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  Resumen del Trabajo: 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil para 
dispositivos con cualquier sistema operativo de los existentes actualmente. En 
este caso, por motivos de tiempo, se ha optimizado para dispositivos Android. 

 

La aplicación permitirá buscar rutas para realizar en bicicleta por el medio rural, 
así como enviar notificaciones de asistencia y realizar búsquedas de talleres de 
reparación. 

 

Para ello, se ha empleado el modelo del ciclo de vida en cascada, que incluye: 
análisis, diseño, implementación y testing.  

 

El software tiene una arquitectura cliente/servidor, cuyo frontend ha sido 
desarrollado con la tecnología de desarrollo Worklight. Esta plataforma permite 
la construcción de aplicaciones híbridas para móviles, y su desarrollo es a 
través de entorno Web: HTML, JavaScript, css, jQuery, etc. 

Para la parte backend hemos utilizado, sobre todo, la plataforma Parse, cuya 
API nos permite el acceso con lenguaje JavaScript. 

 

Aparte, hemos utilizado otras serie de librerías y APIS para las distintas 
funcionalidades de la aplicación, entre otras: Mandrill, como servidor de correo; 
API de Google maps, jStorage… 
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  Abstract (in English): 

This project aims to develop a mobile application for devices running at any 
operating system currently existing. Due to timing It has been only optimized for 
Android devices.  

 
The application allows cyclist search routes in the countryside or rural places,  
send notifications to look for assistance or find repair shops. 
 
To make this project, we used the model of the life cycle cascade, which 
includes analysis, design, implementation and testing. 
 
The software has a client / server architecture, where the frontend has been 
developed using Worklight technology. This platform allows the construction of 
hybrid mobile applications, and it has been built through Web technology: 
HTML, JavaScript, CSS, jQuery, etc. 
 

Regarding backend it has been used, especially the Parse platform, which 
allows access API JavaScript language. 
 
Also, it has been considerate other kind of libraries and APIs for the various 
functions of the application, including: Mandrill as a mail server, Google maps 
API, jStorage ... 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo   

 
¿Quién no ha utilizado en alguna ocasión un navegador GPS? Hoy en 
día, gran parte de la población hace uso de este tipo de aparatos de 
navegación, bien con un receptor específico para ello (Garmin, Tom 
Tom…) o a través de un dispositivo móvil, como: Smartphone, Tablet, 
etc. Y, de no ser así, seguramente se habrá apoyado alguna vez en las 
nuevas tecnologías de alguna u otra manera. Por ejemplo: realizar 
búsquedas en Google para ver cómo llegar de un destino a otro, 
visualizar mapas, calcular distancias y un sinfín de herramientas 
disponibles en Internet. 
 
Esta práctica está muy extendida durante la conducción de vehículos a 
motor debido a las ventajas que ofrece, por ejemplo: a la hora de realizar 
viajes, evitando así los clásicos mapas. No obstante, dicha práctica 
queda todavía algo en desuso para las actividades de ocio. Es por esto,  
por lo que este trabajo pretende ofrecer una herramienta de consulta de 
rutas por el medio rural para los aficionados a la bicicleta. 
 
Este proyecto pretende integrar en una sola herramienta la capacidad 
visualizar rutas para bicicletas con sus datos continuamente 
actualizados, así como ofrecer la posibilidad de añadir, ver comentarios 
y valoraciones de las mismas. También, ofrecer la posibilidad de 
encontrar talleres cercanos y solicitar asistencia al resto usuarios cuya 
ubicación sea cercana. 
 
La parte más novedosa, respecto a otras aplicaciones existentes, es la 
función de solicitud de asistencia a través de la propia aplicación. Ya que 
evita tener que contactar obligatoriamente con personas conocidas a 
través de una llamada de teléfono. 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal de este proyecto es el de brindar al usuario, sobre 
todo a los aficionados a la bicicleta, la posibilidad de utilizar su teléfono 
móvil consultar rutas para este medio de transporte a través del medio 
rural. 
 
Entre los requisitos funcionales podemos destacar los siguientes: 
 

- El usuario dispondrá de un directorio de rutas rurales aptas para montar 
en bicicleta, donde podrá visualizar una breve descripción de la misma y 
su entorno. También, mostrará sus datos técnicos: como la ubicación de 
inicio y fin, kilómetros, dificultad, etc. 
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- Los usuarios registrados podrán valorar y comentar las diferentes rutas. 
De esta manera, el resto de usuarios pueden consultar los comentarios 
publicados. 

 
- Los usuarios también dispondrán de un listado de talleres de bicicletas 

donde poder consultar sus datos, como: ubicación, teléfono, contacto. 
Etc. 
 

- Los usuarios tendrá la posibilidad de solicitar ayuda al resto de usuarios 
cercanos mediante notificaciones. 

 
Por otro lado, respecto a los requisitos no funcionales destacamos los 
siguientes: 

 
- Los datos de la aplicación serán actualizados mediante una conexión a 

Internet (Wifi, 3G, etc.). Por lo que es un requisito indispensable 
disponer de dicha conexión en el dispositivo donde se instale la 
aplicación. 

 
- La información será almacenada en una base de datos centralizada. El 

acceso a los datos para consultas, modificaciones e inserciones se 
realizará a través de Web Services públicos en la nube. 
 

- La aplicación será funcional para todos los dispositivos móviles, ya que 
la tecnología utilizada estará basada en html5, css, etc. Este proyecto se 
desarrollará mediante el plugin IBM WorkLight para Java. No obstante, 
en caso de incompatibilidades, se optimizará para dispositivos con SO 
Android. 
 

- El registro y autenticación de los usuarios en la aplicación se realizará a 
través del dispositivo mediante un formulario. Darse de alta en la 
aplicación es indispensable para acceder a ella. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

La idea es basarse en una aplicación existente llamada MiCamino, 
disponible en Play Store de Google para dispositivos Android, la cual 
ofrece información sobre las diferentes rutas para realizar el camino de 
Santiago. Esta aplicación es muy fácil e intuitiva de manejar y ofrece una 
muy buena experiencia al usuario a la hora de navegar. 
 
Aparte, se consultará otras aplicaciones ya existentes para rutas en 
bicicleta, ya que es una buena manera de recoger ideas, aplicar ventajas 
de unas y obviar las desventajas de otras. Esto se realizará de manera 
iterativa a lo largo del proyecto según vayan surgiendo nuevas ideas, 
sobre todo de diseño e interfaz gráfica. 
La metodología será, en todo momento, centrada en el usuario. Para 
ello, se pedirá ayuda a usuarios que no tengan nada que ver con el 
proyecto para que realicen casos de uso reales y comenten su 
experiencia con la aplicación. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 

Para este proyecto, aplicaremos un enfoque metodológico en cascada, 
ya que conocemos los objetivos y las diferentes entregas nos marcan un 
desarrollo de forma lineal. 
 
Podemos dividir el desarrollo del proyecto en varias etapas: 
 
1- Análisis y requisitos: definir en qué consiste el proyecto a realizar. 

Qué debe ofrecer y para qué. Aparte, definir una planificación 
temporal con los diferentes hitos de las entregas. 
 

2- Especificación y diseño: definir como debe ser el producto, tanto a 
nivel funcional: ¿Qué puede hacer el usuario con esta aplicación?, 
como a nivel técnico: ¿Qué componentes forman el proyecto?, 
¿Cómo funciona internamente? 

 
3- Implementación y testing: programación de la aplicación mediante 

código y pruebas, tanto unitarias como de integración y 
preproducción. 
 

4- Mantenimiento: mejoras y corrección de defectos de la aplicación, la 
cual ya está en producción y accesible para los usuarios. 
 

 

 
 

Figura 1 - Ciclo de vida en cascada 
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A continuación, se muestra una planificación temporal y un diagrama de Gantt 
asociado: 
 

 
 

Figura 2 - Planificación temporal 
 
 
Diagrama de Gantt 
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Figura 3 - Diagrama de Gantt 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Una vez definida la funcionalidad general del proyecto, tanto a nivel de 
usuario como técnico, y realizado una primera planificación temporal de 
forma secuencial, definimos la composición de los entregables finales: 
 

- Aplicación BioCicleta para dispositivos móviles desarrollada y testeada. 
 

- Memoria del proyecto. 
 

- Presentación de los aspectos más relevantes del proyecto. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Una vez realizada esta primera presentación del proyecto BioCicleta, 
¿Qué vamos a encontrarnos en los siguientes capítulos? 
 

- Especificación: explicación de los diferentes casos de uso asociados a 
los actores que intervienen en la aplicación, así como los diagramas de 
componentes y de clases. 
 

- Diseño: interfaz de usuario: diferentes pantallas, controles y 
funcionalidades. 

 
- Implementación: arquitectura de la aplicación, entorno de desarrollo y 

tecnología utilizada, tanto a nivel de presentación como de servicios 
externos. 

 
- Testing: batería de pruebas realizadas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la aplicación.  
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- Conclusiones: reflexión sobre la experiencia de este proyecto 
 

- Glosario: Definición de los términos y acrónimos más relevantes 
utilizados dentro de la Memoria. 
 

- Biografía: referencias bibliográficas utilizadas dentro de este documento. 
 

- Anexos: listado de referencias a otros documentos. 
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2. Análisis de requisitos 
 

Un requisito es una característica observable del sistema que satisface 
una necesidad o expresa una restricción que afecta al software 
desarrollado. Con lo cual, es importante entender correctamente todos 
los requisitos del sistema, ya que, sino, el producto desarrollado podría 
no realizar las funciones esperadas. 
 
En el proceso de recopilación de requisitos se deben recopilar, tanto los 
deseados por el cliente cuando solicita el software, como todos los que 
afecten a aquellas personas implicadas en la aplicación (stakeholders). 
La recopilación de requisitos es de vital importancia, ya que esta sirve de 
base a los desarrolladores para implementar el sistema.  
 
Los requistos se clasifican en dos tipos: los funcionales, los cuales se 
refieren a la funcionalidad que debe proporcionar el sistema y los datos 
que debe manejar y, por otro lado, los requisitos no funcionales, que se 
refieren a las cualidades o restricciones que debe cumplir el sistema, 
como la usabilidad y el rendimiento . 

 
2.1 Requisitos funcionales 

 
A continuación, se muestran los requisitos funcionales definidos para la 
aplicación Biocicleta. Estos han sido agrupados en módulos por el tipo 
de funcionalidad que desempeñan.  
 
Además, en el punto 2.3, correspondiente al diseño centrado en el 
usuario, se muestra el diseño de las pantallas correspondientes a cada 
funcionalidad del sistema. 

 
2.1.1 Gestión de acceso 
  
 Registro 
 

- La aplicación permitirá registrar a nuevos usuarios introduciendo su 
email, usuario y contraseña. 
 

- La aplicación no permitirá registrar usuarios con un nombre usuario y 
email ya existentes. 
 
Recuperación de contraseña 
 

- La aplicación permitirá a los usuarios registrados recuperar la 
contraseña introduciendo el email con el que se registraron. 
 
Login 

 
- La aplicación permitirá logarse (login) en el sistema a los usuarios 

previamente registrados. 
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Logout 
 

- La aplicación permitirá cerrar la sesión (logout) a los usuarios antes de 
salir del sistema. 

 
2.1.2 Rutas 
  

Búsqueda de rutas 
 

- La aplicación permitirá buscar rutas por provincia. 
 

- Las rutas encontradas mostrarán la siguiente información: nombre de la 
ruta, nivel, distancia y tiempo. 
 
Visualización detalle ruta 
 

- La aplicación permitirá visualizar el detalle de una ruta al pulsar sobre 
alguna de las rutas encontradas en la búsqueda de rutas. 

 
- Todos los usuarios, logados o no, podrán visualizar la siguiente 

información en el detalle de una ruta: nombre, descripción, nivel, 
distancia, tiempo, valoración media, indicaciones, mapa e indicaciones 
de itinerario. 
 

- Solo los usuarios logados podrán visualizar la botonera de acciones 
asociados al detalle de una ruta. Los botones son los siguientes: Añadir 
o quitar de favoritos, visualizar o añadir comentarios, recomendar y 
valorar. 
 
Favoritos 
 

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- Al pulsar sobre “Añadir o quitar favoritos” la ruta quedará marcada como 
favorita en caso de que no lo fuera. En caso de estar previamente 
marcada como favorita, esta quedará desmarcada. 
 
Comentarios 
 

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- Al pulsar sobre el botón “Comentarios” se mostrarán todos los 
comentarios asociados a la ruta. 
 

- La aplicación permitirá añadir nuevos comentarios para cada ruta. 
 

- No existirá límite de comentarios por ruta y usuario. 
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Recomendar 
 

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- La aplicación permitirá recomendar una ruta introduciendo el email del 
destinatario. 
 

- Las recomendaciones enviarán al destinatario la siguiente información: 
usuario recomendador, nombre de la ruta, distancia y tiempo. 

 
Valorar 
 

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- La aplicación permitirá valorar las rutas del 0 al 5. 
 

- Solo se permitirá una valoración por usuario para cada ruta. 
 

- Los usuarios podrá modificar su valoración para cada ruta todas las 
veces que deseen. 
 

2.1.3 Talleres 
  

Búsqueda de talleres 
 

- La aplicación permitirá buscar talleres por provincia. 
 

- Los talleres encontrados mostrarán la siguiente información: nombre del 
taller, dirección, código postal, ciudad, teléfono y horario. 
 
Visualización detalle taller 
 

- La aplicación permitirá visualizar el detalle de un taller al pulsar sobre 
alguno de los talleres encontrados en la búsqueda de talleres. 

 
- En el detalle del taller se podrá visualizar la geolocalización del taller 

seleccionado. 
 
