptas en la sección 7.3.4 - Estrategia de comercialización. Estos son 
quienes adquieren la aplicación para que otros la utilicen. Se considera que 
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este tipo de cliente es innovador y al no ser un cliente explotado por los 
competidores, se le podría ofrecer el producto. Estos clientes podrían ser: 

 Publicidad de productos relacionados con deportes, incluida como 
patrocinadores. 

 Instituciones deportivas que brinden la aplicación como servicio a sus 
socios. 

 Instituciones educativas que quieran utilizar el producto para sus 
actividades deportivas. 

 Empresas que deseen motivar a sus empleados a realizar 
actividades deportivas a través del producto. 

 Proveedores de alimentos y bebidas que habitualmente consumen 
los deportistas. 

 Proveedores de productos para la salud y cosméticos (cremas, 
bronceadores, bloqueadores solares, etc.) 

 Proveedores de otros artículos asociados directamente al deporte 
(tobilleras, calzas de ciclista, cascos, cardiotacómetros, etc.) 

7.3.2 Mercado potencial y objetivo 

Como mercado potencial, se define a los clientes que no son usuarios del 
producto a ofrecer, tanto porque utilizan productos de la competencia o 
productos sustitutos. Este mercado está compuesto por todas las personas que 
cumplen las siguientes características: 

 No realizan deporte. 

 No utilizan algún dispositivo Smartphone. 

 No utilizan redes sociales. 

 Utilizan algún otro producto y se encuentran muy satisfechos y 
familiarizados con él. 

Se define como mercado objetivo, el mercado al cual se le dedicará el mayor 
esfuerzo con el fin de captar sus integrantes para que sean usuarios del 
producto a ofrecer. Este mercado está compuesto por todas las personas que 
cumplen las siguientes características: 

 Deportistas 
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 Usuarios de algún dispositivo Smartphone. 

 Usuarios de redes sociales. 

 Personas que no utilizan productos similares, o en caso de utilizarlos, 
estarían dispuestos a cambiarse. 

7.3.3 Análisis del entorno 

El entorno está formado por dos grandes elementos: Micro entorno y Macro 
entorno [8]. 

7.3.3.1 Micro Entorno 

Está comprendido por los actores que afectan al proceso de intercambio del 
servicio y el ambiente interno de la empresa (proveedores, intermediarios y 
competencia directa). Para estudiar el micro entorno, se utiliza el siguiente 
análisis de “Las cinco fuerzas de Porter” [11], [12], donde se analizan productos 
y/o servicios sustitutos, proveedores, competidores, clientes y la amenaza de 
nuevos ingresos. 

7.3.3.1.1 Productos y servicios sustitutos 

Respecto a los productos y servicios sustitutos del producto a desarrollar, se 
detecta que una persona tiene las siguientes alternativas sin tener que utilizar 
el producto: 

 Salir a correr y tomarse las marcas de tiempo por sí mismo, 
comentándole a sus amigos su tiempo, recorrido realizado y 
experiencia durante la actividad. 

 Desafiar a un amigo sin utilizar redes sociales ni registros 
tecnológicos. 

 Formar grupos de personas que realicen la misma actividad física sin 
utilizar redes sociales para encontrarse. 

 Tener un acompañante/entrenador que vaya haciendo comentarios 
motivadores. 

De los productos y servicios sustitutos, se destaca como ventaja tener una 
persona que esté acompañando al usuario en tiempo real, aconsejándole y 
ayudándolo a mejorar su rendimiento, tanto para deportistas de elite como para 
personas que realizan deporte de rutina. Otra ventaja es la preferencia de 
escuchar experiencias de recorridos realizados de gente conocida (en una 
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reunión de amigos), antes que leer comentarios de personas desconocidas 
publicadas en la Web (ver RF 20. - Compartir comentario acerca de actividad 
realizada desde la aplicación móvil).  

Como desventajas, se detecta que no se obtienen gráficas, ni recorridos en 
mapas, ni estadísticas acerca de las calorías quemadas en tiempo real si no se 
cuenta con una aplicación que así lo haga. A su vez contratar un entrenador 
personal requiere un esfuerzo económico bastante mayor que el de comprar 
una aplicación, o utilizar una gratuita con publicidad. 

7.3.3.1.2 Proveedores 

Se identifican como proveedores las distintas tecnologías de desarrollo y 
gestión que se utilizan para la construcción y distribución del producto. En 
particular, se identifica como principal proveedor a Google Play. Esta es la 
tienda de aplicaciones en línea, de acceso público, desarrollada por Google. 
Viene preinstalada únicamente en los dispositivos que poseen sistema 
operativo Android®. Sus usuarios pueden buscar y descargar aplicaciones que 
los desarrolladores publican. Para poder distribuir el producto a través del sitio 
de esta tienda, se debe adquirir y mantener una cuenta de desarrollador válida. 

7.3.3.1.3 Competidores 

Se identificaron los principales competidores y se ponderaron con un 
porcentaje de acuerdo a la porción del mercado que poseen y a la similitud con 
el producto que se ofrece, como indican la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3.  
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Aplicación 
Cantidad de 
descargas 

Cantidad de votos a 
favor (Google +1) 

Valoración   
(1-5) 

Endomondo Más de 5.000.000 30000 4,6 

Runkeeper Más de 1.000.000 19000 4,4 

Runtastic Más de 1.000.000 15000 4,6 

Adidas 
miCoach 

Más de 1.000.000 6900 4,4 

Nike + 
running 

Más de 1.000.000 13000 3,8 

Tabla 1: Valores de la relación población – producto de la competencia, obtenidos de Google Play, 
donde “cantidad de descargas” indica la cantidad de veces que la aplicación fue descargada. El 
botón “Google +1” es una forma rápida de indicar que una aplicación es interesante o 
recomendable. El conjunto de estas dos medidas, sumado a la valoración de los usuarios entre 
uno y cinco, servirá para comparar los productos existentes entre sí. Fuente: Google Play y 
elaboración propia. Basado en datos obtenidos en octubre de 2012. 

La Tabla 2, refleja la relación que hay entre cada porción del mercado, y las 
acciones (descargar, votar y valorar) que la población puede realizar sobre la 
aplicación. 

Porción del 
mercado 

Cantidad de descargas 
Votos a favor 
(Google +1) 

Valoración 

Baja 0 – 999.999 0 – 9.999 0 – 2,9 

Media 1.000.000 – 3.499.999 10.000 – 19.999 3 – 4,4 

Alta 3.500.000 o mas 20.000 o mas 4,5 - 5 

Tabla 2: Rangos de posición del mercado respecto a la relación población – producto. Hay tres 
rangos (bajo, medio y alto) que dependen de las variables: cantidad de descargas, votos a favor y 
valoración de la aplicación. Fuente: elaboración propia. Basado en datos obtenidos en octubre de 
2012. 

La Tabla 3 muestra la relación que hay entre los productos de la competencia y 
las acciones (descargar, votar y valorar) que la población puede realizar sobre 
la aplicación. En la tabla se refleja el impacto que tiene cada producto de la 
competencia en la población, por lo tanto, estos son los productos a los que se 
les debe tener mayor consideración (impacto alto y medio-alto, marcados con 
rojo).  
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Aplicación Descargas 
Votos a favor 
(Google +1) 

Valoración Impacto 

Endomondo Alto Alto Alto Alto 

Runtastic Medio Medio Alto Medio-Alto 

Runkeeper Medio Medio Medio Medio 

Nike + 
running 

Medio Medio Medio Medio 

Adidas 
miCoach 

Medio Bajo Medio Medio-Bajo 

Tabla 3: Impacto de los productos de la competencia en la población. Fuente: elaboración propia. 
Basado en datos obtenidos en octubre de 2012. 

A partir de las diferentes funcionalidades que tienen los distintos productos que 
ofrecen los competidores, se destacan las siguientes ventajas y desventajas: 

Prestaciones genéricas de los productos competidores (Ventajas): 

 Compartir con amigos las actividades físicas 

 Fijar objetivos deportivos 

 Detectar los recorridos realizados 

 Ser multiplataforma 

 Acceder instantáneamente a la información  

 Obtener estadísticas 

 Hacer reportes mediante gráficas 

 Tener interfaz amigable 

Desventajas genéricas de los productos competidores frente al producto que se 
ofrece: 

 Poco enfocados en las redes sociales 

 Ignoran los desniveles del terreno 

 Pocos tienen traducción a otros idiomas, en particular español. 
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 La estrategia de comercialización ignora aspectos importantes para 
los usuarios, la misma se analiza en la sección 7.3.4 - Estrategia de 
comercialización 

7.3.3.1.4 Poder de negociación de los clientes 

En cuanto al poder de negociación de los clientes, se considera que los 
usuarios finales son una fuerza muy importante, ya que serán quienes utilicen 
el producto. Es por esto que se detectan las siguientes prestaciones que todas 
las aplicaciones consideradas tienen y por ende los usuarios notarían su 
ausencia. 

 Registro de tiempos realizados 

 Cantidad de calorías quemadas durante la actividad 

 Velocidades registradas: media y máxima 

 Registro del recorrido 

 Mapas de las rutas 

7.3.3.1.5 Amenaza de nuevos ingresos 

La amenaza de nuevos ingresos es alta, debido a que se detecta la entrada al 
mercado de varias empresas en los últimos tiempos sobre tecnología aplicada 
a los deportes e interacción con las redes sociales. Varios de los productos 
analizados de la competencia cumplen con estas características y son 
relativamente nuevos. A su vez es muy accesible crear este producto e 
ingresar al mercado, debido a que las barreras de entrada existentes son:  

 Poseer una cuenta en Google Play, la cual la puede obtener 
cualquier persona. 

 Poseer conocimientos de desarrollo, para lo cual se puede contratar 
a profesionales en caso de no tenerlos. 

 Poseer conocimientos básicos sobre posicionamiento con GNSS, lo 
cual se puede obtener contratando especialistas. 

Todos los sistemas considerados son distribuidos en la plataforma Google Play 
en Android®, la cual constituye un medio idóneo para ello. El sistema que se 
está describiendo aquí también la utilizaría. Si Google Play como canal de 
difusión dejase de estar disponible, existen varias alternativas como las que se 
muestran a continuación [13]: 
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 Web: ésta sería la opción por defecto, ya que permitiría ofrecer la 
posibilidad de descargar la aplicación mediante el sitio Web del 
producto. 

 AndroidPit: es una de las tiendas más comunes que vienen 
preinstaladas en dispositivos que no fueron certificados por Google®. 
Esta tienda, que tiene versión en castellano, permite buscar 
aplicaciones, y ofrece numerosas recomendaciones y revisiones 
propias. Una característica importante a destacar es que permite 
instalar las aplicaciones de manera remota desde la Web [14].  

 SlideMe: no ofrece tantas características como AndroidPit, pero 
diversas revisiones señalan que tiene mejor funcionamiento. Una 
diferencia con AndroidPit es que no permite a los usuarios instalar 
aplicaciones de manera remota, sino que ofrece un servicio llamado 
StorageLocker, donde se almacenan las aplicaciones de cada cliente 
para cuando desee reinstalarlas, o llevarlas a un nuevo dispositivo. 

 GetJar: es una plataforma muy básica que sólo ofrece aplicaciones 
gratuitas, y por medio de descarga directa. A su vez no dispone de 
una tienda donde hacer las búsquedas, sino que todo se debe hacer 
desde la Web y las actualizaciones de las aplicaciones se deben 
realizar manualmente. 

7.3.3.2 Macro Entorno 

El macro entorno está comprendido por las grandes fuerzas que afectan 
globalmente a una empresa y a todo su micro entorno, las cuales por ser muy 
poderosas, no se pueden controlar como las del micro entorno. Entre esas 
fuerzas que influyen en la empresa, se encuentran la económica, sociocultural 
y tecnológica. Para estudiarlas, como se detalla a continuación, se utiliza la 
herramienta PESTEL3 [12]. 

7.3.3.2.1 Análisis Económico 

A pesar de que en el comienzo el producto será de uso gratuito, se debe tener 
en cuenta el costo que deberán abonar los usuarios (directos e indirectos) una 

                                            

 

3
 Con el análisis PESTEL (Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal) 

se puede construir los diferentes escenarios en los que se ubicará el producto. Esta 
herramienta consiste en describir el macro entorno en función de los factores nombrados que 
se consideren relevantes. 
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vez terminado el período de prueba. El panorama actual de la economía 
uruguaya es favorable para la creación de este producto, ya que está en una 
época de crecimiento en el cual la región, y a su vez en el año 2012 se registró 
el mínimo histórico en la tasa de desempleo (5,3% de la 
población económicamente activa) [15], [16], [17]. Esto hace que se facilite el 
acceso a las aplicaciones, ya que en este momento de la economía, adquirirlas 
no es un gasto significativo para la mayor parte de la población uruguaya. Cabe 
destacar que en Brasil, uno de los países vecinos de Uruguay, a mitad del año 
2013 se disputó la Copa Confederaciones. También en ese país, el año 
próximo habrá un campeonato mundial de futbol, y luego en el año 2016 se 
desarrollarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos enseguida. Esta seguidilla 
de eventos deportivos que ocurrirán en el país vecino de Uruguay, sumado a 
las grandes actuaciones de la selección uruguaya de fútbol en el último mundial 
y en la última Copa América, es de esperar que generen un empuje muy 
importante a las actividades físicas en Uruguay.  

7.3.3.2.2 Análisis Sociocultural 

Se pueden ver a diario las costumbres de los uruguayos en el ámbito deportivo, 
ya que es habitual encontrar gente caminando, corriendo o practicando algún 
deporte en distintas zonas de este país, como rutas, cerros, ríos o plazas. A su 
vez en los últimos años ha ido aumentando el interés por cuidarse y mantener 
una vida sana, sobre todo buscando disminuir el estrés. Esto se ve a diario 
sobre todo en las distintas ramblas con las que cuenta Montevideo y 
Maldonado. Otro punto importante es que hoy en día es normal que las 
personas cuenten con un dispositivo Smartphone en el cual posean conexión a 
Internet, y aplicaciones para utilizar diariamente. Esto influye positivamente en 
la disposición que tienen las personas para adquirir una aplicación la cual les 
ayude a controlar su actividad deportiva y mantenerse saludable.  

7.3.3.2.3 Análisis Tecnológico 

En la actualidad, la mayor parte de la población objetivo cuenta con al menos 
una computadora con conexión a Internet, desde donde utilizan redes sociales 
como Facebook®, Twitter® y páginas de búsqueda como Google® que son las 
que más se impusieron en la sociedad. Por estas razones, el producto será 
publicitado en esos ámbitos. A su vez, hay una notoria tendencia de Android® 
a expandirse de forma acelerada, estimándose que la venta de dispositivos con 
Android® podría duplicarse en tan sólo un año [18]. También es importante 
destacar que, como se mencionó anteriormente, la mayoría de las personas 
pertenecientes al público objetivo de este producto, ya cuentan con un 
dispositivo Smartphone con conexión a Internet, lo que posibilita que se 
comuniquen mediante las redes sociales utilizando su dispositivo.  

Las tres fuerzas analizadas, indican que va en incremento la probabilidad de 
que el público objetivo pueda estar interesado en utilizar una aplicación en su 
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dispositivo Smartphone. Se estima que este sistema ayudará al usuario a 
mejorar su eficiencia a la hora de realizar actividades deportivas. Por último 
también podrá compartir con amigos sus actividades en la aplicación mediante 
la red social del sistema, Facebook®, o Twitter®.  

7.3.4 Estrategia de comercialización 

Para definir una estrategia de comercialización, se estudió la que utilizan los 
productos competidores. 

Se observa que la mayoría tienen dos versiones: una de descarga gratuita 
(multiplataforma en la mayoría de los competidores) con funcionalidades 
acotadas, y otra paga con todas las funcionalidades (denominada completa o 
profesional) disponible a través de las diferentes tiendas en línea para 
dispositivos móviles. 

La estrategia de comercialización planteada busca la diferenciación (en 
especial con Endomondo) de la siguiente manera. Al inicio se busca una 
penetración en el mercado ofreciendo la versión completa de la aplicación con 
todas las funcionalidades de forma gratuita durante un período de prueba. Este 
período puede ser, durante un año o durante los primeros quinientos kilómetros 
recorridos. Con esto se busca que las personas adquieran la aplicación de 
forma gratuita, para que, luego del período de prueba, sean fieles al producto y 
su servicio asociado, sintiendo que vale la pena abonar el precio de la 
aplicación. Luego del período de prueba, la aplicación tendrá un costo anual del 
orden de un dólar americano para aquellas personas que deseen continuar 
utilizando la misma sin publicidad. Este costo, que es un valor relativamente 
bajo para los usuarios, se espera que sea aproximadamente el 80% de los 
futuros ingresos. Esta estrategia no es nueva, y es similar a la utilizada 
recientemente por la aplicación WhatsApp®4, que por ser gratuita durante el 
primer año logró difundirse en forma masiva. Se considera muy probable que 
luego de un año de uso y del acostumbramiento, los usuarios estarán 
dispuestos a pagar un bajo costo (del orden de uno o dos dólares americanos 
por usuario por año) por su utilización.  

En caso de no querer abonar el costo luego de un año (o quinientos kilómetros) 
de haber utilizado la aplicación, tendrán la posibilidad de continuar utilizándola 
pero ésta contendrá publicidad lo que se espera que genere un ingreso 
equivalente al de los usuarios que abonen la aplicación. 

