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RESUMEN 

El deporte se ha modernizado a la par con la tecnología, desde cámaras hasta sensores para eliminar 

las posibles fallas humanas que se pudiesen presentar en cada disciplina, cada deporte tiene la 

necesidad de modernizarse para lograr el máximo potencial de sus competidores. 

La natación es uno de los deportes más exigentes, la clave para llegar a la excelencia reside en el 

entrenamiento; los nadadores de élite de esta disciplina han gozado de un factor en común: 

entrenamiento de élite con entrenadores de élite en muchos casos privados; muchos nadadores 

promocionales no alcanzan su máximo potencial por ser éste un deporte costoso y por lo tanto no 

poder permitirse un entrenador privado. 

La presente tesis tiene como objetivo desarrollar un entrenador inteligente que genere rutinas 

personalizadas y especializadas para nadadores en nivel promocional, abaratando costos que 

normalmente se invierten en la contratación de entrenadores. 

El presente trabajo fue desarrollado en base a la fusión de dos metodologías: Mobile-D, como la 

base fundamental, al ser el producto una aplicación móvil y Prometheus que aporta con diagramas 

orientados al desarrollo de agentes inteligentes que es a lo que se recurre para emular las decisiones 

de un entrenador humano. 

Se empleó el método estadístico t-student de para la demostración de la hipótesis, tomando como 

datos los resultados de encuestas, demostrando así la capacidad ahorradora del entrenador 

inteligente. 

Finalmente, los objetivos planteados para la tesis se cumplieron en totalidad, produciendo un 

prototipo funcional que en posteriores investigaciones puede extenderse no solo a la natación, sino 

a otros deportes de velocidad. 

Palabras clave: Agente inteligente, natación. 
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ABSTRACT 

The sport has modernized on a par with technology, from cameras to sensors to eliminate the 

possible human failures that can occur in each discipline, each sport has the need to modernize to 

achieve the maximum potential of its competitors. 

Swimming is one of the most demanding sports, the key to reach excellence lies in training; the 

elite swimmers of this discipline have a common factor: elite training with elite coaches in many 

private cases; many promotional swimmers do not reach their maximum potential because this is 

an expensive sport and therefore cannot afford a private coach. 

The objective of this test is to develop an intelligent system that generates personalized and 

specialized routines for swimmers at promotional levels, lowering the costs that are normally 

invested in the hiring of trainers. 

The present work was developed based on the fusion of two methodologies: Mobile-D, as the 

fundamental basis, as the product is a mobile application and Prometheus that provides diagrams 

oriented to the development of intelligent agents that is what is used for emulate the decisions of 

a human trainer. 

The t-student statistical method was used to demonstrate the hypothesis, taking the results of 

surveys as data, thus demonstrating the saving capacity of the intelligent trainer. 

Finally, the objectives set for the thesis are complemented in their entirety, producing a functional 

prototype that in investigations can extend not only to navigation, but to other speed sports. 

Keywords: Intelligent agent, swimming. 
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MARCO 

PRELIMINAR 
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1.1. Introducción. 

 Aunque no sea muy percibida, la tecnología forma una parte esencial en el mundo del deporte. 

A través de los años, los deportes han sido más y más competitivos por lo que gracias a la 

incorporación de nuevas herramientas, se logra un pequeño detalle que lo diferencie de los demás. 

La sociedad se ha ido involucrando poco a poco en el deporte, de forma que ha pasado a ser visto 

como algo normal en ese entorno, como el caso del marketing aplicado al deporte o 

la psicología positiva. La tecnología también ha participado en el proceso, tratando de aplicar sus 

técnicas y tecnologías, lo que ha logrado la creación de dispositivos y sistemas de monitorización, 

control de la técnica deportiva, entre otros. Uno de los inventos más interesantes, son los sistemas 

de control del rendimiento deportivo de una persona o equipo; la creación de unos dispositivos que 

permiten llevar a cabo la monitorización del ritmo cardíaco o número de pasos realizado a través 

de sensores es increíble. La implementación  de nuevas tecnologías como el GPS o altímetro es de 

gran utilidad para ciclistas o corredores. Se han aprovechado las funcionalidades que permite la 

web 2.0 de crear una red de deportistas que compartan sus datos y logros a través de internet 

(Mastrocesare, 2014).  

 Además de lo antes mencionado, hay deportes, como la natación donde la vestimenta puede 

hacer ganar o perder al competidor y para ello en los últimos años se han diseñado trajes que actúa 

como si fuera una segunda piel muy parecida a la piel de tiburones (Martin, 2014). 

Estas tecnologías no solo ayudan a mejorar resultados, también ayudan a la posibilidad de 

practicar un deporte a pesar de tener alguna discapacidad física. Este es el caso de los Juegos 

Paralímpicos, donde a medida que pasan los años, las prótesis son cada vez mejores gracias a los 

avances tecnológicos. 
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Podemos concluir que la tecnología y el deporte van unidos de la mano para ayudar a los atletas 

a mejorar resultados, siendo éstos un beneficio para los aficionados. 

En la  natación esta situación se torna un poco peliaguda por el hecho de que las nuevas 

tecnologías necesitan energía eléctrica para funcionar (sobre todo las que son usadas por el 

deportista en el momento de entrar) y obviamente muchas no son resistentes al agua, existe una 

serie limitada de dispositivos inteligentes adaptados para natación como relojes o trajes 

inteligentes pero como debería suponerse son extremadamente caros y solo a disposición de 

personas con muchos recursos económicos o patrocinadores pudientes (como en el caso de los 

nadadores profesionales) (Piñeiro, 2014). 

Es necesario entender que este es un deporte caro en comparación a otros que son de más fácil 

acceso como los deportes de contacto entre otros (Piñeiro, 2014), la natación es todo un arte y los 

mejores como Michael Phelps o Katinka Hosszu (FINA, 2016) tienen a su disposición todos los 

recursos que el dinero puede comprar, de hecho son los primeros en haber usado los Swimmos 

(nueva línea de relojes inteligentes para natación), cosa que no todos los atletas de este deporte 

pueden decir. 

El presente trabajo parte desde un detallado análisis de las reglas de natación, tiempos 

considerados para cada prueba, técnicas de entrenamiento aprobadas por la Federación 

Internacional de Natación o en su defecto, recomendados por la FEBONA (Federación Boliviana 

de Natación); e implementos necesarios para los entrenamientos para asegurar que el sistema 

cumpla con la máxima fidelidad a la realidad del deporte, pasando por la etapa del diseño del 

sistema desde sus definiciones hasta un producto final totalmente funcionable dirigido a nadadores 

en nivel promocional. El fin que es alcanzado: acortar costos de entrenamiento para aquellos que 

no quieran o no puedan pagar un entrenador privado. 
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1.2. Estado del Arte 

 En el campo que se está estudiando se encuentra una gran cantidad de tecnología: trajes 

inteligentes, albercas automatizadas, por poner algunos ejemplos; sin embargo en este apartado se 

muestran subtítulos con las descripciones más cercanas a la tecnología que se está queriendo 

implementar. 

1.2.1. Relojes inteligentes controladores de nado 

 En lo que se refiere a entrenadores inteligentes no se encuentra literatura disponible sobre ella, 

empero se promocionan muchos dispositivos inteligentes como en la página www.swimmo.es que 

ofrecen relojes inteligentes con las siguientes características: 

 Conteo de largos y registro de distancia 

 Modo PaceKeeper™: Fijador de objetivos para nadar a un ritmo predefinido con 

vibraciones inteligentes que indican a qué velocidad nadar. 

 Monitor de ritmo cardíaco 

 Respuesta en tiempo real vía vibraciones 

 Objetivos definibles a medida: Se puede crear rápidamente tus objetivos de entrenamiento 

sincronizado con el propio teléfono inteligente. 

 Historial de nado (diario de natación): Gráficos sencillos y vistas detalladas de las sesiones 

de entrenamiento al alcance de la mano gracias a una aplicación para Android e IOS. 

 Cuenta-calorías de alta precisión: Los avanzados algoritmos basados en el pulso ofrecen 

datos más exactos de las calorías quemadas. 

 Tecnología Rotate&Tap™: Diseñado para ser fácil de usar en el agua, no hace falta pulsar 

ningún botón para utilizar el reloj de natación; con un simple giro de la muñeca y tocando 

la pantalla se tiene un control total. 
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 Comunidad de nadadores: Compartir datos en redes sociales directamente desde el reloj. 

 Pero esta tecnología funciona en tiempo real y no genera entrenamientos sino que los 

controla y registra que va un poco más allá del objetivo principal. 

 Adidas (según su página) también ofrece relojes inteligentes que actúan en tiempo real pero 

no ofrecen regímenes de entrenamiento automatizados y está más orientado a corredores 

que nadadores, siendo realistas es muy difícil y caro fabricar relojes que además de 

inteligentes sean resistentes al agua y aún más conseguirlos. 

 
Figura 1.1. Vista promocional del reloj inteligente 

Fuente: (Swimmo, 2017) 

1.2.2. Tutoriales de nado en la red 

 En el buscador se puede escribir “entrenador de natación en línea” y aparecen cursos que se 

pueden pagar en línea (suscripciones en páginas reconocidas por los nadadores como E magíster), 

tutoriales en YouTube que son gratis pero se presentan los siguientes problemas: no son fiables 

porque no se sabe si el que indica la rutina o la técnica es un entrenador calificado, no se puede 

apreciar totalidad la imagen del que está nadando y es solo una persona que explica la técnica a 

realizarse y proceden a ejecutarla, no es personalizada. 
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Figura 1.2: Imagen usada en los tutoriales 

Fuente: (Dersh, 2001) 

1.2.3. Aplicaciones disponibles en Google Play 

     La gran marca Arena (enorme proveedor de equipos de natación) lanzó al mercado una 

aplicación destinada a los nadadores con muchos consejos sobre cómo mejorar la técnica de nado, 

artículos deportivos y salud y una comunidad donde otros deportistas de natación comparten sus 

experiencias, es un sistema de información más no un entrenador. 

 

Figura 1.3: Logo de Arena 

Fuente: (Arena, 2015) 
 



7 

 

1.3. Planteamiento del problema  

1.3.1. Problema General 

 ¿Cómo personalizar las rutinas de los nadadores para que tengan entrenamientos especializados 

según su nivel sin gastar recursos en un entrenador privado? 

1.3.2. Problemas Específicos 

 La inversión que hace un nadador para poder tener entrenamientos de calidad es cada 

vez mayor conforme avanza su nivel, en muchos casos la inversión deja de hacerse al 

no disponer de los recursos necesarios. 

 Muchos nadadores haciendo una misma rutina que no va de acuerdo a su nivel, que 

conlleva en algunos casos frustración al no tener entrenamientos adecuados para su 

nivel. 

 Aglomeración de nadadores, por lo que hay un control deficiente de las actividades de 

cada uno, no se tiene un registro detallado de sus avances. 

 Poca privacidad sobre los datos de interés acerca de los entrenamientos de un nadador, 

como ser records personales, fortalezas y debilidades, entre otros. 

1.4. Hipótesis. 

 El uso de un agente inteligente en una aplicación móvil proporciona rutinas individuales a 

nadadores en nivel promocional, lo que reduce sus costos de entrenamiento hasta en un 50%. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo General. 

 Desarrollar un entrenador inteligente1 que genere rutinas personalizadas y especializadas para 

nadadores en nivel promocional, abaratando costos que normalmente se invierten en la 

contratación de entrenadores.  

1 Agente inteligente implementado en una aplicación 

móvil 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Abaratar costos de entrenamiento para nadadores. 