2.1.4 Favoritos 
  

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- La aplicación permitirá visualizar al usuario un listado de sus rutas 
favoritas. 

 
- Las rutas favoritas mostrarán la siguiente información: nombre de la ruta, 

nivel, distancia y tiempo. Además, cada ruta favorita mostrará un botón 
que permitirá eliminarla de la lista de favoritas. 
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- Al pulsar sobre alguna de las rutas favoritas se accederá al detalle de la 
ruta seleccionada. 
 

2.1.5 Asistencia 
  

- Esta funcionalidad solo es accesible para los usuarios logados. 
 

- La aplicación permitirá enviar notificaciones de asistencia a todos los 
usuarios registrados en el sistema. 

 
2.1.6 Ayuda 
  

- La aplicación incluirá un menú de ayuda que permitirá visualizar una 
serie de indicaciones de ayuda de cada sección. 
 

2.2 Requisitos no funcionales 
 
Para la definición de los requisitos no funcionales se ha utilizado la 
estructura Volere, la cual agrupa los requisitos en varios tipos: 
 

2.2.1 Look & Feel 
  

Estos requisitos hacen referencia a la parte visual: 
 

- En la cabecera se mostrará el nombre de la sección de la aplicación en 
la que se encuentre. 
 

- En la cabecera siempre aparecerá un botón que redireccionará a la 
pantalla anterior.  
 

- En la cabecera siempre aparecerá un botón para acceder al menú 
principal. 
 

- El diseño de todas las pantallas serán coherentes entre ellas en toda la 
aplicación. 
 

2.2.2 Usabilidad y humanidad 
  

Estos requisitos son aquellos que hacen que el producto sea usable y 
ergonómicamente aceptable:  
 

- Todos los textos utilizarán un lenguaje claro. 
 

- Las imágenes y textos deben ser cortos y descriptivos respecto a la 
función que desempeñan. 
 

- Las imágenes, textos y controles deben tener un tamaño suficiente. 
 

- Las imágenes, textos y controles deben resaltar respecto al fondo de la 
pantalla. 
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2.2.3 Rendimiento 
  

Estos requisitos hacen referencia a las responsabilidades de desempeño  
del sistema, como: velocidad, fiabilidad, etc.: 
 

- Todas las pantallas de la aplicación no deben tardar más de 1 segundo 
en cargar. 
 

- Los datos deben almacenarse de forma persistente. 
 

- La información mostrada será recuperada directamente del servidor, por 
lo que dicha información siempre se mostrará actualizada. 
 

- En caso de error, se mostrará un mensaje descriptivo por pantalla. 
 

2.2.4 Operación 
  

Estos requisitos hacen referencia a los relacionados con el entorno en el 
que se utilizará el software: 
 

- La aplicación podrá ser usada en todos los dispositivos móviles 
independientemente del Sistema Operativo utilizado. 
 

- La aplicación funcionará independientemente de la conexión a Internet 
utilizada: Wifi, 3G, etc. 
 

2.2.5 Mantenimiento y soporte 
  

Estos requisitos hacen referencia a los relacionados con el 
mantenimiento correctivo y evolutivo de la aplicación: 
 

- Las posibles actualizaciones de la aplicación no eliminarán los datos 
almacenados. 

 
- La carga de datos nuevos, como rutas o talleres serán transparentes al 

usuario. 
 
2.2.6 Seguridad 
  

Estos requisitos hacen referencia a los relacionados con el acceso, 
integridad, privacidad, auditoría e inmunidad de la aplicación: 
 

- Los datos almacenados de los usuarios serán confidenciales. 
 

- La comunicación para la creación de cuentas y acceso a la aplicación 
será encriptada. 
 

- Las contraseñas se almacenan de forma encriptada. 
 

- Solo es posible resetear las contraseñas por los propios usuarios. 
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2.2.7 Culturales y políticos 
  

Estos requisitos hacen referencia a los aspectos de ámbito social, 
cultural y político que pueden afectar la aceptación del producto: 
 

- La aplicación se mostrará en idioma castellano. 
 

- Las distancias de mostrarán en kilómetros. 
 
2.2.7 Legales 
  

Estos requisitos hacen referencia a los aspectos legales que deben 
tenerse en cuenta para no afectar negativamente al producto final: 
 

- El almacenamiento de los datos deben garantizar el cumplimiento de la 
LOPD. 

 
2.3 Diseño centrado en el usuario 

 
En la fase de análisis se ha decidido emplear el método de diseño 
centrado en el usuario. De esta manera, se obtendrán datos muy 
valiosos  a partir de la experiencia de interacción con un prototipo de la 
aplicación por parte de usuarios reales. 
 
Esta fase ayudará a la toma de decisiones en la fase de diseño. El 
desarrollo de la fase de diseño centrado en el usuario se muestra en el 
siguiente capítulo. 
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2.3 Diseño centrado en el usuario 
 
2.3.1 Usuarios y contextos de uso 
 
2.3.1.1 Método de indagación 
 

En este caso, el método de indagación escogido ha sido la combinación 
de una pequeña entrevista junto a una encuesta, cuyas preguntas, están 
relacionada con las aplicaciones para móviles del tipo que estamos 
desarrollando. 
 
Debido al contexto de uso de la aplicación a desarrollar, se han 
descartado otros métodos como el Shadowing, ya que estos implican un 
contacto más directo y constante con el usuario final y el manejo de la 
aplicación in situ. Teniendo en cuenta, que se trata de  una aplicación 
pensada para utilizarse mientras se monta en bicicleta, se ha optado por 
una recopilación previa de aspectos y puntos a tener en cuenta mediante 
las preguntas de la entrevista y la encuesta propuesta. 
 
En primer lugar, se han escogido tres usuarios con diferente nivel 
respecto al uso del teléfono móvil y se les ha realizado la entrevista. 
Seguidamente, se les ha realizado una encuesta formada por cinco 
preguntas clave. 
 
Usuarios 

Usuario 1 
 

 
 
Ana tiene 32 años y trabaja en el departamento técnico de una empresa 
de energías renovables. Utiliza diariamente varios Smartphone: el 
personal y el corporativo, por lo que tiene un manejo avanzado de éste.  
Además, realiza, habitualmente, todo tipo de gestiones por Internet a 
través del móvil, como: compras, reserva de entradas, reserva de vuelos 
y hoteles, etc.  
 
Por otro lado, no tiene costumbre de utilizarlo para temas relacionados 
con el ocio: juegos, deporte, redes sociales, etc. 
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Usuario 2 
 

 
 
Diana tiene 26 años y trabaja como auxiliar de enfermería. Dispone de 
un Smartphone, aunque solo lo utiliza  nivel personal: juegos, redes 
sociales, etc. 
 
Aparte, habitualmente practica deporte con su teléfono móvil, con el que 
utiliza herramientas de apoyo: ubicación y posicionamiento, historial de 
entrenamientos, registro de actividades, etc.  

 
Usuario 3 
 

 
 
Isabel tiene 60 años y es ama de casa, en su pasado trabajó como 
secretaria, por lo que utiliza la máquina de escribir con soltura aunque su 
manejo con el móvil es limitado. Nunca ha realizado ninguna gestión por 
Internet, aunque sí que está acostumbrada a buscar información y 
utilizar algunas redes sociales. 

 
Entrevista 

Respecto a la entrevista, se han seleccionado una serie de cinco 
preguntas, las cuales han sido realizadas a los tres usuarios. Esta 
entrevista nos dará una idea general del uso que le dan al móvil en un 
contexto deportivo y su conocimiento sobre herramientas de apoyo al 
deporte ya existentes.  

 
Usuario  ¿Realizas habitualmente deporte? En caso afirmativo ,  ¿lo 

practicas con tu teléfono móvil? 
Ana  Realizo poco deporte, y cuando lo hago nunca es con el teléfono.  

Me parece incómodo. 
Diana Sí, siempre llevo el teléfono conmigo para calcular los tiempos. 
Isabel  Salgo a andar habitualmente, y siempre con el móvil para saber la 

hora y escuchar música. 
 
Usuario  ¿Conoces, a día de hoy, alguna aplicación para hace r deporte?  
Ana Sé que existen, pero nunca he utilizado ninguna. 
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Diana Sí, suelo utilizar Runtastic. 
Isabel  No. 
 
Usuario  ¿Conoces alguna aplicación de rutas?  
Ana No, si alguna vez he querido ver alguna ruta he utilizado Google 

Maps. 
Diana Sí, conozco Naturapps. 
Isabel  No. 
 
Usuario  ¿Conoces alguna aplicación de rutas específica para  bicicletas?  
Ana No. 
Diana Sí, sé que existe Road Bike de Runtastic, aunque nunca la he 

utilizado. 
Isabel  No. 
 
Usuario  ¿Sueles mirar las opiniones de otros usuarios en al guna 

aplicación o página Web? 
Ana Sí. Siempre miro las opiniones cuando reservo hoteles. 
Diana Sí. En los hoteles, casas rurales, etc. 
Isabel  No. 
 

Encuesta 

A continuación, hemos realizado a nuestros tres usuarios la siguiente 
encuesta, con la que obtendremos más información útil a tener en 
cuenta para el desarrollo de nuestra aplicación:  

 
Usuario  ¿Prefieres una aplicación sencilla a potente? (Si, No, En 

ocasiones) 
Ana  En ocasiones. 
Diana Sí. 
Isabel  Sí. 
 
Usuario  ¿Prefieres muchas pantallas con poca información a una 

única pantalla? (Si, No, En ocasiones) 
Ana  Sí. 
Diana Sí. 
Isabel  Sí. 
 
Usuario  ¿Te gusta disponer de una ayuda para las aplicacio nes 

móviles? (Si, No, En ocasiones) 
Ana  En ocasiones. 
Diana En ocasiones. 
Isabel  Sí. 
 
Usuario  ¿Te gusta tener que registrarte en las aplicaciones ? (Si, No, 

En ocasiones) 
Ana  No. 
Diana No. 
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Isabel  No. 
 
Usuario  ¿Te gusta conocer la opción y comentario s de otros 

usuarios? (Si, No, En ocasiones) 
Ana  Sí. 
Diana Sí. 
Isabel  En ocasiones. 
 
Usuario  ¿Utilizas el móvil para escuchar música? (Si, No, E n 

ocasiones) 
Ana  Sí. 
Diana Sí. 
Isabel  Sí. 
 

Conclusiones 

Una vez entrevistados los usuarios y recopilados los resultados de la 
encuesta, podemos destacar las siguientes conclusiones: 
 

- Se tratará de minimizar la cantidad de información mostrada en cada 
pantalla. Esto permitirá mostrar el contenido con fuentes e iconos más 
grandes, lo que facilitará su visualización. Además, mejorará el 
rendimiento a la hora de navegar. 

- Se priorizará la rapidez de la aplicación frente a su potencia. Por 
ejemplo, si es necesario invocar un servicio Web, este retornará la 
mínima información posible. Aparte, la información estará segmentada 
en pantallas distintas, de esta manera la información a mostrar será 
menor en cada una de ellas. 

- Se valorará la posibilidad de utilizar la aplicación sin estar registrado ni 
logado en ella. Por lo menos, alguna de sus funcionalidades. 

- Se añadirá una pequeña ayuda con la descripción de cada una de las 
secciones de la aplicación. 

- Se valorará la posibilidad de que la aplicación funcione en segundo 
plano. De esta manera, el usuario podrá escuchar música mientras la 
aplicación está en funcionamiento. 

2.3.1.2 Perfiles de usuario 
 

Para este proyecto, podemos agrupar a los usuarios dependiendo del 
uso que hagan de las diferentes funcionalidades de la aplicación a 
desarrollar: 

 
Usuarios registrados  

Características  Se trata de usuarios que utilizan la aplicación activamente. 
Es decir, no solo consultan las rutas, sino que además 
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opinan, valoran y recomiendan las mismas a otros usuarios.  

Contexto de 
uso 

Búsqueda y consulta de rutas mientras montan en bicicleta. 
Publicación de comentarios y valoraciones. 
Visualización de comentarios de otros usuarios. 
Añadir a favoritos. 

Tareas 

Registrarse previamente en la aplicación. 
Logarse en la aplicación. 
Buscar rutas. 
Buscar talleres de bicicletas. 
Selección de ruta deseada para acceder al detalle. 
Valorar, recomendar o comentar. 
Solicitar asistencia. 

Características 
tras 
indagación 

Se permitirá añadir las rutas como favoritos. 
Se permitirá recomendar rutas a amigos vía email. 

 
Usuarios estándar  

Características  

Se trata de usuarios que de vez en cuando consultan alguna 
ruta, pero que pocas veces la utilizan mientras montan en 
bicicleta. Aparte, no muestran interés por visualizar o añadir 
comentarios ni valoraciones. 

Contexto de 
uso 

Búsqueda y consulta de rutas. 
 

Tareas 

Entrar en la aplicación (no es necesario login). 
Buscar rutas. 
Buscar talleres de bicicletas. 
Seleccionar la ruta deseada para ver el detalle. 

Características 
tras 
indagación 

Se permitirá visualizar rutas sin estar logado en el sistema. 
Se añadirá una sección de ayuda. 

 
2.3.2 Diseño conceptual 
 

En esta parte de la práctica, procederemos a definir los diferentes 
escenarios de uso asociados a la interacción que tendrá el usuario con 
la aplicación a desarrollar. Además representaremos los flujos de 
interacción de cada escenario. 

 
2.3.2.1 Escenarios de uso 
 

A continuación, a partir de los diferentes perfiles de usuarios y tareas a 
realizar definidas en el apartado de DCU, hemos considerado una serie 
de situaciones importantes en las que los usuarios podrán interaccionar 
con la aplicación. 
 
