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Resumen 
El estudio de poblaciones animales en hábitats marinos es una actividad relevante en 
materia de conservación de especies, tal es el caso del grupo de los mamíferos marinos 

cuyos miembros suelen encontrarse en las partes más altas de la cadena trófica, por lo que 

su estudio puede reflejar el "estado de salud" de su hábitat. En este sentido, documentar 
los varamientos de estas especies de vertebrados en las costas de nuestro país, ayuda al 

estudio de su distribución espacio-temporal y las tendencias poblacionales como la 
mortalidad y sus causas. Actualmente se han definido estrategias para la oportuna atención 

de los varamientos de mamíferos marinos como la creación de la Red Nacional de 

Varamientos de SOMEMMA y el protocolo de Atención a Varamientos de Mamíferos 
Marinos de SEMARNAT; sin embargo, estas estrategias requieren un gran número de 

profesionales en la materia, mientras que la participación ciudadana es mínima y en la 

mayoría de los casos la población desconoce el proceso de atención a varamientos. Dado 
lo anterior y a la actual popularidad de dispositivos móviles inteligentes con conectividad, 

mediante el modelo ICONIX se diseñó una aplicación en SWIFT para iOS con el fin de 
promover la participación ciudadana en la generación de avisos y reportes de varamientos 

de mamíferos marinos. El objetivo de esta aplicación es facilitar el proceso de aviso a las 

autoridades y proveer un medio para que la población civil enriquezca estos avisos con 
información relevante del varamiento (ej. geoposición, fotografías y condiciones actuales 

del entorno). En este documento se detallan los procesos de ingeniería de software 
realizados a lo largo del proyecto, desde la selección de metodología y tecnologías a usar 

hasta el planteamiento y ejecución de pruebas con usuarios finales. 
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En esta sección se presentan los antecedentes del proyecto realizado, entre ellos los 
esfuerzos realizados en materia de atención de varamientos de mamíferos marinos y el 
número de especies que se encuentran en México. Además, se define el problema que 
atenderá el trabajo actual y cuáles son los objetivos por cumplir. 
 

Antecedentes 

Una de las principales actividades para la conservación de los hábitats marinos 
naturales es el estudio de las poblaciones que habitan en ellos (Rodríguez et al., 2010). En 

general, los mamíferos marinos se encuentran en la parte más alta de las tramas 
alimenticias, por lo que su estudio puede reflejar el “estado de salud” de su hábitat (Le Boeuf 
et al., 1983). Además, por medio del análisis de los varamientos es posible obtener datos 
para determinar la distribución espaciotemporal y las tendencias de mortalidad de las 
especies (SEGOB 2014). 

En México, uno de los trabajos más detallados sobre varamientos de mamíferos 
marinos fue realizado en Ensenada, Baja California México, con base en datos de varios 
años y donde las principales especies que fueron encontradas fueron pinnípedos vivos 

(lobos marinos y focas) (Baez et al., 2006). Estos varamientos resultaron ser recurrentes 
permitiendo a los investigadores recabar información relevante sobre la distribución espacio 
temporal de los mamíferos en cuestión y de las condiciones en que estos individuos habitan 
la zona de la Bahía Todos Santos. 

Un varamiento se puede definir como1 (NOAA, n.d.): 

• Un evento en la naturaleza donde un mamífero marino o tortuga marina se 
encuentra muerto en la playa o la costa o flotando en mar territorial. 

• Cuando un mamífero marino o tortuga marina está vivo en la playa o en la costa, 
pero no puede regresar al agua debido a enfermedad o lesión u otro obstáculo. 

• Cuando un mamífero marino o tortuga marina está en el agua, pero es incapaz de 
regresar a su hábitat natural sin ayuda. 

Actualmente es difícil conocer las causas o las condiciones de arribo, pero los 

mamíferos marinos suelen encontrarse desorientados teniendo pocas probabilidades de 
regresar a su hábitat natural, o en ocasiones incluso muertos (Tobar-Hurtado, 2011). 

En México, no existe un marco jurídico específico para estos casos, aunque en el 

2014 fue publicado en el Diario Oficial de la federación, un protocolo de atención a 
varamientos de mamíferos marinos. En éste se indica que los varamientos pueden incluir 
animales desorientados, enfermos o heridos debido a dos tipos de causas, las 
antropogénicas y las naturales. Las antropogénicas pueden ser las artes de pesca, 
derrames de hidrocarburos y algunos otros contaminantes que puedan afectarlos indirecta 
o directamente. Las causas naturales son aquellas que dependen de factores ambientales 

biológicos (e.g. depredación, edad o enfermedad) o físicos (e.g. temperatura, oleaje, 

                                                

1 Traducción libre del autor 
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corrientes) del hábitat. Estos eventos se dividen en varamientos individuales (un individuo) 

o masivos (dos o más individuos). 

Existen aproximadamente 119 especies de mamíferos marinos en el mundo, éstas 
se clasifican en cuatro grupos: 

• Cetáceos 
o Defines 
o Marsopas 
o Ballenas 

• Pinnípedos 
o Focas 
o Leones marinos 
o Morsas 

• Sirenios 
o Manatíes 
o Dugongos 

• Fisípedos marinos 
o Osos polares 
o Nutrias marinas 

 

De estas 119 especies, 41 habitan costas mexicanas y todas están protegidas, 

aunque algunas se encuentran en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT, 2010). 

Desde hace una década, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) de México publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que 

se estableció que las ballenas se consideran protegidas en todas las aguas territoriales y 
patrimoniales mexicanas. Además, el código penal federal establece sanciones a quien 
ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos y subproductos. 

Dentro de los esfuerzos para el registro de los varamientos de mamíferos marinos, 
hace casi dos décadas la organización Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos 
de Ensenada, A.C. (ICMME), inició un proyecto de Base de Datos para el Control y 
Seguimiento de Especies (CySDE) de Mamíferos Marinos Varados (Morteo et al., 2001); 

esta fue creada en MS-Access y constituyó el estándar para la Red Nacional de 
Varamientos de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, A.C. (SOMEMMA). 
Posteriormente, la Universidad Veracruzana (UV) a través del Instituto de Investigaciones 
Biológicas (IIB), el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) y la Facultad de 
Estadística e Informática (FEI) iniciaron un proyecto que contempló la creación de una 
plataforma tecnológica móvil para el reporte y seguimiento de los varamientos de mamíferos 

marinos (Villa-García et al, 2016). Éste constó de una plataforma web y una aplicación para 
dispositivos móviles con sistema operativo Android los cuales sirven como herramientas 
para el registro y seguimiento de los varamientos, el cual actualmente sigue en desarrollo. 
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Por lo anterior, el presente trabajo aborda la creación de una aplicación móvil para 

iOS que se usará como herramienta para registrar los varamientos de mamíferos marinos 
ocurridos en costas mexicanas. 

Definición del Problema 

En México la SEMARNAT, a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) es la encargada de coordinar la administración y control de los 
varamientos, así como la aplicación del protocolo de atención para varamientos de 
mamíferos marinos con participación de grupos voluntarios de apoyo (SEGOB 2014). 

En este el proceso de atención se necesita recolectar información relevante para el 
estudio de las causas del varamiento, así como la identificación de la especie, el estado del 
individuo o población. Por esto es necesario llevar una administración confiable y eficiente 
de los datos a fin de contribuir al estudio de las especies, las causas de los varamientos y 

la identificación de factores de riesgo para la biodiversidad. 

Actualmente no se cuenta con ningún medio universal o estandarizado para 
administrar, ni recolectar datos relevantes de los varamientos. Lo anterior provoca que las 

opciones para realizar un reporte oportuno sean menores, causando así que se arriesgue 
la vida del animal varado, de la población humana en la zona, y que se pierda información 
valiosa para la investigación de las causas. Por otra parte, según los resultados del análisis 
sobre el mercado de sistemas operativos de teléfonos inteligentes del International Data 
Corporation (2017), un gran segmento de la población mexicana cuenta con dispositivos 

móviles de la compañía Apple y el sistema operativo iOS. Por lo anterior, resulta importante 
proponer una solución tecnológica que cubra las necesidades de los interesados en los 
varamientos y además cubra el segmento de la población que visita las costas y cuenta con 
dispositivos iOS. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación móvil compatible con dispositivos iOS para la recolección 
y seguimiento de información básica de los varamientos de mamíferos marinos. 

Objetivos específicos 

1. Identificar, definir, detallar y documentar los requerimientos del proyecto 
2. Seleccionar la metodología de desarrollo de software que se apegue a los 

requerimientos del proyecto 
3. Seleccionar el conjunto de tecnologías a usar en la etapa de desarrollo 
4. Desarrollar la aplicación móvil 
5. Realizar pruebas de unidad y de sistema de la aplicación móvil 

Justificación 

Actualmente países como Estados Unidos cuentan con protocolos de atención a 
varamientos de mamíferos marinos bien definidos y ampliamente apoyados por proyectos 
tecnológicos (NOAA, n. d.). En México el cuidado y atención a mamíferos marinos se está 
encaminando a la formación de redes de varamientos en conjunto con universidades y 
organismos públicos, haciendo que la población de voluntarios o personas encargadas del 

registro de varamientos crezca. Esto aunado al hecho de que un no existe una solución 
tecnológica que ayude a la recolección de datos, hace que se pierda la información más 
elemental sobre los varamientos de mamíferos marinos. 

Alcance 

• Registro de información básica (Nivel 1) sobre varamientos de mamíferos marinos 
mediante un dispositivo móvil, tal como: 

o Fecha y hora 
o Localización (posición geográfica por GPS) 
o Identificación de la especie (con fotografías) 
o Condición del entorno y del animal en el momento del varamiento 

Partes involucradas 

En el desarrollo del presente proyecto varias partes se vieron involucradas. Por un 
lado, el trabajo se desarrolló bajo las necesidades del Laboratorio de Mamíferos Marinos 
(LabMMar, IIB-ICIMAP), a través del proyecto “Bioinformática en la Universidad 

Veracruzana”: Proyecto FEI-IIB. Dicho proyecto está a cargo del Dr. Eduardo Morteo Ortiz, 
con quien se definen y priorizan los requerimientos, dado lo anterior a lo largo de este 
documento será denominado usuario principal. 



 6 

Por otro lado, la Facultad de Artes (FA) de la Universidad Veracruzana también 

participó en el diseño de imagen e interfaz de la aplicación móvil, a través de la Mtra. Blanca 
Acuña y Mariana Borroel, estudiante de la Lic. en Diseño de la Comunicación Visual. 