                                            

 

4
 WhatsApp es una aplicación para dispositivos Smartphone que permite enviar mensajes de 

texto a través de Internet. 
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Otra posible forma de generar ingresos sería comercializar los registros de 
actividades en forma de estadísticas anónimas. Esta información generaría 
valor para empresas tanto del rubro deportivo como empresas que publiciten 
actividades de esta índole. Por ejemplo, a una empresa de bebidas le podría 
interesar obtener el lugar de la rambla por el cual circula mayor cantidad de 
gente, para ubicar un cartel con publicidad de la bebida. (Este uso potencial es 
válido de acuerdo a la ley de protección de datos personales [19] ) 

7.3.5 Análisis de riesgo 

Se realiza este análisis para gestionar los riesgos negativos. La estrategia 
adoptada será mitigarlos, de forma de reducir el impacto que generen en caso 
de que ocurran. 

7.3.5.1 Identificación de Riesgos 

Se agrupan los riesgos de características similares de la siguiente manera: 

 Riesgos técnicos: representan los riesgos asociados a la tecnología 
que se va a utilizar, considerando este grupo como el más sensible 
ya que la tecnología cambia constantemente con un ritmo muy 
acelerado. Estos riesgos se asocian directamente a la elaboración 
del producto. 

 Riesgos de organización y gestión: representan los riesgos que se 
refieren al trabajo del equipo en el marco del proyecto académico, la 
organización de sus miembros, y la gestión del proyecto en general.  

 Otros riesgos: existen diferentes riesgos que no entran en ninguna 
categoría pero que pueden calificarse como riesgos externos. Por 
ejemplo: cambios en las preferencias sociales, crisis económica, 
cambios generales significativos en la región. 

Para la clasificación de riesgos realizada se estimó su probabilidad de 
ocurrencia e impacto en caso de ocurrir. Estos niveles de clasificación pueden 
ser bajo (verde), medio (amarillo) o alto (rojo), y se ponderan de acuerdo a una 
tabla, donde la escala de impacto es de uno a cinco, siendo uno el menor 
impacto, y cinco el mayor. La probabilidad está representada con el mismo 
razonamiento, con la salvedad de que el intervalo es entre “0,2” y “0,8”, siendo 
“0,2” la menor probabilidad de ocurrencia, y “0,8” la mayor. La Tabla 4 muestra 
clasificación de riesgos:  
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Impacto\Probabilidad 0,2 0,4 0,6 0,8 

1 Bajo Bajo Bajo Medio 

2 Bajo Bajo Medio Medio 

3 Bajo Medio Medio Alto 

4 Medio Medio Alto Alto 

5 Medio Alto Alto Alto 

Tabla 4: Matriz de niveles de riesgos (Fuente: elaboración propia) 

Matriz de ponderación de riesgos 

Como resultado de lo anterior, se presenta la Tabla 5 de identificación de 
riesgos de la siguiente manera:  
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 Categorías Descripción Probabilidad Impacto Ponderación 

Riesgos 
Técnicos 

Poca experiencia en la 
tecnología 

0,2 4 0,8 

No calificar para las tiendas en 
línea de los sistemas móviles 

0,4 3 1,2 

Problemas de desarrollo / 
pruebas de la aplicación 

0,6 4 2,4 

Riesgos de  
Organización  
y Gestión 

Baja disponibilidad de horas 
hombre 

0,6 5 3 

Problemas entre los 
integrantes del equipo 

0,6 5 3 

Desintegración del equipo de 
trabajo 

0,2 5 1 

Incumplimiento en los plazos 0,4 4 1,6 

Cálculo erróneo de la triple 
restricción (alcance tiempo y 
costo) 

0,6 4 2,4 

Riesgos 
Económicos 

Imposibilidad de acceder a la 
tecnología necesaria para 
realizar las pruebas 

0,4 4 1,6 

Crisis económica que afecte al 
proyecto 

0,4 2 0,8 

Otros 

Baja respuesta del público 
objetivo 

0,2 4 0,8 

Estudio de mercado realizado 
en forma incorrecta 

0,4 4 1,6 

Competencia que ingrese en 
el mercado con mejor oferta / 
precio 

0,4 4 1,6 

Tabla 5: Análisis de Riesgos; en fondo rojo aquellos que resultan más significativos en la 
ponderación (Fuente: elaboración propia) 

Para mitigar los riesgos con ponderación alta, se describe la estrategia en la 
sección 9.1.2.5.1 - Estrategia de mitigación para los riesgos con ponderación 
alta. 
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7.3.6 Análisis F.O.D.A. 

A continuación se describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas relativas al desarrollo del proyecto y del sistema, y la gestión de las 
mismas.  

7.3.6.1 Fortalezas 

7.3.6.1.1 Fortalezas asociadas a la elaboración del producto 

 El público objetivo (personas entre diecinueve y cuarenta años), son 
simultáneamente quienes adoptan en forma más natural la tecnología 
móvil, y son quienes tienen mayor tendencia a realizar deportes al 
aire libre, según datos recolectados en la encuesta que se puede ver 
en el Anexo 3 – Encuesta de relevamiento de requisitos y en el 
Anexo 4 – Informes para cada actividad deportiva. 

7.3.6.1.2 Fortalezas asociadas al proyecto académico 

 Los integrantes del equipo del proyecto cursaron materias con 
contenido académico específico sobre las tecnologías que se utilizan. 

7.3.6.2  Oportunidades 

7.3.6.2.1 Oportunidades asociadas a la elaboración del producto 

 Que el producto prospere en programas de explotación de turismo a 
nivel nacional y de la región mediante programas sociales en curso, 
como Uruguay Natural. 

 Dado que el MIDES está impulsando a través del INJU el trabajo de 
los jóvenes en actividades deportivas al aire libre, existe la 
oportunidad de hacer alianzas con estas instituciones, para que 
promuevan el producto. 

 Notorio aumento del uso de la plataforma Android® y del crecimiento 
del mercado de aplicaciones para dispositivos móviles. 
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7.3.6.3 Debilidades 

7.3.6.3.1 Debilidades asociadas a la elaboración del producto 

 Bajo poder adquisitivo con respecto a los competidores de Aktivere. 

7.3.6.3.2 Debilidades asociadas al proyecto académico  

 Baja experiencia en desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles por parte de los integrantes del equipo de proyecto. 

 Recursos humanos destinados en forma no exclusiva al desarrollo 
del producto. 

7.3.6.4 Amenazas 

7.3.6.4.1 Amenazas asociadas a la elaboración del producto 

 Surgimiento de nuevas versiones de los dispositivos móviles 
(software y hardware), durante el desarrollo del sistema, que 
impliquen actualizar drásticamente la tecnología durante la etapa de 
desarrollo. 

 Sistemas similares que puedan surgir como producto de desarrollo 
de empresas o de otros estudiantes. 

 Poca o lenta familiarización con la aplicación por parte de los 
potenciales usuarios. 

 Existencia de productos sustitutos reconocidos en el mercado, ya 
disponibles en línea. 

7.3.6.4.2 Amenazas asociadas al proyecto académico 

 No definir el alcance adecuado, teniendo en cuenta que en las 
variables de la triple restricción (alcance-tiempo-costo), no se puede 
modificar el tiempo. 
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7.4 Ingeniería de requerimientos 

7.4.1 Introducción 

Este capítulo contiene el análisis de requerimientos realizado con el fin de 
obtener un conjunto de requerimientos funcionales (funcionalidades de la 
aplicación) y requerimientos no funcionales (restricciones). Los requerimientos 
funcionales se plasman luego en la especificación de casos de uso. 

7.4.2 Análisis de los requerimientos 

Se analizan en esta sección los requerimientos funcionales y no funcionales del 
producto a desarrollar. Como primer acercamiento se realizaron preguntas 
individuales informales a usuarios finales (amigos y familiares). Se los consultó 
sobre su interés acerca de una aplicación de estas características. Para lograr 
alguna credibilidad estadística se realizó una encuesta anónima en línea con 
preguntas específicas sobre distintas funcionalidades para conocer el interés 
del público encuestado. Esta encuesta se publicó en Facebook®, fue 
completada por un total de 102 personas y puede verse en el Anexo 3 – 
Encuesta de relevamiento de requisitos. 

Luego, con estos datos se unieron los distintos requerimientos relevados, los 
cuales fueron estudiados y priorizados. Esto se realizó para detectar cuáles de 
ellos eran viables y estratégicamente adecuados para el sistema a desarrollar. 

7.4.3 Clientes y actores 

7.4.3.1 Clientes 

Los clientes directos e indirectos se identificaron y describieron en el capítulo 
de análisis de mercado de la sección 7.3.1- Definición de potenciales clientes. 

7.4.3.2 Actores 

Se identifican los siguientes actores del sistema: 

 Usuario: persona que interactúa con el sistema. 
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 Sistema agente: software instalado en el dispositivo móvil que 
comunica al GNSS con el servidor central para el envío de datos. 

 Aplicación Web: software que contiene implementados los 
requerimientos funcionales definidos en el alcance. Este software es 
accesible mediante un navegador Web. 

7.4.4 Componentes y sistemas que interactúan con la solución 

En esta sección se describen los componentes que forman parte de la solución 
presentada y conforman el ambiente de producción. 

 Servidor de aplicaciones: es un sistema que aloja la aplicación Web, 
formada por un hardware servidor con sistema operativo Windows 
Server y un servidor de aplicaciones Internet Information Services. 
Responde las solicitudes de la aplicación cliente y se comunica con 
el servidor de base de datos 

 Servidor de base de datos: almacena los datos que se generan 
mediante la ejecución de la aplicación y ofrece consultas para la 
obtención de información.  

 Agente en dispositivos móviles: es el recolector de datos relativos a 
la posición del usuario. Se comunica con el dispositivo GNSS para 
tomar sus datos y enviarlos en tiempo real o generar un registro que 
luego pueda ser enviado al servidor de aplicaciones. Esta aplicación 
es ejecutada por los usuarios finales cuando inician operaciones de 
registro o de subida de datos y hacen que el agente invoque al 
servidor de aplicaciones para que maneje estas operaciones. 
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Los componentes descritos se relacionan entre sí como se indica en la Figura 
5. 

 

Figura 5- Diagrama de componentes. Servidores alojados en la nube, mostrando interconexión con 
los diferentes clientes. Fuente: elaboración propia 

7.4.5 Especificación de requerimientos 

Los requerimientos se identificaron mediante varias técnicas: 

 Tormenta de ideas 

 Análisis de productos competidores 

 Intereses de público objetivo 

 Encuesta a potenciales usuarios. 
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Se realizaron especificaciones para estos requerimientos, los cuales se 
tomaron en cuenta como requerimientos “deseables” a ser cumplidos por parte 
de la aplicación. Del resultado del análisis de la triple restricción (alcance – 
tiempo – costo), se seleccionó un conjunto formado por aquellos 
requerimientos cuyo desarrollo o cumplimiento entra en el marco del proyecto 
académico. Éstos son especificados en la sección 7.5 - Definición del alcance. 

7.4.5.1 Requerimientos funcionales 

7.4.5.1.1 Listado de requerimientos funcionales 

7.4.5.1.1.1 Requerimientos comunes a ambas aplicaciones 

7.4.5.1.1.2 Requerimientos de la aplicación Web 

RF 1. – Gestionar usuarios 

RF 2. – Realizar consultas sobre actividades realizadas 

RF 3. – Mostrar mapa de recorrido realizado para una actividad 

RF 4. – Gestionar deportes de interés 

RF 5. – Consultar gráficamente estadísticas de una actividad realizada 

RF 6. – Seguir usuarios 

RF 7. – Consultar historial de actividades realizadas 

RF 8. – Ver actividad compartida de personas 

RF 9. – Ingresar a la aplicación Web 

RF 10. – Gestionar grupos de usuarios 

RF 11. – Compartir con un grupo una actividad realizada 

RF 12. – Ver detalle de una actividad realizada 

7.4.5.1.1.3 Requerimientos de la aplicación móvil 

RF 13. – Ingresar a la aplicación móvil 

RF 14. – Realizar actividad deportiva  

RF 15. – Publicar finalización de actividad en Facebook® 

RF 16. – Publicar finalización de actividad en Twitter® 
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RF 17. – Realizar consultas sobre las actividades realizadas desde la 
aplicación móvil. 

RF 18. – Gestionar registros de actividad sin conexión desde la 
aplicación móvil 

RF 19. – Compartir fotos de actividades realizadas 

RF 20. - Compartir comentario acerca de actividad realizada desde la 
aplicación móvil 

RF 21. – Mostrar mapa de actividad realizada en la aplicación móvil. 

7.4.5.1.2 Detalle de requerimientos funcionales 

7.4.5.1.2.1 RF 1. – Gestionar usuarios  

Descripción 

El sistema deberá permitir que un usuario se dé de alta y baja a sí mismo y sea 
capaz de modificar sus datos personales. El usuario debe dar consentimiento 
expreso para aparecer en los filtros de búsqueda. 

Prioridad 

Alta 

Especificación 

Casos de uso: CU 1. – Registrar usuario, CU 2. – Modificar datos de usuario, 
CU 3. – Darse de baja del sistema (usuario), CU 4. – Buscar personas, CU 5. – 
Ver detalles de persona. Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.2 RF 2. – Realizar consultas sobre actividades realizadas  

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios realizar diversas consultas sobre sus 
actividades realizadas, retornando datos tales como su desempeño y recorrido 
realizado. Las posibles consultas según la actividad son las siguientes: 

 Mountain bike: distancia recorrida; velocidad mínima, máxima y 
promedio alcanzadas; calorías quemadas durante el recorrido; altura 
máxima alcanzada en el recorrido. 

 Ciclismo: distancia recorrida; velocidad mínima, máxima y promedio 
alcanzadas; calorías quemadas durante el recorrido. 
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 Caminata: distancia recorrida; velocidad mínima, máxima y promedio 
alcanzadas; calorías quemadas durante el recorrido. 

 Correr: distancia recorrida; velocidad mínima, máxima y promedio 
alcanzadas; calorías quemadas durante el recorrido. 

 Kayak: distancia recorrida; velocidad mínima, máxima y promedio 
alcanzadas; calorías quemadas durante el recorrido. 

Prioridad 

Alta. 

Especificación 

Casos de uso: CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada, CU 33. – Ver 
estadísticas de todas las actividades realizadas. Ver detalle en el Anexo 5 – 
Casos de uso. 

7.4.5.1.2.3 RF 3. – Mostrar mapa de recorrido realizado para una actividad 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios visualizar el mapa de un recorrido 
realizado para determinada actividad. Dependiendo del tipo de actividad, el 
mapa será acerca de recorridos terrestres (mapa terrestre) o recorridos 
fluviales (mapa fluvial). 

Prioridad 

Alta 

Especificación 

Casos de uso: CU 29. – Ver mapa de trayecto al finalizar una actividad. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.4 RF 4. – Gestionar deportes de interés 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios agregar nuevas deportes a su lista de 
deportes de interés, mostrar cuales tiene registrados como favoritos en el 
sistema, y eliminarlos si lo desea. 

Prioridad 

Media. 
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Especificación 

Casos de uso: CU 17. – Agregar deporte de interés, CU 18. – Ver lista de 
deportes de interés, CU 19. – Eliminar deporte de interés. Ver detalle en el 
Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.5 RF 5. – Consultar gráficamente estadísticas de una actividad 

realizada 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios ver gráficamente las distintas 
estadísticas obtenidas en una actividad realizada. Las posibles graficas a ser 
consultadas son: distancia, velocidad o calorías quemadas en función del 
tiempo. Para obtener la cantidad de calorías quemadas se hace un cálculo, en 
base a los datos ingresados por el usuario al momento de registrarse: peso, 
sexo, altura, fecha de nacimiento. 

Prioridad 

Media. 

Especificación 

Caso de uso: CU 36. – Ver gráficamente estadísticas de una actividad 
realizada. Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.6 RF 6. – Seguir usuarios 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios ser “seguidor” de otros para poder ver 
los detalles de las actividades realizadas y compartidas por esas otras 
personas de las cuales el usuario es “seguidor”. 

Prioridad 

Alta 

Especificación 

Casos de uso: CU 20. – Seguir personas, CU 21. – Dejar de seguir personas. 
Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 
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7.4.5.1.2.7 RF 7. – Consultar historial de actividades realizadas 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios ver la lista de todas las actividades 
que ha realizado hasta el momento. La información que debe contener este 
historial es la siguiente: 

 Nombre de actividad 

 Fecha y hora de realizada 

 Detalle de las estadísticas obtenidas para cada actividad (velocidad, 
distancia, calorías). 

Prioridad 

Alta 

Especificación 

Caso de uso: CU 33. – Ver estadísticas de todas las actividades realizadas, CU 
35. – Ver estadísticas de todas las actividades realizadas para un deporte 
específico, CU 37. – Ver estadísticas de las últimas actividades de determinado 
deporte desde la aplicación móvil. Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.8 RF 8. – Ver actividad compartida de personas “seguidas” 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios ver las actividades realizadas y 
compartidas por las personas que éste “sigue”. 

Prioridad 

Media 

Especificación 

Caso de uso: CU 15. – Ver actividades compartidas de personas del grupo. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.9 RF 9. – Ingresar a la aplicación Web 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios ingresar a la aplicación Web mediante 
un nombre de usuario y contraseña que autentiquen sus datos. 
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Prioridad 

Alta 

Especificación 

Caso de uso: CU 22. – Ingresar de forma autenticada al sistema Web. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.10 RF 10. – Gestionar grupos de usuarios 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios participar en grupos de acuerdo a 
deportes de interés. 