En este caso, tanto los personajes como los escenarios son totalmente 
ficticios: 

 
Escenario  Consultar la ayuda 
Perfil de usuario  Usuario estándar 
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Objetivo  Consulta de ayuda 
 
Escenario 1: consultar la ayuda  
María es ama de casa de 58 años y, aunque no suele realizar deporte de forma 
habitual, el médico le ha recomendado que ande o que monte en bicicleta.  
María no tiene costumbre en el uso del Smartphone, y mucho menos en el 
manejo de cualquier aplicación, por lo que consulta la ayuda para aprender 
como ver una ruta. 
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y accede a la sección de ayuda. Aquí, puede ver 
un menú de ayuda para cada sección de la aplicación. 
Seguidamente, pulsa en la sección de “Búsqueda de rutas” y observa una 
breve descripción de dicha funcionalidad. 
 
Escenario  Buscar una ruta 
Perfil de usuario  Usuario estándar 
Objetivo  Búsqueda y filtrado de rutas 
 
Escenario 2: buscar una ruta  
José es de Barcelona y aficionado al senderismo, tiene 40 años está habituado 
a utilizar una aplicación sobre rutas por la montaña, pero siempre a pié. Éste, 
quiere comprobar que posibles rutas existen en Barcelona viables para 
realizarlas en bicicleta.  
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y filtra por ciudad. En su caso Barcelona.  
Aparece un listado con todas las rutas existentes para la ciudad seleccionada. 
 
Escenario  Ver detalle de una ruta 
Perfil de usuario  Usuario estándar 
Objetivo  Visualización de detalle de una ruta 
 
Escenario 3: ver el detalle de una ruta  
David, abogado de 38 años, ha adquirido recientemente una bicicleta de 
montaña. Siempre ha montado en bicicleta por la ciudad, pero le gusta mucho 
la naturaleza y se interesa por alguna ruta por el medio rural. 
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y filtra por ciudad. En su caso Madrid.  
Seguidamente, pulsa sobre la ruta deseada para conocer el detalle. 
 
Escenario  Registrarse en la aplicación 
Perfil de usuario  Usuario estándar 
Objetivo  Registro en aplicación 
 
Escenario 4: registrarse en la aplicación  
Manuel, estudiante de Ingeniería Industrial, ha practicado una de las rutas 
propuestas por la aplicación BioCicleta. Tras su experiencia, decide registrase 
en la aplicación, ya que intuye que volverá a utilizarla y desea tener acceso a 
todas las funcionalidades: comentarios, valoraciones, etc. 
Acci ones  
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Abre la aplicación BioClicleta y accede a la sección de registro. Seguidamente, 
rellena sus datos de acceso y pulsa el botón “Aceptar”. 
 
Escenario  Logarse en la aplicación 
Perfil de usuario  Usuario registrado 
Objetivo  Login 
 
Escenario 5: logarse  en la aplicación  
Ana es natural de Madrid, tiene 32 años y se ha descargado la aplicación 
BioCicleta en su teléfono móvil. Tras haberse registrado en la aplicación, 
decide visualizar todas las opciones disponibles para los usuarios registrados.  
Accione s 
Abre la aplicación BioClicleta y en la pantalla inicial introduce su usuario y 
contraseña. Seguidamente, pulsa el botón “Login”. 
 
Escenario  Añadir un comentario 
Perfil de usuario  Usuario registrado 
Objetivo  Añadir comentario 
 
Escenario 6: añadir un  comentario  
Cristian, estudiante de Ingeniería Informática, ha practicado una de las rutas 
propuestas por la aplicación BioCicleta. Durante la ruta, aunque disfrutó mucho 
de esta, la lluvia hizo que el camino un poco molesto. Éste, se interesa en 
comentar la experiencia para que otros usuarios puedan leerla.  
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y en la pantalla inicial introduce su usuario y 
contraseña. Una vez logado, entra en la sección de búsqueda de rutas y realiza 
un filtrado por provincia. En su caso Madrid. Tras encontrar la ruta deseada, 
pulsa sobre la misma para acceder al detalle. 
Por último, pulsa sobre el botón “Comentar”, añade su comentario y pulsa el 
botón “Enviar”. 
 
Escenario  Valorar una ruta 
Perfil de usuario  Usuario registrado 
Objetivo  Valorar ruta 
 
Escenario 7: valorar una ruta  
Diana tiene 26 años y trabaja como auxiliar de enfermería. Diana ha realizado 
una de las rutas propuestas por la aplicación BioCicleta. Tras disfrutar de la 
experiencia, decide realizar su valoración para que la ruta sea considerada por 
otros usuarios. 
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y en la pantalla inicial introduce su usuario y 
contraseña. Una vez logado, entra en la sección de búsqueda de rutas y realiza 
un filtrado por provincia. En su caso Madrid. Tras encontrar la ruta deseada, 
pulsa sobre la misma para acceder al detalle. 
Sobre el detalle pulsa sobre la 5ª estrella de las 5 que existen para valorar la 
ruta del 1 al 5. 
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Escenario  Recomendar una ruta 
Perfil de usuario  Usuario registrado 
Objetivo  Recomendar ruta 
 
Escenario 8: recomendar una ruta a un amigo  
Miguel y Diego son compañeros de trabajo, los cuales realizaron una de las 
rutas propuestas por BioCicleta. Miguel comenta a Diego lo buena que ha sido 
la experiencia y deciden recomendar la ruta a otro de sus compañeros. 
Acciones  
Miguel abre la aplicación BioClicleta y en la pantalla inicial introduce su usuario 
y contraseña. Una vez logado, entra en la sección de búsqueda de rutas y 
realiza un filtrado por provincia. En su caso Madrid. Tras encontrar la ruta 
deseada, pulsa sobre la misma para acceder al detalle. 
Por último, pulsa sobre el botón “Recomendar”, lo que le redirige a la pantalla 
de recomendación. Por último, añade el mail de destino y pulsa el botón 
“Enviar”. 
 
Escenario  Buscar un taller 
Perfil de usuario  Usuario estándar 
Objetivo  Buscar taller 
 
Escenario 9: buscar un taller  
Raquel trabaja como arquitecto, tiene 29 años, es de Murcia y es muy 
aficionada a la bicicleta. Tras instalarse BioCicleta en su Smartphone se decide 
a salir con la bicicleta a practicar una de las rutas propuestas. Nada más salir a 
la calle se da cuenta que tiene la rueda delantera pinchada, por lo que decide 
buscar, a través de la aplicación, un taller de bicicletas cercana. 
Acciones  
Abre la aplicación BioClicleta y accede a la sección de “Buscar taller”. Una vez 
aquí, selecciona la provincia de Murcia y pulsa “Buscar”. Seguidamente, le 
muestra una lista de talleres situados en la provincia de Murcia. 
 
Escenario  Solicitar asistencia 
Perfil de  usuario  Usuario registrado 
Objetivo  Solicitar asistencia 
 
Escenario 10: solicitar asistencia  
Mario, estudiante de 2º de Bachillerato, se encuentra realizando una de las 
rutas propuestas por BioCicleta. En el Km 5 sufre un pinchazo de la rueda 
trasera y no tiene parches y cámaras de recambio para reparar la avería. 
Mario, se da cuenta que está en horario laboral, por lo que no tiene posibilidad 
de llamar a ningún familiar ni amigo. Con lo cual, decide pedir asistencia a otros 
usuarios por medio de la aplicación. 
Acciones  
Mario desbloquea su teléfono móvil para visualizar la aplicación BioCicleta, la 
cual lleva ya abierta. Seguidamente, accede a la sección “Solicitar asistencia”. 
Seguidamente añade la descripción de su avería y pulsa el botón “Solicitar 
asistencia”. 
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2.3.2.2 Flujos de interacción 
 

A continuación, mostramos los flujos de interacción asociados a los 
escenarios de uso descritos en el apartado anterior: 
 
Consultar la ayuda 

 
Buscar una ruta 

 
Ver detalle de una ruta 

 
Registrarse en la aplicación 
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Logarse en la aplicación 

 
Añadir un comentario 

 
Valorar una ruta 

 
Recomendar una ruta 
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Buscar un taller 

 
Solicitar asistencia 

 
 
2.3.3 Prototipado 
 

Una vez tenemos definidos los flujos de interacción, procedemos a 
diseñar el prototipo.  
 
Previamente, hemos realizado un diseño a mano alzada (sketches), los 
cuales, una vez refinados, hemos pasado a prototipo de alta fidelidad. 

 
2.3.3.1 Sketches 
 

A continuación, mostramos los primeros bocetos realizados a mano 
alzada de la aplicación. 
 
En la siguiente sección: “Prototipo horizontal” daremos una breve 
explicación de cada pantalla. 
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Inicio – Login 

 
 

Registro 
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Menú (usuario registrado) 

 
 

Menú (usuario estándar) 

 
 



26 

Ayuda 

 
 

Detalle ayuda 
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Buscar rutas 

 
 

Detalle ruta (usuario registrado)  - Valorar 
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Detalle ruta (usuario estándar) 

 
 

Buscar talleres 
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Solicitar asistencia 

 
 

Favoritos 
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Recomendar ruta 

 
 

Comentar ruta 
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2.3.3.2 Prototipo horizontal 

En este caso, mostraremos el prototipo horizontal de alta fidelidad. Estos 
representan las mismas pantallas que los sketches anteriores, pero 
mostrando el diseño real que tendrá la aplicación BioCicleta. Para ello, 
hemos utilizado la versión gratuita de la herramienta Prototyper de 
Justinmind. 
 
Los diseños son los siguientes: 

 
Inicio – Login 

Pantalla de inicio de la aplicación. Aquí el usuario puede logarse o entrar 
como usuario estándar a través del botón “Omitir”. Además, pude 
acceder a la pantalla de registro pulsando el botón “Registrase”. 
Aparte, puede modificar la contraseña pulsando el botón “¿Has olvidado 
la contraseña?”. 
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Registro 

Pantalla donde los usuarios pueden registrase en la aplicación. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Recuperar la contraseña 

Pantalla donde los usuarios pueden recuperar la contraseña. 
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Menú (usuario registrado) 

Pantalla donde se muestran todas las opciones del menú disponibles 
para los usuarios logados. Por su puesto, estos deben de estar 
previamente registrados en la aplicación. 
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Menú (usuario estándar) 

Pantalla donde se muestran las opciones disponibles para usuarios no 
logados. 
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Ayuda 

Pantalla donde se muestran todas las opciones de ayuda. 
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Detalle ayuda 

Pantalla donde se consulta el detalle de la ayuda de la sección 
seleccionada. 
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Buscar rutas 

Esta pantalla permite al usuario buscar rutas por provincia. La selección 
de la provincia se realizará mediante un combo de selección. 
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Detalle ruta (usuario registrado)  - Valorar 

Esta pantalla permite al usuario visualizar el detalle de la ruta 
seleccionada en la pantalla anterior. Los usuarios logados disponen de 
la posibilidad de comentar, valorar y recomendar la ruta mediante los 
botones correspondientes.  
 
Aparte, desde esta pantalla, el usuario puede realizar una valoración de  
la ruta. 
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Detalle ruta (usuario estándar) 

Esta pantalla permite al usuario visualizar el detalle de la ruta 
seleccionada en la pantalla anterior. En este caso, la pantalla 
corresponde a un usuario no logado. Por lo que no dispone de las 
opciones de comentar, valorar y recomendar. 
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Buscar talleres 

Esta pantalla permite al usuario buscar talleres por provincia. La 
selección de la provincia se realizará mediante un combo. 
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Detalle taller 

Esta pantalla permite al usuario visualizar el detalle del taller 
seleccionado, así como la geolocalización del mismo. 
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Solicitar asistencia 

Esta pantalla permite al usuario solicitan asistencia. Para ello, deberá 
introducir una descripción de la incidencia correspondiente. 
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Favoritos 

Esta pantalla permitirá a los usuarios registrados visualizar sus rutas 
favoritas. 
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Recomendar ruta 

En esta pantalla, los usuarios registrados podrán recomendar la ruta 
seleccionado mediante el envío de un mail con los datos de la misma. 
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Comentar ruta 

En esta pantalla, los usuarios registrados podrán, tanto visualizar los 
comentarios de los otros usuarios como añadir un comentario nuevo. 

 

 
 
2.3.4 Evaluación 
 

Para la evaluación del prototipo desarrollado, hemos utilizado la técnica 
de test con usuarios. Este tipo de test será útil para asegurar que los 
usuarios finales podrán usar el sistema realizando todas las tareas 
correctamente y cumplir con sus objetivos de forma satisfactoria. 
 
En nuestro caso, se hará de forma presencial, donde un usuario 
representativo escogido interaccionará con el sistema a través de todos 
los flujos definidos mientras realiza las tareas propuestas. 
 
Antes de realizar el test con usuarios, realizamos una serie de preguntas 
de pre-evaluación, donde recopilaremos algunos datos sobre él y 
obtendremos, de forma resumida, un informe sobre algunas de sus 
características. Este cuestionario, lógicamente, va dirigido a la persona 
que realizará la interacción sobre el prototipo. 
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2.3.4.1 Test de pre-evaluación 
 

En nuestro caso, hemos escogido a una de las personas entrevistadas 
durante la fase de indagación. 

 
Pregunta  Respues ta 

¿Cuál es su nombre?  Ana García 
¿Qué edad tiene?  32 
¿Cuál es la ciudad dónde reside?  Madrid 
¿Dispone de algún Smartphone? Si, dos. El personal y el corporativo 
¿Utiliza Internet de manera habitual 
desde el teléfono móvil? 

Sí, todos los días 

¿Realiza gestiones por Internet a 
través del móvil de manera habitual? 