 

Estructura del trabajo 

El presente trabajo está dividido en 5 capítulos. El primero es referente a la 

“Metodología de desarrollo de software utilizada”, en dicho capítulo se describen los pasos 
realizados en la etapa de desarrollo del proyecto, así como las herramientas seleccionadas 
para la construcción de la aplicación móvil. En el segundo capítulo, “Definición de 
requerimientos”, se describen los casos de uso que se contemplaron en el desarrollo de la 
aplicación móvil. Lo cual incluye el diagrama de paquetes, modelado de casos de uso por 
paquete, la descripción de los casos de uso, diagrama de clases por paquete, diagramas 

de robustez y diagramas de secuencia. El capítulo 3 titulado “Diseño preliminar” describe el 
análisis realizado para profundizar en detalles de los flujos de los casos de uso, identificados 
en la etapa de definición de requerimientos. En el capítulo 4 se describe el “Diseño de 
software detallado”, y se presentan los diagramas de secuencia, paquetes y clases 
realizados. En el capítulo 5 trata de la “Exploración del método de pruebas” desarrolladas 

sobre la aplicación. En este capítulo se definirán los casos de prueba del sistema, la 
definición y aplicación de las pruebas de aceptación y los resultados. Por último, se 
presentan una serie de conclusiones sobre el trabajo realizado. 
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El proceso de ingeniería software o metodología de software es una serie de actividades 

relacionadas que conduce a la elaboración de un producto de software. Existen diferentes 
procesos de ingeniería de software, pero la mayoría incluyen las actividades de 
especificación de software, diseño e implementación de software, validación del software y 
evolución del software las cuales son fundamentales para la ingeniería de software 
(Sommerville y Velázquez, 2011). 

1.1 Metodología empleada 

Uno de los obstáculos en el desarrollo del proyecto fue el desconocimiento en el 
área de los varamientos de mamíferos marinos. Por lo cual se requirió una metodología que 

promoviera la rápida retroalimentación con los involucrados en el proyecto. 

Se seleccionó ICONIX para el desarrollo de la aplicación por considerar que cumple 
con los aspectos mencionados anteriormente, ya que sigue un ciclo iterativo e incremental, 

y parte de la retroalimentación de los involucrados en el proyecto para la correcta definición 
de requerimientos y el producto final (Rosenberg y Stephens, 2007). 

Rosenberg y Stephens (2007) definió 4 fases para el desarrollo de software, las 

cuales son: 

1) Definición de requerimientos 

a) Se definen los requerimientos funcionales de sistema de software 

b) Modelado del domino, se definen los elementos del contexto del problema que se 
abordarán en la solución 

c) Definición de requisitos de comportamiento, se define cómo el usuario y el sistema 
realizarán la interacción. Para esto ICONIX recomienda el uso de prototipos de baja 

fidelidad propiciando la rápida retroalimentación entre los involucrados del proyecto. 

d) Hito 1 Revisión de requerimientos: En esta parte se establece una revisión con los 
involucrados a fin de definir los requerimientos trabajados en esta etapa. 

2) Análisis o diseño preliminar: una vez que ya se encuentran establecidos los casos de 
uso con su descripción correspondiente lo siguiente es modelar los diagramas de 

robustez por cada caso de uso, esta fase comprende las siguientes actividades: 

a) Análisis de Robustez: Se realizan diagramas de robustez con base en los pasos 
definidos en las descripciones de los casos de uso. En caso de que sea necesario 

se rescriben las definiciones de los casos de uso. 
b) Actualizar el modelo de dominio: Dentro del análisis de robustez es común que se 

encuentren clases que no se tenían contempladas por lo que es necesario realizar 

una revisión y actualización del modelo de dominio. 
3) Diseño detallado: dentro de esta fase se crean los diagramas de secuencia, estos se 

encargan de mostrar la interacción entre objetos y al igual que los diagramas de 

robustez, se modelan por cada caso de uso, como sigue: 
a) Diagramas de secuencia: Se realizan diagramas de secuencia a fin de describir el 

comportamiento de las clases y su interacción con otras clases del modelo de 
dominio. 
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b) Actualizar el modelo de dominio: En el momento en que se está realizando el 

diagrama de secuencia, se pueden descubrir clases que faltan, ambigüedades, o 

agregar atributos a los objetos del modelo de dominio. 
4) Implementación: en esta última fase es donde se genera el código fuente de la 

aplicación, a través de las siguientes actividades: 
a) Codificación de prueba de unidad: Se escribe el código de las pruebas unitarias y 

se realizan las pruebas unitarias. 

b) Integración y pruebas de escenario: Se realizan las pruebas de integración 
siguiendo tanto el curso básico y los cursos alternativos de los casos de uso 

establecidos anteriormente. 

c) Realizar una actualización de la revisión de código y modelo. 

Dadas las anteriores fases Rosenberg y Stephens (2007) definen el siguiente 
diagrama para representar las fases anteriormente descritas: 

 

 

FIGURA 1-1 EL PROCESO DE ICONIX. OBTENIDO DE ROSENBERG Y STEPHENS (2007) 
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1.2 Herramientas y tecnologías usadas 

Las aplicaciones móviles son programas informáticos diseñados para ser ejecutados 
en teléfonos inteligentes o tabletas. En el caso de este trabajo, la aplicación móvil 
desarrollada está diseñada para dispositivos con sistema operativo iOS. Dicha aplicación 
servirá como herramienta para facilitar el reporte de varamientos de mamíferos marinos, 
usando un API (Interfaz de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés) expuesta 

inicialmente por la Plataforma tecnológica para identificación de mamíferos marinos 
mexicanos varados (Villa et al., 2016). Esta API está diseñada con la arquitectura REST, la 
cual aprovecha el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) para crear una estructura 
semántica para la llamada a procedimientos remotos (Masee, 2011). De este modo las 
aplicaciones que conozcan la interfaz expuesta por el servidor (donde está ejecutándose la 
plataforma de registro de varamientos) pueden comunicarse e intercambiar información de 

los varamientos de mamíferos marinos. 

La arquitectura REST se basa en un modelo de cliente–servidor el cual define dos 
principales actores en la comunicación: 1) el cliente, quien se encarga de realizar las 

peticiones y 2) el servidor, quien se encarga de atender dichas peticiones para procesarlas 
y generar una respuesta. La arquitectura REST también descansa sobre la definición del 
protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) el cual envía información en texto plano. Una 
de las principales características de este protocolo es que carece de estado, es decir, cada 
petición debe poseer toda la información necesaria para la correcta interpretación de la 

petición (Masse, 2011). Aunque REST no depende de HTTP este protocolo es usado como 
una forma práctica para el paso de mensajes al estilo de RPC (llamadas a procedimientos 
remotos, por sus siglas en inglés). Sin embargo, HTTP como carece de estados (una 
característica de RPC), también carece de un mecanismo de transporte, dado que HTTP 
fue diseñado como un mecanismo de transferencia de texto plano. Para mitigar estos 
aspectos se recurre al uso de otros mecanismos como cookies de navegador, o 

serialización de información. Asimismo, HTTP ha sido extendido para soportar el envío de 
información binaria a través del mismo protocolo (Fielding, 2012). 

Dentro de las guías de diseño de APIs REST que propone Masse (2011), se 

encuentra el uso los métodos de petición que proporciona el protocolo HTTP, como POST, 
GET, PUT, entre otros, de forma que estos presenten una definición semántica de las 
llamadas a los procedimientos. Por ejemplo: 

• GET: Consulta de información 
• POST: Modificación de registros existentes 
• PUT: Agregar/Crear un nuevo registro 
• DELETE: Eliminar un registro 

Además, dentro de estas mismas guías se propone el control de las URL de 
consulta; por ejemplo, si se quiere acceder a los registros de estudiantes, la URL de acceso 

será “/estudiante”. En este caso con el verbo GET y esta URL estaremos haciendo una 
petición esperando que el valor de retorno sea una lista de registros de estudiantes. 
Además, con la posibilidad de pasar parámetros por la URL de la siguiente forma 
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“/estudiante/1”, en el ejemplo anterior solo estaremos aplicando la acción al estudiante con 

identificador único 1. 

 

FIGURA 1-2 ESQUEMA DE UNA URL 

La API expuesta por la Plataforma tecnológica, proyecto iniciado Villa et al. (2016), 
para identificación de mamíferos marinos mexicanos varados, hace uso también del estilo 
de arquitectura SOA (arquitectura orientada a servicios, por sus siglas en inglés), el cual 
promueve la representación de una actividad de negocio como un servicio, el cual debería 

de ser independiente de los demás. Este estilo de arquitectura de software se caracteriza 
por definir un estándar para el intercambio de información, tener un bajo acoplamiento entre 
servicios, promover la reusabilidad de los servicios expuestos y la autonomía entre los 
mismos (Schulte y Natis, 1996). 

Entre las tecnologías de desarrollo de aplicaciones móviles compatible con el 
sistema operativo iOS podemos identificar dos categorías principales, las tecnologías de 
desarrollo nativas y las tecnologías de desarrollo híbridas que hacen uso de tecnologías de 
desarrollo web para la creación de aplicaciones móviles. 

Dentro de las ventajas que ofrece el desarrollo de una aplicación usando tecnologías 
híbridas como Phonegap (https://phonegap.com) o Ionic (https://ionicframework.com), está 
la posibilidad de usar el mismo código para el despliegue en plataformas como iOS o 
Android. Sin embargo, esta ventaja se ve opacada por el bajo rendimiento que proporcionan 

estas tecnologías en tareas relacionadas a la generación de contenido. Por otro lado, al 
desarrollar la misma aplicación con tecnologías nativas, los resultados son notablemente 
mejores. Lo anterior es causado por el proceso intermedio que realizan las tecnologías 
híbridas para emular las características que ofrece el sistema operativo en su tecnología 
nativa. Dentro del análisis del rendimiento por tecnología de desarrollo se presenta una 

excepción en la comparación de rendimientos, esto es cuando se despliegan mapas 
interactivos en una vista al usuario, el uso de memoria se ve ligeramente mejorado por 
React Native (https://facebook.github.io/react-native/). Sin embargo, esta diferencia no 
presenta una mejora considerable al añadir el rendimiento en tareas de renderizado de 
vistas comunes en un análisis integral (Calderaio, 2017). 

Por otro lado, el desarrollo con tecnologías nativas ofrece un máximo rendimiento 
posible del dispositivo, además de presentar las características más recientes del sistema 
operativo. Apple actualmente promueve el uso de Swift para el desarrollo de aplicaciones 
móviles (Apple, n.d.). Swift es un lenguaje nacido en 2014, es multiparadigma y está 
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diseñado para ser compatible con las librerías de Objective C. Para el desarrollo con Swift 
se necesita XCode el cual es un entorno de desarrollo integrado el cual contiene todo lo 
necesario para desarrollar, probar, desplegar y publicar aplicaciones para iOS. 