Prioridad 

Media 

Especificación 

Casos de uso: CU 7. – Crear grupo, CU 8. – Modificar grupo, CU 9. – Ver 
detalles de grupo, CU 10. – Enviar solicitud de ingreso a un grupo, CU 11. – 
Aceptar petición de ingreso a un grupo creado por usuario, CU 12. – Rechazar 
petición de ingreso a grupo creado por usuario, CU 13. – Abandonar grupo, CU 
14. – Buscar grupo. Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.11 RF 11. – Compartir con un grupo una actividad realizada 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios compartir las actividades realizadas 
para el deporte de los grupos a los que pertenecen. 

Prioridad 

Media 

Especificación 

Caso de uso: CU 16. – Compartir actividad realizada con grupo, CU 23. – 
Marcar como pública una actividad realizada. Ver detalle en el Anexo 5 – 
Casos de uso. 
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7.4.5.1.2.12 RF 12. – Ver detalle de una actividad realizada 

Descripción  

El sistema deberá permitir a los usuarios consultar los siguientes datos de la 
actividad realizada: deporte, fecha y hora de inicio y fin, mapa de recorrido y 
estadísticas (velocidad, calorías, distancia). 

Prioridad 

Alta 

Especificación 

Caso de uso: CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada. Ver detalle en el 
Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.13 RF 13. – Ingresar a la aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir el ingreso a la aplicación móvil mediante un nombre 
de usuario y contraseña que autentiquen sus datos. 

Prioridad 

Alta. 

Especificación 

Caso de uso: CU 24. – Ingresar de forma autenticada a la aplicación móvil. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.14 RF 14. – Realizar actividad deportiva 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios realizar la actividad deportiva que 
deseen desde la aplicación móvil en cualquier momento, con o sin conexión a 
Internet. 

Prioridad 

Alta. 

Especificación 

Caso de uso: CU 25. – Realizar actividad. Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de 
uso. 
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7.4.5.1.2.15 RF 15. – Publicar finalización de actividad en Facebook® 

desde la aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios al finalizar una actividad, publicar los 
resultados de la misma en la red social Facebook®. 

Prioridad 

Media. 

Especificación 

Caso de uso: CU 32. – Publicar finalización de actividad en una red social. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.16 RF 16. – Publicar finalización de actividad en Twitter® desde la 

aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios al finalizar una actividad, publicar los 
resultados de la misma en la red social Twitter®. 

Prioridad 

Media. 

Especificación 

Caso de uso: CU 32. – Publicar finalización de actividad en una red social. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.17 RF 17. – Realizar consultas sobre las actividades realizadas 

desde la aplicación móvil. 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios realizar consultas desde la aplicación 
móvil, acerca de los registros de las actividades realizadas. 

Prioridad 

Media. 
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Especificación 

Caso de uso: CU 37. – Ver estadísticas de las últimas actividades de 
determinado deporte desde la aplicación móvil. Ver detalle en el Anexo 5 – 
Casos de uso. 

7.4.5.1.2.18 RF 18. – Gestionar registros de actividad sin conexión desde la 

aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios subir registros desde la aplicación 
móvil de las actividades realizadas en modo “fuera de línea”. En el modo “fuera 
de línea” la aplicación almacena cada cierto tiempo (configurable) los registros 
de coordenadas en el tiempo durante la actividad realizada. 

Prioridad 

Alta. 

Especificación 

Caso de uso: CU 26. – Subir registro de actividad desde la aplicación móvil. 
Ver detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.19 RF 19. – Compartir fotos de actividades realizadas desde la 

aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios al finalizar una actividad, subir una 
imagen acerca de la misma. 

Prioridad 

Media. 

Especificación 

Caso de uso: CU 27. – Subir imagen de actividad desde la aplicación móvil. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.20 RF 20. - Compartir comentario acerca de actividad realizada 

desde la aplicación móvil 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios, al finalizar una actividad, compartir un 
comentario acerca de la actividad realizada. 
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Prioridad 

Media. 

Especificación 

Caso de uso: CU 28. – Subir comentario al finalizar actividad. Ver detalle en el 
Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.1.2.21 RF 21. – Mostrar mapa de actividad realizada en la aplicación 

móvil. 

Descripción 

El sistema deberá permitir a los usuarios, al finalizar una actividad, ver el mapa 
del trayecto realizado en la misma. 

Prioridad 

Alta. 

Especificación 

Caso de uso: CU 29. – Ver mapa de trayecto al finalizar una actividad. Ver 
detalle en el Anexo 5 – Casos de uso. 

7.4.5.2 Requerimientos no funcionales 

7.4.5.2.1 Listado de requerimientos no funcionales 

7.4.5.2.1.1 Requerimientos no funcionales comunes a ambas aplicaciones 

RNF 1. – Confiabilidad del software 

RNF 2. – Usabilidad 

RNF 3. – Escalabilidad 

RNF 4. – Mantenibilidad y Modificabilidad 

RNF 5. – Localización 

7.4.5.2.1.2 Requerimientos no funcionales de la aplicación Web 

RNF 6. – Tolerancia a fallas 

RNF 7. – Capacidad del sistema de ser probado para detectar fallas 
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RNF 8. – Seguridad del sistema 

RNF 9. – Validación de la información 

RNF 10. – Lenguaje de programación para la aplicación Web 

RNF 11. – Capacidad de la aplicación Web de persistir en una base de 
datos 

RNF 12. – Portabilidad de la aplicación Web 

7.4.5.2.1.3 Requerimientos no funcionales de la aplicación móvil 

RNF 13. – Servicio de posicionamiento 

RNF 14. – Lenguaje de programación para la aplicación móvil 

RNF 15. – Capacidad de la aplicación móvil de persistir en una base de 
datos 

RNF 16. – Portabilidad de la aplicación móvil 

RNF 17. – Conectividad 

RNF 18. – Uso sin conectividad 

7.4.5.2.2 Detalle de requerimientos no funcionales 

Requerimientos no funcionales comunes a ambas aplicaciones 

7.4.5.2.2.1 RNF 1. – Confiabilidad del software 

Descripción 

El sistema a desarrollar deberá guardar de manera correcta el 95% de los 
resultados de las transacciones que necesitan ser almacenadas. También 
deberá estar disponible el 99% del tiempo; para esto se deberá contar con 
mecanismos de contingencia que aseguren la disponibilidad del sistema. 

7.4.5.2.2.2 RNF 2. – Usabilidad  

Descripción 

La aplicación deberá tener una interfaz amigable para el usuario, de forma que 
nueve de cada diez usuarios se sientan cómodos al utilizar la aplicación y su 
manejo les resulte intuitivo. Para asegurar esto, el diseño de la interfaz de 
usuario estará basado en los estándares del Consorcio World Wide Web 
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(W3C)5, utilizando como referencia aquellos puntos que el siguiente estándar 
proponga como prioridad alta. 

7.4.5.2.2.3 RNF 3. – Escalabilidad  

Descripción 

El sistema debe ser extensible de manera fácil y poco costosa, de forma que 
agregar un nuevo deporte a la lista de posibles deportes (del sistema) a ser 
seleccionados para realizar una actividad, no tome más de veinte horas de 
desarrollo.  

7.4.5.2.2.4 RNF 4. – Mantenibilidad y Modificabilidad 

Descripción 

El software deberá adaptarse con facilidad frente a cambios tecnológicos, ya 
sea de hardware (servidores, comunicaciones) como de software de base. Esto 
se tendrá en cuenta en el proceso de diseño del sistema. Para que el software 
sea modificable con facilidad, se tendrá la siguiente documentación:  

 Análisis 

 Casos de uso 

 Diseño 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de componentes 

Estos documentos serán realizados con la notación UML 2.0. Además, se 
aplicarán metodologías de desarrollo y estándares para simplificar los cambios 
en la funcionalidad del sistema que se deban realizar en el futuro. 

7.4.5.2.2.5 RNF 5. – Localización 

Descripción  

El sistema deberá diseñarse para soportar múltiples idiomas. 

                                            

 

5
 El Consorcio World Wide Web (W3C) es una comunidad internacional que 

desarrolla estándares que definen las partes claves que hacen que la World Wide Web (WWW) 
funcione. Su misión es guiar la Web hacia su máximo potencial.  
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Requerimientos no funcionales de la aplicación Web 

7.4.5.2.2.6 RNF 6. – Tolerancia a fallas  

Descripción 

La aplicación Web se deberá recuperar sin pérdida de información en nueve de 
cada diez fallas, manteniendo así la estabilidad del sistema luego del reinicio 
de los servicios sin que los servicios se vean afectados. 

7.4.5.2.2.7 RNF 7. – Capacidad del sistema de ser probado para detectar 

fallas 

Descripción 

Se deberá desarrollar la capacidad del sistema de ser probado, en la etapa de 
diseño. Para ello se utilizarán herramientas, metodologías y tecnologías que 
faciliten pruebas unitarias de integración y regresión del sistema.  

7.4.5.2.2.8 RNF 8. – Seguridad del sistema 

Descripción 

El sistema deberá tener un grado de seguridad que permita que la información 
esté protegida contra accesos no autorizados. Deberá proveer a cada usuario 
que ingrese al sistema, el acceso a las funcionalidades que éste tenga 
habilitadas. De esta forma, cada uno podrá tener disponible solamente las 
opciones relacionadas con su actividad y tendrá datos de acceso propios, 
garantizando así la confidencialidad. Además, las contraseñas se almacenarán 
de forma encriptada, y posiblemente la información viaje encriptada. 

7.4.5.2.2.9 RNF 9. – Validación de la información 

Descripción 

El sistema deberá validar automáticamente la información contenida en los 
formularios de ingreso. En este proceso de validación, se deberán tener en 
cuenta aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud de caracteres 
permitida por campo y manejo de tipos de datos. 

7.4.5.2.2.10 RNF 10. – Lenguaje de programación para la aplicación Web 

Descripción 

Para el desarrollo de la aplicación de acceso Web se utilizará el lenguaje de 
programación C# y el entorno de desarrollo Microsoft® Visual Studio .NET 
2010.  
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7.4.5.2.2.11 RNF 11. – Capacidad de la aplicación Web de persistir en una 

base de datos 

Descripción 

Se deberá almacenar la información del sistema en una base de datos 
Microsoft® SQL Server 2008 R2, utilizando la utilidad de Microsoft® Entity 
Framework para realizar el mapeo entre objetos y datos.  

7.4.5.2.2.12 RNF 12. – Portabilidad de la aplicación Web  

Descripción 

La aplicación Web deberá poder ser accedida desde navegadores Web, siendo 
compatible con los siguientes navegadores: Mozilla Firefox® desde la versión 5 
en adelante, y Google Chrome® desde la versión 9 en adelante. 

Requerimientos no funcionales de la aplicación móvil 

7.4.5.2.2.13 RNF 13. – Servicio de posicionamiento  

Descripción 

La aplicación móvil deberá interoperar con el servicio de posicionamiento global 
para obtener la ubicación en tiempo real dada la identificación de una persona. 
Esta actualización se realizará cada cierto tiempo (configurable en el sistema), 
y deberá ser opcional para el usuario en caso que desee optimizar el uso de los 
recursos de su dispositivo móvil. 

7.4.5.2.2.14 RNF 14. – Lenguaje de programación para la aplicación móvil 

Descripción 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el lenguaje de 
programación Java con la API de Android® a través del entorno de desarrollo 
Eclipse. 

7.4.5.2.2.15 RNF 15. – Capacidad de la aplicación móvil de persistir en una 

base de datos 

Descripción 

Se deberá almacenar la información de los registros en una base de datos 
liviana SQLite®. 



 

 

53 

 

7.4.5.2.2.16 RNF 16. – Portabilidad de la aplicación móvil  

Descripción 

La aplicación móvil, deberá permitir ser instalada en dispositivos móviles como 
dispositivos Smartphone o Tablets con el sistema operativo Android® desde la 
versión 2.3 en adelante. 

7.4.5.2.2.17 RNF 17. – Conectividad 

Descripción 

La aplicación brindará las funcionalidades que requieren conexión a Internet 
siempre y cuando se disponga de conexión 3G (o superior) en un dispositivo 
Smartphone o Tablet.  

7.4.5.2.2.18 RNF 18. – Uso sin conectividad 

Si el usuario ingresó al menos una vez con conexión a Internet, la aplicación 
móvil deberá permitir ser utilizada para realizar una actividad sin contar con 
conexión a Internet, siempre y cuando el dispositivo desde el cual se utilice 
cuente con espacio de almacenamiento suficiente. Este requerimiento está 
sujeto a cada dispositivo. 

7.4.5.3 Casos de uso de la aplicación 

Los casos de uso se listan a continuación, y se describen en detalle en el 
Anexo 5 – Casos de uso 

CU 1. – Registrar usuario 

CU 2. – Modificar datos de usuario 

CU 3. – Darse de baja del sistema (usuario) 

CU 4. – Buscar personas 

CU 5. – Ver detalles de persona 

CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada 

CU 7. – Crear grupo 

CU 8. – Modificar grupo 

CU 9. – Ver detalles de grupo 

CU 10. – Enviar solicitud de ingreso a un grupo 
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CU 11. – Aceptar petición de ingreso a un grupo creado por usuario 

CU 12. – Rechazar petición de ingreso a grupo creado por usuario 

CU 13. – Abandonar grupo 

CU 14. – Buscar grupo 

CU 15. – Ver actividades compartidas de personas del grupo 

CU 16. – Compartir actividad realizada con grupo 

CU 17. – Agregar deporte de interés 

CU 18. – Ver lista de deportes de interés 

CU 19. – Eliminar deporte de interés 

CU 20. – Seguir personas 

CU 21. – Dejar de seguir personas 

CU 22. – Ingresar de forma autenticada al sistema Web 

CU 23. – Marcar como pública una actividad realizada 

CU 24. – Ingresar de forma autenticada a la aplicación móvil 

CU 25. – Realizar actividad 

CU 26. – Subir registro de actividad desde la aplicación móvil 

CU 27. – Subir imagen de actividad desde la aplicación móvil 

CU 28. – Subir comentario al finalizar actividad desde la aplicación móvil 

CU 29. – Ver mapa de trayecto al finalizar una actividad 

CU 30. – Registro de actividad de modo “en línea” 

CU 31. – Registro de actividad de modo “fuera de línea” 

CU 32. – Publicar finalización de actividad en una red social 

CU 33. – Ver estadísticas de todas las actividades realizadas 

CU 34. – Ver estadísticas de las actividades realizadas por usuarios 
seguidos 
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CU 35. – Ver estadísticas de todas las actividades realizadas para un 
deporte específico 

CU 36. – Ver gráficamente estadísticas de una actividad realizada 

CU 37. – Ver estadísticas de las últimas actividades de determinado 
deporte desde la aplicación móvil 

7.4.5.4 Mapeo de dependencia de requerimientos con casos de uso 

Con el fin de priorizar los requerimientos a desarrollar, se identificó de qué 
requerimientos se desprendía cada caso de uso para luego detectar cuáles 
requerimientos tendrían mayor prioridad. Según la cantidad de casos de uso 
involucrados en cada requerimiento, se obtienen los requerimientos funcionales 
imprescindibles para desarrollar el producto. Esto sirve para asignarle prioridad 
a los requerimientos, para así tener una guía de cuáles requerimientos son 
necesarios implementar antes que nada. Para realizar este análisis, se elabora 
la siguiente matriz de la Tabla 12. 
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Figura 6 - Matriz de dependencia de requerimientos y casos de uso. (Casos de uso en eje vertical, 
y Requerimientos en eje horizontal). En color rosado se especifican los casos de uso que se 
desprenden de cada requerimiento. Fuente: elaboración propia. 

Frente a dos requerimientos con la misma prioridad, se podrá priorizar el que 
tenga mayor cantidad de casilleros en color rosado en su columna, ya que esto 
indica que es un requerimiento importante. Por ejemplo, del requerimiento 
funcional 10 (columna pintada de verde) se desprenden los casos de uso 15, 
16, 17, 18, 19 y 20. Esto indica que el requerimiento 10 tiene prioridad de 
desarrollo frente a otro con su misma prioridad. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 X

2 X

3 X

4 X X

5 X

6 X

7

8

9

10

11

12

13

14 X

15 X X

16 X

17 X X

18 X X

19 X X

20 X X X

21 X X

22

23

24 X

25 X

26 X X

27 X

28 X

29 X X

30 X

31 X

32

33 X X

34 X

35

36 X X

37 X X X

REQUERIMIENTOS
C

A
SO

S 
D

E 
U

SO
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7.5 Definición del alcance  

7.5.1 Entregables esperados para el proyecto académico 

Se definen para este proyecto como entregables esperados los siguientes 
productos (tangibles e intangibles): 

 Aplicación Web: es el producto que se elaborará, y al momento de la 
entrega deberá estar ensayado, validado por el cliente (tutor), con 
todos los requerimientos comprendidos dentro del alcance. 

 Agente para dispositivos móviles: es la aplicación móvil que se 
desarrollará para el sistema operativo Android®, y deberá estar 
ensayado por diferentes usuarios finales (mínimo diez). 

 Documentación del proyecto: abarca todos los documentos, 
diagramas, imágenes, tablas y anexos que se redacten y elaboren a 
lo largo del proyecto. Se distinguen entre la documentación los 
siguientes documentos: 

o ESRE: contiene la especificación de requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. 

o Presentación: compuesto por dos entregables. El primer 
entregable consta de diapositivas, videos e imágenes 
elaboradas para mostrar en la instancia de presentación del 
proyecto. El segundo entregable es la presentación en sí 
misma. Este entregable es el último del proyecto y marca el 
hito de finalización del proyecto. 