Sí, de vez en cuando: miro datos 
bancarios, compras online, etc… 

¿Qué aficiones tiene?  Leer, viajar, ir al cine 
¿Considera que tiene un buen manejo 
de los dispositivos móviles? 

Sí, estoy acostumbrada a utilizarlos 
diariamente 

 
2.3.4.2 Tareas 
 

Respecto a las tareas a realizar por el usuario seleccionado, serán las 
definidas en los escenarios de uso: 
 

- Consultar la ayuda.  

- Buscar una ruta. 

- Ver el detalle de una ruta.  

- Registrase en la aplicación.  

- Logarse en la aplicación Añadir un comentario.  

- Valorar una ruta.  

- Recomendar una ruta.  

- Buscar un taller.  

- Solicitar asistencia.  

Para la ejecución de las tareas mediante el prototipo, hemos utilizado la 
aplicación POP (Prototyping on Paper). En esta, hemos utilizado los 
sketches que hemos realizado a mano alzada. 
 
Esta aplicación nos permite definir los controles de cada pantalla que 
participan en la interacción y permite definir el flujo entre las distintas 
pantallas. Por ejemplo: si pulsamos el botón ”Login” de la pantalla de 
inicio nos redirigirá a la pantalla de menú para usuarios registrados. 
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El ejemplo que mostramos a continuación se trata de una evaluación 
heurística correspondiente a la tarea de ver el detalle de una ruta:  
 

- El usuario introduce su usuario y contraseña para logarse en la 
aplicación. Pulsa el botón “Login”. 

 
 
- Accede al menú principal y pulsa el botón “Buscar rutas”. 
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- Tras seleccionar la provincia, la aplicación muestra las rutas las rutas 
encontradas. 

 
 
- El usuario selecciona la ruta deseada. En este caso la primera. 
 

 
 
- Por último, la aplicación muestra el detalle de la ruta seleccionada. 
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2.3.4.3 Cuestionario post-evaluación 
 

A continuación se han propuesto una serie de preguntas, referentes a 
las tareas realizadas por los usuarios. 
 
Estas cuestiones están divididas por temas, cada uno de ellos 
atendiendo a unos criterios de usabilidad concretos. 

 
Criterios generales  

P1 ¿Cuáles son los objetivos de la aplicación?  
P2 ¿Los objetivos de la aplicación están bien servidos por las opciones 

disponibles? 
P3 ¿El diseño de la aplicación está totalmente orientado al usuario? 
P4 ¿El diseño general de la aplicación es reconocible respecto a otras 

aplicaciones similares? 
P5 ¿Te ha sido de utilidad la opción de ayuda? 
P6 ¿Has logrado tus objetivos en un tiempo esperado? 
 

Criterios de lenguaje y redacción  
P1 ¿El lenguaje empleado es claro y conciso para todo tipo de usuarios? 
P2 ¿El lenguaje muestra acercamiento con los usuarios? Lenguaje, amigable 

o familiar. 
P3 ¿Es cada línea de texto lo suficientemente descriptiva para su objetivo? 
 

Criterios de navegación y flujo de interacción  
P1 ¿Existen opciones que no funciones o lleven a ningún sitio? 
P2 ¿Existen elementos que permitan al usuario saber en qué sección se 

encuentran en cada momento? 
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P3 ¿Has logrado tus objetivos en una cantidad de pasos adecuada? 
 

Criterios de interfaz  
P1 ¿La interfaz es amigable, cuyos colores concuerden con los objetivos de la 

página? 
P2 ¿Se muestra el diseño de las pantallas exactamente igual para distintos 

dispositivos? 
P3 ¿La interfaz de la aplicación mantiene la coherencia de colores, tipos de 

letra, etc. en todo momento? 
P4 ¿Hay alguna pantalla sobrecargada de información? 
 

Criterios multimedia  
P1 ¿Las metáforas visuales son fácilmente reconocibles por los usuarios? 
P2 ¿Se ha abusado de las imágenes en la aplicación? 
P3 ¿Has encontrado algún contenido multimedia que ralenticen la 

aplicación? 
 

Criterios de accesibilidad  
P1 ¿El tamaño de la fuente es suficientemente grande para facilitar su 

lectura? 
P2 ¿La alineación de los textos facilita su lectura? 
P3 ¿El contraste entre los diferentes colores de las pantallas facilita la lectura 

del contenido? 
P4 ¿El tamaño de los controles, como botones o campos de selección tienen 

un tamaño suficiente? 
 

Criterios de retroalimentación  
P1 ¿Se informa constantemente del estado de lo que está sucediendo en 

cada momento? 
P2 ¿Se informa al usuario de lo que ha pasado tras una acción? 
P3 ¿La aplicación muestra los mensajes de error cuando se producen y de 

forma visible y descriptiva? 
 

Una vez respondidas a todas  preguntas planteadas, se procede a 
analizar los resultados. Aquí, estudiaremos los problemas encontrados  y 
se describirán las mejores soluciones posibles a cada problema.  
 
Además, para cada una de ellas se establecerá un nivel de severidad: 
bajo, medio o alto y si cada problema será solucionado o se mantendrá 
el original. Además, se clasificará por el tipo de criterio asociado al 
problema encontrado: general, de lenguaje o redacción, 
retroalimentación, etc. 

 
A continuación, mostramos la plantilla utilizada para recoger cada 
problema encontrado: 

 
Problema  Solución  Tipo de criterio  Nivel de severidad  Corregido  
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3. Diseño 
 
 
3.1 Introducción 

 
En la fase de análisis se han recopilado todos los requisitos funcionales 
y no funcionales que debe incorporar la aplicación. Además, se 
elaborado un estudio empleando la técnica del diseño centrado en el 
usuario.  
 
Esta información recopilada en la fase de análisis es muy útil para el 
proceso de diseño, ya que, a partir de ella, se ha procedido a definir las 
entidades que componen la aplicación, así como especificar la 
arquitectura más idónea para la implementación del proyecto. 

 
3.2 Diagrama de entidades 
 

A continuación, se muestra el diagrama de entidades asociado a la 
aplicación BioCicleta. En este, se muestra de forma gráfica las clases 
que participan en la aplicación, sus atributos y las distintas relaciones 
entre ellas. 

 

 
Figura 4 - Diagrama de entidades 

 
En este diagrama podemos destacar las siguientes clases: 
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3.2.1 User  
 

Esta clase representa los usuarios registrados en el sistema. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único del usuario 
 

- username: nombre de usuario (debe ser único) 
 

- password: contraseña del usuario 
 

- email: email del usuario (debe ser único) 
 

3.2.2 Route  
 

Esta clase representa las rutas guardadas en el sistema. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único de la ruta 
 

- name: nombre de la ruta 
 

- description: breve descripción de la ruta 
 

- instructions: instrucciones sobre la ruta 
 

- distance: distancia de la ruta 
 

- time: tiempo estimado de la ruta 
 

3.2.3 PointRoute  
 

Esta clase representa los puntos de geolocalización que componen cada 
ruta. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único del punto 
 

- name: nombre del punto 
 

- location: localización del punto en latitud y longitud 
 

- isOrigin: indica si el punto es el origen de la ruta 
 

- isDestination: indica si el punto es el final de la ruta 
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3.2.4 Level  
 

Esta clase representa los niveles de dificultad de las rutas. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único del nivel 
 

- name: nombre del nivel 
 
3.2.5 Province  
 

Esta clase representa las provincias donde están ubicados los talleres y 
las rutas. 
 
Atributos 
 

- code: código de la provincia 
 

- name: nombre de la provincia 
 
3.2.6 Workshop  
 

Esta clase representa los talleres de reparación de bicicletas. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único del taller 
 

- name: nombre del taller 
 

- address: dirección del taller 
 

- cp: código postal del taller 
 

- city: ciudad del taller 
 

- phone: teléfono del taller 
 

- schedule: horario del taller 
 

- location: localización del taller en latitud y longitud 
 

3.2.7 Favorite  
 

Esta clase representa las rutas favoritas de los usuarios registrados en el 
sistema. 
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Atributos 
 

- Id: identificador único del favorito 
 

3.2.8 Comment  
 

Esta clase representa los comentarios sobre las rutas de los usuarios 
registrados en el sistema. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único del comentario 
 

- comment: comentario de la ruta 
 
3.2.9 Rate 
 

Esta clase representa las valoraciones sobre las rutas de los usuarios 
registrados en el sistema. 
 
Atributos 
 

- Id: identificador único de la valoración 
 

- rate: valoración de la ruta (entre 1 y 5) 
 

3.3 Diseño lógico 
 
En el punto anterior, se ha mostrado el diseño conceptual, cuya 
transformación al diseño lógico quedaría de la siguiente manera. 
 
En la siguiente representación se indica para cada entidad la clave 
primaria mediante subrayado y, en negrita, los atributos que no pueden 
contener valores NULL. 
 
Por otro lado, las claves foráneas se indican debajo de cada entidad y 
las posibles claves alternativas y demás comentarios se exponen como 
anotaciones. 
 
User (id, username , password , email ) 
 

 
Route (id, name, description, instructions, idLevel, distance, time,     
codeProvince ) 

 
 {idLevel} es clave foránea de LEVEL (id) 

{codeProvince} es clave foránea de PROVINCE (code) 
 

 
PointRoute (id, location , idRoute , name, isOrigin , isDestination ) 



56 

 {idRoute} es clave foránea de ROUTE (id) 
 

 
Level (id, name ) 
 

 
Province (id, code, name ) 
 

Nota: aunque existe el atributo “id” como clave primaria, se ha 
utilizado el atributo “code” como identificador único. 

 
Workshop (id, name, address, cp, city, phone, schedule, codeProvince ) 
 

{codeProvince} es clave foránea de PROVINCE (code) 
 

 
Favorite (id, idRoute, username) 
 

{idRoute} es clave foránea de Route (id) 
{username} es clave foránea de User (username) 
 
Nota: aunque existe el atributo “id” como clave primaria, se han 
utilizado la combinación de los atributos “idRoute” y “username” 
como identificador único. 
 

 
Comment (id, comment, idRoute, username ) 
 

{idRoute} es clave foránea de Route (id) 
{username} es clave foránea de User (username) 

 
Rate (id, idRoute, username, rate ) 
 

{idRoute} es clave foránea de Route (id) 
{username} es clave foránea de User (username) 
 
Nota: aunque existe el atributo “id” como clave primaria, se han 
utilizado la combinación de los atributos “idRoute” y “username” 
como identificador único. 
 
Nota: el atributo “rate” de la entidad Rate solo puede contener 
valores entre 1 y 5. 
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3.4 Especificación de casos de uso 
 
Generalmente, los casos de uso se especifican de forma textual, aunque 
también es posible describirlos mediante diagramas de secuencia, 
diagramas de flujo o con diagramas de UML específicos para casos de 
uso. 
En este caso, se han utilizado los diagramas UML para mostrar de 
manera visual cuales son los actores que intervienen en la aplicación y 
con qué casos de uso pueden interaccionar. Cabe recalcar, que dichos 
diagramas no sustituyen la descripción textual, ya que los diagramas no 
contienen información respecto a la funcionalidad. Dicha información 
queda especificada en cada caso de uso definido. 

 
3.4.1 Actores  

 
Los actores son entidades que se comunican con el sistema siendo 
externas al mismo. Es decir, los actores son personas, otros sistemas o 
aplicaciones que de alguna manera se comunican con una aplicación 
concreta. 
 
En nuestro caso, hemos definido dos tipos de actores: 
 

- Usuario estándar:  cualquier usuario que accede a la aplicación. 

- Usuario registrado: usuarios que se han registrado en el sistema y que, 
además, se han logado en la aplicación mediante su usuario y 
contraseña. 

3.4.2 Casos de uso  
 
A continuación, se muestra, para cada caso de uso, una descripción 
textual del mismo y el diagrama UML correspondiente a los actores y el 
caso de uso con el que interaccionan. 
 