XCode es un conjunto de tecnologías desarrolladas por Apple para apoyar a los 

desarrolladores en la creación de aplicaciones compatibles con iOS o Mac OS. XCode viene 
integrado con un diseñador de interfaces gráficas las cuales con denominadas por XCode 
como Storyboards. Además, cuenta con la integración de emuladores de dispositivos para 
correr la aplicación que se esté desarrollando. XCode facilita la integración de frameworks 
dentro de las aplicaciones ofreciendo opciones como OPENGL, el cual es un framework 
para la renderización de gráficos 3D, Sprite Kit como solución a la creación de animaciones 

en dos dimensiones con base en fotogramas o Scene Kit, que es una propuesta de Apple 
para la renderización de animaciones 3D. 
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Capítulo 2 Definición de requerimientos 
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Los requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer, es 

decir, el servicio que ofrece y las restricciones de operación (Sommerville et al., 2011). Este 
capítulo abarcará todo el proceso de ingeniería de requerimientos desde la perspectiva de 
la metodología ICONIX (Rosenberg y Stephens, 2007). 

2.1  Diseño de prototipos 

Rosenberg y Stephens (2007) recomienda usar prototipos para encontrar los casos 
de uso que el usuario espera que se implementen en el sistema. Usar esta herramienta 
permite al desarrollador tener una comunicación en términos que el cliente entiende 
fácilmente. También, hacer los prototipos de la manera más sencilla es recomendable para 

evitar desperdiciar tiempo en detalles de diseño ya que en primera instancia se espera 
únicamente la retroalimentación del cliente en cuestiones de funcionalidad del sistema. 

Para el desarrollo de este proyecto se crearon principalmente dos versiones 

completas de prototipos, las cuales son se encuentran en el apéndice 1 y 2. La versión 1 
se creó a partir de los casos de uso descritos por Villa et al. (2016) dado que su trabajo 
intenta resolver la misma problemática que el presente proyecto. La versión 2 se realizó 
después de una revisión del alcance y priorización de requerimientos. 

Además de los prototipos orientados a descubrir las funcionalidades del sistema, se 
realizaron prototipos orientados al diseño de la interfaz gráfica. El propósito de estos 
prototipos fue definir la identidad, el contexto y las características de la interfaz gráfica con 
la que trabajará el usuario. Estos prototipos fueron realizados por la Facultad de Artes 

Plásticas de la Universidad Veracruzana, y pueden consultarse en el anexo 1. 

A partir de los prototipos de la aplicación fue posible definir los casos de uso 
descritos en la siguiente sección. 

2.2 Requerimientos funcionales 

Fowler (2004) define los casos de uso como un conjunto de escenarios unidos por 

un objetivo común del usuario. Dado que la aplicación móvil objeto de este trabajo tiene 
como antecedente el desarrollo de una aplicación compatible con sistemas operativos 
Android, los casos de uso definidos para este trabajo están basados en el trabajo de Villa 
et al. (2016), a fin de ofrecer las mismas características para usuarios de ambas 
plataformas. 
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2.2.1 Modelo de casos de uso 

Dada la naturaleza iterativa de la metodología empleada, se identificaron casos de 

uso que se mostrarán en los siguientes modelos. 

El primer modelo se obtuvo a partir de la definición realizada por Villa et al. (2016), 

el cual se puede ver en la Ilustración 2-1. 

 

 

FIGURA 2-1 MODELO DE CASOS DE USO INICIAL 

Posteriormente, gracias a la iteración con los prototipos y a la revisión de 
documentación existente proporcionada por el usuario principal, fue posible definir el 
siguiente modelo de casos de uso. 
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FIGURA 2-2 MODELO DE CASOS DE USO GENERAL DEL PROYECTO 
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El anterior modelo de casos de uso corresponde a todas las funciones que se esperan 
para el proyecto final; sin embargo, este contempla funcionalidades para personal especializado, 
estos se indican con color gris. Mientras que los casos de uso denotados con color verde son 
casos de uso identificados como aptos para usuarios generales. 

Por lo anterior se necesitó realizar una selección y priorización de los casos de uso, 
resultando en el siguiente modelo de casos de uso. 

 
FIGURA 2-3 MODELO DE CASOS DE USO FINAL 

 

  Para una revisión a más detalle, los modelos pueden también consultarse en los 
apéndices digitales adjuntos a este documento en el mismo disco compacto (CD).  
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2.2.2 Descripción de los casos de uso 

Una vez identificados los casos que implementará el sistema es necesario detallar a mayor nivel 
dichas funcionalidades. Actualmente existen muchas recomendaciones de cómo realizar estas 
descripciones, uno de los principales trabajos sobre el tema (Cockburn, 2001) propone una 
plantilla con los siguientes elementos: 

• Nombre 
• Contexto de uso 
• Alcance 
• Nivel 
• Actor primario 
• Partes involucradas e interesados 
• Precondiciones 
• Mínimas garantías 
• Garantías de éxito 
• Disparador 
• Escenario principal de éxito 
• Extensiones 
• Tecnología y lista de variaciones de datos 
• Información relacionada 

 

Si bien este trabajo es ampliamente reconocido en el ámbito de la ingeniería de software, 
Rosenberg y Stephens (2007) sugieren una versión más corta para evitar perder tiempo y no 
desconectarse del proceso de modelado: 

• Identificador (ID) 
• Nombre (Del caso de uso) 
• Autor 
• Fecha de creación 
• Fecha de actualización 
• Descripción 
• Actores 
• Precondición 
• Flujo normal 
• Flujos alternos 
• Excepciones 
• Pos condiciones 

A continuación, se listan las tablas que contienen las descripciones de casos de uso 
basadas en el trabajo de Villa et al. (2016). 

TABLA 2-1 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “CONFIGURAR APLICACIÓN” 

Id CU_CA 

Nombre  Configurar aplicación. 
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Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 21/Noviembre/2017 

Fecha actualización 13/marzo/2018 

Descripción El informante modifica las configuraciones predeterminadas 
de la aplicación. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 

Flujo normal 1. El sistema muestra la pantalla inicial. 
2. El informante da clic en el botón 
“Configuración”. 
3. El sistema muestra la pantalla de 
configuración, muestra las opciones “Enviar reporte 
solo por Wi-Fi”, “actualizar datos solo por Wi-Fi”, 
“Enviar reporte sin mis datos de usuario “. 
4. El informante activa una opción desactivada 
por defecto. 
5. El sistema actualiza el estado de la opción de 
configuración modificada. 
6. El informante da clic en el botón “regresar al 
inicio”. 
7. El sistema muestra la pantalla inicial. 
8. Fin caso de uso 

Flujos alternos Ninguno 

Excepciones Ninguna 

Poscondición El informante ha modificado la configuración 
predeterminada de la aplicación, para adaptarlo a sus 
preferencias. 

 

TABLA 2-2 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “IDENTIFICAR ESPECIE DE MAMÍFERO MARINO” 

Id CU_IEMM 

Nombre  Identificar especie de mamífero marino 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 21/noviembre/2017 

Fecha actualización 13/marzo/2017 

Descripción El informante identifica un espécimen de mamífero marino 
para determinar la especie o grupo al que pertenece. 

Actores Informante 
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Precondición 1. El informante cuenta con conexión a internet. 
2. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 

Flujo normal 1. El sistema muestra el mensaje “En la pantalla 
se muestra las especies que habitan en la zona 
donde te encuentras, Selecciona la que más se 
parezca al espécimen que deseas identificar”. 
2. El sistema muestra la pantalla de listado de 
especies y los botones “Ninguna” y “Cancelar”. 
3. El informante da clic en la tarjeta de una 
especie. 
4. El sistema muestra la pantalla de información 
de especie y los botones “Aceptar” y “Regresar”. 
5. El informante da clic en el botón “Aceptar”. 
6. El sistema asocia el espécimen actual con la 
especie indicada. 
7. El sistema muestra la pantalla de datos de la 
especie. 
8. Fin del caso de uso. 

Flujos alternos 2. El sistema muestra la pantalla de listado de especies 
y los botones “Ninguna” y “Cancelar”. 

2.1. El informante selecciona la opción “Ninguna”. 
2.2. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas 
responder unas preguntas para identificar al 
espécimen?” y los botones “Si” y “No”. 
2.3. El informante selecciona la opción “Si”. 
2.4. El sistema muestra la pantalla de preguntas 
y las respuestas asociadas a la pregunta y un botón 
“Ninguna”. 
2.5. El informante da clic en una de las 
respuestas. 
2.6. El sistema encuentra el grupo al que 
pertenece el espécimen dependiendo de las 
respuestas. 
2.7. El sistema muestra el mensaje “Se ha 
identificado el grupo al que pertenece el espécimen” 
y asocia el espécimen con el grupo encontrado. 
2.8. El caso de uso regresa al paso 7. 

2.2. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas 
responder unas preguntas para identificar al 
espécimen?” y los botones “Si” y “No”. 

2.2.1.  El informante selecciona la opción 
“No”. 
2.2.2.  El sistema muestra el mensaje “No se 
ha podido identificar el espécimen”. 
2.2.3.  El caso de uso regresa al paso 7. 

Excepciones Ninguna. 

Poscondición El informante identifica la especie de un espécimen de 
mamífero marino varado. 
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TABLA 2-3 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “INICIAR SESIÓN” 

Id CU_IS 

Nombre  Iniciar sesión 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 21/Noviembre/2017 

Fecha actualización 13/marzo/2018 

Descripción El informante inicia sesión en la plataforma para poder realizar 
reportes y/o obtener recomendaciones. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante cuenta con conexión a internet. 

Flujo normal 1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión, 
en esta se muestran los campos “correo electrónico” y 
“contraseña”. 
2. El informante llena los campos con los datos que 
haya utilizado en el registro. 
3. El informante da clic en el botón “Iniciar sesión”. 
4. El sistema valida que los campos del formulario 
tengan el formato correcto. 
5. El sistema valida que los datos de inicio de sesión 
del informante coincidan con los almacenados en el 
catálogo de Informantes. 
6. El sistema muestra el mensaje “Has iniciado 
sesión”. 
7. El sistema muestra la pantalla de reportes. 
8. Fin caso de uso 
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Flujos alternos 4. El sistema valida que los campos del formulario tengan 
el formato correcto. 

4.1. El sistema detecta que uno o más campos 
contiene datos con un formato inválido. 
4.2.  El sistema muestra el mensaje “Uno o más 
campos tiene valores inválidos”. 
4.3.  El caso de uso regresa al paso 2. 

5. El sistema valida que los datos de inicio de sesión del 
informante coincidan con los almacenados en el catálogo de 
Informantes. 

5.1.1.  El sistema detecta que no existe ningún 
registro con los datos proporcionados en el 
catálogo de informantes. 
5.1.2.  El sistema muestra el mensaje “Usuario 
y/o contraseña inválidos”. 
5.1.3. El caso de uso regresa al paso 2. 