7.5.2 Criterios de éxito del proyecto académico 

En esta sección se listan los requerimientos que determinan que el proyecto se 
concluye con éxito. 

7.5.2.1 Requerimientos funcionales incluidos en el alcance 

A continuación se listan los requerimientos detallados en la sección 7.4.5.1- 
Requerimientos funcionales que se incluyen en el alcance del producto a 
desarrollar: 

RF 1. – Gestionar usuarios 
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RF 2. – Realizar consultas sobre actividades realizadas 

RF 4. – Gestionar deportes de interés 

RF 6. – Seguir usuarios 

RF 7. – Consultar historial de actividades realizadas 

RF 8. – Ver actividad compartida de personas 

RF 9. – Ingresar a la aplicación Web 

RF 10. – Gestionar grupos de usuarios 

RF 11. – Compartir con un grupo una actividad realizada 

RF 12. – Ver detalle de una actividad realizada 

RF 13. – Ingresar a la aplicación móvil 

RF 14. – Realizar actividad deportiva  

RF 15. – Publicar finalización de actividad en Facebook® 

RF 16. – Publicar finalización de actividad en Twitter® 

RF 17. – Realizar consultas sobre las actividades realizadas desde la 
aplicación móvil. 

RF 18. – Gestionar registros de actividad sin conexión desde la 
aplicación móvil 

7.5.2.2 Requerimientos no funcionales incluidos en el alcance: 

7.5.2.2.1.1 Requerimientos no funcionales comunes a ambas aplicaciones 

RNF 1. – Confiabilidad del software 

RNF 2. – Usabilidad 

RNF 3. – Escalabilidad 

RNF 4. – Mantenibilidad y Modificabilidad 

7.5.2.2.1.2 Requerimientos no funcionales de la aplicación Web 

RNF 6. – Tolerancia a fallas 

RNF 7. – Capacidad del sistema de ser probado para detectar fallas 
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RNF 9. – Validación de la información 

RNF 10. – Lenguaje de programación para la aplicación Web 

RNF 11. – Capacidad de la aplicación Web de persistir en una base de 
datos 

RNF 12. – Portabilidad de la aplicación Web 

7.5.2.2.1.3 Requerimientos no funcionales de la aplicación móvil 

RNF 13. – Servicio de posicionamiento 

RNF 14. – Lenguaje de programación para la aplicación móvil 

RNF 15. – Capacidad de la aplicación móvil de persistir en una base de 
datos 

RNF 16. – Portabilidad de la aplicación móvil 

RNF 17. – Conectividad 

RNF 18. – Uso sin conectividad 
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8 Diseño arquitectónico 

8.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo describir la arquitectura de la solución 
presentada. Las características de la arquitectura se desprenden de los 
requerimientos del sistema ya que son una consecuencia directa de las 
necesidades identificadas que el sistema debía satisfacer. La misma se ajusta 
al público objetivo, contexto del producto y capacidades de recursos del 
proyecto para llevar a cabo el desarrollo. 

8.1.1 Atributos de calidad 

Como es sabido, los atributos de calidad aportan gran valor en cualquier 
sistema y por lo tanto siempre son pretendidos por quienes buscan las mejores 
soluciones a los problemas planteados. Por otro lado, es muy difícil satisfacer 
todos a la vez por completo ya que muchas veces cumplir con uno anula la 
posibilidad de cumplir con otro. Por ejemplo, si se quiere priorizar al máximo la 
eficiencia, es altamente probable que se tenga que sacrificar la mantenibilidad 
mediante la no separación de responsabilidades para acortar la comunicación 
entre capas. Es por esto que los atributos de calidad se deben escoger y 
priorizar de manera tal, que sean lo más coherentes posible con la solución que 
se plantea. A continuación se muestran los más importantes que forman parte 
del sistema desarrollado: 

 Modificabilidad: debido a la forma en que se pretende crecer y por la 
manera en que avanza la tecnología, el producto debe ser capaz de 
adaptarse fácilmente a nuevos cambios. Para satisfacer este atributo, 
se utilizaron capas lógicas, se aplicaron patrones de diseño como el 
Abstract Factory y se respetaron estándares de codificación y buenas 
prácticas de programación a la hora de desarrollar. Las capas lógicas 
favorecen este atributo gracias a que separan las responsabilidades, 
y por lo tanto un módulo tiene una única razón de cambio. Una 
modificación en una capa horizontal sólo impactaría en la capa 
superior debido a que solo hay dependencias hacia abajo. El ejemplo 
del patrón Abstract Factory se aplicó para asignarle a una actividad la 
responsabilidad de crear sus propios registros, y así si hubiese que 
cambiar el cálculo de las estadísticas, se modificaría únicamente la 
fábrica encargada de crear los registros. Aplicar estándares y buenas 
prácticas de codificación es una manera de escribir código fuente 
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unificado, de forma que facilite la comunicación y entendimiento por 
parte de los desarrolladores y permita realizar modificaciones sin 
mayores dificultades.  

 Usabilidad: este desafío aumenta de acuerdo al incremento del uso 
de las páginas Web, ya que el usuario obtiene más experiencia y se 
vuelve más exigente. Para hacer frente a esta situación, se 
respetaron los estándares de la W3C [20] que plantea pautas de 
ubicación de objetos, distribución y combinación de colores y 
tipografías. El cumplimiento de estos estándares tiene como objetivo 
proveer una interfaz Web rica y amigable que signifique una buena 
experiencia para el usuario. 

 Escalabilidad: como puede verse en el Anexo 1 – Análisis de 
maratones, existen más actividades deportivas (no contempladas por 
el producto a desarrollar en esta etapa) que pueden agregar valor al 
producto. Agregar nuevos deportes al sistema significaría 
directamente atraer nuevos usuarios que practiquen esas otras 
disciplinas. Por esto, se considera importante que el sistema sea 
fácilmente escalable. Para satisfacer este atributo, se aplicaron los 
patrones arquitectónicos de capas lógicas (permite modificar una 
capa impactando únicamente en las inferiores) y Repository 
(encapsula el acceso a datos). También se usó polimorfismo 
(principalmente para los distintos tipos de actividades) y el patrón 
Abstract Factory para crearlas. Para evaluar la existencia y 
beneficencia de este atributo, se fijó como objetivo el poder agregar 
un nuevo deporte al sistema en menos de veinte horas de desarrollo 
como se especificó en el RNF 3. – Escalabilidad. 

 Eficiencia: el surgimiento de una tecnología novedosa que mejore 
radicalmente el acceso a datos podría requerir cambiar la tecnología 
para realizar esta tarea. Por lo tanto es importante que la solución no 
quede ligada a las tecnologías utilizadas. Este es uno de los motivos 
por lo que se realizó una implementación propia del patrón Unit Of 
Work a pesar de haber utilizado Entity Framework, el cual lo 
implementa mediante la clase “DbContext”. Este patrón beneficia la 
eficiencia del sistema tratando como una unidad los objetos creados, 
modificados o eliminados procesándolos por lotes. 

 Seguridad: las contraseñas se guardan en la base de datos utilizando 
el algoritmo MD56. Utilizar este algoritmo aporta la ventaja de que sin 
el conocimiento de la contraseña, no es posible revelar los datos. 

                                            

 

6
 MD5 es un algoritmo de reducción criptográfico, que dado un texto como entrada, devuelve un 

número de 128 bits. 
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8.2 Descripción y justificación de la arquitectura 

En esta sección se presenta el diseño arquitectónico de alto nivel y se analiza 
el diseño de la solución mediante el modelo 4 + 1 de Kruchten [21], destacando 
solamente los aspectos más relevantes. 

8.2.1 Arquitectura de alto nivel 

Como se mencionó en la sección 8.1.1 - Atributos de calidad, se eligió una 
arquitectura que sigue el patrón arquitectónico denominado capas lógicas que 
favorece varios atributos de calidad importantes en el producto Aktivere. 
Además, por ser este patrón el recomendado para las aplicaciones Web 
desarrolladas bajo plataformas Microsoft®, se acopla con el tipo de aplicación y 
tecnología elegidas para llevar a cabo el desarrollo. 

A continuación se presenta el diagrama de capas a través de la Figura 7 y 
luego se explican las principales características de cada capa. Nótese que, en 
los diagramas, algunos objetos tienen nombres en inglés. Esto se debe al 
nombre que éstos tomaron durante el desarrollo siguiendo un estándar 
universal de desarrollo. 
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Figura 7 - Diagrama de capas. Fuente: elaboración propia. 

8.2.1.1 Capa de acceso a datos (DataAccess Layer) 

Esta capa tiene la responsabilidad de encapsular el acceso a datos siendo la 
encargada de interactuar con la base de datos, con el fin de independizar el 
almacenamiento, la modificación y la consulta de datos de la lógica de negocio 
y el resto del sistema. A continuación se describen las características más 
destacables de esta capa: 

 Utilización del patrón Unit Of Work: aunque se utilizó Entity 
Framework (como se mencionó anteriormente en la sección 8.1.1 - 
Atributos de calidad), el cual es un ORM (Object Relational Mapping) 
que ya implementa este patrón, se optó por desarrollar una 
implementación propia para obtener los beneficios del patrón 
independientemente de la tecnología utilizada. Asegurando que no se 
ignore su utilización y respetando el esquema de capas lógicas, se 
provee un componente llamado Repository como único punto de 
acceso a esta capa mediante una clase que implementa el patrón. 
Esto puede verse en la sección 8.2.3.2 - Diagrama de clases para el 
acceso a datos.  
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 Code first: se utilizó esta metodología para persistir los datos en la 
base de datos. Esto tiene la ventaja de no tener que diseñar una 
base de datos, ya que la base se crea a partir del código. A pesar de 
esto, tiene la desventaja de que la base de datos queda ligada al 
modelo. 

 Repository: se implementó el patrón Repository de forma que para 
cada tipo de objeto que se quiere persistir, se debe implementar una 
interfaz que oculte el manejo de datos. Esto permite mejorar la 
capacidad del sistema de ser probado ante fallas y la mantenibilidad 
del código, ya que el acceso a datos está centralizado y todos los 
objetos persistentes implementan esa interfaz expuesta. Por lo tanto, 
las capas que se comunican con el acceso a datos, no se verían 
afectadas por cambios en la implementación. 

8.2.1.2 Capa de negocio (Business Layer) 

En esta capa se crearon distintos componentes (denominados Business 
Components) que encapsulan la funcionalidad de cada uno de los elementos 
de negocio. El acceso a estos Business Components está unificado a través de 
manejadores (Managers) que implementan el patrón Singleton para tener una 
única instancia. Estos manejadores consumen los Business Components y los 
exponen para ser consumidos desde otros módulos aplicando el patrón Facade 
para centralizar el acceso. Esto tiene como ventaja que si hubiese que cambiar 
los componentes, únicamente impactaría en los manejadores, dado que éstos 
son quienes proveen el acceso a los componentes.  

Dado que cada componente tiene una única razón para cambiar y un único 
objetivo que cumplir (manejar una entidad en particular), se creó un Business 
Component por cada entidad de negocio favoreciendo así la separación de 
intereses y responsabilidades. Esto también favorece la posibilidad del sistema 
de ser probado ante fallas, ya que permite abstraer la lógica de negocio, siendo 
sencillo realizar pruebas de las funcionalidades. Normalmente las pruebas 
unitarias más importantes son las que ejercitan la lógica de negocio y éstas 
están localizadas en un único módulo. 

8.2.1.3 Capa de servicios (Service Layer) 

Esta capa consume la lógica de negocio y actúa como punto de acceso para la 
aplicación móvil. Los servicios se exponen utilizando la arquitectura REST 
(Representational State Transfer). Esto es importante para la aplicación móvil, 
ya que a diferencia de otros protocolos como SOAP (Simple Object Access 
Protocol) por ejemplo, evita el flujo de datos innecesario (que aumentaría el 
tamaño de los paquetes manejados y terminaría impactando en la autonomía 
del dispositivo). 
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8.2.1.4 Capa de presentación (Presentation Layer) 

La capa de presentación es la parte del sistema con la que interactúa el usuario 
final. En este caso la misma se divide en: 

 Capa de presentación de la aplicación móvil 

Esta parte de la capa, desarrollada para Android, consume los 
servicios REST expuestos por la capa de servicios utilizando JSON 
(JavaScript Object Notation). Se siguieron los principales estándares 
recomendados para mejorar la experiencia de usuario en 
aplicaciones desarrolladas bajo la plataforma elegida [22]. Para la 
acción de “realizar una actividad deportiva”, se eligieron botones 
intuitivos. A su vez, para realizar consultas al servidor acerca de 
actividades realizadas se aplicó el patrón Dashboard. 

 Capa de presentación de la aplicación Web 

Esta parte de la capa consume la capa de negocio a través de los 
manejadores que proveen un acceso unificado a la aplicación. La 
misma se desarrolló utilizando Microsoft® ASP.NET MVC 4, 
tecnología que permite crear aplicaciones Web utilizando el patrón de 
diseño MVC (Model View Controller). La combinación de utilizar esta 
tecnología con este patrón, tiene como ventaja que genera una 
marcada separación de responsabilidades, dejando, por ejemplo, 
separada la parte visual de la lógica de interfaz y el dominio. Con 
esto, la implementación de las vistas queda independiente del resto 
de la solución. Particularmente para las vistas se siguieron los 
estándares de la W3C [20] para proveer una interfaz rica y amigable 
que resulte una buena experiencia para usuario. 

8.2.1.5 Capa vertical (Cross Cutting Layer) 

Esta capa se encarga de encapsular aquellos elementos que son comunes a 
todas las capas (por ejemplo, entidades de negocio y métodos auxiliares). El 
propósito de esta capa es evitar referencias cíclicas y dependencias 
incorrectas. Aquí además se incluyen las pruebas del sistema, de forma que 
sean transversales a todos los módulos. 

8.2.2 Vista de casos de uso 

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso del sistema en la 
Figura 8, Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 y Figura 13. Para más 
detalle puede verse el Anexo 5 – Casos de uso 
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Figura 8 - Diagrama de casos de uso 1. Fuente: elaboración propia 
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Figura 9 - Diagrama de casos de uso 2. Fuente: elaboración propia 
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Figura 10 - Diagrama de casos de uso 3. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 11 - Diagrama de casos de uso 4. Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 - Diagrama de casos de uso 5. Fuente: elaboración propia 
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Figura 13 - Diagrama de casos de uso 6. Fuente: elaboración propia 

8.2.3 Vista de diseño 

8.2.3.1 Diagrama de clases del dominio del sistema 

En el diagrama de la Figura 14 (nótese que por cuestiones de legibilidad se 
pusieron solo los métodos de cada clase) se puede apreciar la utilización del ya 
mencionado patrón Abstract Factory. Esta es una de las principales 
características que posee el dominio, ya que los registros se crean 
dependiendo de su tipo, aportando así a la separación de responsabilidades 
para la modificabilidad y escalabilidad. Además, si se quisiera agregar un 
nuevo tipo de actividad (deporte) al sistema, únicamente habría que agregar 
una implementación de la clase abstracta “ActivityReg”. 
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Figura 14 - Diagrama de clases del dominio. Fuente: elaboración propia 

8.2.3.2 Diagrama de clases para el acceso a datos 

En el diagrama de la Figura 15 (nótese que por cuestiones de legibilidad se 
pusieron solo los métodos de cada clase) se puede apreciar el uso de una 
interfaz para implementar la utilización del patrón Unit Of Work, obteniendo así 
los beneficios que éste conlleva independientemente de la tecnología utilizada. 
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También se puede ver la implementación del patrón Repository. Ambos ya 
fueron mencionados y descritos en la sección 8.2.1.1 - Capa de acceso a datos 
(DataAccess Layer).  

 

Figura 15 - Diagrama de clases para el acceso a datos. Fuente: elaboración propia. 

8.2.4 Vista de componentes 

En el diagrama de la Figura 15 es posible visualizar la agrupación de los 
distintos módulos, la separación de los módulos de acuerdo a sus 
responsabilidades, y la ausencia de dependencias cíclicas entre ellos. Estas 
características son importantes para cumplir con los atributos de 
modificabilidad y reutilización del sistema. Se buscó que cada módulo pudiera 
tener una única razón de cambio y además éstos fueran reutilizables. 
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Figura 16 - Diagrama de componentes. Servidores alojados en la nube, mostrando interconexión a 
través de Internet con los diferentes agentes en dispositivos móviles. Fuente: elaboración propia. 

8.3 Herramientas y tecnología utilizada 

Para el desarrollo y la implementación del sistema se utilizaron las siguientes 
herramientas, la mayoría usadas previamente por los 3 estudiantes en sus 
respectivos trabajos y estudios realizados, que se detallan junto a la 
descripción de su funcionalidad: 

 StarUML® versión 5.0: herramienta utilizada para la modelación de 
los diagramas arquitectónicos basado en los estándares UML 
(Unified Modelling Language). 

 Microsoft® Visual Studio 2010: entorno de desarrollo para la 
escritura, compilación y generación de los programas desarrollados. 

 Microsoft® SQL Server 2008 R2: motor de base de datos donde se 
almacenan los datos, además de permitir realizar consultas y 
funciones con esos datos. 

 Assembla®: herramienta utilizada para el desarrollo de software que 
provee un repositorio además de utilidades para gestionar proyectos. 
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 Tortoise SVN ® versión 1.7.11: herramienta de ejecución local para 
interactuar con el repositorio provisto por Assembla®. 

