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RESUMEN 

La evolución de la tecnología ha conquistado todos los campos controlados por el ser humano para 

modificarlos e implementar en ellos las ventajas que pueden llegar a suponer los constantes 

avances que trae consigo. El deporte no escapa a su influencia y se nutre de dichos avances 

tecnológicos para perfeccionarse, tanto a nivel de competición, a nivel usuario, y a nivel 

reglamentario. 

Sin embargo el Club de Triatlón Ironman Bolivia no está inmerso en este mundo tecnológico ya 

que el entrenador de la institución registra la información de los entrenamientos y competencias 

en una planilla de Excel continuamente. Y los deportistas competidores del club del mismo modo 

registran sus actividades diarias en un cuaderno por cada entrenamiento. 

El uso de un celular inteligente se ha vuelto indispensable para el diario vivir de la población en 

general, sin dejar a un lado a niños y adolescentes. Es el motivo por el cual surgió la necesidad de 

implementar un control de entrenamiento con información actualizada mediante una aplicación 

móvil. 

El proyecto de desarrollo en base a la metodología Mobile-D conjuntamente con Tropos. 

La aplicación móvil permite controlar la información tanto del entrenador como del competidor 

centralizada en una base de datos en tiempo real que permita tener información actualizada y pueda 

ayudar a mejorar el entrenamiento autónomo de un competidor. 

Palabras clave: Control, rendimiento, competidor deportivo, entrenador, aplicación móvil. 
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ABSTRACT 

The evolution of technology has conquered all the fields controlled by the human being to modify 

them and implement in them the advantages that can come to suppose the constant advances that 

it brings. Sport does not escape its influence and is nourished by these technological advances to 

perfect itself, both at the level of competition, at the user level, and at the regulatory level. 

However, the Ironman Bolivia Triathlon Club is not immersed in this technological world since 

the institution's coach records the training and competency information in an Excel spreadsheet 

continuously. And the competing sportsmen of the club likewise record their daily activities in a 

notebook for each training. 

The use of an intelligent cell phone has become indispensable for the daily life of the population 

in general, without leaving aside children and adolescents. This is the reason why the need arose 

to implement a training control with updated information through a mobile application. 

The development project based on the Mobile-D methodology in conjunction with Tropos. 

The mobile application allows to control the information of both the trainer and the centralized 

competitor in a database in real time that allows to have updated information and can help to 

improve the autonomous training of a competitor. 

Keywords: Control, performance, sports competitor, trainer, mobile application. 
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.1 CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

El progreso tecnológico que la sociedad ha tenido en los últimos años ha sido contundente 

especialmente con los dispositivos móviles inteligentes que han evolucionado día a día y se han 

convertido en parte esencial en el diario vivir de las personas sin importar la modalidad de uso, 

además la disminución de costos de fabricación ante la gran demanda de estos dispositivos ha 

permitido que estén al alcance de la mayoría de los usuarios. 

A la par las aplicaciones móviles también han sufrido un auge en cuanto a sus ofertas hacia sus 

usuarios dándoles la libertad de tener la información actualizada, permitiendo el acceso fácilmente 

al alcance de la mano en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Las distintas instituciones al ver estos avances que han revolucionado el mundo de la informática, 

han empezado a utilizar las aplicaciones móviles como una nueva herramienta de trabajo diario, 

que ayude a un mejor desempeño de las labores que realizan, agilizando, en tiempos 

extraordinarios las labores que desempeñan.
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La Federación Boliviana de Triatlón, trabaja juntamente con el Club Triatlón Ironman Bolivia de 

la ciudad de La Paz, que su actividad principal es entrenar a atletas o competidores de “Triatlón 

que es un deporte individual y de resistencia que reúne tres disciplinas deportivas: natación, 

ciclismo y carrera pedestre”. (AMIT, 2015). 

Actualmente la institución no cuenta con una herramienta con la cual se le pueda facilitar su 

desempeño de trabajo, ya que sigue guardando la información de sus deportistas en una planilla 

de Excel que es actualizada por el entrenador del club constantemente de forma manual donde se 

registra los métodos de trabajo diario de los competidores. 

Por lo que se vio la necesidad de implementar un sistema de “Control de rendimiento deportivo 

para competidores de triatlón” como nuevo instrumento de entrenamiento diferente a lo tradicional 

para automatizar toda esta información, y hacer un control de la información por parte del 

entrenador que ayude al rendimiento de los competidores de Triatlón para mejorar sus objetivos 

de entrenamiento ya sea diarios o a largo plazo, con técnicas de entrenamiento y tiempos de trabajo 

concluidos. 

Con esto se espera que los competidores corrijan sus técnicas y métodos de entrenamiento y así se 

tenga mejores resultados a futuro. 

 Antecedentes 

 Antecedentes Institucionales  

 La Federación Boliviana de Triatlón F.B.TRI 

Ubicada en la zona San Pedro, Calle México en la ciudad de La Paz Bolivia.  

Fundada el 15 de enero de 2000. Personería Jurídica con resolución prefectural #453/02 afiliada a 

la Unión Internacional de Triatlón I.T.U., Camtri y Cosutri. Reconocida por la C.O.B. Central 

Obrera Boliviana y ministerio de deportes.  

Tiene como presidenta de la institución a la señora Mg. Graciela Jurado Torrez.  
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 Club de Triatlón Ironman Bolivia. 

Ubicado en Bajo San Antonio de la ciudad de La Paz Bolivia. Fundado el 2007. Afiliado a las 

asociaciones de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. 

Tiene como entrenador al Lic. Alejandro Jurado Torrez quien es el encargado de los competidores 

y a la Sra. Eva Manzano como ejecutivo del Club. 

Que trabaja conjuntamente con la Federación Boliviana de Triatlón con el objetivo de entrenar 

competidores capaces de participar en las distintas competencias de Triatlón ya sean nacionales o 

internacionales. 

 Antecedentes de proyectos similares  

Los trabajos que se consultaron con similitud al tema propuesto son: 

La tesis titulada “APLICACIÓN MOVIL PARA EL CONTROL DE CAMPEONATOS DE LA 

ASOCIACION MUNICIPAL DE PELOTA DE MANO Y RAQUETA, LA PAZ” realizada por 

Reque (2015). Pretende mejorar el control de campeonatos de la Asociación Municipal de Pelota 

de Mano y Raqueta a Frontón, La Paz, desarrollando e implementando una aplicación móvil que 

permita tener un correcto registro y seguimiento del campeonato en curso que realiza la 

Asociación. Este proyecto busca beneficiar a los participantes de los campeonatos como jugadores, 

árbitros, espectadores, etc., y que esto no sea de forma exclusiva como aparenta ser, sino de forma 

abierta para todos. La metodología seleccionada para la realización del proyecto es Mobile-D, 

En el año 2014, Herrera realizo el proyecto de grado “APLICACIÓN PARA ANÁLISIS DE 

DEPORTES SOBRE TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA”. Este proyecto realiza un 

tutorial interactivo para medir y guiar al usuario en una rutina de entrenamiento físico. El objetivo 

es ofrecer una aplicación que permita ejercitarse mediante una serie de rutinas diseñadas por un 

profesor de educación física. Es decir, el peso del proyecto se pone en el diseño, organización, 

programación y aplicación de los métodos de la ingeniería, más que en el tema en sí de la 

aplicación, que está más relacionado con el deporte 

La aplicación corre sobre tabletas y teléfonos inteligentes con sistema operativo Android a partir 

de la versión Jelly Bean v4.2 en adelante.  
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La aplicación se ha basado en principio en las rutinas del Polideportivo Carlos Ruiz de Pozuelo de 

Alarcón. 

En el año 2015, García realizo el trabajo de fin de grado “DOSPORT, UNA APLICACIÓN 

MÓVIL PARA PRACTICAR DEPORTE” que se centra en el desarrollo de un prototipo inicial 

de la aplicación que permita a los usuarios crear eventos deportivos en una determinada localidad 

o ciudad, y que el resto de usuarios puedan verlo, para que tengan la posibilidad de unirse a él si 

así lo desean. El trabajo se realiza con la metodología SCRUM. 

 Planteamiento del problema 

El Club de Triatlón Ironman Bolivia de La Ciudad de La Paz, es el encargado de entrenar a 

competidores de Triatlón como se lo explico anteriormente, cuenta con una planilla de Excel como 

resguardo de la información de los competidores de las diferentes disciplinas deportivas que se 

realiza a nivel departamental, nacional e internacional. 

En la entrevista realizada el 18 de Julio de la presente gestión al entrenador Lic. Alejandro Juárez, 

quien es el encargado de actualizar la planilla de Excel manualmente acorde al entrenamiento 

diario de los competidores en diferentes parámetros como ser, asistencia, resistencia, métodos de 

entrenamiento, frecuencia cardiaca, tiempo de trabajo y capacidades fisiológicas de cada uno de 

los competidores.  

De la misma manera cada uno de los competidores tiene un cuaderno de notas donde cada mañana 

al despertar registran su frecuencia cardiaca y todo lo necesario para empezar su entrenamiento. 

Posteriormente estos datos son traspasados al entrenador para ser registrados por su persona. 

Por lo tanto se tiene que tomar en cuenta que la planilla que resguarda los datos puede ser borrada 

o extraviada si no existe una copia actualizada de la misma. 

Por otra parte, los datos anotados en hoja de papel por parte de los competidores, hoy en día no es 

la mejor opción para guardar información, ya que los datos pueden ser cambiados, retrasados, 

extraviados u olvidados en el transcurso de copia hacia el entrenador, lo cual llevaría un 

tratamiento de la información errónea.  
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Cada día de entrenamiento acorde a la agenda, el entrenador facilita la información a los 

competidores sobre la rutina de ejercicios o métodos de entrenamiento para comenzar la clase a 

cada uno o al grupo de atletas, en esta parte se genera pérdida de tiempo al comenzar cada 

entrenamiento.  

También existe confusión en el plan de entrenamiento diario de cada competidor, lo que puede 

causar una rutina de ejercicios equivocada para el competidor, ya sea atrasada o adelantada. Ya 

que para esta disciplina deportiva se necesita precisión en el entrenamiento a realizar. 

Asimismo, el avance de la tecnología en los teléfonos móviles hoy en día nos permite tener acceso 

a internet para poder enviar y recibir información de manera más rápida, en cualquier momento y 

lugar que uno desee, sin embargo, en este caso no se aprovecha las tecnologías que existen 

actualmente en el mercado originando una desventaja competitiva en el ámbito deportivo. 

Este es el motivo por el cual se quiere realizar un sistema móvil de control deportivo que ayude al 

competidor a registrar los datos de forma automática y segura ya que toda la información se 

guardara en una base de datos en un servidor donde se centralizará toda la información para que 

esta pueda ser manipulada más fácilmente por el entrenador, donde este podrá controlar la 

información y los diferentes parámetros ya mencionados anteriormente que también ayudara a 

capacitar al entrenador y hacer una investigación deportiva. 

Por lo tanto el problema de investigación es el siguiente. 

 Formulación del problema 

¿Cómo se puede controlar el rendimiento deportivo de competidores de Triatlón? 

 Definición de objetivos 

 Objetivo General 

Desarrollar un sistema móvil que controle el rendimiento deportivo de competidores de Triatlón 

que permita mejorar sus tiempos y métodos de entrenamiento. 
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 Objetivos Específicos 

 Centralizar la información en tiempo real lo más accesible posible. 

 Implantar controles para registrar las competencias para que sea visible para el competidor 

y esta pueda prepararse de forma anticipada.  

 Implementar el plan de trabajo o de entrenamiento diario para que sea visible por el 

competidor en el sistema móvil de tal modo que pueda saber la rutina de ejercicios que le 

toca el día actual. 

 Registrar la información de entrenamiento del competidor. 

 Justificación 

El presente trabajo es desarrollado con la finalidad de poder ofrecer a los usuarios en este caso se 

trata de competidores de la Federación Boliviana de Triatlón que son entrenados por el Club de 

Triatlón Ironman Bolivia de la ciudad de La Paz. 

Una nueva alternativa de poder realizar los diversos métodos de entrenamiento con una 

planificación anticipada que permita el control y la optimización del trabajo realizado por cada 

uno de ellos. Y así se espera nivelar o mejorar el rendimiento de los competidores en competencias 

nacionales e internacionales implementando el entrenamiento autónomo pero con un método de 

entrenamiento ya planificado, ya que se ha visto que en la rama de deportes una gran mayoría no 

usa un dispositivo de aspecto tecnológico como herramienta de trabajo que ayude al competidor o 

entrenador a mejorar su rutina de entrenamiento.  