 

Excepciones 5. El sistema valida que los datos de inicio de sesión del 
informante coincidan con los almacenados en el catálogo de 
Informantes. 

5.2.1.  El sistema detecta que el dispositivo no 
tiene conexión a internet. 
5.2.2.  El sistema muestra el mensaje “No se 
puede conectar a internet, revisa tu conexión”. 
5.2.3. El caso de uso regresa al paso 2. 

 

Poscondición El informante inicia sesión en el sistema. 

 

 

TABLA 2-4 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “OBTENER RECOMENDACIONES” 

Id CU_OR 

Nombre  Obtener recomendaciones 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 21/Noviembre/2017 

Fecha actualización 13/marzo/2018 

Descripción El informante obtiene recomendaciones de acciones a 
tomar en caso de un varamiento de mamíferos marinos. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 
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Flujo normal 1. El sistema muestra la pantalla de reportes. 
2. El informante da clic en el botón obtener 
recomendaciones. 
3. El sistema muestra la pantalla de listado de 
órdenes. 
4. El sistema muestra el mensaje “Selecciona la 
imagen que más se parezca al espécimen que 
deseas ayudar”. 
5. El informante da clic en la tarjeta con el 
mamífero marino más parecido al espécimen 
(Selecciona un orden). 
6. El sistema muestra la pantalla de 
recomendaciones con la primera recomendación. 
7. El informante da clic en el botón “Siguiente”. 
8. El sistema muestra la siguiente 
recomendación en la pantalla recomendaciones.  
9. Al llegar a la última recomendación el sistema 
muestra el botón “Regresar al inicio”. 
10. El informante da clic en el botón “Regresar al 
inicio”. 
11. El sistema muestra la pantalla inicial. 
12. Fin caso de uso. 

Flujos alternos 7. El informante da clic en el botón “Anterior”. 
7.2.1. El sistema muestra la recomendación 
anterior en la pantalla recomendaciones. 
7.2.2.  El informante da clic en el botón 
“Regresa al inicio”. 
7.2.3. Fin del caso de uso 

Excepciones Ninguna. 

Poscondición El informante ha visualizado las recomendaciones 
asociadas al orden seleccionado. 

 

TABLA 2-5 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “PAUSAR REGISTRO DE AVISO DE VARAMIENTO” 

Id CU_PRAV 

Nombre  Pausar registro de aviso de varamiento 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 1/mayo/2018 

Fecha actualización 1/mayo/2018 

Descripción El sistema pausa el registro de aviso de varamiento. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 
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2. El informante se encuentra registrando un 
aviso de varamiento. 

Flujo normal 1. El actor se encuentra realizando un aviso de 
varamiento y da clic en cancelar. 
2. El sistema muestra el mensaje “¿Desea 
guardar el aviso para continuar más tarde?” 
3. El usuario da clic en “Sí. 
4. El sistema guarda el estado del aviso. 
5. Fin del caso de uso 

Flujos alternos  

Excepciones  

Poscondición El aviso de varamiento es registrado en la base de datos del 
celular para poder ser completado más tarde. 

 

TABLA 2-6 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “REANUDAR REGISTRO DE AVISO DE VARAMIENTO” 

Id CU_RRAV 

Nombre  Reanudar registro de aviso de varamiento 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 1/mayo/2018 

Fecha actualización 1/mayo/2018 

Descripción El sistema reanuda el registro de aviso de varamiento. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 
2. El informante ha seleccionado el aviso que 
desea reanudar. 

Flujo normal 1. El actor selecciona de la pantalla de avisos 
de varamientos el elemento a reanudar. 
2. El sistema vuelve a mostrar las opciones del 
caso de uso CU_RAV. 
3. Fin del caso de uso. 
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Flujos alternos No hay. 

Excepciones El sistema detecta que no se cuenta con conexión a internet, 
impidiendo la reanudación. 

Poscondición El registro del aviso de varamiento es completado por el 
usuario. 

 

TABLA 2-7 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “REGISTRAR AVISO DE VARAMIENTO” 

Id CU_RAV 

Nombre  Registrar aviso de varamiento 

Autor Missael Hernández Rosado 

Fecha creación 21/Noviembre/2017 

Fecha actualización 13/marzo/2017 

Descripción El informante realiza el reporte de un varamiento de uno o 
más mamíferos marinos. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante se ha registrado e iniciado 
sesión previamente. 

Flujo normal 1. El sistema muestra la pantalla de reportes. 
2. El informante da clic en el botón “Avisar de 
nuevo varamiento”. 
3. El sistema inicia la detección de la posición 
actual del dispositivo. 
4. El sistema muestra el mensaje “Para mejorar 
los datos del reporte, puedes colocar una referencia 
visual, esto es introducir dentro de la fotografía un 
objeto de tamaño conocido, como por ejemplo una 
persona, esto proporciona una referencia para 
calcular el tamaño aproximado del mamífero 
marino”. 
5. El informante da clic en el botón “Entendido”. 
6. El sistema muestra el mensaje “Toma las 
fotografías del espécimen”. 
7. El sistema muestra en la pantalla la 
previsualización de la cámara trasera del dispositivo 
y los botones “Tomar fotografía” y “Cancelar”. 
8. El informante da clic en el botón “Tomar 
fotografía”. 
9. El sistema muestra la pantalla de 
previsualización de fotografías. 
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10. El informante da clic en el botón “Guardar”. 
11. El sistema muestra la pantalla de galería de 
fotografías por espécimen con la nueva fotografía 
tomada, las opciones de estado del espécimen 
(Vivo, Muerto, Indefinido) y el botón “Agregar otra 
fotografía”. 
12. El informante selecciona la opción 
“Continuar”. 
13. El sistema muestra el mensaje ¿Deseas 
identificar al espécimen?” y los botones “Si” y “No”. 
14. El informante selecciona da clic en el botón 
“No”. 
15. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas 
agregar otro espécimen?”. 
16. El informante da clic en el botón “No”. 
17. El sistema muestra la pantalla de información 
de reporte, con los datos de ubicación, fecha, 
cantidad de especímenes y el botón “Continuar” y 
“Agregar espécimen”. 
18. El informante da clic en el botón “Continuar”. 
19. El sistema muestra la pantalla de Agregar 
observaciones y el botón “Continuar”. 
20. El informante ingresa opcionalmente las 
observaciones que considere. Y da clic en el botón 
“Continuar”. 
21. El sistema muestra la pantalla de resumen 
del aviso y el botón “Enviar”. 
22. El informante da clic en el botón “Enviar”. 
23. El sistema muestra la pantalla de progreso de 
envió del reporte y el botón “Continuar y Regresar al 
menú”.  
24. El informante da clic en el botón ·Regresar al 
menú”. 
25. El sistema muestra la pantalla de reportes. 
26. Fin caso de uso. 

Flujos alternos 3. El sistema inicia la detección de la posición actual 
del dispositivo. 

3.2. El sistema detecta que la configuración actual 
del dispositivo no permite obtener la ubicación 
actual. 
3.3. El sistema muestra el mensaje “Es necesario 
activar los servicios de ubicación para determinar la 
localización del varamiento ¿Deseas habilitar los 
servicios de ubicación?” y los botones “Si”, “No”. 
3.4. El informante selecciona el botón “Si”. 
3.5. El sistema inicia la pantalla de configuración 
de ubicación del Sistema operativo. 
3.6. El Caso de uso regresa al paso 2. 
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7. El sistema muestra la pantalla la previsualización de 
la cámara trasera del dispositivo y los botones “Tomar 
fotografía” y “Cancelar”. 

7.1. El informante da clic en el botón “Cancelar”. 
7.2. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas 
cancelar el reporte?” y los botones “Si” y “No”. 
7.3. El informante selecciona la opción “Si”. 
7.4. El sistema muestra la pantalla de inicio. 

El caso de uso regresa al paso 1 

7.2. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas 
cancelar el reporte?” y los botones “Si” y “No”. 

7.2.1. El informante selecciona la opción 
“No”. 

7.5. El caso de uso regresa al paso 7. 

11. El sistema muestra la pantalla de galería de 
fotografías por espécimen con la nueva fotografía 
tomada, las opciones de estado del espécimen (Vivo, 
Muerto, Indefinido) y el botón “Agregar otra fotografía”. 

11.1. El informante da clic en el botón “Agregar otra 
fotografía”. 

7.2.2. El caso de uso regresa al paso 7. 

13. El sistema muestra el mensaje ¿Deseas identificar al 
espécimen?” y los botones “Si” y “No”. 

13.1. El informante da clic en el botón “Si” 
13.2. Se realiza el caso de uso CUIEMM. 
11.2. El caso de uso regresa al paso 15. 

15. El sistema muestra el mensaje “¿Deseas agregar 
otro espécimen?” y las opciones “Si” y “No”. 

15.1. El informante selecciona la opción “Si”. 
15.2. El caso de uso regresa al paso 7. 

 

Excepciones Ninguna 

Poscondición El informante envía el aviso de un varamiento. 

 

TABLA 2-8 DESCRIPCIÓN CASO DE USO “REGISTRAR DATOS DE USUARIO” 

ID CU_RDU 

Nombre Registrar datos de usuario 

Autor Missael Hernández Rosado 



 28 

Fecha de 
creación 

21/Noviembre/2017 

Fecha de 
actualización 

13/marzo/2018 

Descripción El informante registra sus datos en la plataforma para obtener acceso a las 
funciones de la aplicación. 

Actores Informante 

Precondición 1. El informante cuenta con conexión a internet. 

Flujo normal 1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. 
2. El informante da clic en el botón “Crear nueva cuenta”. 
3. El sistema muestra la pantalla de registro, en esta se muestra 
un formulario con los campos nombre, teléfono, email, país, 
contraseña y confirmar contraseña. 
4. El informante llena los campos del formulario con sus datos 
personales. 
5. El informante da clic en el botón “Registrarme”. 
6. El sistema valida que los campos del formulario tengan el 
formato correcto. 
7. El sistema valida que no exista una cuenta con el mismo 
correo. 
8. El sistema almacena los datos del informante en el catálogo 
de Informantes. 
9. El sistema muestra el mensaje “Te has registrado 
correctamente”. 
10. El sistema muestra la pantalla de reportes. 
11. Fin caso de uso 

Flujo alterno 6. El sistema valida que los campos del formulario tengan el formato 
correcto. 