 Microsoft ® ASP.NET MVC 4: marco de desarrollo (Framework), 
basado en el patrón Modelo – Vista – Controlador para el desarrollo 
de aplicaciones Web con tecnologías Microsoft®. 

 Microsoft ® WCF REST: tecnología utilizada para la creación de 
servicios WCF (Windows Communication Foundation) mediante el 
estilo de arquitectura conocido como REST (Representational State 
Transfer). 

 Android® versión 2.3 (Gingerbread) - API versión 9: plataforma de 
desarrollo de aplicaciones para ejecutarse en dispositivos móviles 
con sistema operativo Android®. 
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9 Gestión del Proyecto 

9.1.1 Introducción 

En este capítulo de describe el proceso de gestión de proyecto compuesto de 
un plan y su seguimiento. 

9.1.2 Plan del proyecto académico 

El proyecto siguió una metodología definida el plan de proyecto y se apoyó en 
los siguientes planes subsidiarios: 

 Plan de gestión de recursos 

 Plan de gestión de la configuración 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de comunicación 

 Plan de pruebas 

9.1.2.1 Metodología aplicada durante el proyecto 

Por la naturaleza del proyecto, se pactó con el tutor dividirlo en pequeños 
entregables para que pueda tener permanentemente conocimiento de su 
estado de avance. Estas iteraciones debieron tener entregables concretos para 
aportar valor. Estas iteraciones con sus entregables, sumado al reducido 
número de integrantes del grupo de trabajo, justificó la decisión de aplicar una 
metodología de gestión ágil7. En el primer tramo del proyecto, los entregables 
de las iteraciones fueron versiones de las investigaciones y documentación 

                                            

 

7
 Gestión ágil es una forma innovadora de gestionar proyectos, que permite un ritmo y cambio 

rápido de todo lo referente a la gestión. 
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realizadas. En el tramo final, se sumó a estos entregables la entrega y muestra 
de desarrollos iterativos del producto. 

Con el fin de llevar exitosamente esta metodología de gestión los integrantes 
debieron mantener comunicación constante. Fue primordial que los integrantes 
del equipo tuviesen comunicación diaria con el fin de actualizar al resto sobre 
sus avances, obstáculos y poder tomar decisiones en conjunto. Haciendo frente 
a este planteamiento se decidió hacer reuniones diarias de aproximadamente 
veinte minutos (de lunes a viernes) vía Skype® para realizar la puesta a punto. 
Adicionalmente, se fijaron reuniones grupales presenciales dos veces de lunes 
a viernes y una el fin de semana (preferentemente los sábados). 

9.1.2.2 Ciclo de vida planificado del proyecto 

Se decidió adoptar un ciclo de vida incremental, que permitiría ir iterando en el 
análisis – diseño – implementación y pruebas.  

De esta forma, los requerimientos fueron definidos en una fase inicial como se 
muestra en la Figura 17: 

 

 

Figura 17 - Ciclo de vida incremental. Fuente: elaboración propia 
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9.1.2.3 Gestión de recursos, costos y tiempos 

9.1.2.3.1 Recursos humanos 

Se decidió manejar los recursos humanos utilizando un software de gestión en 
línea llamado Assembla®8 . Este software permite registrar tickets, y asociar 
tareas a los diferentes integrantes del equipo, contabilizando además la carga 
horaria correspondiente. También cruza la información ingresada con el 
cronograma (con asignación de recursos) para su seguimiento. 

9.1.2.3.2 Costos 

Si bien en este proyecto no aplica directamente realizar una gestión de costos, 
se identificaron los siguientes costos a tener en cuenta: 

 Costo de alojamiento del sistema 

 Costo del sistema de gestión Assembla®  

9.1.2.3.3 Cronograma 

Para elaborar el cronograma planificado se utilizó la herramienta OpenProj®9, 
donde se definió la cadena crítica formada por todas las tareas e hitos del 
proyecto, cada uno con la asignación correspondiente de recursos humanos 
necesarios. Se estimó que este documento sería uno de los más seguidos 
durante el proyecto para detectar y prevenir desvíos, y actuar en consecuencia. 

  

                                            

 

8
 Assembla® es un sistema en línea para gestión de proyectos y desarrollo de software, que 

contiene un repositorio de código svn. 

9
 OpenProj® es un sistema de gestión de proyectos. 
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El cronograma estimado se muestra en la Figura 18: 

 

Figura 18 - Cronograma estimado, creado con la herramienta OpenProj. Fuente: elaboración propia  

El detalle de las horas estimadas y efectivamente ejecutadas se puede 
visualizar en el Anexo 7 – Detalle de seguimiento de horas.  

9.1.2.4 Gestión de la configuración 

Para almacenar los archivos de tipo documento, se decidió utilizar la 
herramienta Dropbox®10, siendo éste un directorio compartido en la nube entre 
los tres integrantes del equipo. Esta herramienta permite manejar y mantener 
versiones de archivos y realizar una sincronización dinámica entre los archivos 
locales de cada computadora para que sean visualizados por todo el equipo. 

Para almacenar y versionar el código fuente se decidió utilizar la herramienta 
Assembla® que cuenta con un repositorio para código fuente con versiones. El 
repositorio será accedido desde los puestos de desarrollo con la herramienta 
TortoiseSVN®. 

                                            

 

10
 Dropbox® es un sistema en línea que permite almacenar archivos compartidos entre varios 

usuarios. 
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9.1.2.5 Gestión de riesgos 

Para los riesgos identificados en el Análisis de la sección 7.3.5.1 - Identificación 
de Riesgos, se definieron las siguientes estrategias de trabajo a lo largo del 
proyecto: 

9.1.2.5.1 Estrategia de mitigación para los riesgos con ponderación alta 

Se consideró que la ocurrencia de los riesgos técnicos (problemas de 
desarrollo/prueba de aplicación) afectaría de manera muy significativa el 
transcurso del proyecto. Para manejar esto se definió una estrategia con las 
siguientes medidas: 

 Realizar pruebas de concepto en las tecnologías que se pretendía 

utilizar para ver qué tan viable era su uso. 

 Tener claro el problema a resolver para luego documentar un diseño 

detallado del software a desarrollar, aplicando patrones de diseño 

que utilizan las mejores prácticas de programación para problemas 

similares. 

 Diseñar casos de uso y casos de prueba, y en cada iteración ejecutar 

los casos de prueba en conjunto para obtener un porcentaje de 

errores de funcionalidades de la aplicación menor al 10%. Los casos 

de prueba se amplían en el Anexo 6 – Plantilla de prueba 

 Manejar un repositorio para el código de forma de poder volver a 

versiones anteriores estables en caso de requerirlo. 

Los tres siguientes riesgos asociados a gestión, se decidieron de la siguiente 
forma:  

 Para mitigar el riesgo de baja disponibilidad horaria por trabajo o 

estudio, se definió un cronograma que fue gestionado de forma 

diaria, para mantener actualizados los tiempos disponibles y no 

disponibles de cada uno de los integrantes. De esta manera, fue 

posible detectar cualquier desvío de forma temprana y tomar 

decisiones en base a lo ocurrido. Además se adquirieron licencias de 

un sistema en línea, para manejar y administrar en formato de tickets, 

las tareas asociadas a los integrantes. Esto permitió definir y 
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comparar el tiempo estimado y consumido por tarea, realizando un 

seguimiento cercano de la dedicación. 

 Siempre hay que considerar el riesgo de que surjan problemas entre 

los integrantes del equipo. En ese sentido, al comenzar el proyecto 

se definió como principal requisito de buen relacionamiento mantener 

comunicación fluida y sincera entre los integrantes del equipo. Con 

esto se pretendía, por ejemplo que cuando un integrante no tuviera el 

desempeño o dedicación esperado los demás integrantes puedan 

hablarlo con él sin generar otros problemas. 

 Como se mencionó en el capítulo de identificación de riesgos, el 

riesgo de calcular erróneamente la triple restricción (costo, tiempo y 

alcance), repercute directamente en el éxito del proyecto. Para 

minimizar esto se definió que el análisis de requerimientos, la 

definición de alcance y la estimación de recursos (costo), debía ser 

analizado en forma minuciosa. 

9.1.2.6 Comunicación 

Se definieron tres mecanismos de comunicaciones para el proyecto: 

 Comunicación entre el equipo y el tutor. 

 Comunicación entre integrantes del equipo. 

 Comunicación entre el equipo y tutor con el laboratorio. 

Para la comunicación electrónica entre el equipo y el tutor se adoptaron los 
siguientes medios: correo electrónico y Skype® (para reuniones virtuales 
colectivas). 

Para la comunicación entre los integrantes del equipo se definió WhatsApp® 
como principal herramienta de comunicación inmediata, correo electrónico 
como herramienta de comunicación formal y de coordinación y Skype® para 
coordinación y reuniones virtuales. 

Para la comunicación con el laboratorio, se definió el uso de correo electrónico 
así como mediante reuniones presenciales cuando se creyera necesario. 
También se definió mantener las instancias de revisión formales presenciales 
necesarias para el correcto seguimiento del proyecto. 
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9.1.2.7 Pruebas 

Se definió realizar diferentes prototipos de acuerdo a las funcionalidades que 
surgieran en el relevamiento. Estos prototipos deberían implementarse previo 
al desarrollo de la solución final de forma que pudieran ir evolucionando hasta 
obtener el producto final. El detalle de las pruebas que se deberían realizar se 
detalla en el Anexo 6 – Plantilla de prueba 

9.1.2.8 Roles del equipo 

Se definieron los siguientes roles que deberían ser asignados a los integrantes 
del equipo: 

 Gerente de proyecto: Encargado de realizar la planificación y 

seguimiento del proyecto, prevenir desvíos y ejecutar acciones 

correctivas en caso de que ocurran. Comúnmente en las 

metodologías ágiles este rol es asumido por varios integrantes. 

 Arquitecto: Encargado de diseñar la arquitectura de la aplicación y 

monitorearla. 

 Documentador: Encargado de toda la documentación generada en 

torno al proyecto y el producto. 

 Desarrollador: Encargado de escribir el código fuente de la 

aplicación. 

 Encargado de pruebas: Encargado de diseñar los casos de prueba y 

ejecutarlos. 

La asignación de los roles a los integrantes del equipo se muestra en la Tabla 

6. 

 

Tabla 6 - Asignación de roles al equipo. Fuente: elaboración propia 

Rol Asignación

Gerente de proyecto Todo el equipo

Arquitecto Alvaro Fariña

Documentador Alicia Cabrera

Desarrollador Todo el equipo

Encargado de 

pruebas

Sebastián 

Pereira
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9.1.3 Seguimiento y control 

9.1.3.1 Ciclo de vida 

A pesar de planificar que el ciclo de vida fuera incremental, la naturaleza de la 
aplicación y la forma en que se fue desarrollando el proyecto derivó en un ciclo 
de vida evolutivo. Esto implicó revisar y redefinir algunos requerimientos en 
cada iteración, de acuerdo al surgimiento de los requerimientos en base a 
diferentes variantes en el relevamiento (exploración de intereses de potenciales 
usuarios, aparición de sistemas competidores, y surgimiento de ideas por parte 
de los integrantes del equipo). A continuación se muestra la Figura 19 que 
ilustra los pasos del ciclo de vida evolutivo. 

 

Figura 19 - Ciclo de vida evolutivo. Fuente: elaboración propia 

9.1.3.2 Gestión de recursos y tiempos 

9.1.3.2.1 Recursos humanos 

La gestión de los recursos humanos, tanto entre los integrantes como entre 
integrantes y tutor, fue realizada en conjunto por los tres integrantes del equipo, 
y acordada con el tutor. Se tomó en cuenta que el éxito del proyecto se debería 
en gran parte al buen relacionamiento durante el proyecto. Por este motivo se 
mantuvieron reuniones frecuentes y comunicación fluida en ambos sentidos, de 
forma de obtener apoyo y control entre los integrantes del equipo y por parte 
del tutor.  
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9.1.3.2.2 Cronograma y desvíos 

A continuación se presenta el cronograma ejecutado del proyecto mediante la 
Figura 20. 

Figura 20 - Cronograma Ejecutado, creado con la herramienta OpenProj. Fuente: elaboración 
propia. 

Desvíos de dedicación horaria para las diferentes actividades: 

Durante la planificación se estimó un total de 2733 horas de trabajo, lo que 
significa en promedio 17,5 horas semanales por persona. 

La ejecución real fue de 2953 horas de trabajo, lo que significó un promedio 19 
horas semanales por persona. 

En la Figura 21 se visualizan los desvíos de horas desglosados por actividad. 
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Figura 21 - Comparación de horas estimadas y ejecutadas para el proyecto, desglosado por 
actividad. Fuente: elaboración propia. 

El detalle de las horas ejecutadas se puede visualizar en el Anexo 7 – Detalle 
de seguimiento de horas. 

9.1.3.3 Gestión de riesgos 

Para todos los riesgos identificados y clasificados con ponderación alta, se 
realizaron las acciones indicadas para mitigarlos en la sección 9.1.2.5.1 - 
Estrategia de mitigación para los riesgos con ponderación alta 

Además, con respecto al desarrollo del producto se realizaron las siguientes 
acciones para evitar la ocurrencia de otros riesgos tecnológicos:  

 Para el desarrollo de la aplicación móvil se realizaron las siguientes 

pruebas de concepto previo al desarrollo: 

 Publicar en Facebook® y Twitter® 

 Consumir Servicio Web con Windows Communication Foundation. 

 Para la interacción con el dispositivo GPS de los dispositivos móviles, 
se realizó un prototipo de lectura de coordenadas y almacenamiento 
de las mismas. 
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 Para el almacenamiento de los datos en la base de datos SQLite ®, 
se realizaron pruebas de almacenamiento previo al desarrollo de toda 
la aplicación, realizando un prototipo que evolucionó en la aplicación. 

 En la aplicación Web existía un punto débil sobre la capa de 
presentación, ya que ningún integrante era diseñador gráfico, por lo 
que se utilizaron y adaptaron plantillas predefinidas gratuitas y 
públicas obtenidas del sitio [23].  

9.1.3.4 Roles del equipo 

 Con respecto a los roles, se trató de respetar la definición realizada 

en la planificación. De todas formas, en diferentes ocasiones se 

adoptaron múltiples roles por cada integrante. Esto generalmente 

ocurre en los equipos pequeños, en proyectos de mediana o larga 

duración, como es el caso de este proyecto. 

9.1.3.5 Comunicación 

Los desvíos con respecto a la planificación de la comunicación entre los 
integrantes del equipo fueron mínimos, ya que se mantuvo el régimen de 
reuniones virtuales y presenciales planificadas. Haber respetado esta 
planificación permitió mantener una comunicación fluida en todo momento. 

Con el tutor se realizaron reuniones presenciales y virtuales en el transcurso 
del proyecto, tal como se planificó, y varias entregas (veintiún versiones del 
documento) que fue corrigiendo con sucesivas devoluciones. 

Con el representante del laboratorio LISI se realizaron dos instancias 
presenciales de revisión formal para mantener una retroalimentación entre lo 
esperado y ejecutado para un proyecto de este laboratorio. La primer revisión 
se realizó pasada la etapa inicial (Octubre 2012), y la segunda previo a 
comenzar la etapa final (Mayo 2013). A su vez el tutor se mantuvo en constante 
comunicación con él por actualizaciones o distintos intercambios sobre el 
estado de avance del proyecto. 
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10 Conclusiones 

Este proyecto, por ser académico, tenía como característica fundamental que el 
tiempo y los costos en recursos humanos eran inflexibles. Una vez que se 
comenzó con el proyecto, la fecha de entrega y la cantidad de integrantes sería 
invariable. Por este motivo se debió poner énfasis en gestionar la triple 
restricción (alcance - tiempo - costo). Esto requirió desarrollar la habilidad de 
elaborar un producto con un alcance determinado de forma que el producto 
generara valor además de atender las características de calidad que se 
esperan de un producto de software. 

Esto motivó que los requerimientos se redefinieran en el transcurso del 
proyecto, de forma de ir ajustándolos para que el alcance fuera adecuado a los 
recursos. Este fue el mayor desafío y dejó un gran aprendizaje tanto desde el 
punto de vista de gestión de un proyecto como del trabajo en equipo. 

Los hechos demostraron que fue importante haber asumido que gran parte del 
tiempo (aproximadamente la mitad del transcurso del proyecto) sería dedicado 
al proceso de análisis y definiciones, previo al comienzo de la construcción en 
sí del producto final. 

También el análisis de mercado realizado fue clave, ya que permitió posicionar 
la idea del producto en el entorno. Esto fue una guía para la definición de los 
requerimientos y la elaboración de un producto de software atractivo, realizable 
en el marco del proyecto académico, con características y funcionalidades 
desarrolladas en su totalidad, y con requerimientos identificados a ser 
implementados en sucesivas actualizaciones. Lograr la conjunción de todos 
estos temas resultó fundamental para los pasos que siguieron en cuanto a la 
elaboración del producto. 

En el trabajo se utilizó un proceso un tanto iterativo y otro tanto evolutivo en el 
cual se identificaron, describieron y validaron los requerimientos. El proceso 
permitió trabajar de forma versátil, derivando en el producto finalmente 
elaborado. 