 Generar rutinas especializadas para cada deportista promocional de acuerdo a su nivel 

y estilo de su preferencia cada día de entrenamiento. 

 Registrar un historial para supervisar los avances de cada entrenamiento. 

 Proporcionar privacidad de entrenamiento a los nadadores de modo que solo ellos  

accedan a sus records, técnicas de entrenamiento, entre otros.  

1.6. Justificación. 

 La implementación del entrenador inteligente permitirá un control optimizado del desempeño 

de los atletas en los entrenamientos, con un recorte de gastos de entrenamiento. 

1.6.1. Justificación Social. 

 El desarrollo de un entrenador inteligente para nadadores permitirá a los atletas especializar sus 

entrenamientos, abaratando los costos de entrenamiento habituales y por lo tanto generar interés 

en potenciales competidores con recursos limitados.  

 En un plano más amplio: los clubes de natación que son abundantes sólo en La Paz incluyendo 

escuelas deportivas gratuitas (GAMLP, 2017) encontrarían beneficios para sus nadadores y para 

los administradores mismos, ya que al eximirlos de la necesidad de contratar entrenadores, esos 

recursos podrían ser empleados en materiales de entrenamiento o mejora en los ambientes. 

1.6.2. Justificación Técnica. 

 Se dispondrán de datos tras los entrenamientos que permitirán analizar avances o deficiencias 

en el entrenamiento de los deportistas. Se requerirá de un equipo inteligente como un Smartphone 

o Tablet que disponga de sistema operativo Android de 4.0 o superior y conexión a internet para 

la transmisión y evaluación de datos alojados en una base de datos remota. 
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1.6.3. Justificación Económica. 

  La inversión en este proyecto es mínima, ya que toda la información sobre el deporte está 

disponible en internet, y el desarrollo de la misma no requiere más recurso que una computadora 

con los programas necesarios cuyas licencias son gratis, a excepción de la licencia de desarrollador 

de Google Play que es de $ 25 y es requerida para subir una aplicación a la Play Store, pero por el 

momento no será subida para su comercialización. 

 En cuanto a la parte económico-social: en la piscina olímpica de La Paz ubicada en Obrajes en 

la ciudad de La Paz el costo por usar la alberca es de 20 bolivianos por hora, normalmente en la 

tarde entrenan los clubes y el costo por mes va desde los 160 bolivianos en adelante dependiendo 

de los socios de club y contratos que se tengan con la administración (GAMLP, 2010); por otro 

lado esos pagos son usados para pagar dos cosas: el contrato por el tiempo de uso de la alberca y 

el sueldo del entrenador. La implementación de este entrenador inteligente brindaría la posibilidad 

de disminuir los costos ya que se podría descartar la presencia del entrenador 

 En otros lugares como las escuelas deportivas de La Paz no cobran por ningún servicio, solo 

piden dos requisitos a los nadadores además de documentación regular: no bajar las marcas hechas 

en cada control y competir en tantos eventos como sea posible representando al GAMLP 

(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz). La alcaldía obviamente tiene gastos para con los 

entrenadores, ya que son ellos los que reconocen sus honorarios, la implementación del entrenador 

inteligente le ahorría ese gasto a la alcaldía (o en un plano más amplio, alcaldías).   

1.7. Límites y Alcances  -  Delimitación de la tesis. 

1.7.1. Delimitación temática. 

 El presente trabajo de investigación se desarrolla en el área de sistemas móviles Android y 

agentes inteligentes usando recursos de las bases de datos y metodologías ágiles. 
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1.7.2. Delimitación espacial. 

 Se consideran los siguientes límites espaciales: 

 Cobertura a nivel nacional, es decir, en todo el Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Válido para nadadores en nivel promocional. 

 Aplicable a pruebas de velocidad individuales (se excluyen relevos, clavados y nado 

sincronizado). 

 Se aplica ceteris paribus (mantener como parámetro constante) a los récords en cada 

prueba sobre los cuales se harán las comparaciones, usando los récords nacionales 

absolutos (no se tomarán en cuenta las categorías por edad). 

 Principalmente dirigido a nadadores en categoría mayores, aunque podría extenderse (con 

resultados menos exactos) a categoría juvenil ya que la diferencia de record no es muy 

grande. 

1.7.3. Delimitación temporal. 

 El periodo a ser tomado en cuenta será a partir de la fecha en adelante. 

1.8. Metodología de Investigación. 

 Definiendo el tipo de investigación que será el presente proyecto: 

 La metodología de investigación será cuantitativa por que se usan datos conocidos para 

hacer el análisis de cada caso, inductiva porque los resultados se generan en base a un 

análisis de casos particulares que posteriormente se extendieron a nivel general para actuar 

ante varios casos, explicativa transversal porque separará por grupos el análisis que se hará. 

 Para el desarrollo del proyecto se utilizarán dos metodologías: una para el desarrollo del sistema 

inteligente llamada Prometheus y otra para el desarrollo de la aplicación móvil llamada Mobile-D, 

las cuales serán combinadas para facilitar el desarrollo del proyecto. 
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1.9. Aporte. 

1.9.1. Práctico. 

 El entrenador inteligente brindará un gran apoyo a los deportistas en natación que deseen 

personalizar sus entrenamientos registrando sus avances y tiempos de cada prueba en la que estén 

trabajando. 

1.9.2. Teórico. 

 La metodología que se usara en este proyecto es la Mobile-D y Prometheus, que será de gran 

utilidad para cada etapa y el tiempo debido a realizar el proyecto, por lo veloz que es (Mobile-D) 

y las herramientas que brida la metodología (Prometheus). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Inteligencia artificial. 

 La inteligencia artificial (IA), también llamada inteligencia computacional, es la inteligencia 

exhibida por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina “inteligente” ideal es un 

agente racional flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus 

posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. Coloquialmente, el término inteligencia artificial 

se aplica cuando una máquina imita las funciones “cognitivas” que los humanos asocian con otras 

mentes humanas, como por ejemplo: "aprender" y "resolver problemas". 

 Según Takeyas (2007) la IA es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar 

modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos 

de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta. 

 En 1956, John McCarthy acuñó la expresión “inteligencia artificial”, y la definió como: "La 

ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo 

inteligentes". 

2.1.1. Categorías de la inteligencia artificial. 

2.1.1.1. Búsqueda heurística.  

 Se define heurística como un truco o estrategia que limita la búsqueda de soluciones ante 

grandes espacios de problemas. Todo lo que se debe tener en cuenta para que una heurística sea 

adecuada es que proporcione soluciones que sean lo suficientemente buenas (Russel, 2004). 

2.1.1.2. Representación del conocimiento. 

 Existen muchas formas de representar una inteligencia artificial, muchos autores tienen 

distintos enfoques pero en su libro “Inteligencia Artificial, un enfoque moderno”, el cual se 

aplicará en este caso Stuart Russell y Peter Norvig (2004) diferencian estos tipos de la inteligencia 

artificial. 
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 Sistemas que piensan como humanos.- Estos sistemas tratan de emular el pensamiento 

humano; por ejemplo las redes neuronales artificiales. La automatización de actividades 

que se vinculan con procesos de pensamiento humano, actividades como la toma de 

decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. 

 Sistemas que actúan como humanos.- Estos sistemas tratan de actuar como humanos; es 

decir, imitan el comportamiento humano; por ejemplo la robótica.  

 Sistemas que piensan racionalmente.- Es decir, con lógica (idealmente), tratan de imitar 

o emular el pensamiento lógico racional del ser humano.  

 Sistemas que actúan racionalmente (idealmente).- Tratan de emular de forma racional 

el comportamiento humano; por ejemplo los agentes inteligentes.  

 Para un entendimiento más detallado se presentan algunas definiciones de los que es 

inteligencia artificial y cómo encajan estás en las divisiones planteadas por Russel (2004) en la 

tabla 2.1 

Tabla 2.1. Algunas definiciones de inteligencia artificial, ordenadas por categorías 

 

 
Fuente: (Russel, 2004) 
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2.1.2. Escuelas de pensamiento. 

2.1.2.1. Inteligencia artificial convencional. 

 Se conoce también como IA simbólico-deductiva. Está basada en el análisis formal y estadístico 

del comportamiento humano ante diferentes problemas (Russel, 2004): 

 Razonamiento basado en casos: Ayuda a tomar decisiones mientras se resuelven ciertos 

problemas concretos y, aparte de que son muy importantes, requieren de un buen 

funcionamiento. 

 Sistemas expertos: Infieren una solución a través del conocimiento previo del contexto en 

que se aplica y ocupa de ciertas reglas o relaciones. 

 Redes bayesianas: Propone soluciones mediante inferencia probabilística. 

 Inteligencia artificial basada en comportamientos: Esta inteligencia contiene autonomía y 

puede auto-regularse y controlarse para mejorar. 

 Smart process management: Facilita la toma de decisiones complejas, proponiendo una 

solución a un determinado problema al igual que lo haría un especialista en la dicha 

actividad. 

2.1.2.2. Inteligencia artificial computacional 

 La Inteligencia Computacional (también conocida como IA subsimbólica-inductiva) implica 

desarrollo o aprendizaje interactivo (por ejemplo, modificaciones interactivas de los parámetros 

en sistemas de conexiones). El aprendizaje se realiza basándose en datos empíricos. 

 En base a estos conceptos previamente mencionados se establece que el sistema a realizarse se 

desarrollará bajo el concepto de “sistemas que actúan racionalmente”, en la escuela de 

pensamiento convencional, enfocándose en el razonamiento basado en casos. 
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2.2. Agente inteligente. 

 De forma inicial se define que un agente es un componente de software o hardware que es capaz 

de actuar de forma autónoma para completar tareas de parte del usuario (Guerra-Hernández, 2011).  

 Un agente es cualquier cosa que se puede ver como la percepción de su entorno a través de 

sensores y actuar sobre ese ambiente a través de efectores (Russel, 2004). La figura 2.1 ilustra este 

concepto. 

 
Figura 2.1. Ilustración genérica de un agente inteligente 

Fuente: (Russel, 2004) 

 Probablemente esta definición no cubre en su totalidad la idea de este concepto, la razón es que 

existen bastantes definiciones de agentes dependiendo del contexto o aplicación. La autonomía, 

por ejemplo, es una de las características principales, pero hay aplicaciones en las cuales el agente 

no posee esta característica y solo reacciona a estímulos por parte del usuario o ambiente.  

  Un agente puede tener los siguientes atributos:  

 Autonomía: Un agente puede operar sin la intervención directa de un humano o alguna 

especie de control sobre sus acciones y estado interno.  
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 Movilidad: Es la capacidad de una entidad de software de poder migrar de ambiente en 

caso de ser necesario. Esto se ve aplicado cuando el agente tiene acceso a Internet y puede 

moverse en distintos ambientes.  

 Inteligencia: Los agentes con esta habilidad deben ser capaces de reconocer eventos, 

determinar su significado y de ahí llevar a cabo acciones.  

 BDI: (belief, desire, intentions) Esto se refiere a creencias, deseos e intenciones del agente. 

Las creencias son todo aquello que se tiene definido como conocimiento inicial de su 

entorno y responsabilidades, los deseos son los objetivos que deba de cumplir el agente y 

por último las intenciones es el plan que se llevará a cabo para cumplir esos objetivos.  

 Reactividad: Los agentes perciben su entorno (el cual puede ser el mundo físico o por 

medio de la interfaz de un usuario, Internet o tal vez todo combinado) y responden a los 

cambios que perciben (Wooldridge, 1995).  