6.1. El sistema detecta que alguno de los campos tiene un formato 
inválido. 
6.2. El sistema muestra el mensaje “Uno o más campos tiene 
valores inválidos”. 
6.3. El caso de uso regresa al paso 1 

7. El sistema almacena los datos del informante en el catálogo de 
Informantes. 

7.1.1.  El sistema detecta que ya existe una cuenta 
registrada con el correo electrónico proporcionado. 
7.1.2.  El sistema muestra el mensaje “Ya existe una cuenta 
asociada con el correo electrónico proporcionado, Inicia 
sesión”. 
7.1.3.  El caso de uso regresa al paso 3. 

Excepciones 7. El sistema almacena los datos del informante en el catálogo de 
Informantes. 

7.2.1.  El sistema detecta que el dispositivo no tiene 
conexión a internet. 
7.2.2.  El sistema muestra el mensaje “No se puede conectar 
a internet, revisa tu conexión”. 
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7.2.3. El caso de uso regresa al paso 3. 

Poscondición El sistema registra los datos del usuario en la base de datos de la 
plataforma. 
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2.3 Requerimientos no funcionales 
El principal atributo de calidad que se solicitó por el usuario final para la aplicación objeto 

del presente trabajo es la facilidad de uso o usabilidad. Ya que el principal objetivo de realizar 
una aplicación móvil para la recolección de datos sobre varamientos es acercar a la ciudadanía 
a la participación en el proceso de atención de estos. 

La principal referencia para usabilidad es la propuesta en el estándar ISO 9241-11, la cual 
indica la medida en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar 
objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico2. No 
obstante, probablemente una de las definiciones más conocidas de usabilidad es la propuesta 
por Nielsen (1994), donde la usabilidad reside en facilidad de aprendizaje, eficiencia, facilidad de 
memorización, manejo correcto de errores y satisfacción de uso3. 

Los conceptos manejados por Nielsen (1994) en la definición de usabilidad son los 
siguientes: 

Facilidad de aprendizaje: El sistema debe ser fácil de aprender de modo que el usuario 
pueda empezar rápidamente a realizar tareas en el sistema. 

Eficiencia: El sistema debe ser eficiente en su uso, de modo que una vez el usuario ha 
aprendido a usar el sistema es posible alcanzar un alto nivel de productividad. 

Facilidad de memorización: El sistema debe ser fácil de recordar de modo que el usuario 
casual es capaz de regresar al sistema después de un periodo sin usar el sistema si tener que 
aprender todo de nuevo. 

Manejo correcto de errores: El sistema debe tener una incidencia baja de errores, de modo 
que el usuario comenta menos errores mientras usa el sistema y más aún, si el usuario comete 
errores este pueda recuperarse fácilmente. Los errores catastróficos no deben de ocurrir. 

Satisfacción: El uso del sistema debe ser agradable de modo que los usuarios están 
subjetivamente satisfechos cuando lo usan, es decir, les gusta. 

Por ello, el presente trabajo se planeo en enfocar a la medición de la satisfacción. La 
satisfacción subjetiva puede ser medida simplemente preguntándole al usuario por su 
satisfacción en la experiencia de uso. Desde la perspectiva de cualquier usuario la respuesta a 
esta pregunta es subjetiva; sin embargo, cuando la pregunta es contestada por múltiples usuarios, 
el resultado es una medida más objetiva del nivel de satisfacción de uso (Nielsen, 1994). 

En el apéndice 3 se encuentra la encuesta diseñada para medir el nivel de satisfacción en 
los usuarios para la medición de la satisfacción. Dada la complejidad de reunir usuarios con 
dispositivos con sistema operativo iOS se realizaron únicamente 4 encuestas de satisfacción, 
cabe destacar que entre los encuestados se encuentra el usuario principal del proyecto. En la 
siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos. 

                                                

2 Traducción libre del autor 
3 Traducción libre del autor 
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TABLA 9 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Aplicación 
Varaapp 

De acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo 

Su uso es simple 100% 0% 0% 

La ayuda que 
presenta el 
sistema es útil 

100% 0% 0% 

La información se 
presenta de 
manera clara y 
entendible 

100% 0% 0% 

La organización 
de los menús es 
lógica 

100% 0% 0% 

Aprender a utilizar 
las nuevas 
funcionalidades es 
fácil 

100% 0% 0% 

Los mensajes de 
error son 
adecuados y 
entendibles 

100% 0% 0% 

La interfaz es 
amigable/intuitiva 

100% 0% 0% 

 

Si bien la cantidad de encuestados no es suficiente para determinar fielmente si se cumplió 
el requerimiento, es importante incluir estos resultados para trabajos futuros. 

2.4 Modelado del dominio 
Un Modelo de Dominio crea una red de objetos interconectados, donde cada objeto 

representa a un individuo significativo, ya sea tan grande como una corporación o tan pequeño 
como una sola línea en un formulario de pedido4 (Fowler, 2002). El modelado de dominio es la 
tarea de construir un glosario de proyecto o un diccionario de términos utilizados en su proyecto 
(por ejemplo, un proyecto de librería de Internet incluiría objetos de dominio tales como Libro, 
Cliente, Orden y Elemento de pedido). El propósito es asegurar que todos en el proyecto 
encuentren el espacio del problema en términos inequívocos. El modelo de dominio para un 
proyecto define el alcance y forma la base sobre la cual construir sus casos de uso. El modelo de 

                                                

4 Traducción libre del autor 
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dominio también proporciona un vocabulario común para permitir una comunicación clara entre 
los miembros de un equipo de proyecto. Aunque las primeras versiones del modelo de dominio 
estén equivocadas, a medida que explora cada caso de uso, se "fortalecerá" el modelo sobre la 
marcha5 (Rosenberg y Stephens, 2007). 

2.4.1 Modelo de dominio 

A la par de la definición de los casos de uso, se definió el modelo de dominio. En un inicio, 
y parecido a lo ocurrido con el modelo de casos, el modelo de dominio también se actualizó 
conforme se descubrieron funcionalidades, a continuación, se presenta el primer modelo de 
dominio generado (Figura 2-4). 

 
FIGURA 2-4 MODELO DE DOMINIO INICIAL 

Posteriormente dado a la definición del alcance y la priorización de requerimientos se 
definió el modelo de dominio final (Figura 2-5). 

                                                

5 Traducción libre del autor 
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FIGURA 2-5 MODELO DE DOMINIO FINAL 

Para una revisión a más detalle, los modelos pueden también consultarse en los 
apéndices digitales adjuntos a este documento en el mismo CD. 
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Capítulo 3 Diseño preliminar 
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El análisis consiste en delimitar el sistema correcto, y el diseño consiste en construir el sistema 
correcto. El diseño preliminar es un paso intermedio entre el análisis y el diseño6 (Rosenberg y 
Stephens, 2007). 

3.1 Análisis de robustez 
El análisis consiste en construir el sistema correcto. El diseño consiste en construir el 

sistema correctamente. El diseño preliminar es un paso intermedio entre el análisis y el diseño7 
(Rosenberg y Stephens, 2007). 

El análisis de robustez busca cerrar la brecha de incertidumbre entre la etapa de 
requerimientos y el diseño detallado, tal como se muestra en la Figura 3-1. 

 
FIGURA 3-1 TRAZABILIDAD ENTRE ANÁLISIS Y DISEÑO. IMAGEN OBTENIDA DE ROSENBERG Y 
STEPHENS (2007). 

Para realizar el análisis de robustez Rosenberg y Stephens (2007) sugieren el uso de 
diagramas de robustez. Dibujar diagramas de robustez asegura que el caso de uso está escrito 
en el contexto del modelo de dominio. Estos diagramas se realizan por caso de uso describiendo 
el flujo normal de acción y los flujos alternos denotados por componentes rojos. 

A continuación, se presentan los diagramas de robustez generados por cada caso de uso 
identificado. Para una revisión a más detalle, los diagramas pueden también consultarse en los 
apéndices digitales adjuntos a este documento en el mismo CD. 

                                                

6 Traducción libre del autor 
7 Traducción libre del autor 
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FIGURA 3-2 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "CONFIGURAR APLICACIÓN" 
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FIGURA 3-3 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "IDENTIFICAR ESPECIE DE MAMÍFERO 

MARINO" 
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FIGURA 3-4 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO “INICIAR SESIÓN” 
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FIGURA 3-5 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "OBTENER RECOMENDACIONES" 
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FIGURA 3-6 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "PAUSAR REGISTRO DE AVISO DE 

VARAMIENTO DE MAMÍFERO MARINO" 

 
FIGURA 3-7 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "REANUDAR REGISTRO DE AVISO DE 

VARAMIENTO DE MAMÍFERO MARINO” 
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FIGURA 3-8 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "REGISTRAR AVISO DE VARAMIENTO" 

 



 42 

 
FIGURA 3-9 DIAGRAMA DE ROBUSTEZ DEL CASO DE USO "REGISTRAR DATOS DEL USUARIO" 

 

Sin embargo, el flujo de los casos de uso se vio modificado al momento de incluir el diseño de la 
interfaz gráfica. 
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Capítulo 4 Diseño detallado 
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Posterior al análisis de robustez de los casos de uso las descripciones y los flujos deberían estar 
correctos, detallados y explícitos, por lo que se continua con el diseño detallado. En dicho proceso 
de diseño de software se buscar encontrar la funcionalidad de los objetos definidos en el modelo 
de dominio y descubrir objetos faltantes. 

4.1 Diagramas de secuencia 
Los diagramas de secuencia, especialmente en su forma básica, simplemente muestran 

las líneas de vida de los objetos participantes a medida que intercambian mensajes en un único 
escenario; una línea de vida representa la vida evolutiva del objeto participante al mostrar eventos 
relevantes que son importantes para el objeto. De todos los diagramas de interacción UML 
disponibles, los diagramas de secuencia suelen ser los más adecuados para explorar los 
escenarios o flujos de un caso de uso particular (Chonoles y Schardt, 2003)8. 

Para Rosenberg y Stephens (2007) el uso de los diagramas de secuencia debe expresar 
concreta y claramente los flujos (tanto normal como alternos) sin caer en la exhaustividad de las 
reglas sintácticas de UML. De hecho, se propone el uso de los elementos propios de los 
diagramas de robustez, como lo son las fronteras y las entidades. Estas modificaciones a los 
elementos pretenden cerrar la incertidumbre entre el diseño preliminar y el diseño detallado. 

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia generados para el desarrollo de 
la aplicación móvil objeto de este trabajo. Para una revisión a más detalle, los diagramas pueden 
también consultarse en los apéndices digitales adjuntos a este documento en el mismo CD. 