Las características requeridas para esta aplicación influyeron directamente en 
el diseño de la solución. Es por esto que el producto elaborado debía ser 
extensible, fácilmente modificable y con un diseño claro y documentado para 
estos fines. Para cumplir con esto, se aplicaron patrones de diseño y 
arquitectura, además de utilizar tecnologías de desarrollo novedosas y en 
expansión. 
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Pensamos que se obtuvo finalmente, en el marco del proyecto académico, un 
producto de software capaz de captar la atención de público de diferentes 
edades y niveles socioeconómicos, y con posibilidad de ser continuado en una 
etapa posterior, para anexar los requerimientos deseables que quedaron fuera 
del alcance definido. 
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Anexo 1 – Análisis de maratones 

A continuación se lista la cantidad de participantes de una serie de distintas 
maratones realizadas en distintos lugares [24]: 

 Participaron 352 personas en la maratón completa (más de 42 
 ilómetros) “Maratón internacional de Punta del Este” el día    de 
setiembre de 2011.  

 Participaron 493 personas en la media maratón (aproximadamente 
21  ilómetros) “Maratón internacional de Punta del Este” el día    de 
setiembre de 2011. [25] 

 Participaron 261 personas en la maratón corre caminata (10 o menos 
 ilómetros) “Maratón internacional de Punta del Este” el día    de 
setiembre de 2011. [26] 

 Participaron  04 personas en la “Cross Country Cricket Club” 
(aproximadamente ocho kilómetros) el día 1 de setiembre de 2012. 
[27] 

 Participaron 28  personas en la “Travesía La Paloma-La Pedrera” 
(aproximadamente 12 kilómetros) el día 25 de febrero de 2012. [28] 

 Participaron 8273 personas en la corre caminata “Maratón Ni e  0 ” 
el día 10 de noviembre de 2012 [29]. 

o Respecto al año anterior se apreció una tasa de crecimiento del 
0,1% dado que la concurrencia fue de 8263 personas. 

 Participaron 2372 personas en la corre caminata “Maratón Mc 
Donalds” (aproximadamente 5 kilómetros) el día 21 de octubre de 
2012. 

o El año anterior habían participado 1439 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 64%. 

 Participaron 3 8 personas en la “Maratón de las Sierras” 
(aproximadamente 10 kilómetros) el día 21 de octubre de 2012. [30] 

o El año anterior habían participado 234 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 36%. 
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 Participaron  28 personas en la “Maratón San Ramón” 
(aproximadamente 10 kilómetros) el día 21 de abril de 2012. [31] 

o El año anterior habían participado 86 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 49%. 

 Participaron 947 personas en la "Energizer Punta del Este” 
(aproximadamente 10 kilómetros) el día 13 de enero de 2012. [32] 

o El año anterior habían participado 900 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 5%. 

 Participaron 3833 personas en la “Maratón San Fernando” 
(aproximadamente 10 kilómetros) el día 6 de enero de 2012. [33] 

o El año anterior habían participado 3568 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 7%. 

 Participaron 54 personas en la –”Duatlón de  tlántida” el día 20 de 
julio de 2012. 

o El año anterior habían participado 50 personas, dando una tasa 
de crecimiento del 8%. 
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Anexo 2 – Tabla de funcionalidades de otras 
aplicaciones 

A continuación se muestra la tabla que se obtuvo como resultado del análisis 
detallado de cada una de las aplicaciones. [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], 
[41], [42], [43] 

Características Endomondo 
Adidas  

Mi Coach 
Nike + Runtastic Runkeeper 

Multiplataforma ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Recorrido preciso x ✓ ✓ ✓ ✓ 

Compartir  

(redes sociales) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Running ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bicicleta ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Desniveles ✓ x x ✓ x 

Velocidad mínima ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Velocidad media ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Velocidad máxima ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Calorías quemadas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Información al instante ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fijar objetivos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Calendario ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Invitar vencer a un 
amigo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Sincronización 
✓ ✓ ✓ x ✓ 
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(instantánea) 

Consumo bajo de 
batería ✓ ✓ x x x 

Comentarios en 
español x ✓ ✓ x x 

Interfaz amigable 
según los usuarios ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Estadísticas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Android ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Blackberry ✓ ✓ x ✓ x 

IOS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Música ✓ ✓ x ✓ ✓ 

Planes entrenamiento 
pre configurados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Graficas ✓ ✓ x ✓ ✓ 

 

Tabla 7: Benchmarking; ✓=contiene, X=no contiene. Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3 – Encuesta de relevamiento de 
requisitos  

Las siguientes preguntas formaron parte de una encuesta publicada en Internet 
con el objetivo de obtener conocimientos sobre las preferencias y 
características de los potenciales clientes. La misma puede accederse en 
http://cort.as/5VNZ 

Sexo  

 Femenino  

 Masculino 

Edad 

 Menos de 18 

 Entre 19 y 30 

 Entre 31 a 45 

 Más de 45 

¿Realiza actividades deportivas al aire libre? 

 Sí 

 No 

¿Cuáles? 

 Ciclismo 

 Correr 

 Caminar 

 Kayak 

 Navegación 

 Mountain Bike 

http://cort.as/5VNZ
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 Otros 

¿Utiliza dispositivo Smartphone? 

 Sí 

 No 

¿Utiliza alguna aplicación para monitorear y registrar sus deportes en su 
dispositivo Smartphone? 

 Sí 

 No 

¿Estaría dispuesto a cambiarse, o en caso de no utilizar, comenzar a utilizar 
una aplicación para estos fines? 

 Sí 

 No 

¿Considera de valor compartir sus actividades con sus amigos en las redes 
sociales? 

 Sí 

 No 
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Anexo 4 – Informes para cada actividad 
deportiva 

El siguiente informe tiene por objetivo servir de insumo para el ESRE. Para 
realizarlo, se tomaron los deportes que tienen mayor popularidad y que mejor 
se adaptarían a la tecnología GNSS. En primer lugar, se estudió qué consultas 
se podrían efectuar sin haber realizado la actividad previamente. En segundo 
lugar, se investigaron las consultas que dependen de los datos relativos a 
alguna actividad realizada previamente y serían de interés luego de realizada la 
misma. Finalmente, se ponderaron todas las consultas para priorizarlas en 
relación a las que pasarían a formar parte del ESRE.  

Mountain Bike/Ciclismo 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

 Recorridos con lluvia. (Prioridad 3) 

 Recorridos con sombra. (Prioridad 3) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez:  

 Altura máxima alcanzada en el trayecto. (Prioridad 2) 

 Dibujo del recorrido realizado. (Prioridad 1) 

 Ranking de velocidad máxima, mínima y promedio dependiendo de 
las características de la bicicleta. (Prioridad 1) 

 Velocidad del viento en cada tramo. (Prioridad 3) 

 Temperatura. (Prioridad 3) 

 Cantidad de calorías quemadas. (Prioridad 1) 

Otros datos de interés: 

 Tamaño de las ruedas. 
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 Tamaño del cuadro. 

 Medida de la batalla (distancia entre ejes). 

 Longitud total. 

 Marca. 

 Peso. 

Caminata 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Personas que transitan por determinado circuito en determinado 
momento. (Prioridad 2) 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

 Circuitos con repechos y bajadas. (Prioridad 3) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Velocidad máxima, mínima y promedio del trayecto. (Prioridad 1) 

 Calorías quemadas en el recorrido. (Prioridad 2) 

 Mapa del recorrido. (Prioridad 2) 

Datos relativos a la persona y al trayecto: 

 Edad. 

 Peso. 

 Altura. 

 Punto inicial del trayecto. 

 Punto final del trayecto. 

 Cálculo para la cantidad de calorías quemadas. 

Navegación – canoa, bote y kayaks 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 
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 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

 Zonas de pesca. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Circuito previsto vs circuito realizado. (Prioridad 2) 

 Velocidad máxima, promedio y mínima del recorrido. (Prioridad 1) 

 Trayectos con mayor y menor velocidad. (Prioridad 1) 

Datos relativos al ambiente y a las personas: 

 Lugar donde se realiza la actividad y tipo (río o mar). 

 Aguas tranquilas o movidas. 

 Cantidad de personas por actividad (una o dos, por ejemplo). 

 Zona de pesca. 

Golf 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Hándicap previos contrincantes (dato ingresado por el usuario). 
(Prioridad 1) 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Hándicap posterior personal (se calcula con una fórmula aritmética, 
que se aproxima a la cantidad de golpes extras que el par que un 
jugador debe ser capaz de conseguir, este dato será ingresado por el 
usuario). (Prioridad 1) 

 Hándicap posterior contrincantes (dato ingresado por el usuario). 
(Prioridad 1) 

Datos relativos al ambiente: 

 Lugares donde se practica este deporte. 

 Cantidad de hoyos para el torneo. 
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 Ubicación de la persona y de los hoyos.  

Ala delta/Parapente 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez:  

 Foto con el recorrido realizado. (Prioridad 3) 

 Velocidad máxima, promedio y mínima del recorrido. (Prioridad 1) 

Datos relativos al ala delta o parapente, a la persona y al ambiente: 

 Velocidad de despegue. 

 Velocidad de aterrizaje. 

 Tamaño de la tela del ala delta. 

 Peso del dispositivo. 

 Peso de la persona. 

Moto acuática 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Foto con el recorrido realizado. (Prioridad 3) 

 Velocidad máxima, promedio y mínima del recorrido. (Prioridad 1) 

Datos relativos a la moto y al ambiente: 

 Rio o mar. 

 Marca de la moto. 

 Carrera: participantes. 
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Endurance (raid largos tramos) 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Velocidad de últimos ganadores en raid de trayecto similar. (Prioridad 
2) 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

 Lugares de detención (donde se descansa en la carrera). (Prioridad 
2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Distancia recorrida. (Prioridad 1) 

 Velocidad promedio. (Prioridad 1) 

Datos relativos al jockey y al equino: 

 Peso del jockey 

 Palpitaciones del caballo a mitad del trayecto 

Salir a correr 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Tramos de los circuitos con repechos y bajadas. (Prioridad 3) 

 Circuitos con repechos y bajadas (Prioridad 3)  

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

 Circuitos con sombra. (Prioridad 2) 

 Circuitos con lluvia. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Mapa del recorrido realizado. (Prioridad 1) 

 Velocidad máxima, media y mínima. (Prioridad 1) 

 Velocidad del viento en cada tramo. (Prioridad 3) 
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 Temperatura. (Prioridad 3) 

 Cantidad de calorías quemadas. (Prioridad 1) 

Datos relativos a la vestimenta y al lugar geográfico: 

 Peso de las prendas 

 Calidad de las prendas 

 Calidad de los zapatos deportivos 

 Tipo de terreno 

 Cantidad de personas en el lugar geográfico  

Natación 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Tiempo total en nadar X metros. (Prioridad 1) 

 Tiempo de cada pasada (si es en piscina o circuito). (Prioridad 2) 

 Mapa del recorrido realizado. (Prioridad 1) 

 Distancia recorrida. (Prioridad 1) 

 Velocidad máxima, media y mínima. (Prioridad 1) 

 Velocidad del viento en cada tramo (si es un lugar abierto). (Prioridad 
3) 

 Cantidad de calorías quemadas. (Prioridad 1) 

Datos relativos al ambiente: 

 Temperatura del agua 

 Lugar abierto o cerrado 

 Corrientes (mar, rio, etc.) 
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Velero 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Lugares de visibilidad reducida. (Prioridad 2) 

 Zonas permitidas. (Prioridad 2) 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Tiempo total en recorrer X metros. (Prioridad 1) 

 Tiempo de cada pasada (si es un circuito). (Prioridad 2) 

 Mapa del recorrido realizado. (Prioridad 1). 

 Distancia recorrida. (Prioridad 1) 

 Velocidad máxima, media y mínima (en total y/o en cada tramo). 
(Prioridad 1) 

 Velocidad y dirección del viento en cada tramo. (Prioridad 2) 

 Cantidad de cambios de rumbo. (Prioridad 3) 

 Cantidad de preferencias de paso. (Prioridad 3) 

 Cantidad de pasajes por visibilidad reducida. (Prioridad 3) 

 Circuito previsto vs circuito realizado. (Prioridad 2) 

 Temperatura. (Prioridad 3) 

 Lluvia. (Prioridad 3) 

Datos relativos al velero y al ambiente: 

 Corrientes 

 Rio o mar 

 Marca del velero 

 Cantidad de competidores (si es competencia) 

 Cantidad de personas que ocupan el velero 
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 Peso del velero 

 Ubicación 

 Lugar donde se realiza la actividad y tipo (río o mar). 

Equitación 

Posibles consultas previas a realizar la actividad: 

 Circuitos donde comúnmente se realiza la actividad. (Prioridad 2) 

Posibles consultas luego de haber realizado la actividad correspondiente al 
menos una vez: 

 Tiempo total en recorrer X metros. (Prioridad 1) 

 Tiempo de cada pasada (si es un circuito). (Prioridad 2) 

 ¿Excedió el tiempo concedido o el tiempo límite? (Prioridad 1) 

 Mapa del recorrido realizado. (Prioridad 1) 

 Distancia recorrida. (Prioridad 1) 

 Velocidad máxima, media y mínima (en total y/o en cada tramo). 
(Prioridad 1) 

 Altura máxima y media de los saltos realizados correctamente. 
(Prioridad 1) 

 Longitud máxima y media de los saltos realizados correctamente. 
(Prioridad 1) 

 Cantidad de obstáculos derribados. (Prioridad 1) 

 Cantidad de obstáculos no derribados. (Prioridad 1) 

 Cantidad de caídas de caballo y/o del jinete o amazona. (Prioridad 2) 

 Cantidad de desobediencias (reúso, escape, defensa, círculos). 
(Prioridad 2) 

 Circuito previsto vs circuito realizado. (Prioridad 2) 

Datos relativos al caballo y a la persona  

 Peso del caballo 
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 Peso de la persona 

 Raza del caballo 

 Cantidad de competidores (si es competencia) 

 Tipo de terreno 
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Anexo 5 – Casos de uso 

CU 1. – Registrar usuario 

Pre condición 

El usuario no debe existir en el sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario anónimo selecciona la opción “Registrarse” del menú 

principal. 

2. El sistema despliega una pantalla donde solicita los siguientes datos del 

usuario: 

a) Nombre (obligatorio). 

b) Apellido (obligatorio). 

c) Dirección de e-mail (obligatorio). 

d) Nombre identificador de usuario (obligatorio). 

e) Contraseña (obligatorio). 

f) Confirmar contraseña (obligatorio). 

g) Deportes de interés. 

h) Fecha de nacimiento. 

i) Foto. 

j) Altura. 

k) Peso. 

l) Sexo. 

m) Idioma de preferencia. 

n) Aparecer en búsquedas. 

3. El usuario completa los datos obligatorios, y los no obligatorios que 

desee y selecciona “ ceptar”. 

4. El sistema registra el nuevo usuario. 
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5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

3.  El usuario no completa los datos obligatorios y selecciona “ ceptar”. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal.  

CU 2. – Modificar datos de usuario 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Mi perfil” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con la información del usuario y las 

opciones de “Editar” y “Darse de baja”. 

3. El usuario selecciona la opción “Editar”. 

4. El sistema despliega una pantalla con los siguientes datos del usuario, 

los cuales pueden ser modificados: 

a) Nombre (obligatorio). 

b) Apellido (obligatorio). 

c) Dirección de e-mail (obligatorio). 

d) Contraseña (obligatorio). 

e) Deportes de interés. 

f) Fecha de nacimiento. 

g) Foto. 

h) Altura. 

i) Peso. 

j) Sexo. 

k) Idioma de preferencia.  

l) Aparecer en búsquedas. 

m) Lista de personas seguidas. 

5. El usuario modifica los datos deseados y selecciona “ ceptar”. 
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6. El sistema modifica los datos del usuario. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

5.1 El usuario deja sin valor los campos obligatorios. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 3. – Darse de baja del sistema (usuario) 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

El usuario es dado de baja del sistema.  

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Mi perfil” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con la información del usuario y las 

opciones de “Editar” y “Darse de baja”. 

3. El usuario selecciona la opción “Darse de baja”. 

4. El sistema solicita confirmación de eliminación al usuario. 

5. El usuario confirma la eliminación. 

6. El sistema da de baja al usuario. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

5.1 El usuario cancela la eliminación. 

5.2 Se vuelve a la pantalla principal. 

CU 4. – Buscar personas 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado en el sistema. 
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La persona a buscar debe haber expresado consentimiento de aparecer en los 
filtros de búsqueda. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Personas” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de las ultimas doce 

personas registradas y las opciones de ver “Todas las personas” y 

“Seguir” o “Dejar de seguir” para alguna de esas doce personas. 

3. El usuario selecciona la opción “Todas las personas”. 

4. El sistema despliega los datos (nombre, apellido, nombre identificador 

de usuario, deportes de interés, fecha de nacimiento, foto y sexo) de las 

personas y las opciones de filtrar y ordenar. 

5. El usuario ingresa el nombre y apellido (en la opción de filtrar) de la 

persona que se desea buscar. 

6. El sistema despliega los datos (nombre, apellido, nombre identificador 

de usuario, deportes de interés, fecha de nacimiento, foto y sexo) de las 

personas que coincidan con la búsqueda, y las opciones de ver 

“Detalles”, y “Seguir” o “Dejar de seguir” según corresponda. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 No hay personas registradas en el sistema. 

2.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Fin del curso normal. 

6.1 No hay ninguna persona registrada en el sistema que cumpla con el filtro de 
búsqueda ingresado. 

6.2 No se muestra ninguna persona. 

6.3 Fin del curso normal. 
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CU 5. – Ver detalles de persona 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Personas” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de las últimas doce 

personas registradas y las opciones de ver “Todas las personas” y 

“Seguir” o “Dejar de seguir” para alguna de esas doce personas. 