 Proactividad: Los agentes no solo deben responder hacia un estímulo del ambiente sino 

también ser capaces de demostrar iniciativa (Wooldridge, 1995).  

 Sociabilidad: Un agente puede tener una comunicación con otro agente o un ser humano. 

     Durante el desarrollo de alguna solución dentro de la cual se puede usar agentes inteligentes 

siempre existen preguntas que surgen respecto a sus características. Los deseos, creencias e 

intenciones del agente pueden ir de forma explícita en la misma programación del agente o pueden 

tener su base de conocimiento, por ejemplo en una base de datos que pueda ser modificada 

constantemente. 

    La organización FIPA (Foundation for intelligent physical agents) (FIPA, 2005) que se ha 

dedicado a establecer los distintos estándares en el desarrollo de agentes inteligentes. Algunas 
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organizaciones como, por ejemplo AUML (AUML, 2005) ofrecen técnicas de modelado de 

agentes en lenguajes basados en el estándar UML de la metodología RUP. 

2.2.1. El concepto de racionalidad. 

 Un agente (en teoría) siempre hace lo correcto, para cada caso tiene una respuesta y no solo 

eso, sino la mejor respuesta, pero requiere de lo que se denomina medidas de rendimiento para que 

pueda medir su nivel de éxito, puede ser tiempo, puntos dados por un usuario, cantidad de veces 

que es activado, etc. (Russell y Norvig, 2004). 

La racionalidad en un momento determinado depende de cuatro factores: 

• La medida de rendimiento que define el criterio de éxito. 

• El conocimiento del medio en el que habita acumulado por el agente. 

• Las acciones que el agente puede llevar a cabo. 

• La secuencia de percepciones del agente hasta este momento. 

 Algunos conceptos de agentes inteligentes interfieren con el de racionalidad, como por ejemplo 

la omnisciencia que es imposible de emular (al menos en este enfoque) ya que no se puede ser 

totalmente consciente del resultado final; y la autonomía que no puede ser global ya que un agente 

reacciona a estímulos externos, se puede ser parcialmente autónomo pero no totalmente. 

2.2.2. Entornos de trabajo. 

 Existe una gran cantidad de entornos de trabajo en el campo de la inteligencia artificial pero 

Russel (2004) proporcionan criterios de clasificación que se mencionan a continuación. 

• Totalmente observable vs. Parcialmente observable: Depende de la información que 

tenga el agente de su entorno, aunque esta separación está fuertemente ligada a la existencia 

de sensores del ambiente. 
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• Agente individual vs Multiagente: De acuerdo a la cantidad de tareas simultaneas que 

pueda realizar el agente, por ejemplo: un crucigrama puede ser resuelto de forma individual 

pero un juego de ajedrez requeriría que el agente haga dos tareas simultaneas e 

independientes a la vez. 

• Determinista vs. Estocástico: Si el siguiente estado del medio ambiente está 

completamente determinada por el estado actual y la acción ejecutada por el agente, 

entonces decimos que el medio ambiente es determinista; de lo contrario, es estocástico.  

• Episódica vs Secuencial: En una episódica tarea de entorno, la experiencia del agente se 

divide en episodios atómicos. En cada episodio el agente recibe una percepción y luego 

realiza una sola acción. Fundamentalmente, el próximo episodio no depende de las 

acciones llevadas a cabo en los episodios anteriores. En entornos secuenciales, por otro 

lado, la decisión actual podría afectar a todas las decisiones futuras. 

• Estático vs. Dinámico: Si el entorno puede cambiar mientras que un agente está 

deliberando, entonces se dice que el medio ambiente es dinámico para el agente; de lo 

contrario, es estático. 

2.2.3. Estructura de los agentes. 

 Un agente podría expresarse de la siguiente manera: 

𝐴𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 + 𝑎𝑟𝑞𝑢𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 

 Se entiende por arquitectura al medio que usa el programa para percibir y reaccionar, en este 

caso un computador o un Smartphone y por programa a la parte lógica que controlará y recurrirá 

a la arquitectura para manifestarse (Russell y Norvig, 2004). 

 En cuanto a los programas para agentes se pueden presentar cuatro tipos básicos: 
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• Agentes reactivos simples.- Es el tipo de agente más simple que solo se basa sus 

decisiones en las percepciones o estímulos actuales sin basarse en otros pasados.  

• Agentes reactivos basados en modelos.- A diferencia del actual se puede decir que estos 

guardan información de estímulos pasados y los usan para tener un sentido de visibilidad 

de su entorno. 

• Agentes basados en objetivos.- Muchas veces un agente no puede tomar la mejor decisión 

basándose solo en el estado actual, sino que requiere de información del objetivo a alcanzar 

para la toma de decisiones. 

• Agentes basados en utilidad.- Es una mejora del anterior en la que no solo se sabe a dónde 

se quiere llegar, sino que el agente busca el camino óptimo para el alcance de los objetivos. 

 En este caso se recurrirá a los conceptos de agentes basados en objetivos. 

 Para el desarrollo del agente se seleccionó de una serie de metodologías a Prometheus como 

patrón de elaboración del mismo por las herramientas que posee. 

2.3. Metodología Prometheus. 

 Prometheus es una metodología para el desarrollo de agentes inteligentes creada por Lin 

Padgham y Michael Winikoff (Padgham, 2005), en la cual se define un lenguaje de modelado 

relativamente sencillo, que forma parte de los fundamentos de AUML junto con otras 

metodologías.  

 Prometheus ha sido desarrollado de manera conjunta con Agent Oriented Software, su ambiente 

de desarrollo PDT (Prometheus Design Tool) actualmente está en constante desarrollo. En la figura 

2.2 se puede apreciar una imagen de la herramienta.  
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Figura 2.2. Prometheus Design Tool  

Fuente: (Padgham, 2005) 

 Algunas de las características de Prometheus son:  

 Ofrece soporte para desarrollo de agentes inteligentes que contengan creencias, objetivos, 

planes y eventos.  

 Cuenta con distintos artefactos de diseño para representar esquemas.  

 Tiene una estructura jerárquica que permite diseñar múltiples niveles de abstracción.  

 En vez de utilizar el diseño lineal en cascada para el proceso de ingeniería de software, usa 

procesos iterativos.  

 Ha sido utilizada tanto en el ambiente académico como en la industria. Un diagrama que 

nos ofrece una visión global de lo que es la metodología lo podemos consultar en la figura 

2.3.  

 La metodología Prometheus se puede simplificar en 3 etapas básicas:  

 Especificaciones del sistema  
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 Arquitectura del sistema  

 Diseño detallado del sistema  

 
Figura 2.3. Fases de la metodología Prometheus 

Fuente: (Padgham, 2005)  

      Para poder ahondar en ésta metodología es necesario tener presentes algunos conceptos 

que utiliza a lo largo de su desarrollo: 

 Percepción: Es toda aquella información que provenga del entorno.  

 Evento: Es aquella información que se percibe por medio de la percepción pero tiene 

relevancia importante.  
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 Acciones: Es la forma en que un agente interactúa con su entorno.  

 Actores: Son cualquier persona o rol que interactúan con el sistema, estas entidades puede 

ser humanas o entidades del sistema.  

 Escenarios: Son una secuencia de pasos que describen una operación del sistema.  

 Protocolo: Son aquellas funciones o interacciones bien identificadas, por ejemplo la 

solicitud de datos por parte de cierto agente a otro.  

 BDI: El término BDI es referente a creencias deseos e intenciones. Las creencias son el 

conocimiento que el agente tiene de su ambiente, los deseos son los objetivos que tiene y 

por último las intenciones representa que es lo el agente decide por llevar a cabo (Padgham, 

2005)  

 Desarrollando un poco más cada etapa: 

2.3.1. Especificaciones del sistema.  

 La especificación del sistema comienza con una idea aproximada del sistema, que puede ser 

simplemente un par de párrafos de la descripción aproximada, y se procede a definir los requisitos 

del sistema en términos de:  

• Las metas del sistema 

• Escenarios  

• Funcionalidades 

• La interfaz del sistema con su ambiente, que se define en términos de acciones y 

percepciones.  

 Estos pasos no se consideran en secuencia, por el contrario, el trabajo en uno de estos dará lugar 

a nuevas ideas sobre la otra, las metas del sistema son un punto de partida natural para el desarrollo 

de escenarios de casos de uso, el desarrollo de los detalles de los escenarios de casos de uso a 
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menudo sugiere otras sub-metas que deben tenerse en cuenta. Por lo tanto la especificación del 

sistema es un proceso iterativo.  

 Dado que los agentes son proactivos y tienen metas, es natural considerar el uso de metas para 

describir requerimientos. El proceso para la captura de metas del sistema comienza por la captura 

de un conjunto inicial de metas de la descripción de alto nivel del sistema.  

 Estas metas iníciales luego se convierten en un conjunto más completo de metas, considerando 

cada meta y preguntar cómo esta meta se puede lograr, identificando otras sub-metas. 

 Además de identificar metas adicionales, el conjunto de metas también es revisado como sub-

metas comunes que se identifican. 

 Las metas se representan mediante un diagrama de metas que representan las metas como 

óvalos y muestra las relaciones con sub-metas con flechas de las metas padre a las sub-metas.  

 A medida que se revise las agrupaciones de metas estamos tratando de identificar lo que se 

llama "funcionalidades", fragmentos coherentes de comportamiento que serán proporcionados por 

el sistema. Una funcionalidad abarca una serie de metas relacionadas con las percepciones que son 

relevantes para él, las acciones que realizan, y los datos que utiliza. Las funcionalidades pueden 

ser consideradas como "capacidades" que el sistema debe tener para cumplir con sus objetivos de 

diseño, de hecho, a menudo las funcionalidades del sistema acaban como las capacidades de los 

agentes del sistema.  

 

Figura 2.4. Notación del diagrama de funcionalidades. 

Fuente: (Padgham, 2005) 
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 Las funcionalidades se describen utilizando descriptores. Estos son solo formas textuales que 

capturan la información necesaria. Además de una (breve) descripción en lenguaje natural, la 

forma de un descriptor de funcionalidad incluye las metas que se relacionan con ella, las acciones 

que puede realizar, y "activador”, situaciones que desencadenan alguna respuesta de la 

funcionalidad e incluye nombre de la funcionalidad, descripción breve de la funcionalidad, metas, 

acciones, activadores, información utilizada e información que se produce.  

 El tercer aspecto de la especificación del sistema son los escenarios de casos de uso. Los 

escenarios de casos de uso son una descripción detallada de un ejemplo de secuencia particular de 

eventos asociados con el logro de una meta en particular, o de responder a un evento en particular.  

Los escenarios se describen utilizando un nombre, descripción, y un evento activador. 

 Por último, el ambiente en el que está situado el sistema de agente se define. Esto se hace 

mediante la descripción de las percepciones que dispone el sistema, las acciones que va a ser capaz 

de realizar, así como cualquier dato externo que está disponible y los elementos externos de código.  

 Al especificar las percepciones también se tiene en cuenta el procesamiento de percepción. A 

menudo las percepciones deberán ser procesadas de alguna forma para extraer información útil. 

 Como los escenarios y las funcionalidades se desarrollan, también es importante tener en cuenta 

los datos que son parte de estos. En la fase de especificación del sistema, es necesario tener en 

cuenta especialmente los datos que son externos al sistema de agentes, ya que esto forma parte de 

la interfaz y se debería ser especificado en esta etapa (Padgham, 2005).  