 

 

  

                                                

8 Traducción libre del autor 
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FIGURA 4-1 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO "IDENTIFICAR ESPECIE DE MAMÍFERO 
MARINO" 
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FIGURA 4-2 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO "INICIAR SESIÓN" 
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FIGURA 4-3 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO "REANUDAR REGISTRO DE AVISO DE 

VARAMIENTO" 
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FIGURA 4-4 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO "REGISTRAR AVISO DE VARAMIENTO" 
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FIGURA 4-5 DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO "REGISTRAR DATOS DE 

USUARIO" 
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4.2 Diagrama de paquetes 
Los diagramas de paquetes se usan para agrupar cualquier elemento de UML 

(lenguaje de modelado unificado) y permitir elevar el nivel de abstracción para analizar la 

estructura del sistema desde otra perspectiva (Fowler, 2004). El diagrama de paquetes 

mostrado en la figura 4-6 muestra la estructura de las clases usadas en el desarrollo de la 

aplicación 

 

FIGURA 4-6 DIAGRAMA DE PAQUETES VARAAPP 

 

El paquete de vistas alberga las pantallas utilizadas para mostrar la información con 

el usuario. Estas son simplemente definiciones de los elementos que las pantallas 

contienen. 



 51 

 

FIGURA 4-7 DIAGRAMA DE PAQUETES - VISTAS 

El paquete ViewController contiene las clases encargadas de manejar la interacción 

entre las vistas y el usuario. En estas clases es donde reside la funcionalidad de la interfaz 

del usuario. 

 

FIGURA 4-8 DIAGRAMA DE PAQUETES - VIEWCONTROLLERS 

 

El paquete de modelos contiene las clases que funcionan como modelo de datos 

para la aplicación. El paquete de Services contiene funcionalidad independiente de la capa 

de presentación (las vistas) y de los modelos. Esta capa se encarga de realizar las 

comunicaciones con la red, la base de datos interna del dispositivo y la gestión del estado 

actual de la red. Por último, los paquetes UIKit, Foundation y CoreLocation son 

representaciones del framework de desarrollo proporcionado en el SDK de Apple. Las 

clases representadas corresponden únicamente a las clases que se usaron en el desarrollo 

del presente proyecto y no pretenden ser una lista exhaustiva del framework. 
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4.3 Diagrama de clases 
Un diagrama de clases describe los tipos de objetos en el sistema y los diversos 

tipos de relaciones estáticas que existen entre ellos. Los diagramas de clases también 

muestran las propiedades y operaciones de una clase y las restricciones que se aplican a 

la forma en que se conectan los objetos. UML utiliza el término característica como un 

término general que cubre propiedades y operaciones de una clase (Fowler, 2004)9. 

Como parte de la evolución del diseño, se debe actualizar el modelo de dominio con 

la funcionalidades y propiedades encontradas tanto en el análisis de robustez como en el 

diseño detallado del software. A continuación, se muestra el resultado de la sincronización 

de los modelos. 

 
FIGURA 4-9 DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

 

                                                

9 Traducción libre del autor 
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Capítulo 5 Pruebas 
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El desarrollo de la aplicación móvil, objeto del presente trabajo, se desarrolló a la par que 

se realizaban pruebas, dichas pruebas se realizaron en dos niveles, pruebas de unidad y 

pruebas de sistema. Las pruebas de unidad se basan en las operaciones, métodos o 

procedimientos identificados en los diagramas de secuencia, mientras que las pruebas de 

sistema se planean acorde con la funcionalidad descrita en los casos de uso. En el presente 

capítulo se detalla cómo se planearon las pruebas, que resultados se obtuvieron de ellas y 

que defectos fueron encontrados. 

5.1 Pruebas de unidad 
Una unidad, en programación, se define como un fragmento de código que cumpla 

la mayoría de las siguientes condiciones: extensión limitada a una sola función o 

procedimiento, idealmente sin más de un camino lógico; la unidad debe cumplir un único 

objetivo, idealmente la unidad no debe hacer llamadas a otras funciones o procedimientos. 

Por otro lado, una prueba proporciona una afirmación útil de la precisión en relación al 

requerimiento y unidad de código (Phillips, 2016). 

Las pruebas de unidad para la aplicación de dividieron en dos tipos. 1) Pruebas de 

unidad de la capa de comunicación de red, y 2) Pruebas de unidades de la capa de 

persistencia. 

Las pruebas de unidad de la capa de comunicación de red se definieron según las 

funcionalidades proporcionadas por la plataforma web que almacena la información de los 

varamientos. A continuación, se muestra la tabla con la funcionalidad que proporciona la 

plataforma web. 

TABLA 5-1 API EXPUESTA POR LA PLATAFORMA VARAWEB 

Método URL Descripción Parámetros Códigos de 
respuesta 

POST /iniciar_sesion Inicia sesión en la 

plataforma 

retornando un 

token 

email=xxxx 
password=xxxx 
 

200, 400, 

401, 5xx 

POST /verificar_token Verifica que el 

token sea válido, 

en caso contrario 

solicitaría al 

usuario volver a 

iniciar sesión 

 200,400, 

401,5xx 

POST /registrar_usuario Crea una nueva 

cuenta de usuario 

nombre=xxx 
apellidos=xxxx 
password=xxxx 
repeat_password=xxx 
teléfono=xxxx 

200, 400, 

5xx 
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institución=xxx? 
país=MX 
 

GET /usuario Regresa 

información del 

usuario logueado 

 200, 401, 

5xx 

GET /varamientos Regresa los 

varamientos 

registrados por el 

usuario 

 200, 401, 

5xx 

POST /reporte Recibe el reporte 

de un varamiento 

acantilado : Bool 
facilAcceso : Bool 
fecha : Date 
numeroEspecimenes : 
Int 
fotografias : [Image] 
indicaciones : String 
coordenadas_latitud: 
Float 
coordenadas_longitud: 
Floar  
nombreDelLugar : 
String 
observaciones : String 
referenciasLugar : 
String 
tipoSustrato : String 
especie : String 
estadoAnimal : String 
= "indefinido" || 
"muerto" || "vivo" || 
"vivosMuertos" 
vistoPorPrimeraVez : 
String 
 

200, 400, 

401, 5xx 

 

 Con base en el API descripta en la tabla anterior se diseñaron las pruebas de la 

capa de comunicación de red. 

 Por otro lado las pruebas de unidad orientadas a la capa de persistencia fueron 

planteadas según las definiciones de los casos de uso que requerían almacenamiento de 

informacion persistente. En este sentido los casos de uso que se probaron fueron 

CU_PRAV y CU_RRAV, pausar y reanudar registro de aviso de varamiento 

respectivamente.  
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Las pruebas se realizaron con XCode, el mismo entorno de programación integrado que se 

usó en el desarrollo. XCode contiene una serie de pruebas unitarias usando el framework 

XCTest, el cual provee de la funcionalidad necesaria para realizar pruebas de unidad en 

uno o varios hilos de ejecución (Apple, n.d.). En el apéndice 4 se pueden consultar el reporte 

de las pruebas realizadas. 

5.2 Plan de pruebas 
El proceso de pruebas determina si los productos de una determinada actividad del 

ciclo de vida se ajustan a los requisitos de esa actividad, y si el producto satisface su uso 

previsto y las necesidades del usuario. Esta determinación puede incluir inspección, 

demostración, análisis y prueba de productos de sistemas basados en software y software10 

(IEEE Computer Society, 2008). 

El siguiente plan de pruebas describe los elementos que se contemplaron en las 

pruebas y como las pruebas fueron realizadas. Para la instalación de las aplicaciones en 

los dispositivos de los usuarios finales se utilizó una herramienta alternativa a las ofrecidas 

por Apple dado que estas herramientas requieren el uso de una licencia de desarrollador, 

la cual no contaba en el momento de desarrollo. La herramienta utilizada fue Cydia Impactor 

(http://www.cydiaimpactor.com). Esta herramienta permite instalar aplicaciones en formato 

IPA en un dispositivo iOS usando un Apple ID para firmar la aplicación. 

TABLA 5-2 PLAN DE PRUEBAS 

Identificación: Plan de pruebas general 

Elementos por probar: Aplicación móvil VaraApp 

Tipos de pruebas: Funcionalidad 

Criterio de aceptación: Estricto: Debe coincidir con las salidas 

esperadas en cada caso de prueba. 

Criterio de suspensión: Cuando la aplicación deje de responder. 

Cuando la aplicación se cierre 

abruptamente. 

Productos por entregar: • Plan de pruebas. 
• Casos de prueba. 
• Lista de casos ejecutados con su 

resultado correspondiente. 
• Lista de problemas identificados en 

el proceso. 
Necesidades ambientales: • Dispositivo móvil con sistema 

operativo iOS 9 o superior. 

                                                

10 Traducción libre del autor 
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• Acceso a internet en dichos 
dispositivos. 

• Tener la plataforma web operando, 
como mínimo los servicios web 
operativos. 

Tiempo: El tiempo estimado para la realización de 

las pruebas es de 30 minutos 

aproximadamente. Se considera que en 

este tiempo los participantes tendrán la 

posibilidad de probar las funcionalidades 

expuestas por la aplicación. 

 

5.3 Casos de pruebas 
La esencia de las pruebas de software es determinar un conjunto de casos para el 

elemento que se probará. Un caso de prueba tiene una identidad y está asociado con un 

comportamiento del programa y también tiene un conjunto de entradas y salidas esperadas 

(Jorgensen, 2008). Para la identificación de los casos de pruebas existen dos 

aproximaciones; basado en las especificaciones y basado en el código.  

La identificación de casos de prueba basado en especificaciones es también 

conocido como pruebas de caja negra; para la definición de los casos de uso se utiliza 

únicamente la información existente en la especificación de software. La ventaja de esta 

aproximación es que promueven la confiabilidad del software, dado que el enfoque está 

orientado a la correcta realización de las funcionalidades descritas en los requerimientos 

(Jorgensen, 2008). 

Por otro lado, la identificación de casos de prueba basado en el código, también 

llamadas pruebas de caja blanca utilizan los flujos de información definidos por los 

algoritmos para probar cada uno de ellos. Esta aproximación tiene como ventajas la 

búsqueda efectiva de errores y facilidad de realizar métricas relacionadas a las pruebas de 

software (Jorgensen, 2008). 

Para este trabajo se usó la aproximación basada en la especificación de software 

para realizar las pruebas de sistema. A continuación, se describirán los casos de prueba 

usados para las pruebas de sistema. 
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TABLA 5-3 CASO DE PRUEBA "REGISTRAR DATOS DE USUARIO" 

Caso Nº P1 Nombre Registrar datos de usuario 
Propósito de la prueba Verificar el correcto funcionamiento del registro de datos 

de usuario. 

Condiciones de entrada El dispositivo móvil debe contar con conexión a internet. 

La plataforma web debe estar activa. 

Ubicación Pantalla inicial Varaapp 

Entradas 1. Iniciar la aplicación VaraApp desde el menú de 

aplicaciones. 