3. El usuario presiona la imagen de la persona que desea ver los detalles. 

4. El sistema despliega los datos (nombre, apellido, nombre identificador 

de usuario, deportes de interés, fecha de nacimiento, foto, sexo y lista de 

personas seguidas) de la persona. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 

2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se vuelve a la pantalla principal. 

CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

6. El usuario selecciona la opción “ ctividades” del menú principal. 
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1. El sistema despliega la información más importante de las últimas doce 

actividades y la opción de ver “Detalles” de alguna de esas doce 

actividades.  demás aparecen las opciones de ver “Todas las 

actividades” o “ ctividades de usuarios seguidos”. 

2. El usuario selecciona la opción “Detalles” de la actividad deseada. 

3. El sistema despliega las estadísticas (velocidad media, mínima y 

máxima; calorías quemadas, distancia recorrida, deporte, fecha y hora) 

de la actividad. Además aparecen las opciones de compartir actividad 

con grupo, ver las gráficas de velocidad, distancia y calorías quemadas, 

cada una en función del tiempo. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 

2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se vuelve a la pantalla principal. 

CU 7. – Crear grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Grupo” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de los últimos doce 

grupos a los que se unió el usuario junto con las opciones de ver 

“Detalles”, “Ver actividades compartidas” y “ bandonar grupo” para cada 

uno.  demás aparecen las opciones de “Crear Grupo”, ver “Todos los 

grupos a los que pertenezco”, “Grupos creados por mí” y “Otros grupos”. 

3. El usuario selecciona la opción “Crear grupo”. 
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4. El sistema despliega los siguientes datos a ser completados por el 

usuario: 

a) Nombre del grupo (obligatorio). 

b) Deporte del grupo (obligatorio). 

c) Descripción (obligatorio). 

5. El usuario completa los datos y selecciona “ ceptar”. 

6. El sistema registra el nuevo grupo. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

2.1 No hay ningún grupo al que pertenezca el usuario. 

2.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se mantiene en el punto 2 del curso normal. 

 .  El usuario no completa alguno de los datos obligatorios y selecciona “Crear 
grupo”. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve al punto 4 del curso normal.  

CU 8. – Modificar grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

El usuario debe ser el creador del grupo. 

Pos condición 

Se modifican los datos del grupo. 

Curso Normal 

1. Curso normal CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Grupos creados 

por mi” en el curso normal 3 del mismo. 

2. El usuario selecciona la opción “Editar”. 

3. El sistema despliega una pantalla con los siguientes datos del grupo, los 

cuales pueden ser modificados: 
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a) Nombre (obligatorio). 

b) Descripción (obligatorio). 

4. El usuario modifica los datos deseados y selecciona “ ceptar”. 

5. El sistema modifica los datos del grupo. 

6. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

4.1 El usuario deja sin completar alguno de los datos obligatorios. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Se vuelve al punto 3 del curso normal. 

CU 9. – Ver detalles de grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Grupo” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de los últimos doce 

grupos a los que se unió el usuario junto con las opciones de ver 

“Detalles”, “ ctividades compartidas” y “ bandonar grupo” para cada 

uno.  demás aparecen las opciones de “Crear Grupo”, ver “Todos los 

grupos a los que pertenezco”, “Grupos creados por mí” y “Otros grupos”. 

3. El usuario selecciona la opción “Detalles”. 

4. El sistema despliega los datos (nombre, creador, deporte, descripción, 

fecha de creación y lista de miembros) del grupo. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 

2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 
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2.3 Se vuelve a la pantalla principal. 

CU 10. – Enviar solicitud de ingreso a un grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

Solicitud de ingreso enviada al grupo seleccionado. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Otros grupos” 

en el curso normal 3 del mismo. 

2. El usuario selecciona la opción “Unirme” que se encuentra junto al 

nombre del grupo deseado. 

3. Fin del curso normal.  

Curso Alternativo 
 

No aplica. 

CU 11. – Aceptar petición de ingreso a un grupo creado por 

usuario 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

El usuario debe ser creador del grupo. 

Pos condición 

Solicitud de ingreso al grupo aceptada. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Grupos 

creados por mi” en el curso normal 3 del mismo. 
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2. El usuario selecciona la opción “Ver solicitudes” que se encuentra junto 

al nombre del grupo para el cual se desea aceptar la petición de unión. 

3. El sistema despliega la lista de usuarios que enviaron solicitud de unión 

al grupo. 

4. El usuario selecciona la opción “ ceptar” para el usuario que se desea 

aceptar el ingreso al grupo. 

5. El sistema modifica la lista de miembros del grupo. 

6. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

3.1 El grupo no tiene solicitudes pendientes de unión al grupo. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Se vuelve al punto 1 del curso normal. 

CU 12. – Rechazar petición de ingreso a grupo creado por 

usuario 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

El usuario debe ser creador del grupo. 

Pos condición 

Solicitud de ingreso al grupo rechazada. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Grupos 

creados por mi” en el curso normal 3 del mismo. 

2. El usuario selecciona la opción “Ver solicitudes” que se encuentra junto 

al nombre del grupo para el cual se desea aceptar la petición de unión. 

3. El sistema despliega la lista de usuarios que enviaron solicitud de unión 

al grupo. 
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4. El usuario selecciona la opción “Rec azar” para el usuario que se desea 

rechazar el ingreso al grupo. 

5. Se elimina el usuario de la lista de solicitudes al grupo. 

6. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

3.1 El grupo no tiene solicitudes pendientes de unión al grupo. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Se vuelve al punto 1 del curso normal. 

CU 13. – Abandonar grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

Se elimina el usuario de la lista de miembros del grupo seleccionado. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Todos los 

grupos a los que pertenezco” en el curso normal 3 del mismo. 

2. El usuario selecciona la opción “ bandonar grupo” que se encuentra 

junto al nombre del grupo que se desea dejar de pertenecer. 

3. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

No aplica. 

CU 14. – Buscar grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 
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Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Grupo” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de los últimos doce 

grupos a los que se unió el usuario junto con las opciones de ver 

“Detalles”, “ ctividades compartidas” y “ bandonar grupo” para cada 

uno.  demás aparecen las opciones de “Crear Grupo”, ver “Todos los 

grupos a los que pertenezco”, “Grupos creados por mí” y “Otros grupos”. 

3. El usuario selecciona la opción “Todos los grupos”, “Todos los grupos a 

los que pertenezco” o “Grupos creados por mí”, dependiendo el grupo 

que se desee buscar. 

4. El sistema despliega los datos (nombre, creador, deporte, descripción, 

fecha de creación) de los grupos y las opciones de filtrar y ordenar. 

5. El usuario ingresa nombre, deporte, o creador (en la opción de filtrar) del 

grupo que se desea buscar. 

6. El sistema despliega los datos (nombre, creador, deporte, descripción, 

fecha de creación) de los grupos que coincidan con la búsqueda, y las 

opciones de ver “Ver solicitudes” y “Editar” (si se seleccionó la opción 

“Grupos creados por mi” en el punto 2 del curso normal), “Unirme” o 

“ bandonar grupo” (si se seleccionó la opción “Otros grupos” en el punto 

2 del curso normal) según corresponda, y ver “Detalles” y “ ctividades 

compartidas” en todas las opciones. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

2.1 No hay grupos creados en el sistema. 

2.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Fin del curso normal. 

6.1 No hay ningún grupo creado en el sistema que cumpla con el filtro de 
búsqueda ingresado. 

6.2 No se muestra ningún grupo. 

6.3 Fin del curso normal. 
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CU 15. – Ver actividades compartidas de personas del 

grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 14. – Buscar grupo, seleccionando “Todos los 

grupos a los que pertenezco” en el curso normal 3 del mismo. 

2. El usuario selecciona la opción ver “ ctividades compartidas” del grupo 

buscado. 

3. El sistema despliega la lista de actividades compartidas del grupo junto 

con la opción de ver “Detalles”. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

3.1 No hay actividades compartidas en el grupo. 

3.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Fin del curso normal. 

CU 16. – Compartir actividad realizada con grupo 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

El sistema agrega el detalle de la actividad en la página del grupo seleccionado 
para que los usuarios pertenecientes al grupo la puedan ver. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada. 
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2. El usuario selecciona la opción “Compartir”. 

3. El sistema despliega la lista de grupos a los que pertenece el usuario 

con los cuales se puede compartir la actividad. 

4. El usuario selecciona un grupo y selecciona “ ceptar”. 

5. Fin del curso normal. 

Curso alternativo 

3.1 El usuario no pertenece a ningún grupo que tenga el deporte de esa 
actividad como favorito. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Fin del curso normal. 

CU 17. – Agregar deporte de interés 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

El usuario no puede seleccionar un deporte que ya tiene asignado como 
deporte de interés. 

Pos condición 

No aplica 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Mi perfil” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con los datos del usuario (entre ellos 

la lista de deportes de su interés) y las opciones de “Editar” y “Darse de 

baja”. 

3. El usuario selecciona la opción “Editar”. 

4. El sistema despliega una pantalla con los datos del usuario, los cuales 

pueden ser modificados. 

5. El usuario agrega un deporte disponible en el sistema a su lista de 

deportes de interés y selecciona “ ceptar”. 

6. El sistema agrega el deporte a la lista de deportes de interés del usuario. 

7. Fin del curso normal. 
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Curso Alternativo 

4.1 El usuario tiene todos los deportes disponibles agregados a su lista de 
deportes de interés. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Fin del curso normal. 

5.1 El usuario deja sin valor los campos obligatorios. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 18. – Ver lista de deportes de interés 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Mi perfil” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con los datos del usuario (entre ellos 

la lista de deportes de su interés) y las opciones de “Editar” y “Darse de 

baja”. 

3. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

5.1 El usuario no tiene deportes agregados a su lista de deportes de interés. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve a la pantalla principal. 
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CU 19. – Eliminar deporte de interés 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Mi perfil” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con los datos del usuario (entre ellos 

la lista de deportes de su interés) y las opciones de “Editar” y “Darse de 

baja”. 

3. El usuario selecciona la opción “Editar”. 

4. El sistema despliega una pantalla con los datos del usuario, los cuales 

pueden ser modificados. 

5. El usuario elimina un deporte de su lista de deportes de interés y 

selecciona “ ceptar”. 

6. El sistema elimina el deporte de la lista de deportes de interés del 

usuario. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

4.1 El usuario no tiene deportes agregados a su lista de deportes de interés. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Fin del curso normal. 

5.1 El usuario deja sin valor los campos obligatorios. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 
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CU 20. – Seguir personas 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

Se agrega la persona seleccionada a la lista de personas a las que sigue el 
usuario. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Personas” del menú principal. 

2. El sistema despliega una pantalla con la lista de personas y las opciones 

de “Seguir” o “Dejar de seguir” como opción para cada persona, 

dependiendo de si ya se sigue a la persona o no. 

3. El usuario selecciona la opción “Seguir” que se encuentra junto al 

nombre de la persona que se desea seguir. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
3.  El usuario no selecciona la opción “Seguir” en ninguna de las personas. 

3.2 Se mantiene en el punto 3 del curso normal. 

CU 21. – Dejar de seguir personas 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

Se elimina la persona seleccionada de la lista de personas a las que sigue el 
usuario. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Personas” del menú principal. 
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2. El sistema despliega una pantalla con la lista de personas y las opciones 

de “Seguir” o “Dejar de seguir” como opción para cada persona, 

dependiendo de si ya se sigue a la persona o no. 

3. El usuario selecciona la opción “Dejar de seguir” que se encuentra junto 

al nombre de la persona que se desea seguir. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 
 

3.  El usuario no selecciona la opción “Dejar de seguir” en ninguna de las 
personas. 

3.2 Se mantiene en el punto 3 del curso normal. 

CU 22. – Ingresar de forma autenticada al sistema Web 

Pre condición 

No aplica. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario ingresa a través de un navegador al sistema Web. 

2. El sistema despliega la pantalla principal con la opción de “Iniciar 

sesión”. 

3. El usuario ingresa su nombre identificador de usuario y contraseña, y 

selecciona “Iniciar sesión”. 

4. El sistema despliega la pantalla principal de usuario sin la opción de 

“Iniciar sesión”. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

3.1 El usuario ingresa nombre identificador de usuario y/o contraseña de forma 
incorrecta. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 
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3.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 23. – Marcar como pública una actividad realizada 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

El sistema agrega el detalle de la actividad en la página principal para que los 
usuarios que ingresen al sistema la puedan ver. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada. 

2. El usuario selecciona la opción “Hacer pública”. 

3. Fin del curso normal. 

Curso alternativo 

No aplica. 

CU 24. – Ingresar de forma autenticada a la aplicación 

móvil 

Pre condición 

El usuario debe encontrarse con la aplicación abierta. 

Si el usuario está ingresando de modo “fuera de línea”, éste debe  aber 
ingresado anteriormente desde el dispositivo Smartphone. 

Pos condición 

Si el usuario seleccionó “Recordarme”, en el próximo inicio se saltean los pasos 
de este caso de uso. 

Curso Normal 

1. El sistema despliega una pantalla con el siguiente par de datos a ser 

completado: 

a. Nombre identificador de usuario 
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b. Contraseña 

2. El usuario completa los datos y selecciona “Ingresar”. 

3. El sistema despliega el menú principal. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

4.1 El usuario no completa ambos datos o los completa incorrectamente y 
selecciona “Ingresar”. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 25. – Realizar actividad 

Pre condición 

No aplica. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 24. – Ingresar de forma autenticada. 

2. El sistema muestra la pantalla principal con las posibles opciones del 

menú principal. 

3. El usuario selecciona la opción “Iniciar actividad”. 

4. El sistema muestra los posibles deportes a realizar como actividad. 

5. El usuario selecciona el deporte y en caso de que el dispositivo 

Smartphone disponga de conexión a Internet, puede indicar si realizará 

la actividad de modo “en línea”. De lo contrario, por defecto se  ará de 

modo “fuera de línea”.  

6. Curso normal del caso de uso CU 30. – Registro de actividad de modo 

“en línea” o CU 31. – Registro de actividad de modo “fuera de línea”, 

dependiendo si el dispositivo Smartphone dispone de conexión o no. 

7. El sistema comienza a contabilizar la distancia recorrida y muestra la 

opción de “Finalizar actividad”. 
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8. Cuando el usuario decida terminar de realizar la actividad, deberá 

seleccionar “Finalizar actividad”. 

9. El sistema muestra el tiempo y la distancia recorrida y da las siguientes 

opciones:  

a) Compartir en Facebook® 

b) Compartir en Twitter® 

c) Subir imagen 

d) Agregar comentario  

10. El usuario selecciona una de las opciones anteriores si lo desea. 

11. El sistema se mantiene en la pantalla de las opciones hasta que el 

usuario selecciona una o varias de las opciones presentadas. 

12. El usuario selecciona la opción “Volver” para terminar. 

13. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

5.1 El usuario no selecciona el deporte. 

5.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

5.3 Se vuelve al punto 4 del curso normal. 

8. El usuario no selecciona “Finalizar actividad”. 

8.2 El sistema sigue contabilizando el tiempo y la distancia recorrida. 

8.3 Se vuelve al punto 7 del curso normal. 

CU 26. – Subir registro de actividad desde la aplicación 

móvil 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado de forma autenticada a la aplicación móvil. 

El usuario debe haber realizado una actividad. 

Pos condición 

No aplica. 
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Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “Subir registros” del menú principal. 

2. El sistema despliega una lista de las actividades con los archivos de 

registro pendientes para subir.  

3. El usuario selecciona la actividad deseada y selecciona “Subir”. 

4. El sistema despliega un mensaje indicando que se ha subido el archivo 

de registro. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El sistema no tiene actividades con archivos de registros pendientes para 
ser subidos. 

2.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se vuelve a la pantalla principal. 

3.  El usuario selecciona “Subir” sin  aber seleccionado una actividad de la 
lista. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 27. – Subir imagen de actividad desde la aplicación 

móvil 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado de forma autenticada a la aplicación móvil. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 25. – Realizar actividad. 

2. El usuario selecciona la opción “Subir imagen” del menú principal. 
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3. El sistema despliega una pantalla con un buscador de archivos para que 

el usuario seleccione el directorio donde se encuentra la imagen. 

4. El usuario selecciona la imagen y selecciona “Subir”. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

4.1 El usuario no tiene imágenes en su dispositivo Smartphone o no selecciona 
una imagen. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Se vuelve al punto 3 del curso normal. 

CU 28. – Subir comentario al finalizar actividad desde la 

aplicación móvil 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado de forma autenticada a la aplicación móvil. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 25. – Realizar actividad. 

2. El usuario selecciona la opción “ gregar comentario” del menú principal. 

3. El sistema despliega una pantalla con un cuadro de texto a ser 

completado. 

4. El usuario completa el cuadro de texto con un comentario y selecciona 

“Subir”. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

4.1 El usuario no realiza comentarios. 

4.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

4.3 Se vuelve al punto 3 del curso normal. 
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CU 29. – Ver mapa de trayecto al finalizar una actividad 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado de forma autenticada a la aplicación móvil. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 25. – Realizar actividad. 

2. Al finalizar la actividad, el sistema muestra el mapa del trayecto 

realizado. 

3. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

No aplica. 

CU 30. – Registro de actividad de modo “en línea” 

Pre condición 

El dispositivo debe estar conectado a Internet. 

El usuario debe estar realizando una actividad. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El sistema toma las coordenadas de los lugares por los que pasa el 

usuario mientras realiza la actividad.  

2. El sistema envía las coordenadas tomadas al Web Service. 

3. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

No aplica. 
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CU 31. – Registro de actividad de modo “fuera de línea” 

Pre condición 

El dispositivo debe estar desconectado de Internet. 