Al mismo tiempo que ayude a entender el orden, la funcionalidad y la importancia de cada rutina 

diaria para mejorar el rendimiento de los deportistas y con el tiempo poder llegar a alcanzar una 

medalla deportiva ya sea nacional o internacional. 
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 Alcances y limitaciones del estudio 

 Alcances 

 Se hace referencia a la Federación Boliviana de Triatlón que alberga al centro deportivo 

Club de Triatlón Ironman Bolivia de la ciudad de La Paz para el cual se implementara el 

presente proyecto. Se espera implementar el proyecto para el uso de los demás centros 

deportivos. 

 Registro de las competencias actuales y futuras por medio de un administrador. 

 Automatizar los datos de los competidores ya sea generales o específicos como ser datos 

personales, rutinas de ejercicio, frecuencia cardiaca y tiempos. 

 Generar una base de datos online donde se guarden los datos requeridos para cada 

competidor. 

 Límites 

 El siguiente trabajo se limitó solo a dispositivos móviles para la plataforma Android.  

 El contenido al cual se accede es limitado, es decir no se tendrá todas las disciplinas 

deportivas disponibles, solo estará habilitado para deportistas de Triatlón que alberga a las 

disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre. 

 El competidor solo podrá visualizar el método de entrenamiento y las competencias sin 

poder hacer ningún cambio en ellas más que en los datos correspondientes a su trabajo de 

entrenamiento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

.2 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 Evolución del Software 

Hoy en día el software tiene un doble papel. Es un producto y, al mismo tiempo, el vehículo para 

entregarlo. Como producto, hace entrega de la potencia informática que incorpora el hardware 

informático. Si reside dentro de un teléfono celular u opera dentro de una computadora central, el 

software es un transformador de información, produciendo, gestionando, adquiriendo, 

modificando, mostrando o transfiriendo información. 

El papel del software informático ha sufrido un cambio significativo. Enormes mejoras en 

rendimiento de hardware, profundos cambios de arquitecturas informáticas, grandes aumentos de 

memoria y capacidad de almacenamiento y una gran variedad de opciones de entrada y salida han 

conducido a sistemas más sofisticados y más complejos basados en computadora (Pressman, 

2010).
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 Ingeniería del Software 

Aunque cientos de autores han desarrollado definiciones personales de la ingeniería del software, 

una definición propuesta por Fritz Bauer (1969) en una conferencia ha sido de gran influencia “Es 

el establecimiento y uso de principios robustos de la ingeniería a fin de obtener económicamente 

software que sea fiable y que funcione eficientemente sobre maquinas reales”. 

Se la puede argumentar como una disciplina o área de la Informática o Ciencias de la Computación, 

que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven 

problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez más frecuente la consideración de la Ingeniería del 

Software como una nueva área de la ingeniería (ECURED, 2017) 

El IEEE1 (1993) ha desarrollado una definición más completa “La aplicación es un enfoque 

sistemático, disciplinado y cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del 

software; es decir la aplicación de ingeniería al software.” 

La ingeniería de software es una tecnología con varias capas. Como se aprecia en la siguiente 

figura. 

 

Figura 2.1: Capas de Ingeniería de Software 

Fuente: Pressman, 2010 

 

 

                                                 

 

1 Insitute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) extraído de 

https://www.ecured.cu/IEEE 
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 Ingeniería móvil 

La ingeniera de software móvil es una disciplina que incluye metodologías y técnicas para generar 

aplicaciones móviles de forma correcta, optimizada y que cumpla con los requerimientos de 

desarrollo pedidos por el cliente. Esta ingeniería cuenta con diversas etapas o pasos para concretar 

el proyecto, están incluidas el análisis de requerimientos, la especificación, la arquitectura, la 

programación, las pruebas, la documentación y el mantenimiento. (Agudelo, 2011) 

La ingeniería de software móvil es igual a la de la ingeniería de microcomputadoras pero en un 

tamaño reducido, donde se tiene una nueva cultura una nueva forma de realizar el proyecto donde 

se establece de primera vez las limitaciones y las características del dispositivo o de los 

dispositivos a apuntar como plataforma a llegar y así generar los requerimientos necesarios para 

realizar el proyecto y obtener soluciones viables. (GAVF, 2010) 

 Mobile-D 

Fue creado por un grupo de investigadores del VTT, Instituto de Investigación Finlandés, en 

Finlandia, como parte del proyecto ICAROS. Fue creado con el objetivo de ser una metodología 

de rápidos resultados, enfocada a grupos de trabajo pequeño, los cuales deberían poseer confianza 

entre sus miembros, y un nivel de habilidad similar, además busca entregar resultados funcionales 

en periodos cortos de tiempo. 

 Ventajas 

 Posee bajos costos al realizar un cambio en el proyecto. 

 Entrega de resultados rápidos. 

 Detección anticipada de problemas 

 Asegura el software adecuado en el momento correcto. 

 Mayor visibilidad de los avances 

 Proceso constante en el desarrollo 
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 Desventajas 

 No sirve para grupos de desarrollo demasiado grandes o segmentados. 

 Depende demasiado de que exista una buena comunicación entre los miembros del equipo. 

 Desarrollo rápido de aplicaciones 

Se enfoca en la obtención de un prototipo funcional de una aplicación para posteriormente ir 

mejorándolo incluyendo más funcionalidades y complejidad. 

Se suele usar cuando los plazos de entrega son muy cortos y se precisa tener un entregable de 

forma inmediata. No se descarta utilizar otras metodologías posteriormente. 

 Desarrollo ágil 

En primer lugar, la alta volatilidad del entorno hace que constantemente el equipo de desarrollo se 

deba adaptar a nuevos terminales, cambios en la plataforma o en el entorno de desarrollo. Un ritmo 

cambiante que requiere una alta respuesta al cambio más que al seguimiento de un plan concreto 

(Valdivia, J., 2017). 

En la Figura 2.2 se puede apreciar de forma gráfica como es el comportamiento entre una 

metodología tradicional y una metodología ágil. 

De forma general podemos decir que los métodos tradicionales están pensados para el uso 

exhaustivo de documentación durante todo el ciclo  y se centran en cumplir con el plan de proyecto 

mientras que las segundas ponen vital importancia en la capacidad de respuesta a los cambios, la 

confianza en las habilidades del equipo y al mantener una buena relación con el cliente. 

Las metodologías tradicionales conocidas como RUP y MSF cuentan con la desventaja de que ante 

posibles cambios en el ciclo de desarrollo implican altos costes al implementar dichos cambios, 

mientras que las metodologías ágiles, como indica su nombre, se basan más en una planificación 

adaptativa permitiendo potenciar el desarrollo de software a gran escala. Las más destacadas son 

XP , Scrum, Iconix o Cristal Methods (AVANTE, 2016). 
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Figura 2.2: Comparativa entre Metodología tradicional y Metodología ágil 

Fuente: Hernández, 2017 

 Principios básicos  

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, inicialización, producción, 

estabilización y pruebas del sistema como se muestra en la siguiente figura con sus respectivas 

actividades. 

 

Figura 2.3: Fases y actividades de Mobile-D 

Fuente: Cruz, 2014 
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 Fase de exploración  

Es la encargada de la planificación, se define los requisitos del proyecto y las partes involucradas 

Stakeholders2,  donde tendremos la visión completa del alcance del proyecto y también todas las 

funcionalidades del producto (Cancino y Sandoval, 2014). 

 Fase de inicialización  

El propósito de esta fase es posibilitar el éxito de las siguientes fases del proyecto preparando y 

verificando todos los problemas críticos del desarrollo, y todos los recursos que se necesitarían de 

manera que todos ellos sean corregidos con prontitud en el final de la clase de aplicación de los 

requisitos. Además se preparan todos los recursos físicos, tecnológicos y de comunicaciones para 

las actividades de producción. 

Los autores de Mobile-D afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra 

fundamentalmente en esta fase, en la investigación de la línea arquitectónica. Esta acción se lleva 

a cabo durante el día de planificación. Los desarrolladores analizan el conocimiento y los patrones 

arquitectónicos utilizados o extraídos de proyectos anteriores y los relacionan con el proyecto 

actual. Se agregan las observaciones, se identifican similitudes y se extraen soluciones viables para 

su aplicación en el proyecto. Finalmente, la metodología también contempla algunas 

funcionalidades nucleares que se desarrollan en esta fase, durante el día de trabajo (Blanco et al.,  

2009) 

Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta en marcha del proyecto, la planificación inicial, el 

día de prueba y día de liberación. 

 Fase de producción  

En esta fase se diseñan, desarrollan e implementan todas las funciones que el software necesita. 

Se llevarán a cabo las últimas acciones de integración donde se verificará el completo 

funcionamiento del sistema en conjunto (Cancino y Sandoval, 2014). Se repite la programación de 

                                                 

 

2 Parte interesada: Hace referencia a una persona, organización o empresa extraído de Wikipedia 
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tres días planificación, trabajo y liberación se repite iterativamente hasta implementar todas las 

funcionalidades. Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a 

realizar. Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, durante el último día se lleva a cabo 

la integración del sistema, en caso de que estuvieran trabajando varios equipos de forma 

independiente, seguida de las pruebas de aceptación (Blanco et al.,  2009). 

 Estabilización  

De toda la metodología, esta es la fase más importante de todas ya que es la que nos asegura la 

estabilización del desarrollo, se encarga de que cada nuevo agregado funcione correctamente con 

el resto del software. (Guerrero, M. 2015). 

 Pruebas y reparaciones 

Una vez parado totalmente el desarrollo se pasa una fase de testeo, tiene como meta la 

disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional del sistema según lo establecido en 

las primeras fases por el cliente. Si es necesario se reparan los errores, pero no se desarrolla nada 

nuevo pero nunca se han de realizar desarrollos nuevos de última hora, ya que nos haría romper 

todo el ciclo. (Valdivia, 2017). 

 Modelado con Tropos 

En la actualidad, la complejidad de los sistemas de información ha forzado a los ingenieros de 

software a plantearse seriamente el entendimiento profundo de la organización antes de iniciar la 

construcción de un sistema de software que automatice ciertos procesos de la empresa. Es por esta 

razón que, en los últimos años, la etapa temprana de requisitos, aquella que considera los requisitos 

organizacionales, ha adquirido una enorme importancia en el proceso de producción de software. 

En este sentido, el Framework Tropos es una de las técnicas mejor establecidas hoy en día para 

modelado organizacional (Martínez, Velasco, Morales, Estrada y Gama, 2017). 
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El  Framework  i*3  surgió como  una  propuesta  para realizar reingeniería de procesos de negocios 

hace ya casi  dos  décadas.  A  partir  de  entonces  han  surgido numerosas  propuestas  y  

herramientas  que  han añadido  nuevos  conceptos  y  funcionalidades  a  esta propuesta  original.  

Una  de  ellas  es  el  Framework Tropos, que es una metodología orientada a agentes enfocada al 

desarrollo de software. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se presenta en el uso de 

esta metodología es que cada propuesta que usa o extiende Tropos o i* utiliza los conceptos 

dependiendo sus necesidades, y emplean diferentes formatos en el almacenamiento de sus 

modelos. 

Tropos adopta los conceptos del Framework i*, el cual es una metodología de desarrollo de 

software para sistemas de software basados en agentes. Tropos también proporciona un análisis 

más refinado de las dependencias del sistema y un mecanismo bien definido para representar los 

requisitos funcionales y no funcionales del sistema de información a construir. Tropos se compone 

de cinco fases de desarrollo, la cuales se detallan a continuación (Martínez et al., 2017). 

 Diagrama de actores 

Permite visualizar las metas de cada uno de los actores así como las dependencias que existen entre 

los actores organizacionales. 

El objetivo principal de este diagrama es tener una vista estática del ambiente y del sistema que se 

pretende desarrollar.  

 Notación básica del Framework Tropos 

 Actor 

Es una entidad que tiene metas estratégicas e intenciones dentro del sistema o dentro del conjunto 

organizacional. Un actor puede representar una persona o un sistema de software, así como un rol 

o una posición. En Tropos las metas deben estar asociadas a actores que puedan satisfacerlas. La 

                                                 

 

3 El nombre i * se refiere a la noción de intencionalidad distribuida que subyace en el marco (Eric S. K. Yu) 
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representación gráfica de un actor es un círculo y sus límites están representados por otro círculo 

de líneas punteadas. 