Al igual que en la definición de los requisitos funcionales, estos han sido 
agrupados en módulos por el tipo de funcionalidad que desempeñan. 
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Gestión de acceso 
 

 
 
Identificador CU-001 
Nombre Registrarse 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios registrase en el sistema 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones No puede existir una cuenta con el mismo nombre de usuario o 

email 
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra la pantalla inicial 

2. El usuario pulsa el botón “Registrarse” 
3. El sistema accede a la pantalla de registro con el 

formulario correspondiente 
4. El usuario introduce el email, nombre de usuario y 

contraseña y pulsa el botón “Aceptar” 
5. El sistema crea el usuario y redirige al menú principal 

con el usuario ya logado 
Postcondiciones Se creará una cuenta nueva y se redirigirá al menú principal 
Notas Una vez se registra de forma satisfactoria se produce el login 

del usuario automáticamente 
Extensiones 4a. El usuario no completa alguno de los campos 

    4a1. El sistema muestra un error por pantalla 
4b. El usuario introduce un nombre de usuario o email ya 
existentes 
    4b1. El sistema muestra un error por pantalla 
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Identificador CU-002 
Nombre Login 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios logarse en el sistema 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra la pantalla inicial 

2. El usuario introduce el nombre de usuario y contraseña 
y pulsa el botón “Entrar” 

3. El sistema loga al usuario y redirige al menú principal 
Postcondiciones El usuario queda logado en el sistema 
Notas  
Extensiones 2a. El usuario no completa alguno de los campos 

    2a1. El sistema muestra un error por pantalla 
2b. El usuario introduce un nombre de usuario o contraseña 
incorrecto 
    2b1. El sistema muestra un error por pantalla 
2c. El usuario pulsa el botón “omitir” 
    2c1. El sistema redirige al menú principal mostrando solo las 
opciones para usuarios no registrados 

 
 
Identificador CU-003 
Nombre Logout 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios desconectarse del sistema 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe estar logado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Salir” 
3. El sistema cierra la sesión del usuario y cierra la 

aplicación 
Postcondiciones Se cierra la sesión y se cierra la aplicación 
Notas  
Extensiones  
 
 
Identificador CU-004 
Nombre Recuperar contraseña 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios recuperar las contraseñas 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra la pantalla inicial 

2. El usuario pulsa el botón “¿Has olvidado la contraseña?” 
3. El sistema accede a la pantalla de recuperación de 
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contraseña con el formulario correspondiente 
4. El usuario introduce el email, y pulsa el botón “Aceptar” 
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación y 

muestra el botón “Volver” 
6. El usuario pulsa el botón “Volver” 
7. El sistema envía un email de recuperación de contraseña 

a la cuenta  de correo introducida y redirige a la pantalla 
inicial 

Postcondiciones Se envía un email de recuperación de contraseña a la cuenta de 
correo correspondiente 

Notas La gestión de recuperación de contraseñas es gestionado por el 
sistema Parse 

Extensiones 4a. El usuario no introduce email 
    4a1. El sistema muestra un error por pantalla 
4b. El usuario introduce un email no válido 
    4b1. El sistema muestra un error por pantalla 
4c. El usuario introduce un email no registrado 
    4c1. El sistema muestra un error por pantalla 

 
Rutas 
 

 
 
Identificador CU-005 
Nombre Buscar rutas 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios buscar rutas por provincia 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones  
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Buscar rutas” 
3. El sistema accede a la pantalla de búsqueda de rutas por 

provincia 
4. El usuario selecciona una provincia 
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5. El sistema muestra todas las rutas de la provincia 
seleccionada 

Postcondiciones Se mostrarán todas las rutas de la provincia seleccionada 
Notas  
Extensiones 4a. El usuario seleccionada una provincia que no contiene rutas 

    4a1. El sistema muestra un mensaje por pantalla 
 
 
Identificador CU-006 
Nombre Ver detalle de una ruta 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios visualizar el detalle de una ruta 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una provincia que contiene 

rutas en la pantalla de búsqueda de rutas 
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra las rutas encontradas en la pantalla 

de búsqueda de rutas  
2. El usuario pulsa sobre una de las rutas encontradas 
3. El sistema accede a la pantalla de detalle de ruta 

mostrando todos los datos de la ruta seleccionada 
Postcondiciones Se muestra el detalle de la ruta seleccionada 
Notas En el detalle de la ruta solo se mostrará la botonera de acciones 

en caso de que el usuario esté logado en el sistema 
Extensiones  
 
 
Identificador CU-007 
Nombre Añadir ruta a favoritos 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios añadir una ruta a favoritos 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una ruta y debe estar logado 

en el sistema 
La ruta no debe estar añadida a favoritos 

Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el detalle de una ruta 

2. El usuario pulsa el botón “Añadir o quitar de favoritos” 
3. El sistema añade la ruta a la lista de favoritos del usuario 

y cambia el icono de favoritos 
Postcondiciones La ruta queda añadida a favoritos 
Notas  
Extensiones  
 
 
Identificador CU-008 
Nombre Quitar ruta de favoritos 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios quitar una ruta de favoritos 
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Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una ruta y debe estar logado 

en el sistema 
La ruta debe estar añadida a favoritos 

Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el detalle de una ruta 

2. El usuario pulsa el botón “Añadir o quitar de favoritos” 
3. El sistema elimina la ruta de la lista de favoritos del 

usuario y cambia el icono de favoritos 
Postcondiciones La ruta queda eliminada de favoritos 
Notas  
Extensiones  
 
 
Identificador CU-009 
Nombre Ver comentarios de una ruta 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios visualizar los comentarios de una ruta 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una ruta y debe estar logado 

en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el detalle de una ruta 

2. El usuario pulsa el botón “Comentarios” 
3. El sistema accede a la pantalla de comentarios 

mostrando todos los comentarios de la ruta seleccionada 
Postcondiciones Se muestran los comentarios de la ruta seleccionada 
Notas  
Extensiones 3a. No existen comentarios de la ruta seleccionada 

    3a1. El sistema muestra un mensaje por pantalla 
 

 
Identificador CU-010 
Nombre Comentar una ruta 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios añadir comentarios a una ruta 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber encontrase en la pantalla de visualización 

de comentarios 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra los comentarios de una ruta y el 

formulario de añadir nuevo comentario 
2. El usuario escribe un nuevo comentario y pulsa el botón 

“Enviar” 
3. El sistema guarda el nuevo comentario y recarga la lista 

de comentarios 
Postcondiciones Se añade un nuevo comentario asociado a la ruta seleccionada y 

al usuario que lo crea 
Notas  
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Extensiones 2a. El usuario no introduce ningún comentario y pulsa el botón 
“Enviar” 
    2a1. El sistema muestra un error por pantalla 

 
 
Identificador CU-011 
Nombre Recomendar una ruta 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios enviar recomendaciones sobre una ruta 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una ruta y debe estar logado 

en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el detalle de una ruta 

2. El usuario pulsa el botón “Recomendar” 
3. El sistema accede a la pantalla de recomendación con el 

formulario correspondiente 
4. El usuario introduce un email y pulsa el botón “Enviar” 
5. El sistema envía la recomendación por correo y muestra 

un mensaje de confirmación por pantalla 
Postcondiciones Se envía un correo de recomendación con los datos de la ruta 

seleccionada 
Notas  
Extensiones 4a. El usuario no introduce email 

    4a1. El sistema muestra un error por pantalla 
4b. El usuario introduce un email no válido 
    4b1. El sistema muestra un error por pantalla 

 
 
Identificador CU-012 
Nombre Valorar una ruta 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios valorar una ruta 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una ruta y debe estar logado 

en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el detalle de una ruta 

2. El usuario añade una valoración 
3. El sistema actualiza la valoración del usuario y la 

valoración media de todos los usuarios asociada a la ruta 
seleccionada 

Postcondiciones Se añade una valoración asociada a la ruta seleccionada y al 
usuario que la valora 

Notas Es posible que el usuario valore la ruta con un 0 
Extensiones  
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Talleres 
 

 
 
Identificador CU-013 
Nombre Buscar talleres 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios buscar talleres por provincia 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones  
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Buscar talleres” 
3. El sistema accede a la pantalla de búsqueda de talleres 

por provincia 
4. El usuario selecciona una provincia 
5. El sistema muestra todos los talleres de la provincia 

seleccionada 
Postcondiciones Se mostrarán todos los talleres de la provincia seleccionada 
Notas  
Extensiones 4a. El usuario seleccionada una provincia que no contiene 

talleres 
    4a1. El sistema muestra un mensaje por pantalla 

 
 
Identificador CU-014 
Nombre Ver detalle de un taller 
Prioridad Alta 
Descripción Permite a los usuarios visualizar el detalle de un taller 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones El usuario debe haber seleccionado una provincia que contiene 

talleres en la pantalla de búsqueda de talleres 
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra los talleres encontrados en la pantalla 

de búsqueda de talleres  
2. El usuario pulsa sobre uno de los talleres encontrados 
3. El sistema accede a la pantalla de detalle de taller 
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mostrando todos los datos del taller seleccionado 
Postcondiciones Se muestra el detalle del taller seleccionado 
Notas  
Extensiones  
 

Favoritos 
 

 
 
Identificador CU-015 
Nombre Ver rutas favoritas 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios ver sus rutas favoritas 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe estar logado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Favoritos” 
3. El sistema accede a la pantalla favoritos mostrando la 

lista de rutas favoritas del usuario logado 
Postcondiciones Se mostrarán todas las rutas favoritas del usuario logado 
Notas  
Extensiones 3a. No existen rutas favoritas 

    3a1. El sistema muestra un mensaje por pantalla 
 
 
Identificador CU-016 
Nombre Eliminar ruta de favoritos 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios eliminar una ruta de sus favoritas 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe encontrase en la pantalla de favoritos, tener al 

menos una ruta favorita y estar logado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra la lista de rutas favoritas 

2. El usuario pulsa el botón “Eliminar” 
3. El sistema elimina la ruta de favoritos y actualiza la lista 

de rutas favoritas 
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Postcondiciones Se eliminará la ruta seleccionada de la lista de favoritos 
Notas  
Extensiones  
 
 
Identificador CU-017 
Nombre Ver detalle de una ruta favorita 
Prioridad Media 
Descripción Permite a los usuarios visualizar el detalle de una ruta favorita 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe encontrase en la pantalla de favoritos, tener al 

menos una ruta favorita y estar logado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra las rutas encontradas en la pantalla 

de búsqueda de rutas  
2. El usuario pulsa sobre una de las rutas encontradas 
3. El sistema accede a la pantalla de detalle de ruta 

mostrando todos los datos de la ruta seleccionada 
Postcondiciones Se muestra el detalle de la ruta favorita seleccionada 
Notas  
Extensiones  
 

Asistencia 
 

 
 
Identificador CU-018 
Nombre Solicitar asistencia 
Prioridad Baja 
Descripción Permite a los usuarios solicitar asistencia 
Actores Usuario registrado 
Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema 
Iniciado por Usuario registrado 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Asistencia” 
3. El sistema accede a la pantalla de asistencia con el 

formulario correspondiente 
4. El usuario introduce el texto de asistencia y pulsa el 
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botón “Enviar” 
5. El sistema envía la notificación de asistencia a todos los 

usuarios registrados 
Postcondiciones Se envía una notificación a todos los usuarios registrados con el 

mensaje de asistencia enviado por el usuario 
Notas Esta función solo está disponible para dispositivos con sistema 

operativo Android 
Extensiones 4a. El usuario no introduce ningún texto 

    4a1. El sistema muestra un error por pantalla 
 

Ayuda 
 

 
 
Identificador CU-019 
Nombre Ver temas de ayuda 
Prioridad Baja 
Descripción Permite a los usuarios visualizar todos los temas de ayuda 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones El usuario debe haber accedido al menú principal 
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra el menú principal 

2. El usuario pulsa el botón “Ayuda” 
3. El sistema accede a la pantalla de ayuda mostrando una 

lista con todos los temas de ayuda disponibles 
Postcondiciones Se muestra una lista con todos los temas de ayuda disponibles 
Notas  
Extensiones  
 
 
Identificador CU-020 
Nombre Ver detalle de tema de ayuda 
Prioridad Baja 
Descripción Permite a los usuarios visualizar el detalle de un tema de ayuda 
Actores Usuario estándar 
Precondiciones El usuario debe encontrase en la pantalla de temas de ayuda 
Iniciado por Usuario estándar 
Flujo 1. El sistema muestra todos los temas de ayuda 
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2. El usuario pulsa sobre uno de los temas de ayuda 
3. El sistema accede a la pantalla de detalle de tema de 

ayuda mostrando el detalle de la ayuda seleccionada 
Postcondiciones Se muestra el detalle del tema de ayuda seleccionado 
Notas  
Extensiones  
 
3.5 Arquitectura del sistema 

 
Una vez definido el modelo lógico y especificado los casos de uso más 
importantes, se ha procedido al diseño de la arquitectura del sistema. En 
el caso de BioCicleta se ha utilizado un modelo de arquitectura 
cliente/servidor.  
 
En la imagen siguiente se puede ver, de forma general, la arquitectura 
del sistema de BioCicleta. Esta se divide, por un lado en la parte cliente 
o frontend y, por otro lado, la parte servidor o backend. 
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3.5.1 Frontend 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la parte correspondiente al 
frontend o cliente ha sido desarrollada mediante la plataforma Worklight, 
la cual permite la implementación de aplicaciones híbridas. 
 
El desarrollo de aplicaciones híbridas se basa en tecnologías Web 
conocidas: HTML, CSS, JavaScript, etc. Además, para dotar a la 
aplicación de una interfaz más dinámica se ha utilizado el framework de 
jQuery Mobile. 
 
Respecto a las tecnologías utilizadas en el lado del cliente, se da una 
breve descripción de cada una en el punto 4.2.1 del apartado de 
Tecnologías empleadas.  
 

 
3.5.2 Backend 
 

Por otro lado, las comunicaciones entre el cliente y el servidor se han 
realizado mediante el uso de las API’s proporcionadas por cada sistema. 

 
Base de datos 
 
Los datos de la aplicación han sido almacenados mediante las clases 
proporcionadas por la plataforma Parse. 
 
Las operaciones de inserción, modificación, eliminación y selección de 
datos se ha realizado mediante funciones JavaScript proporcionadas por 
la API de Parse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User 

Comment  
Favorite  

Level  

Workshop  Province  

Rate 

Route  

PointRoute  
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Notificaciones push 
 
Para el envío de notificaciones push se ha utilizado la plataforma Parse. 
El envío de estas se ha realizado mediante funciones JavaScript 
proporcionadas por la API de Parse. 
 
Parse almacena en una clase llamada “Installation” las instalaciones de 
la aplicación, las cuales contienen los canales a los que está subscrita 
cada instalación. 
 
En el caso de Biocicleta, al instalar la aplicación se subscribe de forma 
automática a un canal llamado “biocicleta”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correo 
 
El envío de correos se realiza mediante la API de 
Mandrill. Esta almacena los correos en el servidor de 
Mandrill, el cual los envíos, estadísticas de envio, 
análisis de actividad, etc. 
 
Las operaciones de envío se han realizado mediante 
funciones JavaScript proporcionadas por la API de 
Mandrill. 