El usuario debe estar realizando una actividad. 

Post condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. La aplicación genera un log con las coordenadas de los lugares por los 

que pasa el usuario mientras realiza la actividad.  

2. Cuando el usuario lo indique y tenga conexión a Internet se envía el 

archivo de registro al Web Service. 

3. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

No aplica. 

CU 32. – Publicar finalización de actividad en una red 

social 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado a la aplicación de forma autenticada.  

El usuario debe haber finalizado una actividad. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 25. – Realizar actividad. 

2. El sistema despliega una pantalla con las opciones de redes sociales 

(Facebook® y Twitter®) en donde publicar la actividad realizada. 
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3. El usuario selecciona la opción de publicar en la(s) red(es) social(es) 

que elija. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

3.1 El usuario selecciona la(s) red(es) social(es) en donde publicar y no se 
encuentra conectado a Internet. 

3.2 El sistema despliega un mensaje indicando lo anterior. 

3.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

CU 33. – Ver estadísticas de todas las actividades 

realizadas 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “ ctividades” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de las últimas doce 

actividades y la opción de ver “Detalles” de alguna de esas doce 

actividades.  demás aparecen las opciones de ver “Todas las 

actividades” o “ ctividades de usuarios seguidos”. 

3. El usuario selecciona la opción “Todas las actividades”. 

4. El sistema despliega las estadísticas (velocidad media, mínima y 

máxima; calorías quemadas, distancia recorrida, deporte, fecha y hora) 

de todas las actividades realizadas por el usuario y las opciones de filtrar 

y ordenar. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 
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2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Fin del curso normal. 

CU 34. – Ver estadísticas de las actividades realizadas por 

usuarios seguidos 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “ ctividades” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de las últimas doce 

actividades y la opción de ver “Detalles” de alguna de esas doce 

actividades.  demás aparecen las opciones de ver “Todas las 

actividades” o “ ctividades de usuarios seguidos”. 

3. El usuario selecciona la opción “ ctividades de usuarios seguidos”. 

4. El sistema despliega las estadísticas (velocidad media, mínima y 

máxima; calorías quemadas, distancia recorrida, deporte, fecha y hora) 

de todas las actividades realizadas por los usuarios “seguidos” y las 

opciones de filtrar y ordenar. 

5. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 

2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se vuelve a la pantalla principal. 

4.1 No hay ninguna actividad deportiva realizada por los usuarios que se 
“sigue”. 

4.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 
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4.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 

 

CU 35. – Ver estadísticas de todas las actividades 

realizadas para un deporte específico 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. El usuario selecciona la opción “ ctividades” del menú principal. 

2. El sistema despliega la información más importante de las últimas doce 

actividades y la opción de ver “Detalles” de alguna de esas doce 

actividades.  demás aparecen las opciones de ver “Todas las 

actividades” o “ ctividades de usuarios seguidos”. 

3. El usuario selecciona la opción “Todas las actividades”. 

4. El sistema despliega las estadísticas (velocidad media, mínima y 

máxima; calorías quemadas, distancia recorrida, deporte, fecha y hora) 

de todas las actividades realizadas por el usuario y las opciones de filtrar 

y ordenar. 

5. El usuario ingresa el deporte (en la opción de filtrar), para el cual se 

desea ver las actividades realizadas. 

6. El sistema despliega las estadísticas (velocidad media, mínima y 

máxima; calorías quemadas, distancia recorrida, deporte, fecha y hora) 

de todas las actividades realizadas por el usuario para el deporte 

ingresado. 

7. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

2.1 El usuario no realizó ninguna actividad deportiva anteriormente. 
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2.2 Se despliega un mensaje indicando lo anterior. 

2.3 Se mantiene en el punto 2 del curso normal.  

6.1 El usuario no realizó ninguna actividad para el deporte ingresado. 

6.2 No se muestra ninguna actividad realizada. 

6.3 Fin del curso normal. 

CU 36. – Ver gráficamente estadísticas de una actividad 

realizada 

Pre condición 

El usuario debe haber ingresado al sistema. 

Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal de CU 6. – Ver detalles de una actividad realizada. 

2. El usuario selecciona la opción “Velocidad en función del tiempo”, 

“Distancia en función del tiempo” o “Calorías quemadas en función del 

tiempo”. 

3. El sistema despliega la gráfica solicitada. 

4. Fin del curso normal. 

Curso Alternativo 

No aplica 

CU 37. – Ver estadísticas de las últimas actividades de 

determinado deporte desde la aplicación móvil 

Pre condición 

El usuario debe haber finalizado al menos una actividad. 
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Pos condición 

No aplica. 

Curso Normal 

1. Curso normal del caso de uso CU 24. – Ingresar de forma autenticada. 

2. El sistema muestra la pantalla principal con las posibles opciones del 

menú principal. 

3. El usuario selecciona la opción “Consultas”. 

4. El sistema muestra los posibles deportes sobre los cuales realizar la 

consulta. 

5. El usuario selecciona el deporte. 

6. El sistema muestra las posibles consultas a realizar para el deporte 

seleccionado. 

7. El usuario selecciona la consulta. 

8. El sistema muestra los datos de las últimas (cantidad configurable) 

actividades realizadas para la consulta seleccionada. 

Curso Alternativo 

3.1 El usuario no selecciona ninguna opción. 

3.2 Se mantiene en el punto 3 del curso normal. 

5.1 El usuario no selecciona ningún deporte. 

5.2 Se mantiene en el punto 5 del curso normal. 

7.1 El usuario no selecciona ninguna consulta. 

7.2 Se mantiene en el punto 5 del curso normal. 

8.1 Hay menos de diez actividades realizadas. 

8.2 El sistema muestra las actividades realizadas que haya sin importar que 
sean menos de diez. 

8.3 Se vuelve al punto 2 del curso normal. 
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Anexo 6 – Plantilla de pruebas 

A continuación se muestra la plantilla de pruebas que se completa para 
asegurar la calidad de la aplicación a medida que la misma va evolucionando. 
Esto es particularmente útil a la hora de probar que nuevos cambios o 
funcionalidades no afecten el sistema. En la columna de resultados obtenidos, 
se indica “Correcto” en caso que la prueba obtuvo el resultado esperado, o la 
descripción correspondiente en caso contrario. (Nótese que dicha columna está 
en blanco porque se completa con los resultados obtenidos de la prueba). 

Caso de prueba Resultados 

Id Nombre Esperados Obtenidos 

1 Crear 15 usuarios 
Se agregan los usuarios al 
sistema 

  

2 Crear 3 recorridos 
Se agregan los recorridos al 
sistema 

  

3 
Crear 3 registros de 
actividad caminar 

Se agregan los registros al 
sistema 

  

4 
Crear 3 registros de 
actividad kayak 

Se agregan los registros al 
sistema 

  

5 
Crear 3 registros de 
actividad correr 

Se agregan los registros al 
sistema 

  

6 
Crear 3 registros de 
actividad mountain bike 

Se agregan los registros al 
sistema 

  

7 
Crear 3 registros de 
actividad ciclismo 

Se agregan los registros al 
sistema 

  

8 Crear grupo para correr Se agrega el grupo al sistema   

9 Crear grupo para caminar Se agrega el grupo al sistema   

10 
Crear grupo para hacer 
kayak 

Se agrega el grupo al sistema   
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11 
3 usuarios solicitan unirse a 
un grupo de correr 

Se agregan los usuarios a la 
lista de solicitudes de ese 
grupo. 

  

12 

Un creador de un grupo 
acepta 2 "uniones" de las 3 
solicitudes de "unión" al 
grupo de correr 

Se agregan 2 usuarios a la 
lista de miembros de ese 
grupo. 
Se eliminan esos 2 usuarios 
de la lista de solicitudes de 
ese grupo. 
El tercer usuario sigue 
estando en la lista de 
solicitudes pendientes de ese 
grupo. 

  

13 

Un creador de un grupo 
rechaza la solicitud de 
"unión" del tercer usuario al 
grupo correr 

Se elimina el usuario de la 
lista de solicitudes de ese 
grupo. 

  

14 
Calcular velocidad máxima 
de un registro de actividad 
caminar 

Se muestra la velocidad 
máxima (en km/h) alcanzada 
en ese registro de actividad. 

  

15 
Calcular velocidad mínima 
de un registro de actividad 
caminar           

Se muestra la velocidad 
mínima (en km/h) de ese 
registro de actividad. 

  

16 
Calcular velocidad media de 
un registro de actividad 
caminar 

Se muestra la velocidad 
media (en km/h) de ese 
registro de actividad. 

  

17 
Calcular calorías quemadas 
en un registro de actividad 
caminar 

Se muestra la cantidad de 
calorías quemadas alcanzada 
en ese registro de actividad. 

  

18 
Calcular la distancia 
recorrida en un registro de 
actividad caminar 

Se muestra la distancia 
recorrida en ese registro de 
actividad. 

  

19 
Marcar como público un 
registro de actividad  

Se agrega ese registro de 
actividad a la lista de 
actividades públicas. 

  

20 
Mostrar las actividades 
públicas 

Se listan las actividades 
públicas 
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21 
Marcar como compartido, 
para el grupo de correr, un 
registro de actividad  

Se agrega ese registro de 
actividad a la lista de 
actividades compartidas para 
ese grupo. 

  

22 
Mostrar las actividades 
compartidas del grupo 
caminar 

Se listan las actividades 
compartidas de ese grupo 

  

23 
Listar los grupos a los que 
pertenece un usuario 

Se muestra la lista de grupos 
a los que pertenece ese 
usuario 

  

24 
Listar los grupos creados 
por un usuario 

Se muestra la lista de grupos 
creados por ese usuario 

  

25 

Listar usuarios filtrados por 
nombre, apellido, 
"username", o tipo de 
actividad favorita 

Se listan los usuarios que 
cumplan con los filtros 

  

26 

Listar grupos filtrados por 
tipo de actividad favorita, 
nombre de grupo o creador 
de grupo 

Se listan los grupos que 
cumplan con el filtro 
seleccionado 

  

27 Seguir a un usuario 
Se agrega el usuario a ser 
"seguido" a la lista de 
usuarios seguidos 

  

28 
Dejar de seguir a un 
usuario 

Se elimina el usuario 
seleccionado de la lista de 
usuarios seguidos. 
El usuario no puede ver los 
registros de actividad del 
usuario que se dejó de 
seguir. 

  

29 Eliminar usuario 

Se elimina el usuario del 
sistema. 
Se elimina el usuario de los 
grupos a los que pertenecía. 
Se elimina el usuario de la 
lista de seguidores de los 
usuarios que lo seguían. 
Se eliminan los registros de 
actividad de ese usuario. 
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30 
Modificar datos de usuario 
creado anteriormente 

Se modifican los datos del 
usuario 

  

31 
Modificar datos de grupo 
creado anteriormente 

Se modifican los datos del 
grupo 

  

32 Subir imagen de usuario 
Se agrega la imagen a los 
datos de usuario. 

  

 

Tabla 8 – Plantilla para casos de prueba. Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7 – Detalle de seguimiento de horas 

A continuación, en la Tabla 9 se detalla la planificación de asignación de horas 
de trabajo por integrante (en cantidad de horas): 

Actividad Álvaro Sebastián Alicia Suma 

Abstract 8 8 30 46 

Análisis de Factibilidad 43 100 22 165 

Análisis de mercado 40 80 40 160 

Conceptualización del Negocio 15 22 44 81 

Definición CU 8 31 91 130 

Definición del Alcance 10 11 9 30 

Definición del producto a desarrollar 7 7 7 21 

Definición RF 65 70 65 200 

Definición RNF 9 9 15 33 

Desarrollo 300 200 100 600 

Diseño de la Solución 50 25 11 86 

Documentación de desarrollo 37 37 25 99 

Elaboración Cronograma 3 3 3 9 

Plan de Acción y Sistemas 5 5 8 18 

Planificación 80 80 160 320 

Pruebas 39 78 5 122 

Resumen Gerencial 20 20 8 48 

Reuniones 70 70 70 210 

Seguimiento 10 20 100 130 

Colchón imprevistos 75 75 75 225 

 
894 951 888   

 
Total 2733 

 
Total promedio por persona(*) 17,5 

 

Tabla 9- Estimación de horas de trabajo por integrante. Fuente: elaboración propia. 

(*) El total promedio por persona es un cálculo semanal. 
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 A continuación, en la Tabla 10 se detalla la ejecución real de trabajo por 
integrante (en cantidad de horas): 

Actividad Álvaro Sebastián Alicia Suma 

Abstract 9 9 30 48 

Análisis de Factibilidad 48 26 26 100 

Análisis de mercado 32 72 24 128 

Conceptualización del Negocio 18 26 52 96 

Definición CU 10 37 163 210 

Definición del Alcance 13 13 10 36 

Definición del producto a desarrollar 8 8 8 24 

Definición RF 98 52 80 230 

Definición RNF 2 10 4 16 

Desarrollo 318 250 58 626 

Diseño de la Solución 53 8 8 69 

Documentación de desarrollo 45 45 30 120 

Elaboración Cronograma 3 3 3 10 

Plan de Acción y Sistemas 3 3 5 11 

Planificación 90 120 192 402 

Pruebas 47 94 3 143 

Resumen Gerencial 8 8 8 24 

Reuniones por proyecto 160 160 160 480 

Seguimiento 27 40 111 178 

 
992 984 976   

 
Total 2953 

 
Total promedio por persona(*) 19 

 

Tabla 10 - Horas de trabajo ejecutadas por integrante. Fuente: elaboración propia. 

(*) El total promedio por persona es un cálculo semanal. 
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A continuación, en la Tabla 11 se presenta la comparativa de total de horas 
estimados y ejecutadas, detalladas por actividad (en cantidad de horas): 

Actividad Estimado Ejecutado 

Abstract 46 48 

Análisis de Factibilidad 165 100 

Análisis de mercado 160 128 

Conceptualización del Negocio 81 96 

Definición CU 130 210 

Definición del Alcance 30 36 

Definición del producto a desarrollar 21 24 

Definición RF 200 230 

Definición RNF 33 16 

Desarrollo 600 626 

Diseño de la Solución 86 69 

Documentación de desarrollo 99 120 

Elaboración Cronograma 9 10 

Plan de Acción y Sistemas 18 11 

Planificación 320 402 

Pruebas 122 143 

Resumen Gerencial 48 24 

Reuniones 210 480 

Seguimiento 130 178 

Colchón imprevistos 225   

Total 2733 2953 

Total promedio por persona(*) 17,5 19 
 

Tabla 11 - Comparativa de totales de horas estimadas y ejecutadas. Fuente: elaboración propia. 

(*) El total promedio por persona es un cálculo semanal. 

El colchón de imprevistos corresponde a horas planificadas a asignar en 
diferentes actividades no previstas. 
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Anexo 8 – Mockups del sistema 

Mockups de la aplicación móvil 

A continuación se muestran los mockups de la primera versión de los dos 
sistemas (móvil y Web). 

 

Figura 22 - Mockup de pantalla de ingreso a la aplicación móvil. Fuente: elaboración propia 
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Figura 23 - Mockup de pantalla de inicio a la aplicación móvil. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 24 - Mockup de pantalla de inicio de actividad de la aplicación móvil. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 25 - Mockup de pantalla de ejecución de una actividad en la aplicación móvil. Fuente: 
elaboración propia 

 

Figura 26 - Mockup de pantalla de registros pendientes en la aplicación móvil. Fuente: elaboración 
propia 
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Mockups de la aplicación Web 

 

Figura 27 - Mockup de pantalla de inicio de la aplicación Web. Fuente: elaboración propia 
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Figura 28 - Mockup de pantalla de inicio de actividades de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 



 

 

149 

 

 

Figura 29 - Mockup de pantalla de detalle de actividades de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 30 - Mockup de pantalla de ingreso de grupos de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 31 - Mockup de pantalla de consultas de la aplicación Web. Fuente: elaboración propia 
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Figura 32 - Mockup de pantalla de creación de grupos de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 33 - Mockup de pantalla de detalle de actividad de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 34 - Mockup de pantalla de editar datos de la aplicación Web. Fuente: elaboración propia 
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Figura 35 - Mockup de pantalla de resultados de la aplicación Web. Fuente: elaboración propia 
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Figura 36 - Mockup de pantalla de miembros de grupos de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 37 - Mockup de pantalla de historial de actividades de la aplicación Web. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 38 - Mockup de pantalla de “Mis grupos” de la aplicación Web. Fuente: elaboración propia 
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Figura 39 - Mockup de pantalla de recorridos subidos de la aplicación Web. Fuente: elaboración 
propia 
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Figura 40 - Mockup de pantalla de solicitud de unión a grupo de la aplicación Web. Fuente: 
elaboración propia 
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Anexo 9 – Matriz de dependencia entre 
requerimientos y casos de uso 

 

Tabla 12 - Matriz de dependencia de requerimientos y casos de uso. (Casos de uso en eje vertical, 
y Requerimientos en eje horizontal). En color rosado se especifican los casos de uso que se 
desprenden de cada requerimiento. Frente a dos requerimientos con la misma prioridad, se podrá 
priorizar el que tenga mayor cantidad de casilleros en color rosado en su columna. Por ejemplo, 
del requerimiento funcional 10 (columna pintada de verde) se desprenden los casos de uso 15, 16, 
17, 18, 19 y 20. Esto indica que el requerimiento 10 tiene prioridad de desarrollo frente a otro con 
su misma prioridad. Fuente: elaboración propia. 