2.3.2. Arquitectura del sistema. 

 La fase de diseño arquitectónico se centra en:  

 La decisión sobre los tipos de agente en el sistema: cuando los tipos de agentes se 

identifican mediante la agrupación de funcionalidades basadas en consideraciones de 
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acoplamiento, y éstos se exploran mediante un diagrama de acoplamiento y un 

diagrama de conocimiento del agente. Una vez agrupados se elige a los agentes 

resultantes se describen utilizando descriptores de agentes. 

 Describir las interacciones entre los agentes utilizando diagramas de interacción y 

protocolos de interacción: los diagramas de interacción se derivan de los escenarios de 

casos de uso, y estos luego son revisados y generalizados para producir protocolos de 

interacción. 

 El diseño de la estructura general del sistema: donde la estructura general del sistema 

de agentes es definido y documentado con un diagrama general del sistema. Este 

diagrama refleja los tipos de agente en el sistema, los límites del sistema y sus interfaces 

en términos de acciones y percepciones, sino también en términos de datos y el código 

que es externo al sistema. 

 Algunas de las razones que tienen que ser consideradas cuando se agrupan agentes son:  

 Si dos funcionalidades están claramente relacionados, entonces podría tener sentido 

agruparlos en el mismo tipo de agente. Por el contrario, si dos funcionalidades no están 

claramente relacionadas, entonces no deberían agruparse en el mismo tipo de agente.  

 Si dos funcionalidades necesitan los mismos datos, entonces tal vez deberían estar 

agrupados.  

 Una herramienta útil para sugerir agrupaciones de funcionalidades es el diagrama de 

acoplamiento de datos. Esto representa cada funcionalidad (como un rectángulo) y cada repositorio 

de datos (como un símbolo de datos) muestra donde las funcionalidades leen y escriben de datos. 

A menudo es bastante fácil de extraer algunas limitaciones en el diseño por examen visual de un 

diagrama de acoplamiento de datos.  
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Figura 2.5. Notación usada en Prometheus 

Fuente: (Padgham, 2005) 

 Una vez que los tipos de agentes se han decidido se documentan con un descriptor de agente. 

Además de la captura de la interfaz del agente. 

 El siguiente paso en el diseño arquitectónico es trabajar sobre las interacciones entre los agentes. 

Estos son desarrollados usando diagramas de interacción y protocolos de interacción. En concreto, 

expresados con ayuda de AUML. 

 Los diagramas de interacción se derivan de los escenarios de casos de uso mediante un proceso 

bastante mecánico (aunque no completamente mecánico). En esencia, si el paso N se lleva a cabo 

por un agente A, y esto es seguido por el paso N + 1 realizado por un agente diferente B, entonces 

el mensaje debe ser enviado desde A hasta B.  

 Finalmente, la arquitectura general del sistema se captura con un diagrama general del sistema. 

El diagrama general del sistema es uno de los artefactos de diseño más importantes producidos en 

Prometheus y es a menudo un buen punto de partida para tratar de comprender la estructura de un 

sistema. El diagrama general del sistema muestra los agentes, percepciones, acciones, mensajes y 

datos externos, como nodos. Cada uno de estos tipos de nodo tiene su propia representación visual 

diferente. Flechas dirigidas entre los nodos indican los mensajes enviados y recibidos por los 
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agentes, acciones realizadas por los agentes, las percepciones recibidas por los agentes, y los datos 

que se leen y se escriben por los agentes (Padgham, 2005). 

2.3.3. Diseño detallado del sistema. 

El diseño detallado se compone de:  

• El desarrollo de la parte interna de los agentes, en términos de capacidades (y, en algunos 

casos directamente en términos de eventos, planes y datos). Esto se hace utilizando el 

diagrama general de agente y los descriptores de capacidades. 

• Desarrollar los diagramas de procesos desde los protocolos de interacción.  

• Desarrollar los detalles de las capacidades en términos de otras capacidades, así como otros 

eventos, planes y datos. Esto se hace utilizando el diagrama general de capacidades y de 

varios descriptores. Un aspecto clave es el desarrollo del conjunto de planes para alcanzar 

las metas y asegurar una cobertura adecuada.  

 Las capacidades son un mecanismo similar a la estructuración de módulos. Una capacidad 

puede contener planes, datos y eventos. También puede contener otras capacidades que permitan 

una estructura jerárquica. 

 En la identificación de las capacidades que cada tipo de agente contiene, por lo general se parte 

de considerar una capacidad por cada funcionalidad que fue agrupada en el tipo de agente. 

 La estructura de cada agente se representa por un diagrama general del agente. Esto es similar 

al diagrama general del sistema, excepto que no contiene nodos agente y no contiene (usualmente) 

nodos de protocolo. Sin embargo, el diagrama general del agente contiene nodos de capacidades 

(usualmente) y nodos plan(a veces). 

 En la fase de diseño detallado se desarrolla los diagramas de proceso basados en los protocolos 

de interacción. Los diagramas de proceso representan vistas locales para cada agente. 
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Normalmente, cada protocolo de interacción tendrá varios diagramas de proceso correspondiente 

a los puntos de vista de los diferentes agentes. Además se deben elaborar los descriptores, en el 

caso de las capacidades.  

 El diseño de cada agente, por lo general esta, en términos de capacidades. Estas capacidades 

son a su vez, redefinidas. Con el tiempo el diseño de cómo cada agente alcanza sus objetivos se 

expresa en términos de planes, eventos y datos.  

 En este punto el proceso de diseño es necesario hacer ciertas suposiciones sobre la plataforma 

de implementación. En concreto, se supone que los agentes se implementan utilizando una 

plataforma que soporta planes que se activan por metas  (Padgham, 2005). 

2.4. Ingeniería de software móvil. 

 El desarrollo de aplicaciones destinadas a dispositivos móviles, desde el punto de vista de la 

Ingeniería del Software, no debe diferir sustancialmente de los pasos a dar cuando se construyen 

aplicaciones para ordenadores de sobremesa o estaciones de trabajo (Fernández, 2006). Así, se 

puede establecer de forma general los siguientes pasos: 

• Definición de requisitos: La primera fase para desarrollar una aplicación móvil establecer 

una buena especificación de requisitos, ya que esta es la base para el buen rendimiento, la 

eficiencia y la calidad de la pieza de software por desarrollar (Vargas, 2011). 

• Análisis de requisitos: Una vez determinada la viabilidad de la aplicación móvil y definidos 

los requisitos del futuro sistema, se deben identificar y representar las entradas, los 

procesos, las salidas y los usuarios que intervienen directamente en la aplicación móvil, así 

como las estructuras de datos requeridas (Vargas, 2011). 

• Diseño: Durante esta etapa, se genera una retroalimentación por parte del usuario, quien se 

encarga de hacer cumplir los requisitos de funcionalidad y diseño esperados, es muy 
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importante definir aspectos funcionales con el cliente en cuanto a la navegabilidad, 

desplazamientos por el dispositivo y, lo más importante, la forma de carga, 

almacenamiento y presentación de los datos solicitados y necesarios para el proceso 

requerido del aplicativo móvil (Vargas, 2011). 

• Desarrollo: Una vez el usuario defina los requisitos y se establezcan las condiciones de 

diseño aprobadas en las fases anteriores se pasa a la etapa en la cual se escribe el código 

fuente necesario para dar funcionamiento a la pieza de software móvil. Para ello se debe 

tener conocimiento de un lenguaje de programación móvil adaptable a las necesidades de 

diseño previamente concretado con los usuarios directos de la aplicación (Vargas, 2011). 

• Pruebas: Una vez culminado el desarrollo de la pieza de software definida y establecida 

con el usuario es de vital importancia verificar y evaluar el funcionamiento y la calidad de 

la pieza de software resultante con el fin de evitar sobrecostos por ajustes posteriores al 

software. Además, debe verificarse que la pieza de software cumpla con los requisitos 

definidos en etapas anteriores y genere los resultados esperados por los usuarios (Vargas, 

2011). 

2.5. Metodología Mobile-D. 

 Mobile-D fue originalmente planteada por Kynkããnniemi y Komulainen a consecuencia de un 

proyecto finlandés, ICAROS, por el 2004. Esta metodología está basada en diversas tecnologías 

como Rational Unified Process (RUP), Programación Extrema (XP) y la metodología Crystal; su 

finalidad es obtener pequeños ciclos de desarrollo de forma rápida en dispositivos pequeños. 

2.5.1.  Motivación. 

 La metodología nació en un periodo de intenso crecimiento del terreno de aplicaciones móviles, 

por lo que en ese momento no se disponían de muchos principios a los cuales acudir. Por las 
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suposiciones del método, Mobile-D no está pensado para más de 10 desarrolladores al mismo 

tiempo en un mismo espacio físico. Si se realizan correctamente los pasos, un producto totalmente 

funcional y listo para salir al mercado estaría listo en menos de 10 semanas (Kynkããnniemi y 

Komulainen, 2006). 

2.5.2. El ciclo de desarrollo. 

 La metodología plantea que el proyecto se divide en cinco fases muy importantes: exploración, 

inicialización, producción, estabilización, y prueba del sistema. Todas las fases contienen una 

media de tres días de desarrollo distintos: planificación, trabajo y liberación; aunque esa media 

puede o no aplicarse a la fase de exploración. Se pueden añadir más días para acciones adicionales 

en los casos que se necesiten. 

 
Figura 2.6. Etapas de la metodología Mobile-D 

Fuente:(Elaboración propia) 

2.5.2.1. Fase de exploración. 

 En esta fase se establecen ideas, conceptos básicos, necesidades del proyecto, bocetos del plan 

de acción del proyecto, etc. Básicamente establecer los cimientos sobre los que se asentará el 
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proyecto. Partiendo de esa premisa se puede afirmar que esta etapa puede separarse del ciclo 

principal, más no obviarse completamente; pero los autores de la metodología plantean que está 

centrada en el cliente y sus necesidades, promueven su participación activa en esta etapa 

(Kynkããnniemi y Komulainen, 2006). 

 Esta etapa puede desglosarse en las siguientes tareas: 

• Establecimiento de interesados: Identificar actores. 

• Definición de alcance: Desde la planeación inicial del proyecto, que es básicamente 

establecer la línea de tiempo en la que se desarrollará el mismo; hasta el conjunto de 

requisitos iniciales. 

• Establecimiento de proyectos: Dividida entre el proceso de arquitectura y el proceso de 

establecimiento del proceso base, documentación necesaria, medición y seguimiento. 

 
Figura 2.7. Proceso fase de exploración 

Fuente: (Williams, 2018) 

2.5.2.2. Fase de inicialización. 

 En esta fase el equipo se encarga de identificar los recursos necesarios, preparar los planes para 

la fase siguiente y establecer el entorno técnico (como el entrenamiento del equipo de desarrollo), 

según los autores está fase es la que expresa en gran medida la idea de desarrollo ágil; estas 

acciones tienen cabida el día de la planificación. Es aceptable que tras los pasos previos los 

desarrolladores analizan el contenido, la arquitectura y patrones de proyectos anteriores (si los 

hubiese) para adaptarlos a la tarea actual; se agregan observaciones y se extraen soluciones viables 
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para la aplicación en el proyecto. Finalmente durante la fase se identifican otras funcionalidades 

desarrolladas en esta fase, durante el día de trabajo (Kynkããnniemi y Komulainen, 2006). 

 A su vez esta se desglosa en: 

• La puesta en marcha del proyecto: que se compone de la configuración del entorno, la 

formación (ambiente donde se desarrollará el proyecto) y la comunicación con el cliente. 

• Planificación inicial: que analiza la arquitectura y los requisitos (una vez que ya hayan sido 

considerados en la fase de exploración). 

• Día de la prueba: En esta etapa se verifica que todos los pasos anteriores sean aptos para 

iniciar la codificación del proyecto. 