 
Geolocalización 
 
Para el manejo de mapas, geolocalización y rutas se 
ha empleado la API de Google Maps. Todas las 
operaciones relacionas con los mapas se han 
realizado con las funciones de JavaScript 
proporcionadas por la propia API de Google. 

Instalación 1  Instalación 2  Instalación 1  

Canal biocicleta 
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4. Implementación 
 

En el caso de BioCicleta, el desarrollo de la aplicación ha sido realizado 
a través de la plataforma IBM MobileFirst, la cual permite desarrollar 
aplicaciones para móviles atrayéndose del tipo de dispositivo final. Es 
decir, esta herramienta permite desarrollar aplicaciones híbridas. 
 
No obstante, MobileFirst permite implementar código para cada tipo de 
dispositivo a nivel nativo. En el caso de este proyecto, solo se ha 
implementado el sistema de notificaciones a nivel nativo, concretamente 
para Android. 
 
En los apartados siguientes, se da una breve explicación de cada tipo de 
aplicación móvil, así como las ventajas y desventajas de cada una. 

 
4.1 Tipos de aplicaciones para móviles: Web, nativa s o híbridas 
 

Una aplicación móvil es una aplicación informática desarrollada para ser 
ejecutada a través de un dispositivo móvil inteligente, Tablet u otro para 
el cual se desee implementar. Estas aplicaciones se encuentran en 
tiendas, por medio de las cuales son accedidas por el público que desee 
usarlas. 
 
No todas las aplicaciones tienen las mismas características ni son del 
mismo tipo, ya que podemos encontrar de varios tipos: nativas, web e 
híbridas. 

 
4.1.1 Aplicaciones Web  

Las aplicaciones web o webapps son aquellas desarrolladas usando 
lenguajes para el desarrollo web como lo son HTML, CSS y JavaScript y 
un Framework para el desarrollo de aplicaciones web, como por ejemplo 
JQuery Mobile, Sencha, Kendo UI, entre otros.. Se podría decir que este 
tipo de aplicaciones es muy usado para brindar accesibilidad a la 
información desde cualquier dispositivo, sin importar el sistema 
operativo, ya que solo se necesita contar con un navegador para 
acceder a esta. 
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Figura 5 – Aplicaciones web 
 

Ventajas 

- Proceso de desarrollo más sencillo y económico. 
 

- El mismo código base reutilizable en múltiples plataformas. 
 

- No necesitan aprobación externa para ser publicada. 

- El usuario siempre dispone de la última versión. 

- Pueden utilizarse sitios responsive ya diseñados. 

Desventajas 

- Requiere de conexión a Internet. 
 

- Acceso muy limitado a los elementos y características del hardware del 
dispositivo. 

 
- La experiencia del usuario y el tiempo de respuesta es menor que en 

una aplicación nativa. 

- El usuario siempre dispone de la última versión. 

- Requiere de mayor esfuerzo en promoción y visibilidad. 

4.1.2 Aplicaciones nativas  
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Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas bajo un lenguaje y 
entorno de desarrollo especifico, lo cual permite, que su funcionamiento 
sea muy fluido y estable para el sistema operativo que fue creada.  

 

Figura 6 – Aplicaciones nativas 

Ventajas 

- Acceso completo al dispositivo. 
 

- Mejor experiencia del usuario. 
 

- Visibilidad en App Store. 

- Envío de notificaciones a los usuarios. 

- La actualización de la aplicación es constante. 

Desventajas 

- Diferentes habilidades, idiomas o herramientas para cada plataforma de 
destino. 
 

- Tienden a ser más caras de desarrollar. 
 

- El código del cliente no es reutilizable entre las diferentes plataformas. 
 
4.1.3 Aplicaciones híbridas  

Por último, están las aplicaciones híbridas, como su nombre lo indica 
tienen un poco de cada tipo de las aplicaciones ya nombradas. Este tipo 
de aplicaciones se desarrolla utilizando lenguajes de desarrollo web y un 
Framework dedicado para la creación de aplicaciones híbridas, como por 
ejemplo phonegap, titanium appacelerator, Steroids, entre otros. La 
facilidad que brinda este tipo de desarrollo es que no hay un entorno 
específico el cual hay que utilizar para su desarrollo y la mayoría de las 
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herramientas son de uso gratuito, también pudiendo integrarlo con las 
herramientas de aplicaciones nativas. 

 

Figura 7 – Aplicaciones híbridas 

Ventajas 

- Es posible distribuirla en las tiendas de iOS y Android. 
 

- Instalación nativa pero construida con JavaScript, HTML y CSS. 
 

- El mismo código base para múltiples plataformas. 

- Acceso a parte del hardware del dispositivo. 

Desventajas 

- Experiencia del usuario más propia de la aplicación web que de la 
aplicación nativa. 
 

- Diseño visual no siempre relacionado con el sistema operativo en el que 
se muestre. 

 
4.2 Tecnologías empleadas 
 

En este aparatado se describen las tecnologías empleadas para el 
desarrollo de la aplicación, tanto para la parte del backend como el 
frontend. 
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4.2.1 frontend 
 

El desarrollo de la parte cliente, es decir, la interfaz de usuario o frontend 
se ha basado en Worklight. 
 
Worklight, de IBM, proporciona una plataforma de aplicaciones móviles 
avanzada, integral y abierta para ayudar al desarrollo eficiente de 
aplicaciones híbridas, HTML5 y nativas mediante tecnologías y 
herramientas basadas en estándares. 

 
Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto han sido las 
siguientes: 
 

- HTML:  es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de 
páginas web que define una estructura básica y un código para la 
definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, 
videos, etc. 
 
En el caso de BioCicleta, HTML es el estándar utilizado para el diseño y 
construcción de la interfaz de usuario. 

 
- JavaScript: es un lenguaje de programación interpretado utilizado del 

lado del cliente, implementado como parte de un navegador web 
permitiendo mejoras en la interfaz de usuario.  

 
En el caso de BioCicleta, además de ser utilizado para dar dinamismo a 
la interfaz, ha sido usado para la mayor parte del acceso a los datos 
mediante las APIs utilizadas (Parse, Mandrill, etc.). 

 
- css: es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un 

documento estructurado estilo HTML o XML. 
 

En el caso de BioCicleta, la maquetación de la interfaz de usuario ha 
sido definida mediante una hoja de estilos o css. 

 
4.2.2 backend 
 

Para la parte de backend o lado servidor, la tecnología utilizada ha sido 
Parse.  
 
Parse es un backend que provee una serie de herramientas dentro de un 
servidor Web para poder implementar diversas funcionalidades: 
notificaciones push, almacenamiento de datos, código en la nube, etc. 

 
4.3 Herramientas de software y hardware utilizadas 
 

Para el desarrollo de la aplicación BioCicleta han sido necesarias, tanto 
herramientas de software: librerías, APIs, Frameworks; como 
dispositivos físicos: ordenador, teléfono móvil, etc. 
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4.3.1 Herramientas de s oftware 
 
Para el desarrollo de todas las funcionalidades descritas en este 
proyecto, se han utilizado diversas herramientas de software. Entre 
otras, podemos destacar las siguientes: 
 

- Eclipse:  este ha sido el entorno de desarrollo de la aplicación.  
 
Este IDE permite la instalación del plugin de Worklight (MobileFirst para 
las últimas versiones). Además, permite añadir el plugin de Android para 
las versiones nativas.  

 
- Mozilla Firefox:  navegador utilizado para la ejecución de la aplicación 

en modo híbrido. 
 

El simulador de dispositivos móviles de Worklight solo es compatible con 
Mozilla Firefox 3.6 o superior o Google Chrome 17 o superior. En el caso 
de Internet Explorer, no es compatible. 
 

- jQuery Mobile:  es un Framework JavaScript para el desarrollo rápido y 
fácil de sitios webs optimizados para teléfonos móviles. 

 
Este Framework nos ha permitido acelerar el desarrollo de la aplicación, 
ya que encapsula muchas de las tareas comunes del lenguaje 
JavaScript: transición entre páginas, diseño de controles de interfaz, etc. 
 

- jStorage:  es un plugin de JQuery que facilita las consultas SQL en las 
base de datos de HTML5 y provee métodos muy útiles para guardar, 
consultar y eliminar datos. 

 
En el caso de BioCicleta, este plugin ha sido utilizado, sobre todo, para 
almacenar y recuperar datos en sesión, ya que ha facilitado la 
compartición de información entre páginas. 
 

- API Parse JavaScript:  Parse proporciona una API para la gestión de 
dicha plataforma a través de funciones de JavaScript. 

 
En el caso de BioCicleta, al basarse en tecnologías Web, esta API ha 
sido la opción recomendada, ya que todas las operaciones del lado del 
servidor se han realizado a través de esta API mediante lenguaje 
JavaScript del lado del cliente. 
 

- API Parse Android:  Parse también proporciona librerías para la gestión 
de los datos para aplicaciones nativas específicas para cada Sistema 
Operativo. 

 
En el caso de BioCicleta, la API de JavaScript no ofrece la posibilidad de 
la gestión de las notificaciones push. Por lo que esta funcionalidad se ha 
tenido que desarrollar específicamente para dispositivos Android. 
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- API Google Maps V3:  La API de Google Maps permite añadir a una 
página web las distintas funcionalidades que ofrece: geolocalización, 
rutas, mapas, etc. 

 
En el caso de BioCicleta, al estar desarrollada con tecnologías Web, 
esta API es ideal, ya que podemos incluir las funcionalidades con código 
JavaScript. 
 

- API de Mandrill:  Mandrill, es una plataforma que realiza las funciones 
de servidor de correo electrónico. Con su API, es posible acceder a sus 
funciones desde código JavaScript. 

 
En el caso de BioCicleta, esta API ha sido muy útil para el envío de 
mails. Además, al funcionar con JavaScript, es una opción ideal para su 
uso en Worklight. 

 
4.3.2 hardware 

 
Respecto al hardware utilizado para la implementación y pruebas de 
BioCicleta ha sido el siguiente: 
 

- Ordenador Portátil con S.O. Windows 7: utilizado para el desarrollo de la 
aplicación y para la ejecución de las pruebas unitarias en un emulador 
de dispositivos móviles. 

 
- Teléfono móvil Sony Experia M2 con S.O. Android 4.4.4: utilizado para la 

ejecución de las pruebas de integración y testing en un dispositivo real. 
 

- Tableta Samsung Galaxy Note con S.O. Android 4.4.2: utilizado para la 
ejecución de las pruebas de integración y testing en un dispositivo real y 
comprobación que la interfaz se adapta a distintos tamaños de 
dispositivo. 

 
4.4 Estructura de la aplicación 
 

En esta sección se ofrecerá una breve explicación de los diferentes 
componentes que se pueden encontrar en una aplicación híbrida de 
Worklight, así como los componentes concretos utilizados para el 
desarrollo del presente proyecto.  

 
 
4.4.1 Componentes aplicaciones Worklight 
 

Puesto que toda la parte de frontend de seste proyecto ha sido 
desarrollada mediante la herramienta Worklight, merece la pena ofrecer 
una breve explicación de los componentes más importantes que utiliza 
esta plataforma. 

 
4.4.2 Componentes BioCicleta 
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A continuación, se muestran los componentes más importantes 
utilizados para la implementación del proyecto BioCicleta. 
Seguidamente, se realizará una breve explicación de cada parte de la 
estructura. 

 

 
 

Figura 8 – Componentes BioCicleta 

Proyecto  

Adaptadores  

Librerías externas  

Aplicaciones  
Aplicación concreta  

Entorno Android  
Entorno híbrido  

Ficheros JavaScript, css e imagenes  

Interfaz de usuario  

Archivos de configuración  

Otros ficheros  
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Proyecto 

Es el contenedor raíz del proyecto y contiene todos los componentes 
asociados a este. 
 

 

Librerías externas 

Contiene una serie de librerías externas utilizadas por Worklight. Estas 
se añaden de manera automática al crear un proyecto nuevo. 
 

 

Adaptadores 

Esta carpeta contiene todos los adapters generados para el proyecto 
que los contiene. En el caso concreto de BioCicleta, al utilizar un 
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backend externo (Parse) no ha sido necesario el desarrollo de ningún 
adapter. 
 

 

Aplicaciones 

Esta carpeta contiene todas las aplicaciones del proyecto que las 
contiene. 
 

 

Aplicación concreta 

Esta carpeta contiene todos los ficheros de la parte cliente asociados a 
la aplicación de BioCicleta. En esta, podemos encontrar otros 
componentes y subcarpetas, como: entornos, css, js. Aparte, también 
contiene los ficheros HTML que forman la interfaz de usuario. 
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Entorno Android 

Esta carpeta contiene todos los ficheros asociados al entorno concreto 
de Android. Es decir, el código y ficheros aplicados a este entorno solo 
serán ejecutados en dispositivos con Sistema Operativo Android. 
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Entorno híbrido (carpeta common) 

Esta carpeta contiene todos los ficheros asociados al entorno híbrido. Es 
decir, el código y ficheros aplicados a este entorno serán ejecutados en 
todos los dispositivos independientemente del Sistema Operativo que 
dispongan.  
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La carpeta “common” contiene a su vez las siguientes subcarpetas: 
 

- css: contiene las hojas de estilo de la aplicación. En el caso de 
BioCicleta, se ha utilizado una única hoja de estilos para toda la 
aplicación. 
 



85 

 
 

- images: contiene las imágenes utilizadas en la aplicación. 
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- jqueryMobile: contiene los ficheros del Framework de jQuery Mobile. 
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- js: contiene todos los ficheros JavaScript de la aplicación. En el caso de 
BioCicleta, se ha creado un fichero JavaScript por cada pantalla o 
funcionalidad. Además, esta carpeta también contiene los ficheros 
JavaScript de las API’s utilizadas: jstorage.js, parse.min.js, etc. 
 