 Agente 

 Es un actor con manifestaciones concretas y físicas, tales como una persona individual. 

(Hardware/Software). 

 Rol  

Es una caracterización abstracta del comportamiento de un actor social dentro de un contexto 

especializado o dominio. Las dependencias están asociadas con un rol cuando estas dependencias 

se aplican independientemente de quién juega el rol. 

 Posición 

Es una abstracción intermedia entre un rol y un agente. Esto es un conjunto de roles típicamente 

asignados junto a un agente. Nosotros decimos que un agente ocupa una posición. 

 Asociación 

Es una colección de roles posiciones y agentes, los cuales están interconectados mediante 

relaciones: Juega, Ocupa y Cubre.  

La Figura 2.4 muestra la notación gráfica de los conceptos antes detallados. 

 

Figura 2.4: Notación grafica de conceptos de Tropos 

Fuente: Martínez, 2012 
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 Elementos básicos 

 Actor 

Es  una  entidad  que  tiene  metas estratégicas  e  intenciones  dentro  del  sistema  o dentro  del  

conjunto  organizacional.  La representación  gráfica  de  un  actor  es un  círculo de líneas 

punteadas.  

 Hardgoal4 y Softgoal5. 

Estas  metas  representan  los intereses  estratégicos de  un actor.  Las hardgoals se  distinguen  de  

las  softgoals  porque  en  las segundas  no  existe  un criterio  claro  para  definir si  ellas  han  sido  

satisfechas.  

Las  softgoals  son dibujadas  como  una  nube,  mientras  que  las hardgoals  se  muestran  como 

un  rectángulo  con las puntas redondeadas. 

 Plan 

Representa  una  forma  de  hacer algo en un nivel  abstracto.  La  ejecución  del  plan  puede  ser 

una  manera  de  satisfacer  una  hardgoal  o  una softgoal.  Los  planes  son  dibujados  como 

hexágonos.  

 Recursos 

Representa  una  entidad  física  o  de información.  Son  dibujados como un  rectángulo.  

La  Figura  2.5 ilustra  la  notación  gráfica  de  estos elementos básicos de modelado.  

                                                 

 

4 En español Meta difícil 
5 En español Meta suabe 
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Figura 2.5: Notación grafica de elementos básicos de Tropos 

Fuente: Martínez, 2012 

 Dependencias 

Es  una  relación  intencional  y estratégica entre dos actores. Este tipo de relación indica  que  un 

actor  depende  de otro actor con el objeto  de  alcanzar  una  meta,  ejecutar  un  plan  u obtener  

un  recurso.  El  primer  actor  es  llamado depender,  mientras  que  el  actor  del  cual  se depende  

se  denomina  dependee.  El  objeto alrededor  del  cual  se  centra  la  dependencia  se denomina  

dependum. El Depender se afectaría adversamente en su habilidad de lograr sus metas. 

Existen 4 tipos de las dependencias: 

 Dependencia  de  HardGoal  

Este  tipo  de dependencia  es  una  relación  en  la  cual  un actor  depende  de  otro  para  satisfacer  

una meta, sin prescribir la manera en la cual debe ser llevada a cabo.  

 Dependencia  de  SoftGoal.   

Este  tipo  de dependencia es muy similar a la dependencia de  hardgoal,  con  la  diferencia  que  

no  es posible definir, en forma precisa, la forma en la cual se satisface la meta suave.   

 Dependencia  de  Recurso  

Este  tipo  de dependencia  es  una  relación  en  la  cual  un actor depende de  otro  actor  para 

entregar  un recurso  que  puede  ser  material  o informacional. 
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 Dependencia de  Plan 

Es una relación en la cual  existe  una  dependencia  para  llevar  a cabo una  tarea.  En este tipo de 

dependencia se  prescribe  la  manera  en  la  cual  debe  ser ejecutado el plan  

 

Figura 2.6: Dependencias entre actores 

Fuente: Martínez, 2012 

 Fases de desarrollo de Tropos 

 Análisis de requisitos tempranos 

Consiste en identificar y analizar los stakeholders y sus intenciones. Los stakeholders son actores 

sociales quienes dependen de otros para alcanzar sus metas, ejecutar sus planes y suministrar 

recursos. 

 Análisis de requisitos tardíos 

Enfocado en el desarrollo del sistema de software. En esta fase, el modelo organizacional es 

extendido con un nuevo actor, que representa el sistema de software, con nuevas dependencias 

entre los actores organizacionales y el sistema de software. Estas dependencias permitirán, en 

pasos posteriores, determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a construir. 
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 Diseño arquitectural 

Permite definir la arquitectura global del sistema definiendo subsistemas que son los actores 

interconectados a través de datos y flujos de control lo cual serian dependencias. 

 Diseño Detallado 

Relacionada con la especificación de los agentes en un micro nivel. Se detallan las metas de los 

agentes, sus creencias y capacidades. Además, en esta etapa de diseño se debe especificar la 

comunicación que existe entre los agentes. 

 Diseño e implementación 

La actividad de implementación sigue paso a paso, de una manera natural, la especificación del 

diseño detallado, la cual será la base para establecer el mapeo entre la plataforma de 

implementación y el diseño detallado. 

 Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo del proyecto se analizó las herramientas que mejor puedan colaborar a la 

elaboración.  

Entre los principales se escogió Android Studio por ser el IDE oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y Firebase que es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web 

y aplicaciones móviles que puede ser integrada al proyecto por medio de una API y que además 

funciona en tiempo real. 

 Triatlón 

Es un deporte joven, que nació como tal en 1978, aunque desde principios del siglo XX se conocen 

pruebas en las que se combinaban los deportes propios del Triatlón. En España, la primera 

competición se organizó en 1984, aunque el despegue se inició dos años después. 

A pesar de su juventud, por su rápida difusión y la fuerte atracción que provoca entre deportistas 

y público, en la actualidad la organización de las competiciones se orienta para facilitar que se 



21 

 

pueda presenciar la mayor parte de la prueba en directo, es olímpico desde los Juegos de Sydney 

2000. (MAYENCOSTRIATLON, 2016). 

Es un deporte que combina natación, ciclismo y carrera a pie. Se practica en un entorno natural. 

Los triatletas tienen que afrontar los tres segmentos por este orden y sin descanso entre uno y 

otro. El segmento de natación se desarrolla en aguas abiertas como ser lagos, pantanos, playas, 

ríos y otros en un recorrido delimitado por boyas. En ciclismo, los triatletas no pueden recibir 

ningún tipo de ayuda externa. La zona donde se pasa de natación a ciclismo y de ciclismo a carrera 

a pie se denomina área de transición. El triatleta que primero llega a meta es el vencedor de la 

competición. (Alarcón, 2017). 

Por lo general, las competiciones de triatlón comienzan en el medio acuático, concretamente en 

mar abierto. Cuando finaliza esta prueba los deportistas se suben a la bicicleta y recorren una 

cantidad de kilómetros determinada. Una vez concluido este tramo, los deportistas realizan la parte 

final de la prueba corriendo hasta alcanzar la meta final. (DEFINICION, 2016). 

 Características de Triatlón 

Es un deporte individual y de resistencia que pueden practicar hombres o mujeres y que requiere 

de una buena preparación física. Es una prueba de resistencia en la que los deportistas tienen que 

realizar un entrenamiento específico para superarla. 

Como su nombre lo indica, reúne tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y pedestrismo. 

Está de más señalar que los deportistas que lo practican constantemente, mantienen un severo 

calendario de entrenamientos para poder hacer frente a las exigentes condiciones de las pruebas, 

tanto física como psicológicamente. HUBSPORTS (2017). 

Los planes de entrenamiento incorporan igualmente gimnasia, sesiones de fisioterapia y un control 

alimenticio y, lógicamente, una correcta distribución de sesiones de entrenamiento de las tres 

especialidades. (DEFINICION, 2016). 

De acuerdo con la Federación Mexicana de Triatlón, una competencia como esta “no es cualquier 

cosa, hay que tener una muy buena preparación previa, de al menos 9 meses antes, según el nivel 
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de condición previa que se tenga, siendo lo más recomendable contar con la guía de un entrenador 

certificado para un óptimo resultado”. 

 La Fisiología del Lactato y el Entrenamiento en Deportes 

¿Qué es el lactato? 

El lactato es un compuesto orgánico que ocurre naturalmente en el cuerpo de cada persona. 

Además de ser un producto secundario del ejercicio, también es un combustible para ello. Se 

encuentra en los músculos, la sangre, y varios órganos. EL cuerpo lo necesita para funcionar 

apropiadamente (SPORTS RESOURCE GROUP, 2017).  

¿De dónde proviene el lactato? 

La fuente primaria del lactato es la descomposición de un carbohidrato llamado glucógeno. El 

glucógeno se descompone y se convierte en una substancia llamada piruvato y durante este proceso 

produce energía. Muchas veces nos referimos a este proceso como energía anaeróbica porque no 

utiliza oxígeno.  

Cuando el piruvato se descompone aún más, produce más energía. Esta energía es aeróbica porque 

este proceso adicional utiliza oxígeno. Si el piruvato no se descompone, generalmente se convierte 

en lactato. 

¿Cuándo se produce el lactato? 

El lactato está presente en el sistema mientras se descansa y mientras uno se ocupa de las 

actividades cotidianas, cuando se incrementa la intensidad del ejercicio o las actividades de trabajo, 

se producen grandes cantidades de piruvato rápidamente. Debido a que el piruvato puede ser 

rápidamente producido, no todo es utilizado para energía aeróbica.  

El exceso del piruvato se convierte en lactato. Es por esta razón que el lactato es una señal tan 

importante para el entrenamiento. 

 Cuando es producido, indica que la energía aeróbica es limitada durante la actividad. 
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Existe otra razón por cual se produce más lactato cuando se incrementa la intensidad del ejercicio. 

Cuando se incrementa el ejercicio, se reclutan cantidades adicionales de fibras musculares. Estas 

fibras se utilizan con poca frecuencia durante el descanso o las actividades ligeras.  

Muchas de estas fibras son fibras de contracción rápida. Las fibras de contracción rápida no tienen 

mucha capacidad de convertir el piruvato en energía aeróbica. Por lo tanto, mucho del piruvato se 

convierte en lactato. 

¿Cómo se mide el lactato? 

Generalmente se utiliza una muestra de sangre para medir el lactato, aunque algunos 

investigadores han tomado muestras del músculo y han medido el lactato en el músculo mismo. 

Existe una relación entre el lactato sanguíneo y el lactato muscular.  

Cuando se toma una muestra de sangre, la cantidad de lactato se expresa como una concentración 

de mmol por litro. Por ejemplo, niveles de lactato sanguíneo durante el descanso generalmente se 

mantienen entre 1,0 mmol/l y 2,0 mmol/l. Se han observado niveles de lactato en algunos atletas 

después de competencias principales que llegan a 25-30 mmol/l, aunque los niveles tan altos son 

muy raros (SPORTS RESOURCE GROUP, 2017). 

 Volumen de entrenamiento 

Para poder definir volumen se podría tomar en cuenta un punto de referencia en el deporte, el área 

de las ciencias del ejercicio, de esta forma, desde una perspectiva general el volumen de 

entrenamiento se considera la medida cuantitativa de los estímulos (cargas) de entrenamiento de 

diferente orientación funcional que se desarrollan en una unidad o ciclo de entrenamiento (Heredia, 

2013). 

Por tanto, en el contexto de las ciencias del ejercicio físico el volumen de entrenamiento representa 

la cantidad total de trabajo o ejercicio realizado por unidad de tiempo o por cada una de las 

unidades estructurales de entrenamiento, sesión, microciclo, mesociclo, macrociclo y otros, siendo 

necesario de la misma manera una definición específica que permita mayor nivel de concreción en 

función del tipo de actividad, resistencia, fuerza, ADM/flexibilidad, y otros (Heredia, 2013).  
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Es la cantidad total de la actividad realizada por el deportista durante un ejercicio, sesión o ciclo 

de trabajo.  

Representa el aspecto cuantitativo de la carga, la cantidad de trabajo. Principalmente provoca 

reacciones de adaptación a largo plazo, transformaciones morfológicas y funcionales estables, de 

forma secundaria, produce adaptaciones utilizables de forma inmediata (Prieto, 2016). 