 
Figura 2.8. Proceso fase de inicialización 

Fuente: (Williams, 2018) 

2.5.2.3. Fase de producción. 

 Durante esta fase se hace más presente el programa de tres días que a partir de ahora será como 

una oración: Planificación, trabajo y liberación, esto se repite iterativamente hasta agregar todas 

las funcionalidades. El primer día se planifica la iteración del trabajo en términos de requisitos y 

tareas a realizar (con la ayuda de tarjetas). Las tareas planteadas se realizan el día de trabajo, 

implementando el código en los repositorios del proyecto. El tercer día se realiza la integración 

del sistema (esto en caso de que los módulos estén siendo realizados por equipos diferentes de 

forma independiente) seguido de las pruebas de aceptación (Kynkããnniemi y Komulainen, 2006). 

 Como en los anteriores casos se desglosa, esta vez en tres pasos: 
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• Día de planificación: que va desde el análisis de los requisitos, revisión de pruebas de 

aceptación (asegurarse de que el equipo entiende los requisitos del sistema), generación de 

pruebas de aceptación (comunicación entre el cliente y el equipo de desarrollo), 

planificación de las iteraciones (tareas a realizarse en cada una) y tareas de post-iteración. 

• Día de trabajo: Implementación del código, desde la programación en parejas, pasando por 

la integración continua (unir todos los módulos realizados) e informes al cliente. 

• Día de liberación: Integración, pruebas pre-lanzamiento, pruebas de aceptación, ceremonia 

de lanzamiento. 

 
Figura 2.9. Proceso fase de producción 

Fuente: (Williams, 2018) 

2.5.2.4. Fase de estabilización. 

 En esta fase se realiza una integración total del sistema para asegurar que funciona 

correctamente. Esta las fase más importante para los proyecto multi-equipo con diferentes módulos 

desarrollados en equipos distintos. En esta fase se pueden desarrollar tareas similares a las de la 

fase de producción pero de forma global y dedicada en su totalidad a la integración y 

sincronización de los módulos. Adicionalmente se puede realizar la producción de documentación 

en esta parte (Kynkããnniemi y Komulainen, 2006). 

 
Figura 2.10. Proceso fase de estabilización 

Fuente: (Williams, 2018) 
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2.5.2.5. Fase de pruebas. 

 La última fase tiene como objetivo la producción de una versión estable y completamente 

funcional que cumpla con los requisitos del cliente. El producto terminado se prueba, evalúa y se 

eliminan los posibles defectos encontrados (Kynkããnniemi y Komulainen, 2006). 

 
Figura 2.11. Proceso fase de pruebas 

Fuente: (Williams, 2018) 

2.6. AUML para agentes. 

 La notación UML ha sido aplicada para el modelado de diferentes aspectos de software basado 

en agentes. La noción de Agent UML será usada para referir cualquier extensión UML a agentes. 

UML (extensiones) puede ser usado para definir protocolos de interacción, roles, sociedades, 

clases agente, planes, entre otros (Huget, 2003), (Bauer, 2001), para obtener más información 

sobre los diferentes aspectos de un SMA que se pueden modelar con AUML.  

 La notación AUML es una extensión del diagrama de interacción. Por lo tanto, un diagrama de 

secuencia AUML tiene líneas de vida para cada agente con mensajes descritos por flechas entre 

las líneas de vida y con el incremento de tiempo cuando uno se mueve hacia abajo.  

 Los lugares AUML están dentro de un marco. El 'sd' significa 'diagrama de secuencia y es 

seguido con el nombre de diagrama de secuencia.  

 La forma principal de AUML permite alternativas, paralelismo, y así sucesivamente estas se 

especifican usando cajas. Una caja es una región en el diagrama de secuencia que contiene 

mensajes y puede contener cajas anidadas. Cada caja tiene una etiqueta que describe el tipo de caja 



36 

 

(por ejemplo Alternativa, Paralela, Opción, etc.) Una caja puede afectar a la interpretación de su 

contenido en una amplia gama de formas, dependiendo de su tipo.  

 Si la caja se ejecuta se pueden especificar por guards. Un guard, representada por el texto entre 

corchetes, indica una condición que debe ser verdad para que la caja de Opción se ejecute.  

 La mayoría de los tipos de caja se pueden dividir en regiones indicadas por fuertes líneas 

horizontales discontinuas. 

 Los siguientes son algunos de los tipos de cajas que se definen en AUML (e incluyen todos los 

tipos de caja que se utiliza):  

• Alternativa: Especifica que una de las regiones de la caja ocurre. Una de las regiones 

puede tener "else" como guardia.  

• Opción: Sólo puede haber una sola región. Especifica que esta región puede o no puede 

ocurrir. Una caja de Opción equivale a una etiqueta Alternativa con la segunda región es 

vacía:  

• Break: Ya sea ninguna de las regiones de la caja ocurre (en cuyo caso la caja se trata como 

si fuera ausente) o una de las regiones ocurre. 

• Paralelo: Especifica que cada una de las regiones se lleva a cabo al mismo tiempo y la 

secuencia de mensajes es interfoliado.  

• Región crítica: Especifica que el interfoliado no debe llevarse a cabo con el contenido de 

la caja.  

• Loop: Sólo puede haber una sola región. Especifica que la región se repite un número 

determinado de veces. La etiqueta indica el tipo y también indica la cantidad de 

repeticiones que puede ser un número fijo (o un rango) o una condición booleana. La 
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especificación AUML actual no es muy clara en el formato, por lo que los siguientes 

ejemplos se basan en UML 2.0 

 

o Loop (1,3) - por lo menos una repetición, a lo sumo tres repeticiones  

o Loop (1, *) - al menos una repetición, no hay límite superior ("*" especifica el 

infinito)  

o Loop – lo mismo que Loop (0, *), es decir, cualquier número de repeticiones  

o Loop (2,2) - exactamente dos repeticiones  

o Loop (3) - lo mismo que Lazo (3,3)  

• Ref.: Este tipo de caja es un poco diferente, ya que no contiene sub-cajas o mensajes. En 

su lugar, contiene el nombre de otro protocolo. Esto es básicamente una forma de llamada 

a un procedimiento, la interpretación de la caja Ref. se obtiene sustituyendo al protocolo 

que se refiere.  

 Aunque las cajas son el principal mecanismo que proporciona AUML para describir el control 

de flujo, hay también un mecanismo de goto, "continuación". Hay dos tipos de continuaciones: de 

entrada (etiquetas) y salidas (gotos). Cuando la interacción llega a una continuación de salida, se 

reanudará la continuación de entrada con el mismo nombre. Cada continuación saliente debe tener 

exactamente un juego de continuación de entrada. Ambos continuaciones son representados por 

rectángulos redondeados, las continuaciones de salida (goto) tienen un triángulo apuntando a la 

derecha en su lado derecho, mientras que las continuaciones de entrada (labels) tienen un triángulo 

apuntando a la derecha sobre el lado izquierdo.  



38 

 

 Las continuaciones son gotos, y aunque pueden ser útiles para describir las condiciones 

excepcionales o para terminar una interacción, que debe ser usado con cuidado. El uso excesivo 

de las continuaciones produce que los diagramas de secuencia sean difíciles de leer, entender y 

modificar. En la figura 2.12 se puede apreciar un ejemplo de aplicación. 

 

Figura 2.12. Ejemplo AUML. 

Fuente: (Huget, 2003) 

1. El usuario puede enviar un mensaje Retrieve (Recuperar) y recibir un Results (resultado).  

2. El usuario puede especificar una Update (Actualización) de los datos. Después de este 

mensaje es recibido por el sistema, suceden dos cosas en paralelo:  

• El sistema responde a los usuarios (pero sólo si el seguimiento se ha activado).  
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• El sistema actualiza la copia de seguridad. El caja de Región Crítica se especifica que 

ninguna otra cosa debe ocurrir entre la solicitud de Update (Actualización) a el Backup 

(copia de seguridad) y la respuesta de Backup (copia de seguridad).  

3. El usuario puede pedir al sistema que cierre. El sistema transmite la solicitud Backup (copia 

de seguridad) y los saltos de la interacción hasta el final. 

 Para más detalle consulte (Huget et al, 2003). 

2.7. La Natación. 

2.7.1. Definición y estilos permitidos según la FINA. 

     Deporte que consiste en el desplazamiento de una persona sobre el agua sin que esta toque el 

suelo, deporte regulado por la Federación Internacional de Natación FINA (FINA, 2015). 

     Las competencias comprenden cuatro estilos: Crol, espalda, pecho y mariposa en distancias que 

van desde los 50 hasta 1500 metros. 

2.7.2. Sobre las dimensiones de la piscina. 

     Las piscinas de competición en campeonatos mundiales deben ser de 50 metros de largo y 25 

metros de ancho, con diez carriles marcados desde el cero al nueve (el carril uno y diez en algunas 

piscinas; por lo general son dejados vacíos); los carriles deben ser de al menos 2,5 metros de ancho. 

Deben estar equipados con tacos de salida en ambos extremos de la piscina y la mayoría deben 

tener equipo automático, incluyendo pantallas táctiles para registrar los tiempos y sensores para 

asegurar la legalidad de relé (aunque en territorio boliviano se continúa controlando los tiempos y 

validez de partidas de forma manual, con cronómetros y cámaras dispuestas alrededor de la 

piscina). La piscina debe tener una profundidad mínima de dos metros.  

     Todos estos requerimientos impuestos por la FINA deben ser cumplidos rigurosamente, aunque 

no siempre es así. En muchas piscinas hay ocho carriles en vez de diez carriles y algunos de 25 
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metros de largo. Los récords del mundo que se establecen en las piscinas cortas se mantienen 

separados de los establecidos en las piscinas largas, ya que puede ser una ventaja o desventaja a 

los nadadores a tener más o menos vueltas en una carrera. 

2.7.3. Frontera entre categorías promocional y élite. 

 Dados los límites y alcances de la investigación es necesario marcar una línea entre dos 

categorías consideras para los nadadores del territorio boliviano: categoría promocional y categoría 

élite; ya que la investigación está concentrada exclusivamente para los nadadores promocionales 

en territorio nacional, se considerará el reglamento establecido por la FEBONA (Federación 

Boliviana de Natación) explicado en la siguiente tabla: 

Tabla 2.2. Tabla de división entre categorías 

 Requisito de edad Requisito de destreza 

Promocional Tener entre 10 a 25 años 

Poder participar en competencias de cualquier 

estilo, por lo menos 50 metros.   

Élite De 13 años en adelante 

Alcanzar marcas con un tiempo de 75% de 

aproximación al récord nacional 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.4. Pruebas a considerarse. 

 A pesar de que solo existen cuatro estilos considerados en las competencias, hay muchísimas 

más pruebas que varían en distancia y número de participantes (pruebas de equipo), pero dado los 

límites y alcances solo se consideran las pruebas individuales de velocidad en la tabla 2.2. 

Tabla 2.3. Pruebas de natación consideradas 

Estilo 

Distancia a nadar en la prueba (expresada en metros) 

50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 

Libre SI SI SI SI SI SI 
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Espalda SI SI SI SI SI SI 

Pecho SI SI SI NO NO NO 

Mariposa SI SI SI NO NO NO 

Combinado NO SI SI SI NO NO 

Fuente: (Elaboración propia) 

 El combinado de 100 metros solo se aplica a piscinas de 25 metros. 