Aparte, Worklight crea tres ficheros JavaScript de manera automática:  
 

o initOptions.js: contiene el código que ejecuta la configuración 
inicial. Este código se genera automáticamente al crear la 
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aplicación. En el caso de BioCicleta no se ha añadido código en 
este fichero. 
 

o messages.js: contiene el código para el uso de literales en 
aplicaciones multidioma. Este código se genera automáticamente 
al crear la aplicación. En el caso de BioCicleta no se ha añadido 
código en este fichero. 

 
o main.js: contiene el código principal de la aplicación. Worklight 

añade, por defecto, la función wlCommonInit, la cual es 
ejecutada al iniciar la aplicación. 
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Interfaz de usuario 

Contiene todos los ficheros HTML que componen las pantallas de la 
aplicación. Worklight crea por defecto el archivo “index.html” al generar 
una aplicación. 
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Archivos de configuración 

Estos ficheros permiten configurar una serie de parámetros de la 
aplicación, como por ejemplo: nombre, autor, página inicial, icono, etc. 
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La configuración de este proyecto, especificada en el archivo 
“application-descriptor.xml” es la siguiente: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<application xmlns="http://www.worklight.com/application-descriptor" 

id="BiocicletaApp" platformVersion="7.0.0.00.20150402-2001"> 

    <displayName>Biocicleta</displayName> 

    <description>Biocicleta</description> 

    <author> 

        <name>Cristian Lozano Macias</name> 

        <email>clozanomac@uoc.edu</email> 

        <homepage>Cristian Lozano Macias</homepage> 

        <copyright>Cristian Lozano Macias</copyright> 

    </author> 

    <mainFile>login.html</mainFile> 

    <features/> 

    <thumbnailImage>common/images/thumbnail.png</thumbnailImage> 

    <userIdentityRealms/> 

    <accessTokenExpiration>3600</accessTokenExpiration> 

    <android version="1.0"> 

        <worklightSettings include="false"/> 

        <security> 

            <encryptWebResources enabled="false"/> 

            <testWebResourcesChecksum enabled="false" 

ignoreFileExtensions="png, jpg, jpeg, gif, mp4, mp3"/> 

            <publicSigningKey/> 

            <packageName/> 

        </security> 

    </android> 

</application> 
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5. Testing 
 
 
5.1 Introducción y objetivo 

 
Para las pruebas y testeado de la aplicación se realizarán, en primer 
lugar, pruebas unitarias sobre cada una de las funcionalidades 
propuestas. Estas pruebas unitarias se irán realizando durante el 
desarrollo y sobre el simulador proporcionado por el propio IDE de 
Worklight. 
 
Seguidamente, se realizará una batería de pruebas de integración. Estas 
pruebas serán ejecutadas desde un dispositivo móvil real con la versión 
beta de la aplicación ya instalada. 
 
No se utilizará ningún Framework ni herramienta de testing, sino que se 
confeccionará un checklist con todas las funcionalidades a testear, las 
cuales se realizarán sobre el dispositivo real. 
 
Los objetivos principales de la fase de testing son los siguientes: 
 

- Comprobar que el sistema cumple con todas las funcionalidades 
descritas en los objetivos del trabajo. 

 
- Detectar los posibles errores producidos durante la fase de 

implementación. 
 

- Comprobar que el sistema es capaz de gestionar las excepciones 
producidas en las situaciones que no se correspondan con el flujo 
normal de la gestión. 

 
5.2 Subsistemas y responsables 

 
La ejecución de las pruebas será realizada por el propio desarrollador de 
la aplicación. Para ello se ha dividido la aplicación en diferentes 
subsistemas, donde cada uno engloba una serie de funcionalidades que 
comparten una temática común. Los subsistemas definidos son los 
siguientes: 

 
Subsistemas  Responsable  
Subsistema 1: Gestión de acceso Cristian Lozano Macías 
Subsistema 2: Rutas Cristian Lozano Macías 
Subsistema 3: Talleres Cristian Lozano Macías 
Subsistema 4: Favoritos Cristian Lozano Macías 
Subsistema 5: Asistencia Cristian Lozano Macías 
Subsistema 6: Ayuda Cristian Lozano Macías 
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5.3 Diseño de las pruebas 
 
A continuación, se ha definido, para cada subsistema, una serie de 
funcionalidades sobre las que realizar las pruebas. Estas son las 
siguientes: 

 
Subsistema 1: Gestión de acceso  
Login 
Registro 
Recuperación de contraseña 
Logout 
 
Subsistema 2: Rutas  
Búsqueda de rutas. 
Visualización detalle ruta. 
Visualización geolocalización en mapa e itinerario de ruta. 
Añadir ruta a favoritos. 
Eliminar ruta de favoritos. 
Visualización de comentarios de ruta. 
Añadir comentarios a ruta. 
Recomendación de ruta. 
Valoración de ruta. 
 
Subsistema 3: Talleres  
Búsqueda de talleres. 
Visualización detalle taller. 
Visualización geolocalización de taller. 
 
Subsistema 4: Favoritos  
Visualización de rutas favoritas. 
Visualización detalle ruta favorita. 
Eliminación de rutas favoritas. 
 
Subsistema 5: Asistencia  
Envío de notificaciones de asistencia. 
 
Subsistema 6: Ayuda  
Visualización de temas de ayuda. 
Visualización detalle tema de ayuda. 
 
5.4 Pruebas de integración 

 
Una vez agrupadas las funcionalidades de cada subsistema, se ha 
confeccionado una ficha de pruebas para cada una, donde se 
especificarán las acciones concretas a realizar, el resultado esperado y 
el resultado obtenido. 
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5.4.1 Subsistema 1: Gestión de acceso 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Gestión de acceso 
Propósito  Login 
  

Código  Acción a verificar  Resultado espera do Verificación  

01 
Login con alguno 
de los campos de 
acceso sin rellenar 

No se permite OK 

02 
Login con datos de 
acceso erróneos Acceso denegado OK 

03 
Login con datos 
correctos 

Redirige al menú 
principal con todas las 
funcionalidades 

OK 

 
Observaciones  

Pulsamos el botón “Omitir” desde la pantalla de Login. Este redirige al menú 
principal, pero solo con las opciones básicas. El resultado es correcto. 

 
Resultado  

OK 3 Evaluación  
100% KO 0 

 
 
Ficha  2 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Gestión de acceso 
Propósito  Registro 
 

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Registro con 
alguno de los 
campos sin 
rellenar 

No se permite OK 

02 Registro con un 
email no válido 

No se permite OK 

03 Registro con un 
email ya existente 

No se permite OK 

04 
Registro con un 
nombre de usuario 
ya existente 

No se permite OK 

05 
Registro con datos 
correctos 

Redirige al menú 
principal con todas las 
funcionalidades 

OK 

 
Observaciones  

05: Cuando el registro se produce correctamente, el usuario queda 
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inmediatamente logado en el sistema. 
 

Resultado  
OK 5 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  3 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Gestión de acceso 
Propósito  Recuperación de contraseña 
 

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 No se introduce 
email 

No se permite OK 

02 
Se introduce un 
email no válido No se permite OK 

03 
Se introduce un 
email no existente No se permite OK 

04 
Se introduce un 
email válido 

Se envía un correo al 
usuario para poder 
cambiar la contraseña 

OK 

 
Observ aciones  

04: El correo se envía a la dirección con la cual se registró el usuario. 
 

Resultado  
OK 4 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  4 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Gestión de acceso 
Propósito  Logout 
 

Código  Acción a verificar  Resultado e sperado  Verificación  

01 Logout Se cierra la aplicación 
y la sesión del usuario 

OK 

 
Observaciones  

01: Solo se cierra la sesión del usuario en caso de estar logado previamente en 
el sistema. 

 
Resultado  

OK 1 Evaluación  
100% KO 0 
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5.4.2 Subsistema 2: Rutas 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Búsqueda de rutas 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Seleccionamos 
una provincia sin 
rutas asignadas 

Se muestra mensaje 
de rutas inexistentes OK 

02 

Seleccionamos 
una provincia con 
al menos una rutas 
asignada 

Se muestra un listado 
de las rutas 
encontradas 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 2 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  2 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Visualización detalle ruta 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se pulsa sobre 
alguna de las 
rutas encontradas 

Se redirige a la 
pantalla de detalle de 
ruta mostrando los 
datos de la misma 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
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Ficha  3 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Visualización geolocalización en mapa e itinerario de ruta 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Se pulsa sobre el 
botón mostrar 
mapa 

Se muestra la ruta en 
Google maps OK 

01 
Se pulsa sobre el 
botón ocultar mapa 

Se oculta la ruta en 
Google maps OK 

 
Observaciones  

01: También se muestra una descripción y la distancia entre cada uno de los 
hitos. Esta información es proporcionada por la API de Google maps. 
02: El botón para ocultar el mapa solo esta visible en caso de que el mapa este 
también visible. 

 
Resultado  

OK 2 Evaluación  
100% KO 0 

 
 
Ficha  4 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Añadir y eliminar ruta de favoritos 
  

Código Acción a 
verificar Resultado esperado Verificación  

01 

Se pulsa sobre el 
botón añadir o 
quitar de favoritos 
cuando la ruta no 
es favorita 

La ruta queda marcada 
como favorita 

OK 

01 

Se pulsa sobre el 
botón añadir o 
quitar de favoritos 
cuando la ruta ya 
es favorita 

La ruta queda marcada 
como no favorita 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 2 Evaluación  

100% KO 0 
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Ficha  5 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Visualización y añadir comentarios a una ruta 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se pulsa el botón 
de comentarios 

Se redirige a la página 
de comentarios 
mostrando los ya 
existentes para la ruta 
seleccionada 

OK 

02 
Añadimos un 
comentario vacío No se permite OK 

03 

Añadimos un 
comentario válido 

Se añade el 
comentario y se 
refresca la lista de 
comentarios 

OK 

 
Observaciones  

03: Tras añadir un comentario, volvemos a acceder al detalle de la ruta para 
ver que el número de comentarios se ha incrementado. El botón de acceso a 
los comentarios muestra el número de comentarios existentes. 

 
Resultado  

OK 3 Evaluación  
100% KO 0 

 
 
Ficha  6 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Recomendación de ruta 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 Se pulsa el botón 
de recomendar 

Se redirige a la página 
de recomendar ruta OK 

02 Introducimos un 
email vacío 

No se permite OK 

03 Introducimos un 
email no válido 

No se permite OK 

04 

Introducimos un 
email válido 

Se envía la 
recomendación y se 
muestra un mensaje 
de confirmación 

OK 

 
Observaciones  

04: Se comprueba que el email de recomendación enviado muestra 
correctamente los datos de la ruta seleccionada. 
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Resultado  
OK 4 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  7 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Rutas 
Propósito  Valoración de ruta 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se añade una 
valoración 

La valoración del 
usuario y la valoración 
media de la ruta 
quedan actualizadas 

OK 

 
Observaciones  

01: Es posible que el usuario añada una valoración de 0. En este caso, tanto la 
valoración media como la del usuario también quedan actualizadas.  

 
Resultado  

OK 1 Evaluación  
100% KO 0 

 
5.4.3 Subsistema 3: Talleres 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Talleres 
Propós ito  Búsqueda de talleres 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Seleccionamos 
una provincia sin 
talleres asignados 

Se muestra mensaje 
de talleres 
inexistentes 

OK 

02 

Seleccionamos 
una provincia con 
al menos un taller 
asignado 

Se muestra un listado 
de los talleres 
encontrados 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 2 Evaluación  

100% KO 0 
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Ficha  2 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Talleres 
Propósito  Visualización detalle taller 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se pulsa sobre 
alguno de los 
talleres 
encontrados 

Se redirige a la 
pantalla de detalle de 
taller mostrando los 
datos del mismo 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  3 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Talleres 
Propósito  Visualización geolocalización de taller 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Se pulsa sobre el 
botón mostrar 
mapa 

Se muestra la 
geolocalización del 
taller en Google maps 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
 
5.4.4 Subsistema 4: Favoritos 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Favoritos 
Propósito  Visualización de rutas favoritas 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Accedemos a la 
pantalla de 
favoritos 

Se muestran las rutas 
añadidas a favoritos OK 

 
Observaciones  
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01: Se permite eliminar de favoritos desde el propio resultado 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  2 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Favoritos 
Propósito  Visualización detalle ruta favorita 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se pulsa sobre 
alguna de las rutas 
favoritas 

Se redirige a la 
pantalla de detalle de 
la ruta mostrando los 
datos de la misma 

OK 

 
Obser vaciones  

 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  3 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Favoritos 
Propósito  Eliminación de rutas favoritas. 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Se pulsa sobre el 
botón de eliminar 
de favoritos 

La ruta queda 
eliminada de la lista de 
favoritos 

OK 

 
Observaciones  

01: La acción de eliminar de favoritos también puede hacerse desde la pantalla 
de detalle de la ruta. 

 
Resultado  

OK 1 Evaluación  
100% KO 0 

 
5.4.5 Subsistema 5: Asistencia 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Asistencia 
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Propósito  Envío de notificaciones de asistencia. 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 
Introducimos una 
descripción vacía No se permite OK 

02 

Introducimos una 
descripción válida 

Se envía una 
notificación a todos los 
usuarios que tengan la 
aplicación en 
ejecución 

OK 

 
Observaciones  

02: La notificación muestra la descripción introducida por el usuario. 
 