2. Dar clic al botón “¿No tienes cuenta? Regístrate” 

3. Llenar el formulario con los siguientes campos: 

a. Nombre: Informante 

b. Apellido paterno: Hernández 

c. Apellido paterno: Morales 

d. Correo: varaapp1@gmail.com 

e. Contraseña: Varaapp1 

f. Confirmar contraseña: Varaapp1 

g. Teléfono: 2281717930 

h. Institución: Universidad Veracruzana 

4. Dar clic en el botón "Entrar” 

Salida esperada La aplicación muestra el mensaje “Cuenta creada. Tu 

cuenta se ha creado te redireccionaremos a la pantalla 

de inicio.” 

El sistema redirige a la pantalla de inicio 

Condiciones de salida El token de inicio de sesión es guardado en las 

preferencias del usuario. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

TABLA 5-4 CASO DE PRUEBA "INICIO DE SESIÓN" 

Caso Nº P2 Nombre Inicio de sesión 
Propósito de la prueba Verificar que el inicio de sesión funcione dadas las 

credenciales proporcionadas. 

Condiciones de entrada El dispositivo móvil debe contar con conexión a internet. 

La plataforma web debe estar activa. 

Ubicación Pantalla inicial VaraApp 



 59 

Entradas 1. Iniciar la aplicación VaraApp desde el menú de 

aplicaciones. 

2. Ingresar el correo varaapp1@gmail.com 

3. Ingresar la contraseña Varaapp1 

4. Dar clic al botón “Entrar” 

Salida esperada El sistema redirige a la pantalla de inicio. 

Condiciones de salida El token de inicio de sesión es guardado en las 

preferencias del usuario. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

TABLA 5-5 CASO DE PRUEBA INICIO DE SESIÓN CON CREDENCIALES NO REGISTRADAS" 

Caso Nº P3 Nombre Inicio de sesión con credenciales no 
registradas 

Propósito de la prueba Verificar que el inicio de sesión identifique correctamente 

credenciales incorrectas. 

Condiciones de entrada El dispositivo móvil debe contar con conexión a internet. 

La plataforma web debe estar activa. 

Ubicación Pantalla inicial VaraApp 

Entradas 1. Iniciar la aplicación VaraApp desde el menú de 

aplicaciones. 

2. Ingresar las credenciales varaapp99@gmail.com y 

123456 para los campos correo y contraseña. 

3. Dar clic al botón “Entrar” 

Salida esperada La aplicación muestra el mensaje “Correo electrónico o 

contraseña incorrecta. Intenta de nuevo” 

Condiciones de salida No hay 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 
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TABLA 5-6 CASO DE PRUEBA "VISUALIZAR RECOMENDACIONES" 

Caso Nº P4 Nombre Visualizar recomendaciones 
Propósito de la prueba Verificar el correcto funcionamiento de la característica 

de visualización de recomendaciones. 

Condiciones de entrada No hay 

Ubicación Pantalla inicial Varaapp 

Entradas 1. Iniciar la aplicación Varaapp desde el menú de 

aplicaciones. 

2. Dar clic en la leyenda “Usar sin conexión” 

3. Dar clic al botón “Recomendaciones”. 

Salida esperada La aplicación muestra las pantallas de recomendaciones 

Condiciones de salida No hay 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

TABLA 5-7 CASO DE PRUEBA "CONFIGURAR APLICACIÓN - USAR SOLO WI-FI" 

Caso Nº P5 Nombre Configurar aplicación – Usar solo Wi-Fi 
Propósito de la prueba Comprobar la restricción de red a solo Wi-Fi 

Condiciones de entrada El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación 

Ubicación Pantalla perfil. 

Entradas 1. En el menú principal dar clic al botón “Perfil”. 

2. Mover el control señalado con la leyenda “Usar solo 

por Wi Fi” 

3. Regresar al menú principal haciendo clic en el botón 

señalado con una “X”. 

4. Desactivar la conexión Wi Fi del dispositivo. 

5. Conectar la red de datos 

a. Ingresa a Configuración > Datos celulares 

>Activa la función “Datos celulares” 

6. Reiniciar la aplicación. 

a. Presiona dos veces seguidas el botón “Home” 

y desliza la pantalla de Varaapp hacia arriba. 

b. Vuelve a abrir la aplicación Varaapp desde el 

menú de aplicaciones 
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7. Intentar iniciar sesión. 

Salida esperada La aplicación mostrará el mensaje “Solo se permite el 

uso de red Wi-Fi. Cambia la configuración en la sección 

de Perfil.” 

Condiciones de salida El valor de la configuración es guardado en las 

preferencias del usuario. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Si se pudo iniciar sesión 

Salida obtenida – Tester 3 Si se pudo iniciar sesión 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Si se pudo iniciar sesión 

Salida obtenida – Tester 6 Si se pudo iniciar sesión 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Si se pudo iniciar sesión 

 

 

TABLA 5-8 CASO DE PRUEBA " CONFIGURACIÓN -MANTENER SESIÓN INICIADA" 

Caso Nº P6 Nombre Configuración -Mantener sesión 
iniciada 

Propósito de la prueba Comprobar que la configuración de la sesión sea 

consistente. 

Condiciones de entrada El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación 

Ubicación Pantalla perfil. 

Entradas 1. En el menú principal dar clic al botón “Perfil”. 

2. Mover el control señalado con la leyenda “Mantener 

sesión iniciada” 

3. Regresar al menú principal haciendo clic en el botón 

señalado con una “X”. 

4. Reiniciar la aplicación. 

a. Presiona dos veces seguidas el botón “Home” 

y desliza la pantalla de Varaapp hacia arriba. 

b. Vuelve a abrir la aplicación Varaapp desde el 

menú de aplicaciones 

Salida esperada La aplicación no mostrará la pantalla de inicio de sesión, 

sino que directamente iniciará en el menú principal. 

Condiciones de salida El valor de la configuración es guardado en las 

preferencias del usuario. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 
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Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

TABLA 5-9 CASO DE PRUEBA "REGISTRAR AVISO DE VARAMIENTO" 

Caso Nº P7 Nombre Registrar aviso de varamiento 
Propósito de la prueba Comprobar el correcto funcionamiento de la 

característica Registrar aviso de varamiento. 

Condiciones de entrada El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación 

Ubicación Pantalla de varamientos 

Entradas 1. En la pantalla de varamientos dar clic en el botón 

señalado con un “+” 

2. La aplicación solicitará datos sobre el varamiento.  

3. En la pantalla posición, dar clic en “Continuar” 

4. En la pantalla de recomendaciones, deslizar hacia 

abajo y dar clic en el botón “Tomar fotografías”. 

5. Seleccionar “Galería” 

6. Seleccionar cualquier imagen de la galería 

7. Seleccionar “Continuar” 

8. Ingresar el número 1 y el estado de animal Vivo, dar 

clic en el botón “Continuar” 

9. Seleccionar Playa, dar clic en el botón “Continuar” 

10. Seleccionar Arena como tipo de sustrato, El campo 

“¿Es de fácil acceso?” como Sí y el campo “¿Es un 

acantilado?” como Sí, dar clic en el botón 

“Continuar” 

11. Seleccionar el botón “De acuerdo” 

12. Ingresar los datos Veracruz, Pasando la estatua a la 

derecha, Estatua Juan Pablo II, Hay muchos turistas 

para los campos, “Nombre del lugar”, “Indicaciones”, 

“Referencias del lugar” y “Observaciones 

respectivamente, da clic en el botón “Continuar” 

13. Da clic en el botón “De acuerdo” 

14. Sigue las siguientes instrucciones para seleccionar 

un tipo de animal: 

a. Seleccionar primera imagen 

b. Da clic en el botón “Ver aviso” 

15. Desliza hacia abajo y da clic en el botón “Enviar 

reporte” 

Salida esperada La aplicación mostrará el mensaje “Reporte enviado. 

Gracias por realizar tu reporte. Éste se ha enviado a las 

autoridades y en breve será atendido” 
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Condiciones de salida El reporte es registrado en la base de datos de la 

plataforma web. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Imposible enviar reporte, la aplicación queda bloqueada 

en la pantalla de resumen (se usaban datos celulares). 

Salida obtenida – Tester 4 Imposible registrar reporte, la aplicación no salía del flujo 

de registrar reporte. 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 La aplicación no envío el reporte, sino que lo guardó en 

el dispositivo. 

Salida obtenida – Tester 7 No se envía el reporte 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

 

 

TABLA 5-10 CASO DE PRUEBA "PAUSAR REGISTRO DE AVISO DE VARAMIENTO" 

Caso Nº P8 Nombre Pausar registro de aviso de varamiento 
Propósito de la prueba Comprobar el correcto funcionamiento de la 

característica Pausar registro aviso de varamiento. 

Condiciones de entrada El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación 

Ubicación Pantalla de varamientos 

Entradas 1. En la pantalla de varamientos dar clic en el botón 

señalado con un “+”. 

2. La aplicación solicitará datos sobre el varamiento.  

3. Dar clic en continuar 

16. En la pantalla de recomendaciones, deslizar hacia 

abajo y dar clic en el botón “Tomar fotografías”. 

17. Seleccionar “Galería” 

18. Seleccionar cualquier imagen de la galería 

19. Seleccionar “Continuar” 

20. Ingresar el número 1 y el estado de animal Vivo, dar 

clic en el botón “Continuar” 

21. Seleccionar Playa, dar clic en el botón “Continuar” 

22. Seleccionar Arena como tipo de sustrato, El campo 

“¿Es de fácil acceso?” como Sí y el campo “¿Es un 

acantilado?” como Sí, dar clic en el botón 

“Continuar” 

23. Seleccionar el botón “De acuerdo” 

24. Ingresar los datos Veracruz, Pasando la estatua a la 

derecha, Estatua Juan Pablo II, Hay muchos turistas 

para los campos, “Nombre del lugar”, “Indicaciones”, 
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“Referencias del lugar” y “Observaciones 

respectivamente, da clic en el botón “Continuar” 

25. Da clic en el botón “De acuerdo” 

26. Seleccionar el botón marcado con una “X” para salir 

del reporte. 

27. El sistema preguntará si se desea pausar el reporte. 

28. Clic en “Pausar reporte” 

29. Regresar a la pantalla de varamientos. 

Salida esperada La información del varamiento se muestra en la lista de 

varamientos pausados. 

Condiciones de salida El reporte de varamiento es almacenado en el 

dispositivo. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 Imposible pausar reporte (se usaban datos celulares). 

Salida obtenida – Tester 4 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

 

TABLA 5-11 CASO DE PRUEBA "REANUDAR REGISTRO DE AVISO DE VARAMIENTO" 

Caso Nº P9 Nombre Reanudar registro de aviso de 
varamiento 

Propósito de la prueba Comprobar el correcto funcionamiento de la 

característica Reanudar registro de aviso de varamiento. 