2.7.5. Récords nacionales por prueba. 

 Para poder calcular el rendimiento de cada nadador es necesario compararlo en base a los 

récords nacionales absolutos establecidos hasta el momento, en el desarrollo de la investigación 

esté parámetro será considerado un dato estático, hasta el momento la FEBONA ha publicado los 

mejores tiempos en cada prueba a nivel nacional tanto para piscina corta y larga. 

 Mejores tiempos damas: Consultar en anexos. 

 Mejores tiempos varones: Consultar en anexos. 

2.7.6. Puntos de la FINA 

 Otro factor importante a la hora de medir la destreza, habilidad y rendimiento de un nadador 

son los puntos de la FINA, que permiten comparar resultados entre distintos eventos; estos puntos 

se calculan usando una curva cúbica. Con el tiempo de natación (T) y el tiempo base (B) en 

segundos, los puntos (P) se calculan con la siguiente fórmula: 

𝑃 = 1000 ∗ (
𝐵

𝑇
)

3

  (1) 

 El resultado de dicha fórmula debe truncarse a un número entero, también se puede calcular el 

tiempo necesario para lograr cierto número de puntos despejando la variable deseada. Se estipula 

que mientras más cercano sea el resultado a 1000 más eficiente se es en el estilo en el que se 
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evaluó, cabe recalcar que el tiempo base varía ligeramente si la toma de tiempo se hizo en una 

piscina larga o corta 

 Normalmente y según la FINA el tiempo base se obtiene de las distintas competencias 

internacionales y es modificado cada 31 de agosto para piscinas cortas y cada 31 de diciembre para 

piscinas cortas pero en este caso se considerará únicamente los récords nacionales anteriormente 

mencionados. 

2.7.7. Los entrenamientos. 

 Ya que es el tema central de la tesis es necesario concentrarse en tres aspectos importantes: la 

indumentaria necesaria para realizar los entrenamientos y los entrenamientos considerados y la 

lógica del cálculo de la potencia de los ejercicios. 

2.7.7.1. Indumentaria. 

 En este apartado se pueden destacar dos tipos: la indumentaria estrictamente necesaria sin la 

cual no se puede entrenar y aquella que sirve de apoyo para los entrenamientos. Más detalle 

especificado en anexos.  

2.7.7.2. Entrenamientos sugeridos. 

 Existen cientos de nadadores y entrenadores con distintas técnicas para aplicar a sus 

entrenamientos, en una recopilación de distintas fuentes y experiencias personales se ponen los 

más comunes por cada estilo. Se exponen los entrenamientos más genéricos de modo que se 

apliquen a cualquier estilo, además que se dan rangos mínimos (para aquellos que están en el nivel 

más bajo de promocional) y máximos (para aquellos que solo están a segundos de lograr los 

requisitos de élite) de lo que se debe nadar según el nivel del deportista y el tipo de prueba que se 

quiere entrenar (detalles que se irán desarrollando más adelante). 
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 La tabla 2.3. servirá como guía básica que se implantará en la base de datos de la que se servirá 

la aplicación, a pesar de que hay muchas otras solo se tomarán en cuenta estas ya que son las más 

globales. 

Tabla 2.4. Tabla de ejercicios genéricos 

Ejercicio 

Indumentaria a 

usar 

Rango (expresado en 

metros) 

Calentamiento (Siempre se hace con crol) Ninguna 200 m-1000 m 

Trabajo de brazos Paletas Series entre 200 m y 600 m  

Trabajo de brazos y postura 

Pull buoy, con 

paletas opcionales 

Series entre 200 m y 600 m  

Movimientos especiales de brazos (un 

solo brazo, en zigzag, en S, etc.) 

Ninguna Series entre 200 m y 600 m 

Trabajo de piernas Tabla Series entre 100 m y 400 m 

Trabajo de piernas Aletas Series entre 200 m y 800 m 

Trabajo general 

Aletas, palas y 

esnórquel  

Una serie que entre 200 m 

y 1000 m 

Sprints en pirámide Ninguna 

Series que aumentan, desde 

25 m a 200 m  

Sprints de competencia Ninguna 

Una sola serie de la prueba 

escogida 

Relajación (Estilo a elección) 

Usar el esnórquel es 

opcional 

Una serie de 50 m a 200 m  

Fuente: (Elaboración propia). 

 El sprint se refiere a nadar lo muy rápido, a máxima potencia en el menor tiempo posible.  
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CAPÍTULO 3 

MARCO 

APLICATIVO 
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3.1. Introducción. 

 El presente capítulo comprende todo el diseño y elaboración del entrenador inteligente de 

natación con la fusión de las metodologías Mobile-D y Prometheus, con ayuda de herramientas 

como PDT (Prometheus Design Tools). 

3.2. Refactorización de las metodologías. 

 Para el desarrollo del proyecto se lista a continuación las fases y pasos que desarrollarán en el 

mismo. Se usará como base la metodología Mobile-D, a la cual se acoplará los diagramas de 

Prometheus (señalados con las iniciales MP para ver su posición en la fusión con Mobile-D). 

 Fase de exploración 

o Establecimiento de usuarios 

o Requerimientos del producto 

 Especificación de metas: Diagrama de objetivos (MP) 

o Historias de usuario y tareas 

 Funcionalidades: Diagrama de funciones y descriptores de los mismos 

(MP). 

o Planificación del desarrollo 

 Fase de inicialización 

o Establecimiento de recursos 

 Desarrollo de escenarios: Diagrama de escenarios y descriptores de los 

mismos (MP). 

 Fase de producción 

o Iteraciones: Cada una comprendida de otras tres fases, planeación codificación y 

liberación. 
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 Diagramas a realizarse a los largo de las iteraciones: diagrama de 

acoplamiento de datos, diagrama general de roles del agente (MP).   

 Fase de estabilización 

 Diagramas usados: diagramas de interacción y protocolos de interacción 

(MP).  

 Fase de pruebas 

o Extendida en el próximo capitulo 

 Para un mejor entendimiento se ilustra la refactorización de ambas metodologías. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Refactorización de metodologías 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Fase de exploración. 

3.3.1. Establecimiento de usuarios. 

 Los usuarios que participan en el proyecto se describen a continuación: 

Tabla 3.1. Descripción de usuarios 

USUARIO DESCRIPCIÓN 

Usuario de la aplicación móvil 

Persona (en este caso deportista) que usará la aplicación para 

entrenar y llevar un registro de sus avances. 

Exploración 

Inicialización 

Producción 

Pruebas 

Estabilización 

MOBILE-D 

Especificación del sistema 

Diseño detallado 

Diseño arquitectónico 

PROMETHEUS 
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Desarrollador 
Persona encargada del desarrollo y actualizaciones del sistema 

de aplicación móvil. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 3.3.2. Requerimientos del producto. 

 Los requerimientos para la construcción de la aplicación son los siguientes: 

 Diseño de una base de datos para registro de usuarios, tiempos, entrenamientos, etc. 

 Conexión a base de datos remota alojada en un hosting. 

 Registro y verificación de usuarios para el acceso al sistema. 

 Producción automática de rutinas de entrenamiento basadas un tiempo ase inicial 

proporcionado por el usuario. 

 Registro de las rutinas realizadas por día. 

 Monitoreo del nadador hasta que alcance el requisito mínimo para ser considerado nadador 

de élite. 

3.3.3. Diagrama de objetivos. 

 Recurriendo a la primera etapa de Prometheus (especificación del sistema), se plantea el 

diagrama de objetivos que extenderá en detalle la fase de exploración, para un mejor entendimiento 

de las funciones que realizará el agente. 

 El diagrama de objetivos representa a aquellas tareas que realizará el agente y por consiguiente, 

dado el entorno en el que se desarrolla, las tareas que realizará  la aplicación misma; se podría 

decir que representa a los módulos de la aplicación pero vistos desde la perspectiva de agentes 

inteligentes. 
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Figura 3.2. Diagrama de objetivos 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.4. Historias de usuario y tareas. 

 Descripción de la historia de usuario 1. 

Tabla 3.2. Historia de usuario 1 

Historia de usuario 

Número: 1 Nombre historia de usuario: Diseño de la aplicación 

Modificación de historia de usuario número: - 

Usuario: Usuario Iteración asignada: 1-2 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 3 

Riesgo en desarrollo: 

Medio 

Puntos reales: 3 

Descripción: Desarrollar una interfaz tentativa para la aplicación y su base de datos 

Observaciones: 

Fuente:(Elaboración propia) 
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 Descripción de la tarea 1 de la historia de usuario 1: 

Tabla 3.2.1. Tarea de ingeniería: Diseño de la interfaz 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 1.1 Número historia de usuario: 1 

Nombre tarea: Diseño de interfaz 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 10-03-2018 Fecha fin: 12-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Diseño de la interfaz de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Descripción de la tarea 2 de la historia de usuario 1: 

Tabla 3.2.2. Tarea de ingeniería: Desarrollo de la base de datos  

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 1.2 Número historia de usuario: 1 

Nombre tarea: Diseño de la base de datos 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 13-03-2018 Fecha fin: 16-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Diseño e implementación de la base de datos en un servidor con todos los registros 

necesarios para realizar una inferencia detallada 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Descripción de la historia de usuario 2: 
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Tabla 3.3. Historia de usuario 2 

Historia de usuario 

Número: 2 

Nombre historia de usuario: Consultas de records e historiales 

de nado  

Modificación de historia de usuario número: - 

Usuario: Usuario Iteración asignada: 2 

Prioridad en negocio: 

Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en desarrollo: 

Medio 

Puntos reales: 3 

Descripción: Tras ingresar al sistema el usuario puede o ver el estado de los récords nacionales 

que serán su meta o sus avances tras los entrenamientos. 

Observaciones: 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descripción de la tarea 1 de la historia de usuario 2: 

Tabla 3.3.1. Tarea de ingeniería: Consumo del servicio web 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 2.1 Número historia de usuario: 2 

Nombre tarea: Consumo de servicio web 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 3 

Fecha inicio: 17-03-2018 Fecha fin: 21-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Lograr la conexión aplicación-base de datos por medio de un servicio web 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Descripción de la tarea 2 de la historia de usuario 2: 

Tabla 3.3.2. Tarea de ingeniería: Despliegue de datos  

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 2.2 Número historia de usuario: 2 

Nombre tarea: Despliegue de datos 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 22-03-2018 Fecha fin: 24-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Despliegue de una forma entendible de los datos almacenados en la Base de datos 

remota 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Descripción de la historia de usuario 3: 

Tabla 3.4. Historia de usuario 3 

Historia de usuario 

Número: 3 Nombre historia de usuario: Generador de rutinas 

Modificación de historia de usuario número: - 

Usuario: Usuario Iteración asignada: 3 

Prioridad en negocio: Alta Puntos estimados: 4 

Riesgo en desarrollo: Alto Puntos reales: 5 

Descripción: El usuario accede a la opción que le pregunta qué estilo quiere mejorar y qué parte, 

si los brazos o las piernas. 