 Carga de entrenamiento 

La carga de entrenamiento es una indicación en texto acerca del grado de esfuerzo de una sola 

sesión de entrenamiento. El cálculo de la carga de entrenamiento se basa en el consumo de fuentes 

de energía fundamentales, carbohidratos y proteínas durante el ejercicio. 

La función de carga de entrenamiento permite comparar las cargas de diferentes tipos de sesiones 

de entrenamiento entre sí. Por ejemplo, puede comparar la carga de una sesión larga de ciclismo 

de baja intensidad con una sesión corta de carrera de alta intensidad.  

Para garantizar una comparación precisa entre sesiones, hemos convertido la carga de 

entrenamiento en una estimación aproximada de la necesidad de recuperación (POLAR 

ELECTRO, 2017). 

¿En qué casos es más útil la función carga de entrenamiento? 

El cálculo se basa en las mediciones de frecuencia cardíaca, que es una excelente forma de evaluar 

la intensidad del ejercicio durante el tipo de entrenamiento de resistencia.  

Por tanto, la función carga de entrenamiento se ha concebido para los que incluyen en su 

entrenamiento principalmente un tipo de ejercicio de resistencia. Como la frecuencia cardíaca no 

indica completamente la fatiga muscular, un factor específico del deporte tiene en cuenta el tipo 

de deporte realizado. 

¿De qué forma se beneficia de la función carga de entrenamiento? 

La función carga de entrenamiento te ayuda a conocer la cantidad de esfuerzo que se emplea en 

una sesión de entrenamiento.  
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La Carga de entrenamiento se calcula para todas las sesiones de entrenamiento basándose en la 

intensidad y duración. La función carga de entrenamiento permite comparar el esfuerzo de una 

sesión corta de alta intensidad con el de una sesión larga de baja intensidad.  

 Modalidades. 

En el triatlón existen diferentes modalidades según las distancias, e incluso algunos considerados 

subdeportes de esta práctica deportiva.  

La siguiente tabla muestra más detalle para tener más conocimiento de las distintas modalidades 

que se tiene en el deporte de Triatlón. 

Tabla 2.1 Modalidades de Triatlón 

Modalidad 
Natación 

(metros) 

Ciclismo 

(kilómetros) 

Carrera a pie 

(kilómetros) 
Observación 

Triatlón clásico u 

olímpico 
1500 40 10  

Ironman 3800 180 42.195 

Oscilan las distancias 

dependiendo de la 

edad de los 

participantes, ya que 

está diseñado para 

niños. 

Ironkid 200-500 5-15 1-5  

Súper Sprint 400 10 2.5 

Esta modalidad se basa 

en la potencia por 

encima de la 

resistencia. 

Sprint 
750 20 5 Se denomina también 

“medio triatlón” 

Half 
1.900 90 21.090 Se denomina también 

“medio Ironman”. 

ITU-Larga 

Distancia 4 120 30  

Paratriatlón 
Para deportistas con discapacidad física. Las distancias son similares 

a las del “medio triatlón” 
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Por otro lado, existen variantes en las que se modifica no sólo la distancia, sino también alguna de 

las tres actividades. 

 Duatlón 

Se sustituye la parte de la natación por otra de carrera a pie. El orden es el siguiente. 

10 kilómetros de 

carrera a pie 

40 kilómetros de 

ciclismo 

5 kilómetros de 

carrera a pie 

 Cuadriatlón 

Consiste en añadir un cuarto deporte que es el piragüismo6. El orden es el siguiente. 

2.500 metros de 

natación 

10 kilómetros 

remando 

50 kilómetros de 

ciclismo 

10 kilómetros de 

carrera a pie 

No obstante, esta modalidad no está reconocida por la Unión Internacional de Triatlón. 

 Acuatlón 

Se sustituye el ciclismo por otra prueba de correr y, a su vez se cambia el orden. 

2.5 kilómetros de 

carrera a pie 

1 kilómetros de 

natación en aguas 

abiertas 

1.5 kilómetros de 

carrera a pie 

A veces suele variar a 2 km dependiendo de la distancia en mar. 

 Triatlón de invierno 

 Se modifican las distancias, se cambia la natación por el esquí de fondo. Tres deportes con un 

elemento común, la nieve. 

5 kilómetros de 

carrera a pie 

10 kilómetros en 

bicicleta de montaña 

10 kilómetros en 

esquí de fondo 

                                                 

 

6 Deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas o piraguas tripulados por una o varias 

personas, por aguas mansas o bravas; la pala es el único medio de propulsión permitido y no se puede utilizar ningún 

punto de apoyo al remar. 
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A veces estas distancias se modifican, sobre todo, la de bicicleta de montaña. 

 Biatlón 

 El biatlón en un deporte de invierno que consiste en una carrera en la que los concursantes 

combinan el esquí de fondo con el tiro al blanco con carabina, también conocido como tiro 

deportivo con rifle (Saberia, 2017). 

A su vez, existen diversos tipos de competencias de triatlón: 

 Estatales: Competencias locales organizadas por cada estado. 

 Regionales: Competencias donde se unen los estados de una misma región para realizarla. 

 Nacionales: Competencia donde se congrega a los triatletas de todo el país. El conjunto de 

este tipo de competencias forma al Circuito Nacional, en el cual se obtienen puntos para el 

ranking nacional, controlado por la Federación Mexicana de Triatlón. 

 Entrenamiento de Triatlón    

El triatlón es un deporte individual que se desarrolla en un escenario donde todos compiten contra 

todos. Esto significa que lo que haga el resto de triatletas que compiten en la misma prueba, puede 

afectar al rendimiento por lo que es importante elaborar una táctica de competición (Andreu, A., 

2014) 

Diferentes tipos de triatlón requieren diferentes programas de entrenamiento y cronogramas por lo 

que los competidores tienen que tener una planificación de entrenamiento con un método de 

trabajo, el cual tienen que cumplir día a día si se quiere mejorar el rendimiento para poder 

sobresalir en la competencia próxima de acuerdo al calendario de triatlón. 

Para diseñar estrategias de entrenamiento para triatlón se debería tomar en cuenta los siguientes 

pasos.  

a) Programar las sesiones de entrenamiento de calidad los días, o los ratos, en que el competidor se 

sienta con mayor energía. 

b) Descansar lo suficiente entre una sesión de calidad y la siguiente. 
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c) La importancia de marcar rutinas para que el entrenamiento se convierta en hábito.   

d) Hacer que las sesiones sean más específicas para el triatlón manteniendo el orden de las pruebas: 

natación, ciclismo y carrera. 

 Normas básicas del reglamento de triatlón 

A continuación se describirá las normas más sobresalientes según la organización de Triatlón de 

Madrid donde organizan todas las fechas de competición mundial y en la cual se basa la Federación 

Boliviana de Triatlón (Triathlon, 2013). 

El participante tiene la obligación de conocer y respetar las reglas de competición, así como las 

normas de circulación y las instrucciones de los responsables de cada prueba. 

El participante es responsable de su propio equipo y deberá utilizar, sin modificar, todos los 

dorsales y elementos de identificación proporcionados por la Organización. 

El dorsal para el tronco deberá ser completamente visible desde atrás en los segmentos ciclistas y 

desde delante en la carrera a pie. Los dorsales deberán colocarse de manera que sean 

completamente visibles durante toda la competición. Se podrá usar la goma elástica para colocar 

el dorsal.  

Los participantes no podrán competir con el torso desnudo. 

En todo momento el participante está obligado a respetar el medio ambiente de la zona en que se 

celebra la competición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva contra 

el entorno. 

El tiempo total de cada participante es el que se cuenta desde el momento de dar la salida hasta 

que se traspasa totalmente la línea de meta, al terminar el último segmento. El tiempo parcial del 

segundo segmento incluye las dos transiciones, es decir, desde el final del primer segmento hasta 

el inicio del tercero. 

 Las transiciones 

Se llama transición al periodo comprendido entre un deporte y otro, es decir, cuando se cambia de 

modalidad o segmento. 

Existe un área de cambio, área de transición, donde previamente habremos dejado nuestro material 

preparado para estos cambios. Dentro de esta área se tendrá el lugar marcado con el número de 
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dorsal. Sólo se debe ocupar ese espacio destinado y no interceptar el paso al resto de deportistas 

con nuestro material. Debido a las diferentes combinaciones, nos podemos encontrar las siguientes 

transiciones: (Triathlon, 2013).  

 De nadar a bicicleta 

Al salir del agua hay que ir lo más deprisa posible hasta la bicicleta, situada en el área de transición. 

Es posible que la organización coloque duchas en el trayecto hasta boxes, cuando se nada en el 

mar, para quitar la sal y arena. Por el camino se debe aprovechar para adelantar todos los gestos 

que se debe ir automatizando: quitar gafas y gorro de natación. Es un momento clave en la 

competición, pues se puede gastar mucho o poco tiempo en la transición, dependiendo de la 

habilidad y conseguir adelantar o atrasar varios puestos en la misma.  

Se debe recordar el lugar en el área de transición y localizarlo con rapidez, colocarse las zapatillas, 

la goma, con el dorsal detrás, y el casco. El uso del casco es obligatorio siempre que se esté en 

contacto con la bicicleta, aunque sea con ella en la mano. No llevarlo o llevarlo desabrochado 

conlleva sanción. A partir de una línea marcada por los jueces de carrera se podrá montar en la 

bicicleta y comenzar el segmento ciclista. 

 De bicicleta a carrera a pie:  

Al terminar el segmento en bicicleta, cerca de la entrada al área de transición, los jueces habrán 

marcado una línea de “pie a tierra”. 

El competidor no se debe traspasar montado en la bici. Tendrá que bajar previamente, cada vez 

con mayor habilidad tras el entrenamiento, y con la bici en la mano, cogida preferiblemente por el 

sillín para evitar golpes con el pedal, se tendrá que dirigir al lugar para colocar la bici en el soporte 

y hacer los cambios necesarios para comenzar a correr: se coloca el dorsal por delante, se4 cambia 

las zapatillas, si se usa diferentes para la bici y  carrera, se quita el casco y rápidamente 

comenzamos a correr por el lugar indicado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3 CAPITULO 3 

MARCO APLICATIVO 

 

Para la implementación del sistema de Control de Rendimiento deportivo para competidores de 

Triatlón se hizo uso de la experiencia propia del desarrollador y de la metodología ágil Mobile-D 

juntamente con la metodología Tropos como modelado a fin de que sea la solución potencial 

conjunta para el desarrollo del software, ya que ambas disponen de ciclos de desarrollo rápido.  

Con Mobile-D se obtiene un producto completamente funcional con bajo riesgo de problemas y 

por otro lado Tropos es una metodología de modelado que se enfoca más a grupos de personas 

pero que se adapta muy bien para la administración de involucrados en desarrollo de software, en 

este caso desarrollo móvil. Por esta razón, se escogió ambas metodologías como base para llevar 

a cabo el proyecto planteado. 

La Figura 3.1 refleja la refactorización de la metodología Mobile-D y la metodología de modelado 

Tropos, donde el flujo grama muestra la interacción entre ambas metodologías.



 

 

 Refactorización  

La metodología Tropos ayudara más que todo en la fase de exploración para el reconocimiento de 

actores y sus respectivas metas y también en el análisis de los requisitos tempranos y requisitos 

tardíos.  

En la fase de producción que especifica el diseño y los metas a cumplir en dicha fase. 

Finalmente en la fase de estabilización con el diseño e implementación que también va de la mano 

de Mobile-D. Para la última fase ya no será necesario el aporte de Tropos. 

 

Figura 3.1: Refactorización de las metodología Mobile-D y Tropos 

 Análisis de requisitos tempranos 

Se procede a describir los requerimientos definidos por el entrenador del Club de Triatlón Ironman 

Bolivia. 

Exploración

Análisis de 
requisitos 
tempranos

Establecer 
StakeHolders

Diagrama de 
actores

Dependencias 
entre actores

Definir alcance

Planificacion 
del proyecto

Inicialización

Configuración

Día de 
planeación

Análisis de 
requisitos 
tardios

Día de trabajo

Diseño 
arquitectural

Dia de 
liberacion 

Producción

Día de 
planeación

Diagrama de 
metas

Día de trabajo

Día de 
liberación

Estabilización

Día de 
planeación

Día de trabajo

Día  de 
documentación

Día de 
liberación

Pruebas

Pruebas

Día de 
planeación

Día de trabajo

Día de 
liberación
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 Requerimientos Funcionales 

Define el comportamiento del sistema, describen la funcionalidad o los servicios que se espera que 

el sistema proveerá.  