Resultado  
OK 2 Evaluación  

100% KO 0 
 
5.4.6 Subsistema 6: Ayuda 
 
Ficha  1 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Ayuda 
Propósito  Visualización de temas de ayuda 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 Accedemos a la 
pantalla de ayuda 

Se muestran todos los 
temas de ayuda 

OK 

 
Observaciones  

 
 

Resultado  
OK 1 Evaluación  

100% KO 0 
 
 
Ficha  2 
Tester  Cristian Lozano Macías 
Subsistema  Ayuda 
Propósito  Visualización detalle tema de ayuda 
  

Código  Acción a verificar  Resultado esperado  Verificación  

01 

Se selecciona 
alguno de los 
temas de ayuda 

Se redirige a la 
pantalla de detalle de 
ayuda mostrando la 
información sobre la 
ayuda seleccionada 

OK 
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Observaciones  
 

 
Resultado  

OK 1 Evaluación  
100% KO 0 

 
5.5 Estadísticas de las pruebas 

 
Por último, mostramos las estadísticas en función de los resultados 
obtenidos en las fichas de prueba. 

 
Ficha de prueba  Subs. 1  Subs. 2  Subs. 3  Subs. 4  Subs. 5  Subs. 6  

1 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
2 100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 
3 100 % 100 % 100 % 100 %   
4 100 % 100 %     
5  100 %     
6  100 %     
7  100 %     

Media 
funcionalidades 
operativas 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 
Funcionalidades  Total  
Probadas 20 
Correctas 20 
Erróneas 0 
Media 100 % 
 
5.6 Valoración de las pruebas 

 
Todas las pruebas realizadas sobre todos los subsistemas de BioCicleta 
han obtenido un 100 % de resultados positivos. No se han encontrado 
errores por lo que consideramos que los subsistemas han superado con 
éxito las pruebas de integración. 
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6. Conclusiones 
 
 
6.1 Lecciones aprendidas 
 

Durante el desarrollo de este trabajo, he aprendido muchas cosas 
nuevas. Por un lado, a nivel técnico, ya que partía de cero en relación al 
desarrollo de aplicaciones para móvil. 
 
Pero, por otro lado, destacaría lo aprendido a nivel general. Es decir, a la 
lección que supone llevar la metodología completa en todas las fases del 
proyecto, así como la redacción de esta memoria y la exposición del 
video de presentación. 
 
Considero que todas estas lecciones son muy enriquecedoras, ya que 
ayudan a planificarse, llevar una metodología ordenada y realizar un 
constante seguimiento del trabajo. Siendo todas estas lecciones 
aplicables, tanto al entorno laboral como a nivel personal. 

 
6.2 Logros 
 

En mi caso, creo que los logros conseguidos durante el desarrollo de 
este proyecto cumplen, por un lado, por los establecidos por la 
asignatura y, por otro lado, mis logros personales. 
 
Respecto a los requisitos de la asignatura, la aplicación de Biocicleta 
cumple con ellos, ya que se trata de una herramienta completa para 
dispositivos móviles, la cual incluye las funcionalidades consensuadas al 
inicio del curso. 
 
Por otro lado, opino que los logros personales han sido más importantes, 
ya que he conseguido aprender a desarrollar en una tecnología 
completamente nueva para mí, la cual es completamente aplicable en 
entorno laboral. 
 

6.3 Análisis del seguimiento 
 

Este proyecto ha sido desarrollado siguiendo la planificación temporal 
definida en el capítulo 1 de este documento. Figura 2 - Planificación 
temporal 
 
En general, se han alcanzado los objetivos definidos en dicha 
planificación sin apenas desvíos en las fechas de entrega, por lo que se 
considera que la metodología prevista ha sido adecuada en relación al 
alcance y tiempo disponible para el desarrollo del proyecto. 
 
Por un lado, no ha habido cambios significativos para la finalización del 
proyecto pese a haberse incluido algunas funcionalidades más de las 
definidas en los objetivos del proyecto, como: restaurar contraseña, 
geolocalización de talleres, etc. 
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Por otro lado, cabe destacar que ciertas fases del ciclo en cascada se 
han realizado de forma paralela al desarrollo del proyecto, ya que, los 
cambios realizados, implican la redefinición de algunos conceptos como 
los casos de uso o los diseños de las interfaces. 

 
6.4 Trabajos futuros 

 
Una vez finalizado el proyecto quedan pendientes los siguientes trabajos 
futuros: 
 

- Implementar el sistema de notificaciones para todos los sistemas 
operativos principales. 

 
- Optimizar el sistema de notificaciones, accediendo al detalle de cada 

notificación. 
 

- Ofrecer la capacidad a los usuarios de subir sus propias rutas. Esta 
funcionalidad podrá ser vía web. 
 

- Buscar las rutas y talleres más cercanos a la localización actual del 
usuario. 
 

- Posibilidad de publicar las rutas en las redes sociales: Facebook, 
Instagram, etc. 
 

- Aumentar los datos guardados de los usuarios, como: fotos, nombre, 
edad, etc. Ofreciendo la posibilidad de modificar dichos datos. 
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7. Glosario 
 
 

- Software:  Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 
lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de 
tareas específicas. http://es.wikipedia.org/wiki/Software 

 
- Hardware: El término hardware se refiere a todas las partes físicas de 

un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 
electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, 
periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware 
 

- Plugin: Un plugin es una aplicación que se relaciona con otra para 
aportarle una función nueva y generalmente muy específica. Esta 
aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan 
por medio de la API. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Complemento_%28inform%C3%A1tica%29 
 

- API: La interfaz de programación de aplicaciones (IPA), abreviada como 
API (del inglés: Application Programming Interface), es el conjunto de 
subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación 
orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 
otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente 
en las bibliotecas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplica
ciones 
 

- Framework: La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, 
en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que 
sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de 
índole similar. http://es.wikipedia.org/wiki/Framework 
 

- Frontend y backend: Frontend y backend pueden traducirse al español 
el primero como interfaz, final frontal o frontal y el segundo como motor 
respectivamente. En diseño de software el frontend es la parte del 
software que interactúa con el o los usuarios y el backend es la parte 
que procesa la entrada desde el frontend. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Front-end_y_back-end 
 

- Web Services: Un Web Service (servicio web) es una tecnología que 
utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para 
intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software 
desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas 
sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para 
intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web 
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- Diagrama de Gantt: El diagrama de Gantt es una útil herramienta 
gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para 
diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 
 

- Testing: El testing o pruebas de software son las investigaciones 
empíricas y técnicas cuyo objetivo es proporcionar información objetiva e 
independiente sobre la calidad del producto a la parte interesada o 
stakeholder. Es una actividad más en el proceso de control de calidad. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software 
 

- Stakeholder: Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez 
por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A Stakeholder 
Approach” (Pitman, 1984), para referirse a «quienes son afectados o 
pueden ser afectados por las actividades de una empresa». 
http://es.wikipedia.org/wiki/Stakeholder 
 

- Notificaciones push: Las Notificaciones Push son mensajes que se 
envían de forma directa a dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets) 
con sistema operativo iOS, Android, Blackberry y/o Windows Phone. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Notificaciones_push 
 

- Responsive: El responsive design corresponde a una tendencia de 
creación de páginas web que pueden ser visualizadas perfectamente en 
todo tipo de dispositivos, desde ordenadores de escritorio hasta 
smartphones o tablets. Con este tipo de diseño no necesitas tener una 
versión para cada dispositivo, una sola web se adapta a todos ellos. 
http://www.maestrosdelweb.com/que-es-responsive-web-design/ 
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9. Anexos 
 
 
9.1 Anexo 1: manual de instalación, compilación y e jecución 
 

Este anexo pretende describir los pasos necesarios para la correcta 
compilación y ejecución de la aplicación de BioCicleta desde el entorno 
de desarrollo. 
Aparte, explica como compilar y empaquetar el proyecto y especifica 
algunos puntos sobre la ejecución de la aplicación en un dispositivo real. 

 
9.1.1 Instalación IBM Woklight 

El primer paso consiste en la instalación del plugin de Worklight (la 
última versión de Worklight se llama MobileFirst) para Eclipse.  
Las versiones de Eclipse compatibles son las siguientes: 
 

- Eclipse Juno SR2 (4.2.2) 

- Eclipse Kepler SR1 (4.3.1) 

- Eclipse Kepler SR2 (4.3.2) 

- Eclipse Luna SR1 (4.4.1) 

- Eclipse Luna SR2 (4.4.2) 

En mi caso, he utilizado la versión Luna SR2 (4.4.2) 
 
En primer lugar, debemos acceder a la pantalla de Eclipse Marketplace: 
Help > Eclipse Marketplace…  y buscar “Worklight”.  
Debemos instalar el plugin “IBM MobileFirst Platform Studio”  
encontrado: 
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9.1.2 Importación del proyecto BioCicleta 

Para abrir el proyecto, debemos pegar el archivo .ZIP enviado al espacio 
de evaluación continua de la asignatura en el workspace de Eclipse que 
nos encontremos. Por ejemplo:  

 

 
 

Seguidamente, desde Eclipse debemos importarlo. Para ello, 
seleccionamos: File > Import… 
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Seleccionamos: General > Existing Projects into Workspace  y el 
botón “Next”. 

 

 
 

Seleccionamos la opción “Select archive file”  y con el botón 
“Browse…”  buscamos el fichero .ZIP que habíamos pegado en nuestro 
Workspace. 
Por ultimo pulsamos sobre el botón “Finish”.  
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Con esto, el proyecto queda importando en nuestro entorno de 
desarrollo: 
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9.1.3 Ejecución del proyecto de forma Híbrida 

Podemos ejecutar el proyecto de forma híbrida, es decir, para ningún 
sistema operativo concreto, sino que se ejecutará sobre el navegador 
Web que tengamos definido en Eclipse. 
Cabe destacar, que Internet Explorer no es compatible al completo con 
todas las funcionalidades de Worklight. Por lo que debemos ejecutar el 
proyecto con otros navegadores como: Mozilla Firefox o Google Chrome. 
El navegador predeterminado de Eclipse podemos cambiarlo desde la 
siguiente pantalla: Window > Preferences > General > Web Browser. 

 

 
 

Para ejecutar el proyecto de forma híbrida, debemos pulsar con el botón 
derecho del ratón sobre la carpeta “common”: (TFGBioCicleta > apps > 
BioCicletaApp > common) y seleccionar la opción Run As > Preview. 
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Esto nos lanzará la aplicación en el navegador que tengamos 
configurado en Eclipse: 
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9.1.4 Ejecución del proyecto de forma Nativa (Andro id) 

Worklight nos permite añadir Environments para los distintos tipos de 
sistemas operativos para móviles: Android, IOS, etc. 
 

 
 

En nuestro caso, hemos añadido el de Android, ya que alguna de las 
características del proyecto son específicas de cada sistema operativo, 
por ejemplo: hojas de estilos, notificaciones, ejecución de la API de 
Parse, etc. 
Para la ejecución en modo nativo para Android es necesario tener 
instalado el SDK de Android para Eclipse. Este lo podemos descargar 
desde el Eclipse Marketplace, al igual que hemos hecho con Worklight. 
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Para ejecutar el proyecto de forma nativa, más concretamente para 
Android, debemos pulsar con el botón derecho del ratón sobre la 
carpeta “android”: (TFGBioCicleta > apps > BioCicletaApp > android) 
y seleccionar la opción Run As > Preview. 

 

 
 

Esto nos lanzará la aplicación en un simulador de dispositivo Android: 
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Desde esta pantalla, también se permite seleccionar otro dispositivo. 
Para ello, debemos pulsar sobre “Añadir dispositivo”  y seleccionar el 
dispositivo deseado: 

 

 
 

Esto nos añadirá a la pantalla el nuevo dispositivo: 
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9.1.5 Compilación del proyecto 

Para compilar el proyecto, debemos pulsar con el botón derecho del 
ratón sobre la carpeta “BioCicletaApp”: (TFGBioCicleta > apps > 
BioCicletaApp) y seleccionar la opción Run As > Build All 
Environments. 
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Si solo quisiéramos compilar para Android o cualquier environment 
concreto, debemos realizar lo mismo pero sobre la carpeta del 
environment. Por ejemplo, para compilar solo Android: 
 

 
 

Esta acción nos generará una carpeta, desde la que podremos 
empaquetar la aplicación. En el caso de Android, nos permite generar un 
fichero .APK. En nuestro caso, nos ha generado la carpeta 
“TFGBioCicletaBioCicletaAppAndroid” 
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9.1.6 Empaquetado 

Por último, nos quedaría empaquetar la aplicación, es decir, en el caso 
de Android, generar el fichero .APK. 
Para ello debemos pulsar con el botón derecho del ratón sobre la 
carpeta “TFGBioCicletaBioCicletaAppAndroid”  y seleccionar la 
opción Run As > Android Application. 

 

 
 

Esto nos generará el fichero .APK dentro de la carpeta del proyecto de 
nuestro Workspace. En este caso, el fichero se encuentra en la siguiente 
ruta: IntruccionesCompilación (Mi workspace) > 
TFGBioCicletaBioCicletaAppAndroid > bin 
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9.1.7 Carga de datos 

En este caso, la aplicación ya apunta contra el servidor que contiene los 
datos de la aplicación, por lo que no es necesario realizar nada al 
respecto.  
Por este motivo, el registro de usuarios, login, envió de mails, 
notificaciones, etc. Se realizarán sobre el entorno real. 

 
9.1.8 Ejecución de la aplicación en dispositivo rea l 

Para el testeo de la aplicación sobre un dispositivo real, hemos cargado 
en el servidor (en nuestro caso Parse) una serie de datos. 
Estos datos se corresponden con talleres y rutas.  
Para la búsqueda, tanto de talleres como de rutas, podemos seleccionar 
las provincias de Madrid o Barcelona. 
Es recomendable registrarse en la aplicación para acceder a todas las 
funcionalidades de esta. 

 
 