Observaciones: 

Fuente:(Elaboración propia) 
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 Descripción de la tarea 1 de la historia de usuario 3: 

Tabla 3.4.1. Tarea de ingeniería: Interfaz de pre entrenamiento  

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 3.1 Número historia de usuario: 3 

Nombre tarea: Interfaz de pre entrenamiento 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 2 

Fecha inicio: 25-03-2018 Fecha fin: 26-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Diseño e implementación de un pequeño cuestionario que solicitará el estilo que 

se desea entrenar, la prueba y el mejor tiempo a la fecha. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Descripción de la tarea 2 de la historia de usuario 3: 

Tabla 3.4.2. Tarea de ingeniería: Desarrollo de la lógica de inferencia  

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 3.2 Número historia de usuario: 3 

Nombre tarea: Desarrollo de la lógica de inferencia 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 4 

Fecha inicio: 26-03-2018 Fecha fin: 28-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Diseño e implementación de las consideraciones y el modo de razonar del agente, 

planteamiento de todas las posibilidades que puedan formarse 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Descripción de la tarea 3 de la historia de usuario 3: 

Tabla 3.4.3. Tarea de ingeniería: Despliegue de entrenamiento sugerido 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 3.3 Número historia de usuario: 3 

Nombre tarea: Despliegue de entrenamiento sugerido 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 4 

Fecha inicio: 29-03-2018 Fecha fin: 31-03-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Desarrollo de la interfaz que se mostrará como resultado la inferencia de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Descripción de la historia de usuario 4: 

Tabla 3.5. Historia de usuario 4 

Historia de usuario 

Número: 4 

Nombre historia de usuario: Registro de cumplimiento de 

rutinas 

Modificación de historia de usuario número: - 

Usuario: Usuario Iteración asignada: 4 

Prioridad en negocio: 

Media 

Puntos estimados: 2 

Riesgo en desarrollo: Baja Puntos reales: 1 

Descripción: Tras cumplir un entrenamiento el usuario debe dar por finalizada la rutina del día 

que se guardará en la base de datos. 

Observaciones: 

Fuente:(Elaboración propia) 
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 Descripción de la tarea 1 y única de la historia 4: 

Tabla 3.5.1. Tarea de ingeniería: Confirmación de rutinas  

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 4.1 Número historia de usuario: 4 

Nombre tarea: Confirmación de rutinas 

Tipo tarea: Desarrollo 

Desarrollo/Corrección/Mejora/Otra 

Puntos estimados: 1 

Fecha inicio: 1-04-2018 Fecha fin: 3-04-2018 

Programador responsable: Diana Silva 

Descripción: Una breve pantalla de opción que permitirá marcar los ejercicios realizados que 

se guardarán en la base de datos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.5. Diagrama de funcionalidades. 

 El diagrama de funcionalidades representa a los roles, percepciones que los activan y las 

acciones que realizan, juntos con los objetivos que tienen los roles. 

 
Figura 3.3. Diagrama de funcionalidades 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.5.1. Descriptores del diagrama de funcionalidades. 

 Luego de realizar el diagrama de funcionalidades del sistema, se procede a la descripción de 

cada una de las funcionalidades del sistema. 

Tabla 3.6. Descriptor de la funcionalidad administra consultas 

Descriptor de la funcionalidad administra consultas 

Nombre Administra consultas 

Descripción Esta funcionalidad está destinada a verificar los registros de 

usuarios, consultas sobre historiales y consulta de las base de datos 

Activador La llegada de un usuario al sistema que desea entrar (consultar si 

está registrado), ver su historial, o la base de datos 

Acciones Mostrar pantalla de inicio 

Información usada BD natación 

Información producida BD natación 

Metas Despliegue de resultados de consultas 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descriptor de registro usuario: 

Tabla 3.7. Descriptor de la funcionalidad registro de usuario 

Descriptor de la funcionalidad registro de usuarios 

Nombre Registro de usuario 

Descripción Esta funcionalidad está destinada a registrar usuarios nuevos 

siempre y cuando no estén en el sistema 

Activador La llegada de un usuario no registrad al sistema 

Acciones Registro de usuario 

Información usada BD natación, tabla usuarios 
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Información producida BD natación, tabla usuarios 

Metas Despliegue de resultados de consultas 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descriptor de genera entrenamiento: 

Tabla 3.8. Descriptor de la funcionalidad genera entrenamiento 

Descriptor de la funcionalidad genera entrenamiento 

Nombre Genera entrenamiento 

Descripción Esta funcionalidad es la más importante ya que es la encargada de 

hacer procesos de inferencia para generar el mejor resultad posible 

Activador El historial de usuario que se consulta a cada momento para inferir 

Acciones Identificación de antecedentes y el proceso de inferencia 

Información usada BD natación 

Información producida BD natación 

Metas Despliegue de resultados de inferencia 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descriptor de administra historiales: 

Tabla 3.9. Descriptor de la funcionalidad administra historiales 

Descriptor de la funcionalidad administra consultas 

Nombre Administra historiales 

Descripción Esta funcionalidad está destinada a guardar los registros de los 

usuarios 

Activador Se activa automáticamente tras las operaciones de la funcionalidad 

genera entrenamientos  

Acciones Registro de rutinas 



57 

 

Información usada BD natación 

Información producida BD natación 

Metas Aunque no muestre confirmaciones por el usuario, se asume que 

tras una rutina se almacena automáticamente, que puede ser 

verificado en la sección de consultas 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.3.6. Planificación de desarrollo. 

 En la tabla a continuación se describe la planificación hecha para cada una de las historias de 

usuario en el punto anterior. 

Tabla 3.10. Cronograma de desarrollo 

ITERACIÓN Nº TAREA INICIO FIN OBS 

PRIMERA 1 Diseño de la interfaz 10-03-2018 12-03-2018  

 2 Diseño de la base de datos 13-02-2018 16-03-2018  

SEGUNDA 1 Consumo del servicio web 17-03-2018 21-03-.2018  

 2 Despliegue de datos 22-03-2018 24-03-2018  

TERCERA 1 

Interfaz de pre 

entrenamiento 

25-03-2018 26-03-2018  

 2 

Desarrollo de la lógica de 

inferencia 

26-03-2018 28-03-2018  

 3 

Despliegue de 

entrenamiento sugerido 

29-03-2018 31-03-2018  

CUARTA 1 Confirmación de rutinas 1-04-2018 3-04-2018  

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4. Fase de inicialización. 

 En esta fase se realizó la preparación y definición de los recursos y herramientas utilizadas en 

la construcción del producto. 

3.4.1. Establecimiento de recursos. 

 En este punto se describirán las herramientas utilizadas para la implementación de la aplicación. 

 Plataforma Android.- La elección de esta plataforma fue influenciada en gran medida por 

el gran uso actual en el mercado, en este caso se recurrió al entorno Android Studio 2.0. 

 Gestor de base de datos Navicat.- Se decidió usar la base de datos MySql pero gestada 

en esta herramienta ya que está automáticamente alojada en un hosting. 

 Editor de texto sublime.- Para el consumo de servicios web se recurrió a un gestor para 

realizar la conexión con ayuda de PHP. 

 Gestor de sitios web.- Para poder realizar la comunicación con la base de datos se recurre 

a la herramienta FileZilla. 

3.4.2. Desarrollo de escenarios. 

 El siguiente diagrama representa a los casos en los que el agente tiene pertinencia, figura 3.4. 

 
Figura 3.4. Diagrama de escenarios 

Fuente:(Elaboración propia) 



59 

 

3.4.2.1. Descriptores de escenarios. 

 De forma textual se procede a describir cada escenario en base a la funcionalidad y los datos.  

Escenario: Registro de usuarios.  

Descripción: El usuario realiza su registro en la base de datos para poder acceder al sistema. 

Tabla 3.11. Descriptor de escenario registro de usuarios 

NRO TIPO DE 

PASO 

PASO FUNCIONALIDAD DATOS USADOS 

Y PRODUCIDOS 

1 Meta Mostrar pantalla de ingreso Administra consultas Ninguno 

2 Acción Verificar usuario Administra consultas Datos usuario 

3 Meta Mostrar pantalla registro Registra usuario Ninguno 

4 Acción Registra datos Registra usuario Datos usuario 

5 Meta Mostrar menú de opciones Administra consultas Ninguno 

Fuente:(Elaboración propia) 

Escenario: Consulta de registros.  

Descripción: El usuario realiza su registro en la base de datos para poder acceder al sistema. 

Tabla 3.12. Descriptor de escenario consulta de registros 

NRO TIPO DE 

PASO 

PASO FUNCIONALIDAD DATOS USADOS 

Y PRODUCIDOS 

1 Meta Mostrar pantalla de ingreso Administra consultas Ninguno 

2 Acción Verificar usuario Administra consultas Datos usuario 

3 Meta Mostrar menú de opciones Administra consultas Ninguno 

4 Meta Mostrar historial Administra consultas Historial usuario 

5 Meta Mostrar datos generales Administra consultas Datos generales 

Fuente:(Elaboración propia) 
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Escenario: Solicitud de rutina.  

Descripción: El usuario solicita la generación de su rutina personalizada. 

Tabla 3.13. Descriptor de escenario solicitud de rutina 

NRO TIPO DE 

PASO 

PASO FUNCIONALIDAD DATOS USADOS 

Y PRODUCIDOS 

1 Meta Mostrar pantalla de 

formulario 

Genera rutina Ninguno 

2 Acción Proceso de inferencia Genera rutina Rutinas, récords, 

base de 

conocimiento 

3 Meta Mostrar pantalla de 

resultados 

Genera rutina Ninguno 

4 Acción Registra rutina Administra historial Datos usuario 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.5. Fase de producción. 

 En esta fase se describe las iteraciones para la construcción de la aplicación siguiendo la regla 

de la metodología MOBILE-D: “programación de tres días”. 

3.5.1. Iteración 1. 

 Historia de usuario 1, tareas 1 y 2. En esta iteración se podrá desarrollar la primera presentación 

de la aplicación: el inicio, lo primero que verá el usuario, por ende la interfaz debe ser lo más 

entendible posible, a su vez se hace un bosquejo básico (que podría  no corregirse en futuras 

iteraciones) de la base de datos. 
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3.5.1.1. Planeación. 

 Tarjeta de planeación de la iteración 1 y su respectiva duración. 

Tabla 3.14. Planeación iteración 1 

CARACTERISTICAS DURACIÓN 

En esta etapa se desarrolla un interfaz que 

solicite usuario y contraseña, y el diseño 

primordial de la base de datos a usarse 

7 días 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5.1.2. Codificación. 

 La interfaz de la aplicación empezará por mostrar un menú de inicio, para ir a una pantalla de 

opciones, las cuales llevan a otras que se irán explicando más adelante. 

 La base de datos fue desarrollada en MySql y se muestra a continuación: 

 
Figura 3.5. Diseño de la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.5.1.3. Liberación. 

 La siguiente tabla refleja las pruebas realizadas sobre esta iteración. 

Tabla 3.15. Caso de prueba iteración 1 

Caso de prueba de aceptación 

Código caso de prueba: 1 Número historia de usuario: 1 

Descripción de la Prueba: Inicio de la aplicación, lanzamiento de la pantalla de inicio 

Condiciones de Ejecución: La aplicación debe abrir una nueva actividad Android las cual unida 

a un archivo XML muestre la interfaz primera del sistema. 

Entrada / Pasos de ejecución: Se presiona el botón de la aplicación y tras el lanzamiento se 

procede a llenar los campos de texto y solicitar una comprobación de registro de usuario. 

Resultado esperado: Todos los botones y campos de texto cumplen sus funciones cuando un 

usuario las usa 

Evaluación de la prueba: Exitosa, comprobando que la interfaz primaria funciona. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 La segunda tarea se acoplará a otra prueba de aceptación ya que se necesita más adelante. 

 
Figura 3.6. Interfaz inicial de la aplicación 

Fuente:(Elaboración propia) 
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3.5.2. Iteración 2. 

 Historia de usuario 2, tareas 1 y 2. Iteración en la cual se integrará los productos de la iteración 

1 para hacerlos funcionales y aptos para consultas. 

3.5.2.1. Planeación. 

 Planeación de la iteración 2, con su respectiva duración. 

Tabla 3.16. Planeación iteración 2 

CARACTERISTICAS DURACIÓN 

Esta etapa se enfoca en el consumo de 

servicios web para la conexión entre base de 

datos y aplicación que a su vez permitirá hacer 

consultas. 