 Registro de las competencias 

 Registro de los entrenamientos de cada disciplina.  

 Registro de los rutinas de ejercicios. 

 Registro de datos de trabajo mediante el entrenamiento diario. 

 Requerimientos no Funcionales 

Son los requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el 

sistema, sino a las propiedades emergentes o el desempeño de éste. 

 Los requisitos mínimos para que el usuario acceda a la aplicación debe contar con un 

dispositivo móvil con sistema operativo Android con un SDK mínimo de API  nivel 21 de 

Android 5.0 que es Lollipop. 

 El dispositivo debe contar con conexión a internet. 

 Establecimiento de los involucrados 

Para poder definir el establecimiento de los involucrados nos centraremos en la metodología Tropos 

como se había mencionado anteriormente, a continuación se identificara los stakeholders, tareas o 

responsabilidades y el diagrama general de los actores. 

 Descripción de los actores 

Para poder identificar de mejor manera los actores es necesario enumerar o listar los interesados que 

van a intervenir en el mismo, ya sean los usuarios, clientes o administradores. 

Los interesados en el proyecto cumplen con lo que se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 3.1: Descripción de Actores o Involucrados 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Usuario 
Competidores de los juegos de Triatlón pertenecientes al club de 

Triatlón Ironman Bolivia. 

Administrador 
Entrenador del Club de Triatlón Ironman Bolivia que gestiona la 

información del rol de trabajo diario. 

Aplicación Móvil Mediador entre la información y los actores  

Desarrollador Persona que desarrollo el proyecto. 

 

 Identificación de roles y tareas de los interesados 

Considerado ya el grupo de interés se realizara el reconocimiento a los usuarios que utilizarán la 

aplicación y la función que cumplirán respecto a la aplicación móvil seguido del diagrama de 

actores de acuerdo a Tropos. 

Según la metodología Móvil – D son llamados Stakeholders y según la metodología de modelado 

Tropos Actores. 

 Stakeholders - Usuarios  

En las tablas 3.2  y 3.3 se describen a los usuarios principales del sistema. 

USUARIO – ADMINISTRADOR 

Es el encargado de la gestión de los datos que se mostraran al usuario, en este caso viene a ser el 

entrenador del Club de Triatlón Ironman Bolivia. 
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Tabla 3.2: Administrador – Usuario 

Representante Lic. Alejandro Jurado Torrez 

Descripción Encargado de la gestión y administración 

Tipo  Usuario - Administrador 

Cargo Entrenador 

Responsabilidad / Tarea 

Se encarga de la gestión de contenidos de la aplicación, 

información que será difundida a los competidores. 

Se encarga de actualizar el calendario de entrenamiento cada 

que se lo requiera. 

USUARIO – COMPETIDOR 

Es el encargado de la visualización de la información de las competencias, en este caso viene a ser 

los competidores o atletas que pertenecen al Club de Triatlón Ironman Bolivia. 

Tabla 3.3: Usuario - Competidor 

Representante Eneida Sumaya Gonzales Lema 

Descripción Ingresa al sistema para empezar a entrenar  

Tipo  Usuario - Competidor 

Cargo Competidor 

Responsabilidad / Tarea 
Se encarga de registras los datos diarios correspondientes a 

su entrenamiento. 
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STAKEHOLDERS – APLICACIÓN CONTROL DE RENDIMIENTO 

En la siguiente tabla describe a la aplicación móvil Control de Rendimiento deportivo para 

competidores de Triatlón y las responsabilidades que tienen que cumplir. 

Tabla 3.4: Stakeholders – Aplicación control de rendimiento 

Representante Eneida Sumaya Gonzales Lema 

Descripción 
Aplicación que es el sistema de información que recibe datos 

del administrador, y los muestra a los usuarios. 

Tipo  Administrador de información 

Responsabilidad / Tarea 
Agiliza los procesos de información.  

Garantiza la comunicación continua. 

STAKEHOLDERS – DESARROLLADOR 

En la siguiente tabla describe al desarrollador del proyecto y las responsabilidades que tienen que 

cumplir. 

Tabla 3.5: Stakeholder – Desarrollador 

Representante Eneida Sumaya Gonzales Lema 

Descripción 
Se encarga de desarrollar el sistema móvil que controle el 

rendimiento deportivo de competidores de Triatlón 

Tipo  Analista/ Desarrollador del sistema 

Cargo Desarrollador (a) 
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Responsabilidad / Tarea 

Responsable del análisis, desarrollo e implementación de la 

sistema/aplicación para celular inteligente. 

Responsable de recabar los requerimientos del sistema. 

Encargado de la coordinación y gestión del proyecto con las 

partes responsables 

Seleccionar las herramientas de trabajo. 

 Dependencias entre actores 

Las dependencias entre los se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.6: Dependencias entre actores 

ACTOR DEPENDENCIA 

ADMINISTRADOR 

APLICACION 

 Añadir competencia 

 Eliminar competencia 

 Editar competencia 

 Añadir entrenamiento Natación 

 Entrenamiento Ciclismo 

 Entrenamiento Pedestrismo 

 Gestión de rutinas Natación 

 Gestión de rutinas Ciclismo 

 Gestión de rutinas Pedestrismo 

COMPETIDOR 

APLICACION 

 Registro de datos personales 

 Registro de Frecuencia Cardiaca diaria 

 Registro de volumen general 
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 Registro de tiempo de trabajo 

 Registro de frecuencia Cardiaca 

Máxima 

APLICACIÓN 

COMPETIDOR 

 Información de competencias 

 Visualización de entrenamiento 

natación 

 Visualización de entrenamiento 

ciclismo. 

 Visualización de entrenamiento carrera 

pedestre 

ADMINISTRADOR 

 Visualización de competencias 

 

 Diagrama de actores 

Ya identificados los interesados que son los actores, elementos y roles podemos crear el diagrama de 

actores del caso de estudio Control de rendimiento deportivo para competidores de Triatlón. 

Se toma en cuenta al administrador, usuario y control de rendimiento como actores principales del 

diagrama, seguido de sus tareas, roles y posiciones. 

En la siguiente se observa el diagrama de actores según la metodología Tropos. 
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Figura 3.2: Diagrama de actores 
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 Planificación del desarrollo 

Con la etapa de requerimientos terminada se puedo definir la planificación de la elaboración del 

proyecto. 

Para comenzar la planificación a continuación se detalla la tabla de procesos necesarios. 

Tabla 3.7: Procesos de desarrollo 

Actividad Estado 

Recolección de información de la forma de trabajo entre 

el entrenador y los competidores del Club de Triatlón 

Ironman Bolivia. 

Finalizado 

Análisis de las herramientas de desarrollo a utilizar. Finalizado 

Selección de la plataforma de trabajo para desarrollo y 

de la implementación de la base de datos en tiempo real. 
Finalizado 

Configuración de las herramientas escogidas. Finalizado 

Análisis de la interfaz de usuario – administrador, en la 

herramienta NinjaMock de nivel intermedio para la 

creación de bocetos. 

Finalizado 

Diseño de la interfaz en Android Studio. Finalizado 

Creación de la base de datos del proyecto en Firebase. Finalizado 

Implementación de pruebas Finalizado 
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En la siguiente tabla se describe la planificación para cada una de las iteraciones que componen a la 

aplicación. 

Tabla 3.8: Planificación por iteraciones 

Iteración Tarea 

Primera iteración Diseño de la interfaz de usuario 

Segunda iteración Implementación de autenticación de usuario 

Tercera iteración 
Registro de competencias y de la información usuario - 

administrador  

Cuarta iteración Gestión de rutinas de entrenamiento 

Quinta iteración  Entrenamiento por cada disciplina 

Sexta iteración Control de datos registrados por los competidores 

 

 Fase de inicialización  

Se preparan e identifican todos los recursos necesarios y se preparan los planes para las siguientes 

fases. 

Configuración y planeación del proyecto 

 Sistema operativo móvil  

Al momento de analizar los requerimientos del proyecto con el entrenador del Club de Triatlón 

Ironman Bolivia se vio la necesidad de implementarlo en un sistema móvil ya que hoy en día se 

ha convertido en una necesidad tener un teléfono inteligente a la mano. Mas en el caso de la 

juventud y adolescencia por ese motivo y basándose en análisis recientes se escogió desarrollar el 

proyecto en la plataforma Android. 
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Según Market Share Statistics for Internet Technologies el Sistema operativo para móviles es el 

Sistema Operativo Android con 67 % y en el segundo lugar se encuentra iOS con el 31%, como 

se lo puede demostrar en la Figura 3.2.  

 

Figura 3.3: Analítica de sistemas operativos más usados hasta Octubre de 2017 

Fuente: NETMARKETSHARE, 2017 

La siguiente tabla muestra con más detalle los porcentajes obtenidos por Market Share Statistics 

for Internet Technologies. 

Tabla 3.9: Detalle de analítica de porcentajes 

OPERATING SYSTEM TOTAL MARKET SHARE 

Android 66.74% 

iOS 31.46% 

Windows Phone 0.73% 

Symbian 0.50% 

Java ME 0.37% 

BlackBerry 0.17% 

Kindle 0.01% 

Samsung 0.00% 
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OPERATING SYSTEM TOTAL MARKET SHARE 

Huawei 0.00% 

Fuentes: Netmarketshare, 2017 

 Análisis de la Base de Datos 

Cuando se desarrolla una aplicación móvil que deba conectarse a una base de datos en la nube, lo 

más inmediato a pensar es en una base de datos SQL y lenguajes como, php, java script o aún más,  

conocimientos en frameworks como Laravel y Node.js. 

Con Firebase lo más importante es tener la lógica de la aplicación móvil, ya que esta herramienta 

que almacena datos como un árbol JSON y es una base de datos no relacional. 

Es una solución eficiente de baja latencia para las aplicaciones de dispositivos móviles que 

necesitan estados sincronizados entre los clientes en tiempo real como se ilustra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.4: Base de datos en tiempo real con Firebase 

 Configuración de herramientas a utilizar 

A continuación se muestra una tabla de las tecnologías utilizadas con las versiones que se trabajó 

para el desarrollo. 
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Tabla 3.10: Configuración de herramientas de desarrollo 

HERRAMIENTA VERSIÓN 

ANDROID STUDIO 2.3.3 

COMPILE SDK VERSION 25 

BUILD TOOLS VERSION 26.0.1 

FIREBASE 11.0.1 

 

 Análisis de requisitos tardíos 

 Registro de un administrador que gestione las competencias. 

 Registro de los usuarios mediante un correo electrónico.  

 Registro de los entrenamientos y las actividades diarias que deben ser mostrados 

diariamente en el perfil cada competidor en tiempo real. 

 Registro de la frecuencia cardiaca diaria de cada competidor. 

 Registro de tiempos de trabajo. 

Día de trabajo 

 Diseño arquitectural 

En esta parte se basara en metodología de modelado Tropos, con la arquitectura del 

administrador/entrenador y del usuario/competidor.  
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 Arquitectura administrador del sistema 

En la Figura 3.5 se observa la relación entre el administrador y el sistema, este tiene tres módulos 

competencias,  administración de entrenamientos, gestión de rutinas de ejercicios. 

También se tiene la respectiva autenticación al sistema como administrador. 

 

Figura 3.5: Arquitectura – Administrador del sistema 
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 Arquitectura Usuario del sistema 

En la Figura 3.3 se observa la relación entre el usuario y el sistema donde tiene cuatro módulos 

también registro de datos, registro de tiempos diarios, vista de la actividad diaria y registro de 

datos vitales. 

 

Figura 3.6: Arquitectura – Usuario del sistema 

  Fase de producción  

En esta fase se describen las iteraciones realizadas en el desarrollo del proyecto. De acuerdo a la 

metodología Mobile - D indica que se debe de tener un día de planeación, un día de codificación 

y un día de liberación para cada iteración. 

A continuación, se detallará cada una de las iteraciones para el desarrollo de la aplicación y 

también de acuerdo a Tropos se hará referencia al diseño detallada de la aplicación móvil. 
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Seguimiento de iteraciones 

Como se pudo observar en la planificación del desarrollo de la aplicación, se planeó inicialmente cuatro 

iteraciones, donde cada iteración tiene asignada historia de usuario y con sus respectivas tareas de cada 

iteración. 