Condiciones de entrada El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

Debe haber registros de varamientos pausados. 

Ubicación Pantalla de varamientos 

Entradas 1. En la pantalla de varamientos seleccionar un 

varamiento pausado. 

2. La aplicación mostrará la pantalla de resumen 

solicitando los datos faltantes. 

3. Completar la información del varamiento. 

4. Selecciona el campo latitud y realiza lo siguiente: 

a. Seleccionar una posición en la costa del golfo 

de México 

5. Selecciona el campo de fecha e ingresa: 

10/Noviembre/2018 

6. Cambia el valor del campo “Fácil acceso” por: No 
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7. Cambia el valor del campo “Es un acantilado” por: 

No 

8. Cambia el valor del campo “Primera vez visto en:” 

por Agua 

9. Desliza hacia abajo 

10. Dar clic en el botón enviar. 

11. Regresar a la pantalla de varamientos. 

Salida esperada La aplicación mostrará el mensaje “Reporte enviado. 

Gracias por realizar tu reporte. Éste se ha enviado a las 

autoridades y en breve será atendido” 

Condiciones de salida El reporte es registrado en la base de datos de la 

plataforma web. 

El reporte es eliminado del dispositivo. 

Salida obtenida – Tester 1 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 2 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 3 No realiza el envío correctamente 

Salida obtenida – Tester 4 No se puede enviar el varamiento. El botón no permite 

enviar el reporte. 

Salida obtenida – Tester 5 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 6 Solicita iniciar sesión 

Salida obtenida – Tester 7 Salida esperada 

Salida obtenida – Tester 8 Salida esperada 

 

 

5.4 Defectos encontrados 
La siguiente tabla muestra de manera resumida los resultados obtenidos de la 

aplicación del plan de pruebas. Los defectos encontrados fueron corregidos en la versión 

final de la aplicación móvil. 

TABLA 5-12 DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 

Caso de 
prueba 

Ubicación 
del defecto 

Salida esperada Salida 
obtenida 

Razón del 
defecto 

Estado 
actual 

P5 Pantalla 

inicial 

La aplicación 

mostrará el 

mensaje “Solo se 

permite el uso de 

la red Wi-Fi. 

Cambia la 

configuración en 

La 

aplicación 

iniciaba 

sesión sobre 

datos 

celulares. 

La condición 

para verificar el 

estado de red 

accedía a un 

valor 

inmutable. Lo 

que 

ocasionaba 

que no se 

Corregido 
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la sección de 

Perfil”. 

refrescar el 

estado de red. 

P7 Pantalla 

Resumen 

del reporte 

La aplicación 

mostrará el 

mensaje 

“Reporte 

enviado. Gracias 

por realizar tu 

reporte. Éste se 

ha enviado a las 

autoridades y en 

breve será 

atendido”. 

Sobre datos 

celulares el 

botón para 

enviar 

reporte 

guardaba el 

reporte en el 

celular. 

El manejo de la 

sesión sobre 

datos celulares 

no se 

verificaba 

correctamente 

y cargaba la 

información de 

uso sin 

conexión. 

Corregido 

P7 Flujo de 

agregar un 

reporte 

La aplicación 

mostrará el 

mensaje 

“Reporte 

enviado. Gracias 

por realizar tu 

reporte. Éste se 

ha enviado a las 

autoridades y en 

breve será 

atendido”. 

Al enviar el 

reporte no 

regresaba a 

la pantalla 

de inicio 

sobre datos 

celulares. 

Debido a la 

verificación de 

red el segue 

para retornar a 

la pantalla 

inicial no 

cargaba 

correctamente. 

Corregido 

P8 Pantalla de 

identificación 

de especies 

La información 

del varamiento se 

muestra en la 

lista de 

varamientos 

pausados. 

Sobre datos 

celulares la 

aplicación 

no 

regresaba a 

la pantalla 

inicial. 

Debido a la 

verificación de 

red el segue 

para retornar a 

la pantalla 

inicial no 

cargaba 

correctamente. 

Corregido 

P9 Pantalla de 

resumen de 

reporte 

La aplicación 

mostrará el 

mensaje 

“Reporte 

enviado. Gracias 

por realizar tu 

reporte. Este ha 

sido enviado a las 

autoridades y en 

El valor de 

del campo 

“Primera vez 

visto en” no 

cambia su 

valor de 

“Playa” a 

“Agua” 

La función 

encargada de 

actualizar el 

valor no estaba 

incluida en el 

manejador de 

las celdas de la 

tabla del 

Corregido 



 67 

breve será 

atendido”. 

resumen del 

reporte. 

 

 Posterior a la identificación y corrección de los defectos se volvieron a realizar las 

pruebas, esta vez sin usuarios, y estas obtuvieron sus salidas esperadas. 
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Conclusiones 
Una vez terminadas las tareas definidas en la planeación de este proyecto, es el 

momento de revisar los objetivos y los resultados obtenidos. Como se mencionó en el inicio 

del documento, el principal objetivo fue realizar una aplicación móvil para dispositivos iOS 

a fin de facilitar el proceso de avisos de varamientos, esto a su vez provocando que la 

población general se involucre más en el proceso de atención a varamientos. 

Dentro de los objetivos planteados en el proyecto se encuentra la documentación 

de requerimientos. Esto se realizó mediante las diferentes fases de la metodología ICONIX. 

Artefactos como el diagrama de casos de uso, descripciones de los casos de uso y 

diagramas de robustez aportaron la información necesaria para documentar los 

requerimientos del proyecto. Además, en la recolección de requerimientos fue posible 

identificar casos de uso que, si bien no se contemplaron en este proyecto, abonan a trabajos 

futuros en el tema. 

Por otro lado, para la selección de tecnología de desarrollo se realizó una revisión 

de las tecnologías disponibles. Sin embargo, dado el antecedente del desarrollo de la 

aplicación móvil propuesta por Villa et al. (2016), la decisión se inclinó hacia tecnologías 

nativas a fin de aprovechar ambos proyectos. 

Para cumplir el objetivo general establecido al inicio de este proyecto, se desarrolló 

la aplicación VaraApp, la cual cumplió con los requerimientos definidos en el proyecto, 

según una revisión con los directores del proyecto y con el usuario principal. Además, 

implementa el diseño gráfico propuesto por la Facultad de Artes Plásticas y está 

desarrollada siguiendo las guías de revisión de la App Store 

(https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/).  

Para validar la funcionalidad de la aplicación se llevaron a cabo dos tipos de 

pruebas. Por un lado, pruebas de unidad, con la cuales se comprobó el correcto 

funcionamiento de la capa de servicios, tanto servicios de red (para la comunicación con la 

plataforma web), como servicios de persistencia (para el respaldo de reportes generados 

sin conexión a red). Posteriormente se realizaron pruebas con alumnos de la Facultad de 

Estadística e Informática. En total 15 usuarios participaron en las pruebas y realizaron las 

acciones definidas en el plan de pruebas. Al finalizar esta fase, fueron analizados los 

resultados obtenidos y se llevaron a cabo las correcciones con base en los errores 

encontrados. 
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Trabajos futuros 
Debido a la definición de alcances para este proyecto y el de la plataforma web, la 

cual es fundamental para el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación móvil, no se 

contemplaron casos de uso que aportan a la experiencia del usuario, es decir, casos de uso 

que un usuario espera encontrar en este tipo de aplicación. Tal es el caso de 

funcionalidades como “recuperar contraseña”, “cambiar datos del informante” o 

complementar el flujo del reporte de varamiento a fin de poder incluir información más 

detallada. Actualmente la aplicación está definida con base en el trabajo de Bravo et al. 
(2003), específicamente en el formato definido como “Del Aviso”, considerado como 

información de Nivel 1, por lo cual aún queda cubrir los formatos relativos a condiciones 

ambientales y datos generales de cada especie (Nivel 2), así como sus respectivos formatos 

para toma de datos morfométricos (Nivel 3). 

Dentro de las opciones que podría ofrecer la aplicación en un futuro sería permitir el 

inicio de sesión con las redes sociales más populares en México como, Facebook, Twitter 

o Instagram, a fin de facilitar el proceso de registro de informantes. 

El aseguramiento de la satisfacción de los usuarios finales mediante la aplicación 

de una encuesta tal y como se menciona en el capítulo 2 no se realizó debido a la dificultad 

que representa reunir usuarios con dispositivos con sistema operativo iOS. Esto puede 

deberse un sesgo en el uso de dispositivos Android tanto en la población mexicana, como 

en la de estudiantes de la Facultad de Estadística y Informática. Sin embargo, por ser una 

métrica que define el nivel de aceptación de la aplicación esta actividad se vuelve una 

actividad importante por realizar en el futuro cercano. 

La publicidad y difusión de la aplicación tampoco formó parte de este trabajo; sin 

embargo, los avances del proyecto se presentaron en la XXXVI Reunión Internacional para 

el Estudio de los Mamíferos Marinos, de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, 

A.C. (SOMEMMA) entre el 27 y el 31 de mayo, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, 

México. Con ello, se reiteraron los esfuerzos de la Universidad Veracruzana, iniciados en 

el trabajo de Villa et al. (2016) para desarrollar una plataforma útil tanto para los expertos 

en varamientos (representados en su mayoría por los asistentes a la reunión de 

SOMEMMA) como al público general. Sin embargo, es importante realizar este tipo de 

actividades a un nivel masivo, dado que el objetivo principal de la aplicación es acercar a la 

población en general a contribuir en el proceso de atención a varamientos de mamíferos 

marinos. 

Finalmente, es altamente recomendable que en el futuro se contemple implementar 

un diseño de interfaz uniforme en las plataformas y aplicaciones relacionadas a la atención 

de varamientos, a fin de definir un entorno familiar para los usuarios. Actualmente el diseño 

se trabajó únicamente para la aplicación VaraApp, quedando pendiente la plataforma web 

y una nueva App diseñada para el trabajo de los expertos en el futuro. 
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Anexos 
Anexo �: Diseño de interfaces 
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Anexo Ä: Recomendaciones 
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Apéndices 
APÉNDICE �: Prototipos de baja fidelidad 

versión � 
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APENDICE Ä: Prototipos de baja fidelidad 
versión Ä 
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Apéndice Å: Encuesta de satisfacción 
Aplicación 
Varaapp 

De acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo 

Su uso es simple    

La ayuda que 
presenta el 
sistema es útil 

   

La información se 
presenta de 
manera clara y 
entendible 

   

La organización 
de los menús es 
lógica 

   

Aprender a utilizar 
las nuevas 
funcionalidades es 
fácil 

   

Los mensajes de 
error son 
adecuados y 
entendibles 

   

La interfaz es 
amigable/intuitiva 
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Apéndice ,: Pruebas de unidad 

 