 Primera iteración 

 Diseño de la interfaz de usuario 

El modelo de la primera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 

 

Figura 3.7: Diagrama de metas para la Primera Iteración 

 Planificación  

Para la primera iteración se procedió a la creación del proyecto, el diseño de la interfaz gráfica 

para poder ofrecer al usuario un fácil manejo en la aplicación y para facilitar las pruebas de las 

siguientes iteraciones.  

Asimismo para una mejor comprensión de esta etapa la metodología Mobile-D indica que debemos 

usar las historias de usuario y sus respectivas tareas, las cuales encontramos a continuación. 
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Tabla 3.11: Historia de usuario 1 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 1 Usuario: Desarrollador-Administrador 

Nombre de historia: Diseño de interfaz gráfica usuario - administrador 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Creación del proyecto, interfaz gráfica e implementación de menús para 

el administrador y del usuario para una mejor gestión de la información.  

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de los datos 

mostrados. 

Para el diseño de la interfaz gráfica se tiene la siguiente Tabla 3.12 de tarea. Explicando el número de 

tarea, nombre, tipo y descripción de la historia de usuario número uno. 

Tabla 3.12: Tarea de Ingeniería - Desarrollo de interfaz grafica 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero: 1 Numero de historia de Usuario: 1 

Nombre de tarea: Diseño de interfaz gráfica usuario - administrador 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: Fecha fin: 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Creación del proyecto, interfaz gráfica e implementación de menús  

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de los datos 

mostrados. 
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 Codificación 

Se pudo establecer la parte de interfaz gráfica con menús desarrollado en Android Studio, con el 

objetivo de mejorar la parte visual del usuario. 

Los colores de la aplicación se escogieron primeramente por los colores de la institución que 

ademas según la Psicología del color en el deporte, cromoterapia.  

La psicología del color también se aplica en el deporte, se utiliza la cromoterapia para fomentar 

una determinada actitud a un deportista, o ponerlo en un estado mental que fomente un efecto 

determinado (Hervás, 2013). 

Un estudio publicado en la revista "Ciencia y Tecnología Ambiental " sugirió que el color puede 

efectuar ejercicio motivación. Los investigadores del estudio mostraron que el verde contribuye a 

los beneficios de sentirse bien de ejercicio al aire libre - incluso si usted está haciendo ejercicio en 

el interior. 

Verde: Proporciona equilibrio y armonía que ayuda a romper los límites físicos y a crecer como 

atleta. 

Negro: Mantiene el control y representa el sacrificio y la energía del entrenamiento físico. 

Anaranjado: Te permite utilizar tus recursos creativos y te anima cuando pierdes interés por el 

deporte 

 Liberación    

Se muestra la interfaz de inicio de sesión ya sea para el administrador o para el usuario,  
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Figura 3.8: Primera iteración: Interfaz de la aplicación 

 Segunda iteración 

 Implementación de autenticación de usuario 

El modelo de la segunda iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 

 

Figura 3.9: Diagrama de metas para la segunda iteración 
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 Planificación  

Para la segunda iteración se procedió a la autenticación del usuario en la plataforma de Firebase 

mediante correo electrónico y una contraseña. 

Tabla 3.13: Historia de usuario 2 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 2 Usuario: Desarrollador-Administrador 

Nombre de historia: Implementación de autenticación del usuario 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Autenticación a la plataforma por medio de correo electrónico y 

contraseña 

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de la 

información guardada 

 

Para la implementación de autenticación del usuario se tiene la siguiente Tabla 3.14 de tarea. 

Explicando el número de tarea, nombre, tipo y descripción de la historia de usuario número dos. 

Tabla 3.14: Tarea de Ingeniería - Conexión de Firebase con Android Studio 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero: 2.1 Numero de historia de Usuario: 2 

Nombre de tarea: Conexión de Firebase con el proyecto en Android Studio 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora Puntos estimados: 5 
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Fecha de inicio: Fecha fin: 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Para agregar el proyecto en la plataforma nos registramos en la página web 

y en base a los requerimientos se obtendrá la clave de Api que permitirá integrar el 

proyecto.  

Observaciones: 

A continuación se observa segunda tarea correspondiente a la historia de usuario numero dos que 

ayudara a implementar la misma. 

Tabla 3.15: Registro de usuario en la página de Firebase 

TAREA DE INGENIERÍA 

Numero: 2.2 Numero de historia de Usuario: 2 

Nombre de tarea: Registro de usuario en la página de Firebase 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: Fecha fin: 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Se realizó los pasos respectivos emitidos por la plataforma para realizar el 

registro por correo electrónico. 

Observaciones: 

 

 Programación 

Para hacer la conexión de Firebase con el proyecto, se hace la respectiva configuración en la 

consola de Firebase para registrar la aplicación descargar el archivo de configuración y añadir el 

SDK de Firebase. 

Posteriormente se añade la dependencia al proyecto, se habilita el acceso con correo electrónico y 

contraseña y se crea los respectivos administrador y usuario. 
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 Liberación 

La siguiente imagen muestra la autenticación de los usuarios en la plataforma de Firebase mediante 

un correo electrónico. 

 

Figura 3.10: Autenticación de usuarios en la plataforma Firebase 

 Tercera iteración 

 Registro de competencias e información usuario - administrador  

El modelo de la tercera iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 

 

Figura 3.11: Diagrama de metas para la tercera iteración 
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 Planificación 

Para la tercera iteración se procedió al registro de información, por parte del administrador que 

debe registrar las competencias donde tienen que participar los usuarios que en el presente caso 

son los competidores como se lo menciono anteriormente. Y por parte del usuario que deberá 

registrar sus datos vitales, tiempos y prácticas. 

Tabla 3.16: Historia de usuario 3 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 3 Usuario: Desarrollador-Administrador 

Nombre de historia: Registro de información usuario - administrador en la base de 

datos de Firebase en tiempo real 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Registro de competencias por parte del administrador y tiempo como datos 

vitales por parte de cada usuario.  

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de la 

información guardada. 

A continuación se observa primera tarea correspondiente a la historia de usuario número tres que 

ayudara con el registro de información. 

Tabla 3.17: Análisis para el registro de datos en Firebase 

TAREA DE INGENIERÍA  

Numero: 3.1 Numero de historia de Usuario: 3 

Nombre de tarea: Análisis de la estructuración de datos 
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Tipo de tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora Puntos estimados: 5 

Fecha de inicio: Fecha fin: 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Análisis de los datos en formato Json para base de datos no relacional 

Observaciones: 

 Programación 

Almacena y sincroniza datos de la base de datos NoSQL alojada en la nube. Los datos se 

sincronizan con todos los clientes en tiempo real  

Los datos se almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada cliente 

conectado. 

Se utilizó la información de la página de Triathlon7 para el registro de las competencias. Haciendo 

un previo análisis para el modelado de la base de datos no relacional.  

 Liberación 

Al trabajar con Firebase que tiene una base de datos no relacional NoSQL. La API de Realtime 

Database está diseñada para permitir solo operaciones que se pueden ejecutar rápidamente. Esto 

permite crear una experiencia de tiempo real que puede servir a millones de usuarios sin afectar la 

capacidad de respuesta. Debido a esto, es importante pensar acerca de cómo los usuarios deben 

acceder a tus datos y luego estructurarlos según corresponda (Firebase, 2017). 

Se hizo la conexión con la base de datos de Firebase para su posterior uso, ya registrado el usuario 

con su respectiva cuenta se ira agregando los datos básicos del competidor como se puede observar 

en la Figura 3.12. 

                                                 

 

7 https://www.triathlon.org/events 
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La representación de la base de datos se la representa en formato Json. 

 
 

Figura 3.12: Registro de usuarios en la base de datos 

Se puede observar la lista de competencias de acuerdo a la página de Triathlon ya mencionada y 

también la estructuración de la base de datos en la siguiente imagen. 

  

Figura 3.13: Estructuración de datos en Firebase 
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La siguiente Figura 3.14 muestra el día actual, la etapa y periodo administrados por el entrenador 

como también los entrenamientos diarios.  

En la cual podrá ingresar su rutina de entrenamiento diario, su tiempo de trabajo, volumen diario, 

frecuencia cardiaca basal al despertar y frecuencia cardiaca máxima. Las cuales se detallaran en 

las siguientes iteraciones del desarrollo del proyecto. 

 

Figura 3.14: Entrenamiento diario del competidor 

 Cuarta iteración 

 Gestión de rutinas de entrenamiento 

El modelo de la cuarta iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 
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Figura 3.15: Diagrama de metas para la cuarta iteración 

 Planificación 

En esta iteración se procedió a la gestión de rutinas de ejercicios, por parte del administrador. 

El diagrama de metas de la Figura 3.15 refleja las tareas a realizar para gestionar las rutinas de 

ejercicios ya sea de la disciplina natación, ciclismo como también pedestrismo. 

Esta iteración consiste en que el administrador-entrenador registre la etapa y periodo que el 

considere adecuada para el entrenamiento, y posteriormente el competidor o usuario lo pueda 

visualizar en su respectiva sesión.  
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Tabla 3.18: Historia de usuario 4 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 4 Usuario: Desarrollador - Administrador - 

Usuario 

Nombre de historia: Registro de rutinas de entrenamiento diarias 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 4 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Registro de la gestión de rutinas de ejercicios para cada disciplina por parte 

del administrador donde se obtiene el volumen total. 

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de la 

información guardada. 

 Programación 

Las Figura 3.16 ilustra la gestión de rutinas de entrenamiento de la disciplina de natación cabe 

recalcar que se hace el mismo proceso para la disciplina de ciclismo y pedestrismo. 

Al ingresar a la sesión del entrenador en el menú de gestión de rutinas, como administrador ingresa 

las capacidades de cada rutina de ejercicio que debe cumplir el competidor, medidos en 

kilómetros/segundos como ser aeróbico regenerativo, aérobico medio, aeróbico intenso, potencia 

aeróbica, etc. 

También se puede evidenciar el número de microciclo en el cual se encuentra la semana actual 

correspondiente al año y también el mesociclo correspondiente al mes. 

Además de las etapas y periodos que dependen del calendario general del entrenador. 

Esto proceso es realizado para el cálculo del volumen total de cada microciclo del cual también se 

obtiene el volumen diario a cumplir por el competidor que se lo muestra en la Figura 3.17. 
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Por otro lado, la Figura 3.17 muestra la sesión del competidor, donde comienza el entrenamiento 

de cada disciplina, en el caso presente continuaremos con el ejemplo de natación. 

Primeramente se ingresa el tiempo de trabajo, posteriormente la frecuencia cardiaca máxima esto 

quiere decir, en el máximo punto de esfuerzo durante el entrenamiento y finalmente el volumen 

general que refleja la distancia trabajada en kilómetros por segundo. 

El competidor solo podrá visualizar el volumen diario el cual lo necesita para comparar su propio 

resultado y así poder saber si está llegando al objetivo. 

 Liberación 

Se muestra las imágenes que representan a la cuarta iteración. 

  

Figura 3.16: Gestión de rutinas de entrenamiento 
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Figura 3.17: Trabajo diario del competidor 

 

 Quinta iteración 

 Entrenamiento diario por cada disciplina 

El modelo de la quinta iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 

La Figura 3.18 ilustra el informe de entrenamiento diario, procesada por ambas partes 

administrador y usuario.  
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Por parte del administrador que ya se lo vio en la Figura 3.16 donde gestiona las rutinas. Y por 

otro lado el competidor quien tiene que registrar capacidades de rutinas para cada disciplina como 

ser las tareas primeras para llegar a al objetivo de obtener el volumen total.  

 

Figura 3.18: Diagrama de metas para la quinta iteración 

 Planificación 

Para la quinta iteración se procedió al registro de los entrenamientos, por parte del administrador. 

El diagrama de metas de la Figura 3.14 refleja las tareas a realizar para registrar el entrenamiento 

de la disciplina natación, ciclismo como también pedestrismo. 

El registro de “Aeróbico Regenerativo”, “Aeróbico Ligero - Técnica”, “Aeróbico medio”, 

“Aeróbico intenso”, “Potencia Aeróbica”, “Capacidad láctica”, “Potencia Láctica”, “Capacidad 

Aláctica” y “Potencia Aláctica” son las tareas que debe seguir un competidor para terminar la 

jornada de entrenamiento. 
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Tabla 3.19: Historia de usuario 5 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 5 Usuario: Desarrollador - Administrador - 

Usuario 

Nombre de historia: Entrenamiento diario por cada disciplina 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 5 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Informe de entrenamiento diario, por el cual el competidor registrara sus 

rutinas comparando los datos con la gestión que hizo el administrador. 

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de la 

información guardada. 

 Programación 

Almacena y sincroniza datos de la base de datos alojada en la nube. Los datos se sincronizan con 

todos los usuarios en tiempo real. 

Estará en las manos del administrador el ingreso de datos para cada entrenamiento, de acuerdo a 

la experiencia del entrenador.  

Cabe recalcar que estos pasos pertenecen a las tres disciplinas, que posteriormente la información 

enviada por el administrador es recibida en el perfil de cada competidor. 

La Figura 3.19 ilustra el entrenamiento rutinario de natación donde debe ingresar las capacidades 

ya mencionadas, tratando de llegar al valor objetivo obtenido en la sesión del entrenador. 
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 Liberación 

Se muestra las imágenes que representan a la quinta iteración.  

  

Figura 3.19: Entrenamiento diario Competidor 

 Sexta iteración 

 Control de datos registrados por los competidores 

El modelo de la sexta iteración nos muestra el diagrama de metas y las dependencias que la 

componen, en base a la metodología Tropos. 
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Figura 3.20: Diagrama de metas para la sexta iteración 

 Planificación 

Para la sexta iteración se procedió a la obtención de tres datos importantes para la competencia. 

La carga medida en milimoles de lactato, el volumen medido en kilómetros por segundo y la 

frecuencia cardiaca. 

El diagrama de metas de la Figura 3.20 muestra las tareas y metas a realizar para obtener los 

resultados que vienen de cada microciclo trabajado diario para cada disciplina, natación, ciclismo 

y pedestrismo. 
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Tabla 3.20: Historia de usuario 6 

HISTORIA DE USUARIO 

Numero: 6 Usuario: Desarrollador - Administrador - 

Usuario 

Nombre de historia: Visualización de resultados de los competidores 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo de desarrollo: Alto 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 6 

Programador responsable: Eneida Gonzales 

Descripción: Lista de los participantes registrados en la aplicación con sus respectivos 

resultados 

Observaciones: Sera modificada cuando se lo requiera para mejor manejo de la 

información guardada. 

 Programación 

Se procesaran los datos registrados por los competidores juntamente con los datos del entrenador 

para obtener un resultado final los cuales pueda reflejar una media de trabajo obtenido en cada 

microciclo. 

En la Figura 3.21 se puede observar la lista de personas las cuales estas registradas en la aplicación. 

Esta lista la puede ver el administrador teniendo la opción de ver los resultados de cada competidor 

haciendo clic a un ítem de la lista. 

 Liberación 

Se muestra las imágenes que representan a la sexta iteración.  
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Figura 3.21: Lista de competidores entrenando con la ayuda de la aplicación 

 

Figura 3.22: Control de datos registrados por competidor 
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 Fase de estabilización  

El propósito de la fase de estabilización es asegurar la calidad de la implementación del proyecto 

aplicando las pruebas respectivas. 

 Refinamiento después de la iteración  

Mejoras. 

Se mejoró la interfaz gráfica dando una mejor apariencia y entendimiento del procesamiento de la 

información. 

Fortalezas. 

La aplicación funciona de manera adecuada contando con una conexión a internet. 

Debilidades. 

La aplicación no funciona de la mejor manera si no se cuenta con una conexión a internet. 

 Documentación 

La documentación del proyecto se empezó a llevar a acorde a la investigación y desarrollo de la 

aplicación móvil. 

 Liberación 

En fecha 20 de Noviembre de 2017 se realizó una presentación del prototipo de la aplicación al Club 

de Triatlón Ironman Bolivia y por consiguiente a la Federación Boliviana de Triatlón, realzando las 

pruebas respectivas del funcionamiento de la aplicación 

 Pruebas del aplicativo móvil 

Esta es la última fase del desarrollo de la aplicación según la metodología Mobile-D. El detalle de las 

pruebas realizadas a la aplicación será mostrado a continuación en pruebas de calidad de software y 

seguridad. 
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 Seguridad 

La seguridad del software es una actividad del aseguramiento del software que se centra en la 

identificación y evaluación de los peligros potenciales que podrían afectarlo negativamente y que 

podrían ocasionar que falle todo el sistema. Si los peligros se identifican al principio del proceso 

del software, las características de su diseño se especifican de modo que los eliminen o controlen 

(Pressman, 2015).  

A diferencia de los ordenadores de sobremesa o portátiles, las aplicaciones móviles tienen un 

acceso mucho más limitado al contenido del dispositivo móvil. Solo se accederá a aquello que se 

haya configurado. La mayoría de las veces el error del usuario está en no prestar atención a lo que 

requiere la aplicación móvil. 

Y aunque los permisos están totalmente justificados al programar aplicaciones móviles, hay otras 

veces en las que no. Por eso el usuario debe prestar atención a los permisos, sin embargo el 

desarrollador también debe ser ético y solamente pedir acceso a lo que sea estrictamente necesario.  

En el caso del presente proyecto, el único permiso que necesita la aplicación es a conexión a 

internet. 

 Seguridad para el usuario 

La información de usuario o los datos de una persona son elementos de vital importancia para una, 

para la forma de realizar marketing, mediante contacto por email con la empresa la aplicación delega 

la información del usuario como su correo electrónico a las aplicaciones nativas de email que utiliza 

el sistema operativo Android. 

La seguridad del correo electrónico del usuario en manos de las aplicaciones nativas de Android están 

en manos de la seguridad de Google así también de Firebase, esta empresa posee estándares de 

seguridad de control de datos, de seguridad de la información y el cumplimiento de leyes en otros 

países del mundo, por lo cual es la mejor opción que el proyecto no administre la información del 

usuario sino que se la deje a las aplicaciones empresariales. 
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 Autenticación en Firebase 

Firebase Authentication busca facilitar la creación de un sistema de autenticación seguro, a la vez 

que mejora la experiencia de incorporación y acceso para los usuarios finales. Proporciona una 

solución de identidad de extremo a extremo. 

La seguridad integral dentro de Firebase lo creó el mismo equipo que desarrolló Google Sign-in, 

Smart Lock y Chrome Password Manager, y aplica la experiencia interna de Google en la 

administración de una de las bases de datos de cuentas más grandes del mundo (Firebase, 2017). 

 

Figura 3.23: Esquema de seguridad en Firebase 

La Figura 3.24. Refleja el esquema de seguridad que proporciona Firebase a sus usuarios, mediante 

una llave única de seguridad para cada usuario autenticado y la Figura 3.13 lo ejemplifica. 

 

Figura 3.24: Medida de seguridad de autenticación 

 



70 

 

 Base de datos en Firebase 

Realtime Database se integra con Firebase Authentication para brindar autenticación intuitiva y 

sencilla para el desarrollador. Modelo de seguridad declarativo para permitir el acceso según la 

identidad de los usuarios o con patrones que coinciden con los datos (Firebase. 2017). 

La Figura 3.25 muestra la consola del proyecto de Firebase, desacuerdo a las reglas de seguridad 

cualquier usuario que quiera escribir o leer de la base de datos debe ser autenticado en primera 

instancia. 

 

Figura 3.25: Seguridad de lectura y escritura en la base de datos 

 Calidad de software 

Se definirá la calidad del sistema como el conjunto de propiedades y características de un producto o 

servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas necesidades implícitas o explicitas. La calidad 

de software y seguridad, presenta las metodologías usadas para poder usar, tanto la calidad y a su vez 

en base a que se disponen los diferentes niveles de seguridad requeridos para este proyecto.  

La calidad de software basado en estándares con la funcionalidad y un rendimiento total, los cuales 

satisfacen los requerimientos del cliente. 

Para comprobar la calidad del software haciendo uso de uno de los estándares más conocidos y 

utilizados para calidad, al no contar a la fecha con un estándar que sea propio de aplicaciones móviles 

se hará uso de la norma ISO-9126. 
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 Métricas de calidad Modelo ISO9126 

Se realizan un conjunto de medidas conocidas como métricas control de calidad que contempla el ISO 

9126, estas pueden proporcionar una referencia de la calidad de productos de software.   

 Funcionalidad 

El tamaño y la complejidad del sistema se cuantifican en términos de las funciones de usuario, este 

puede ser valorado mediante la medida Punto Función ¨PF¨.  

Teniendo en cuenta la siguiente ponderación de las variables que serán evaluadas. 

Tabla 3.21: Valores de complejidad 

Escala Valor de ajuste 

Sin importancia 0 

Menor importancia 1 

Moderado 2 

Medio 3 

Significativo 4 

Esencial  5 

A continuación se asigna valor a cada pregunta según la tabla de valores de complejidad. 

Tabla 3.22: Calculo valores de ajuste de complejidad 

Fuente: Pressman, 2010 

Nro. Factores de ajuste Valor 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad? 3 

2 ¿Se requiere comunicación de datos? 5 

3 ¿Existe funciones de procesamiento distribuido? 3 

4 ¿Es crítico el rendimiento? 3 
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5 ¿Se ejecuta el sistema en un entorno operativo existente y utilizado? 5 

6 ¿Se requiere entrada de datos? 5 

7 
¿Requiere la entrada de datos que las transacciones de entrada se 

realicen sobre múltiples pantallas u operaciones? 

4 

8 ¿Se utiliza archivos maestros de forma interactiva? 2 

9 ¿Son complejos las entradas, salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10 ¿Es complejo el procesamiento interno? 4 

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 5 

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 4 

13 
¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en 

diferentes dispositivos Android? 

5 

14 
¿Se ha diseñado la aplicación para ser fácilmente utilizable por el 

usuario? 

5 

TOTAL ∑ 𝑭𝒊 57 

Para obtener el valor de cuenta total requerimos los parámetros de medición que se muestran en las 

tablas siguientes. 

 Número de entradas de usuario. 

Se refiere a cada entrada que proporciona datos a la Aplicación Móvil. 

Tabla 3.23: Entradas de usuario 

Nro. Entradas de usuario Cantidad 

1 Ingreso  la aplicación 1 

2 Ingreso a la pantalla de administrador 6 

3 Ingreso a la pantalla de usuario 4 

Total 11 
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 Número de salidas de usuario 

Referido a cada salida que proporciona la aplicación al usuario. 

Tabla 3.24: Salidas de usuario 

Nro. Salidas de usuario Cantidad 

1 Lista de competencias 1 

2 Añadir competencia 1 

3 Disciplinas. 1 

4 Periodos 1 

5 Actividad diaria 1 

6 Datos vitales 1 

7 Modificar registro 1 

8 Tiempos en las 3 disciplinas 1 

Total 8 

 Número de consultas de usuario 

Se define como una entrada interactiva que produce la generación de alguna respuesta de software 

en forma de salidas interactivas. 

Tabla 3.25: Consultas de usuario 

Nro. Consultas de usuario Cantidad 

1 Menú 3 

2 Acciones de la lista de competencias 3 

3 Fechas y competencias 3 

Total 9 

 Número de archivos 

Se debe contar cada grupo lógico mayor de datos de usuario o de información de control 

mantenidos dentro de los límites de la aplicación. Se distingue entre dos tipos de ficheros, ficheros 
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con transacciones temporales y ficheros con registros lógicos de datos permanentes. Sólo los 

almacenamientos de datos permanentes se ven como ficheros lógicos. 

Tabla 3.26: Número de archivos 

Nro. Número de archivos Cantidad 

1 Fichero maestro: Grupo de llaves 1 

Total 1 

 Número de interfaces externas 

Se debe contar como uno cada fichero lógico de otro grupo de datos o información de control que 

se envía fuera de los límites de la aplicación, o se comparte o es recibido desde otra aplicación. 

Los ficheros que se comparten entre aplicaciones se cuentan como ficheros y como interfaces en 

cada aplicación en la que se utilizan. 

Tabla 3.27: Interfaces externas 

Nro. Número de interfaces externas Cantidad 

1 Base de datos online 2 

Total 2 

Calculo de factores de ponderación con los siguientes parámetros y sus respectivas puntuaciones. 

Tabla 3.28: Factores de ponderación 

Parámetro de medición Cuenta 
Factor de ponderación Valor 

obtenido Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario  11  4  44 

Número de salidas de usuario  8 4   32 

Número de consultas de usuario  9   6 54 

Número de archivos  1 7   7 

Número de interfaces externas  2  7  14 

TOTAL 151 
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Procediendo al cálculo de Punto de función PF se tiene la siguiente formula: 

𝑃𝐹 = 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 ∗ ∑(𝐹𝑖)) 

Dónde: 

Cuenta Total:  

Es el resultado de la suma de los parámetros. 

Grado de confiabilidad:  

Valor de ajuste respecto a la cuenta total, tiene un valor de 0.65. 

Tasa de error:  

Error de confiabilidad, tiene un valor de 0.01. 

∑ 𝐹𝑖:  

Es la sumatoria de los factores de complejidad del proceso. Donde 𝑖 puede tomar el valor entre 

0 y 5. 

Reemplazando los valores obtenidos, tenemos: 

𝑃𝐹 = 151 ∗  (0.65 + 0.01 ∗ 57) = 184.22 

Luego obtenemos el PF máximo, calculando el valor máximo de ∑ 𝐹𝑖 

𝑃𝐹máximo = 151 ∗ (0.65 + 0.01 ∗ 70) = 203.85 

Para hallar la funcionabilidad se divide el PF de nuestro proyecto con el PF máximo. 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝐹

𝑃𝐹máximo
∗ 100 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
184.22

203.85
∗ 100 =   𝟗𝟎. 𝟑𝟕  
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Por lo tanto, se obtuvo una funcionalidad de 90.37 %, teniendo en cuenta el punto función máximo. 

Lo que quiere decir que la Aplicación Móvil cumple satisfactoriamente con los requisitos 

funcionales. 

Este porcentaje representa que 90 de cada 100 personas consideran que la aplicación responde de 

manera óptima. 

 Fiabilidad 

La fiabilidad del software es la probabilidad de operación libre de fallos de un programa de 

computadora, en un entorno determinado y durante un tiempo específico (Pressman, 2002). 

Entonces una medida de fiabilidad es el tiempo medio entre fallos que se lo plantea en la siguiente 

formula. 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 𝑇𝑀𝐷𝐹 ∗ 𝑇𝑀𝐷𝑅 

Donde: 

TMEF: Tiempo medio entre fallos. 

TMDF: Tiempo medio de fallo. 

TMDR: Tiempo medio de reparación. 

Reemplazando datos en la formula se tiene: 

𝑇𝑀𝐸𝐹 = 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 0.7 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑜𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 5.6 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Ahora debemos calcular la medida de disponibilidad del software, que será la probabilidad de que un 

programa funcione de acuerdo a los requisitos en un momento dado y se define como: 

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑇𝑀𝐷𝐹

𝑇𝑀𝐷𝐹 + 𝑇𝑀𝐷𝑅
=  

8 ℎ𝑟𝑠

8 ℎ𝑟𝑠 + 0.7 ℎ𝑟𝑠
=  0.9195 

Por lo tanto, esto indica que la Aplicación Móvil es un 91.95 % fiable, esto se puede interpretar que 

de cada 100 veces que se utiliza la aplicación 92 veces está libre de errores. 
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 Usabilidad 

La usabilidad es el grado en el que el software es fácil de usar, viene reflejada en la facilidad de 

comprensión, facilidad de aprendizaje y facilidad de operabilidad. Para comprobar usabilidad 

consideramos un método propuesto por Jacob Nielsen, para quien la usabilidad es una medida 

abstracta.  

El cual consiste en realizar una evaluación escrita después de las pruebas finales, así se obtienen los 

valores de las respuestas de los usuarios, es importante mencionar que la escala va del 1 al 10. 

La siguiente tabla muestra la evaluación realizada a los usuarios. 

Tabla 3.29: Test de evaluación calculando el factor de usabilidad 

Factor de ajuste 
Usuarios Valor 

obtenido (%) A B C D E F 

Es utilizado con facilidad 9 7 10 10 9 8 88.33 

Es aprendido con facilidad 8 9 9 9 10 9 90 

El diseño de la aplicación es 

atractivo a la vista 
10 8 9 10 8 10 91.67 

Ayuda a controlar tus 

entrenamientos 
10 9 9 8 10 9 91.67 

TOTAL  90.42 

Por lo tanto, la Aplicación Móvil, obtuvo un valor de usabilidad de 90.42 %, esto se interpreta que de 

100 usuarios 90 pudieron entender y operar fácilmente la aplicación sin ninguna dificultad y el restante 

tuvo algún tipo de problema. 

 Mantenibilidad 

Facilidad con la que pueden efectuarse reparaciones al software, corregir un error. Es el esfuerzo 

necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos del software. No existe forma 

de medir directamente la facilidad de mantenimiento, Pressman sugiere medidas indirectas para 

medir el grado de mantenibilidad. 
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No hay forma de medir directamente la facilidad de mantenimiento, por ello se debe utilizar 

medidas indirectas. 

Se han propuesto métricas diseñadas explícitamente para actividades de mantenimiento. El 

estándar IEEE 982.1-1988 (Pressman, 1998) sugiere un índice de madurez del software (IMS) 

basada en los cambios que ocurren con cada versión del producto.  

El índice de madurez del software se calcula de la siguiente manera: 

𝐼𝑀𝑆 =  
[𝑀𝑟 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑)]

𝑀𝑟
 

Donde: 

 𝑀𝑟: Número de módulos en la versión actual. 

 𝐹𝑐: Número de módulos de la versión actual que se han cambiado. 

 𝐹𝑎: Número de módulos de la versión actual que se han añadido. 

 𝐹𝑑: Número de módulos de la versión anterior que se han borrado en la versión actual. 

Reemplazando valores se tiene la siguiente formula: 

𝐼𝑀𝑆 =  
[7 − (0 + 1 + 0)]

7
 

𝐼𝑀𝑆 = 0.86 

A medida que el IMS se aproxima a 1.0 el producto se empieza a estabilizar. Por lo que se puede 

observar que IMS = 0.86 se aproxima a 1.0. 

 Portabilidad 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno 

hardware, software, operacional o de utilización a otro.  

Se realiza la valoración a cada sub-atributo con el rango de valores mostrados en la Tabla 3.24. 
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Tabla 3.30: Rangos para la evaluación de la portabilidad 

Escala Valor de ajuste 

Malo 1 

Deficiente 2 

Aceptable 3 

Bueno 4 

Excelente  5 

El aspecto de calidad está relacionado directamente con el grado de satisfacción del usuario. La tabla 

siguiente muestra el factor de portabilidad de la aplicación móvil. 

Tabla 3.31: Factor de portabilidad 

Nro. Factor de Portabilidad Valor 

1 
¿Se puede instalar fácilmente la 

aplicación con extensión .apk?  
5 

2 
¿Puede ser transferido de un dispositivo 

móvil a otro?  
5 

3 
¿Necesita requerimientos de Software y 

Hardware?  
4 

4 ¿Se ofrece ayuda para la instalación?  5 

Total 4.75 

Por lo tanto, convirtiendo el valor obtenido en términos de porcentaje la aplicación móvil tiene como 

respuesta a portabilidad de un 95 % de poder ser transferido e instalado en más de un dispositivo móvil 

a otro, sin tener dificultades de adaptabilidad o reinstalación. 

 Resultados 

Para interpretas todos los resultados obtenidos en conjunto se necesita hacer el uso de la escala de 

medición de aceptabilidad. Que está directamente relacionado con el grado de satisfacción del usuario. 

La escala de aceptabilidad está definida en tres partes como se muestra en la Figura 3.11. 

Esta escala está dividida en tres partes:  
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 Insatisfactorio (0 - 40) %  

 Aceptabilidad Marginal (41 - 60) %  

 Satisfactorio (61 - 100) %  

 

Figura 3.26: Escala de aceptabilidad 

Todos los resultados obtenidos de calidad se reflejan en porcentajes dando a conocer los resultados 

finales respecto a la funcionabilidad, fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y portabilidad. 

El conjunto de resultados se reflejan mejor en la Tabla 

Tabla 3.32: Resultados de las métricas de calidad 

Métricas de calidad 

Modelo ISO-9126 
Resultados (%) 

Funcionalidad 90.37 

Fiabilidad 91.95 

Usabilidad 90.42 

Mantenibilidad 86 

Portabilidad 95 

Evaluación calidad total 90.75 

Por lo tanto, comparando los resultados con la escala de aceptabilidad 61 < 90.75 < 100 por lo que 

se encuentra en la categoría de “Satisfactorio”.



 

 

 

 

 

 

 

 

.4 CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 Conclusiones  

En el presente capítulo se realizará la interpretación de los resultados obtenidos, se analizará el 

cumplimiento de los objetivos trazados, del mismo modo se evidenciara las conclusiones a las que 

se ha llegado y las recomendaciones correspondientes para la realización de futuros trabajos de 

actualización, nuevos requerimientos o nuevas propuestas. 

Con el desarrollo del proyecto se pretende facilitar el manejo de información que tiene el 

entrenador y los competidores de Triatlón dentro del Club de Triatlón Ironman Bolivia, atreves de 

una aplicación móvil que centralice la información en tiempo real para un mayor control de los 

datos ya sea de parte del entrenador o del competidor. 

 Conclusión General 

Se pudo concluir satisfactoriamente el desarrollo del sistema “Control de Rendimiento deportivo para 

competidores de Triatlón”, utilizando una metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles 
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llamada Mobile – D juntamente con la metodología de desarrollo Tropos. Su aplicación contribuye a 

satisfacer la necesidad de controlar la información y los resultados. 

 Cumplimiento de los objetivos 

 Se desarrolló el proyecto sobre una base de datos en tiempo real no relacional, ya que 

proporcionan menor complejidad de manejo de datos. 

 Se implantó un administrador, que en el presente caso viene a ser el entrenador, que 

gestiona la información de mejor manera para que pueda ser visualizada  en el módulo del 

competidor. Este controla y registra el entrenamiento diario, las rutinas de ejercicios y 

adiciona las competencias próximas al sistema. 

 Se desarrolló un módulo que permita a los competidores poder visualizar y al mismo 

tiempo tener un control acerca de la información que gestiona el administrador sobre los 

métodos de entrenamiento diario, las rutinas de ejercicios y tiempos, además les permite 

estar informados de las competencias próximas para así  tener un entrenamiento planificado 

anticipadamente. 

 La base de datos que se utilizó para el proyecto, facilito el seguimiento de los cambios, 

manteniendo la sincronización de los datos de los competidores. Ya que no se puede tener 

una base de datos estática por que el entrenamiento tiene que ser adaptable a la ocasión. 

 Los usuarios - competidores encuentran facilidad en el manejo de trabajo por medio de un 

teléfono inteligente ya que si en algún momento tienen algún problema y no pudieran asistir 

a los entrenamientos, con la ayuda de la aplicación estarían informados del trabajo del día, 

con solo iniciar sesión. 

 El poder registrar datos desde el teléfono celular facilita el trabajo al entrenador ya que 

evita reuniones de información continuas.  

 La refactorización de la metodología Mobile – D con la metodología de modelado de 

Tropos ayudo a comenzar la aplicación del proyecto y a entender mejor la arquitectura del 

producto mediante la metodología de modelado Tropos. 
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 La aplicación móvil cumple con las métricas de calidad ISO 9126 logrando un resultado 

“satisfactorio” de 90.75 % para el usuario. 

 Recomendaciones 

 Promover el uso continuo de la aplicación móvil “Control de Rendimiento deportivo para 

competidores de Triatlón” a los competidores mediante el entrenamiento y no al terminar 

el día. 

 Usar la tecnología como nuevo instrumento de entrenamiento deportivo didáctico y 

diferente a lo tradicional motivando al deportista. 

 Que este proyecto no solo se implante a la disciplina de Triatlón, sino también a las demás. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confusión en el plan 

de entrenamiento 

Competencias 

perdidas 

Bajo 

rendimiento 

Reducción de 

motivación Menor tolerancia al 

ejercicio 

Debilidad 

muscular 

Tiempo mal 

gastado 

Falta de control deportivo en 

competidores 

Datos 

extraviados  

Inexistencia de 

recursos 

informáticos 

Tratamiento erróneo 

de la información 

Información 

descentralizada 

 

Falta de 

sistematización 

 

Sobre o bajo 

entrenamiento 
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Tratamiento verídico 

de la información 

Información 

centralizada 

 

Existencia de 

sistematización 

 

Entrenamiento 

moderado 
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