8 días 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5.2.2. Codificación. 

 Esta iteración se caracteriza por el esfuerzo de conectar remotamente los datos alojados en un 

servidor con la aplicación móvil. A continuación se muestra un ejemplo de código que se encarga 

de la conexión.  

Response.Listener<String> respoListener=new Response.Listener<String>(){ 
            @Override 
            public void onResponse(String response){ 
                try{ 
                    JSONObject jsonResponse= new JSONObject(response); 
                    boolean success= jsonResponse.getBoolean("success"); 
                    if(success){ 
               //En caso de éxito          
                    }else{ 
                        //En caso de fallo 
                    } 
                }catch(JSONException e){ 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
            } 
        }; 
u.setText(""); c.setText(""); 
LoginRequest loginRequest=new LoginRequest(usuario,clave,respoListener); 
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RequestQueue cola= Volley.newRequestQueue(MainActivity.this); 
cola.add(loginRequest); 

 Se recurre al diagrama de acoplamiento de datos que muestra los datos que utiliza cada 

funcionalidad (todos forman parte de la misma base de datos pero se marca la diferencia 

representándolo como conjuntos de datos diferentes), luego de agrupan para definir a los agentes 

que intervienen en el sistema. 

 
Figura 3.7. Diagrama de acoplamiento de datos 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.5.2.3. Liberación. 

 La siguiente tabla refleja el caso de prueba usado sobre esta iteración. 

Tabla 3.17. Caso de prueba iteración 2 

Caso de prueba de aceptación 

Código caso de prueba: 2 Número historia de usuario: 2 

Descripción de la Prueba: Prueba de conexión de la aplicación con la base de datos remota. 
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Condiciones de Ejecución: La aplicación debe iniciar con la solicitud de un usuario y 

contraseña y cuando se presione entrar deberá conectarse con la base de datos y se verificará el 

registro de ese usuario 

Entrada / Pasos de ejecución: Se llenan los datos y tras un momento de espera el sistema dará 

paso a la pantalla de opciones o un aviso de que no está registrado en el sistema. 

Resultado esperado: La aplicación debe conectarse a la base de datos remota y verificar el 

registro de un usuario. 

Evaluación de la prueba: La prueba fue exitosa comprobando que la aplicación se ha 

conectado con la base de datos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Basado en los resultados del caso de prueba 2, se deduce que las consultas se realizarán de la 

misma forma, como se muestra en la figura 3.8. 

 
Figura 3.8. Resultado de consultas 

Fuente:(Elaboración propia) 
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3.5.3. Iteración 3. 

 Historia de usuario 3, tareas 1, 2 y 3. Dado que es la parte más importante del proyecto se 

integrará con las dos anteriores iteraciones ya que necesita de la interfaz, y la conexión con la base 

de datos para realizar los procesos lógicos. 

3.5.3.1. Planeación. 

 Planeación de la iteración 3, con su respectiva duración. 

Tabla 3.18. Planeación iteración 3 

CARACTERISTICAS DURACIÓN 

Esta etapa se enfoca en el desarrollo de la 

lógica de inferencia que usará la aplicación, 

posteriormente recurriendo a las anteriores 

iteraciones. 

7 días 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5.3.2. Codificación. 

 A continuación se muestra las bases del modelo del conocimiento según la metodología que se 

usa. 

 PASO 1: ESTABLECIMIENTO DE VARIABLES 

Tabla 3.19. Identificación de variables 

VARIABLE DESCRIPCIÓN TIPO 

X1 Estilo que se escoge para entrenar Selectiva 

X2 Prueba en la que se nada Selectiva 

X3 Tipo de piscina en la que se entrena Binaria 

X4 Récord actual del nadador Tiempo 

X5 Distancia que se desea entrenar Numérica 
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X6 Parte que se desea entrenar más (brazos, piernas o ambos) Selectiva 

X7 Género del nadador Binaria 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Estas variables deberán ser proporcionadas por el usuario y a medida que vaya usando la 

aplicación se omitirán algunas. 

 SEGUNDO PASO: ESTABLECIMIENTO DE HECHOS 

 Un nadador promocional siempre debe estar por debajo del 75% del record nacional en la 

prueba que entrena, caso contrario se le considera de élite y ya no puede usar la aplicación 

para esa prueba. 

 Se dividen toman en cuenta 3 distancias a nadarse en una sesión: 

Simple de 1000 a 2000 metros 

Intermedio de 2000 metros a 3000 

Avanzado de 3000 para adelante 

 Los calentamientos se acoplan a cada una de las distancias anteriormente establecidas: 

Simple entre 200 y 300 metros 

Intermedio entre 300 y 500 metros 

Avanzado entre 500 y 1000 metros 

 Cuando un nadador seleccione la parte que quiere entrenar (brazos o piernas o ambos) se 

sigue la regla 70% y 30% según la parte de su preferencia y 50%  y 50% en el caso global. 

 La cantidad de series y distancias que se deben hacer por cada ejercicio están en función a 

la cantidad de metros en nadar. 

 Se hará una clara diferencia entre pruebas de fondo y de rapidez, enfocándose en los sprints 

y menos distancias en el último caso. 
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 Al final siempre se incluye un sprint equivalente a la prueba que seleccionó el nadador. 

 Para una mayor comprensión se expande la lógica en un árbol de decisiones (figura 3.9). 

 
Figura 3.9. Árbol de decisiones. 

Fuente:(Elaboración propia) 

 TERCER PASO: REGLAS DE INFERENCIA. 

 Las reglas son usadas por el agente Entrenador, el cual es se apoya en ciertos datos 

proporcionados por el agente kardixta como los records y registros, a su vez, el agente Entrenador 

le pasa los datos finales al agente kardixta para su registro en la base de datos: 

REGLA 1: Si record en prueba X >=75 % del record nacional 

 ENTONCES: Mostrar mensaje de que la aplicación ya no es utilizable en esa prueba. 
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REGLA 2: Si registros en una distancia a nadar está vacío. 

 ENTONCES: Asignar el calentamiento mínimo de acuerdo a los tres niveles existentes. 

REGLA 3: Si se indica que se quiere entrenar una sección es específica (brazos, piernas o 

ambos). 

 ENTONCES: División de rutinas entre porcentajes indicados. 

REGLA 4: Si género nadador= masculino. 

 ENTONCES: Comparar resultados de sprints con records de pruebas categoría varones. 

REGLA 5: Si género nadador=femenino. 

 ENTONCES: Comparar resultados de sprints con records de pruebas categoría damas. 

REGLA 6: Si prueba seleccionada es de rapidez. 

 ENTONCES: Incluir sprints en el entrenamiento. 

REGLA 7: Si prueba seleccionada es de fondo. 

 ENTONCES: Incluir entrenamiento de más distancia. 

3.5.3.3. Liberación. 

 La siguiente tabla refleja el caso de prueba usado sobre esta iteración. 

Tabla 3.20. Caso de prueba iteración 3 

Caso de prueba de aceptación 

Código caso de prueba: 3 Número historia de usuario: 3 

Descripción de la Prueba: Prueba de generación y despliegue de la rutina de natación. 

Condiciones de Ejecución: La aplicación debe solicitar unos cuantos datos del usuario y 

posteriormente hacer el proceso lógico para desplegar el resultado 

Entrada / Pasos de ejecución: Se llenan los datos y se analizan con la base de conocimiento 

que despliega una pantalla con la lista de lo que se debe hacer 
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Resultado esperado: La aplicación muestra una rutina especializada para el usuario, indicando 

calentamiento, trabajo en brazos, piernas y solicitando su nuevo record, todos describiendo la 

cantidad de series y la distancia de las mismas. 

Evaluación de la prueba: La prueba fue exitosa comprobando que la aplicación se ha 

funcionado de la manera más lógica. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 La parte de la interfaz está relacionada con la iteración 1, en esta parte solo se añaden los campos 

necesarios para llevar a cabo la inferencia. Resultados mostrados en la figura 3.9. 

 
Figura 3.10. Pantallas de entrenamiento 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.5.4. Iteración 4. 

 Historia de usuario 4, tarea 1. Se trata de una confirmación de escritura de datos, para que se 

registre en el historial alojado en la base de datos remota y poder consultarlo después. Proceso que 

ya se estableció en la segunda iteración. 
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3.5.4.1. Planeación. 

Tabla 3.21. Planeación iteración 4 

CARACTERISTICAS DURACIÓN 

Esta etapa se recurren a los módulos 

desarrollados en las anteriores etapas para su 

respectivo registro en la base de datos remota 

3 días 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.5.4.2. Codificación. 

 La codificación de esta etapa  recurre a recursos hechos en etapas previas como la interfaz y la 

conexión a la base de datos. 

 Dado que es la última iteración resulta conveniente recurrir al diagrama general de roles del 

agente, este diagrama muestra con sencillez que funcionalidades están asociados con el agente X, 

de esta forma se aprecian los roles que cada agente posee (tareas que realiza cada uno). 

 
Figura 3.11. Diagrama general de roles del sistema 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.5.4.3. Liberación. 

 La siguiente tabla refleja el caso de prueba usado sobre esta iteración. 

Tabla 3.22. Caso de prueba iteración 4 

Caso de prueba de aceptación 

Código caso de prueba: 4 Número historia de usuario: 4 

Descripción de la Prueba: Prueba de confirmación y guardado de rutina realizada 

Condiciones de Ejecución: La aplicación debe mostrar todos los ejercicios realizados 

Entrada / Pasos de ejecución: Se confirma la opción de guardado y tras esto se muestra un 

mensaje de confirmación o error. 

Resultado esperado: La aplicación registra la rutina en la base de datos 

Evaluación de la prueba: La prueba fue exitosa comprobando que la aplicación ha registrado 

el entrenamiento del día. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 En la figura 3.10 se muestra que los registros de un usuario son consultados. 

 
Figura 3.12. Registros de entrenamiento 

Fuente:(Elaboración propia) 
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3.6. Fase de estabilización. 

 En esta fase se desarrollarán los últimos diagramas para complementar la documentación del 

proyecto. 

3.6.1. Diagrama de interacción. 

 Los diagramas de interacción definen la interacción entre los agentes que se han definido en el 

sistema, nos muestran como los agentes se envían mensajes de uno al otro, el proceso comienza 

desde los escenarios elaborados en la etapa anterior, el proceso es bastante mecánico, pues si el 

paso n se lleva a cabo por el agente A, y este es seguido por el paso n+1 realizado por otro agente 

B, entonces existe un mensaje que es enviado desde el agente A al agente B, entonces existe un 

mensaje que se envía desde el agente A hacia el agente B, dicho mensaje contiene información 

necesaria para el agente B. 

 
Figura 3.13. Diagrama de interacción nuevo usuario 

Fuente:(Elaboración propia) 
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 Ahora se analiza otro caso, en el que se puede apreciar que se omiten algunos pasos de 

interacción pero el resultado es muy semejante al anterior. 

 
Figura 3.14. Diagrama de interacción usuario registrado 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.6.2. Protocolos de interacción. 

 Los protocolos de interacción combinan una serie de diagramas de interacción, además 

muestran que otras situaciones pueden hacerse presentes durante la ejecución del sistema. 

 Como ya se ha visto en el apartado correspondiente a AUML en el capítulo 2, la comunicación 

entre agentes es primordial, ya que permite tener una vista general del panorama, se ha decidido 

incluir estos diagramas en la fase de estabilización y que estos diagramas son de complemento, 

parte final de la documentación que según Mobile-D esta fase es ideal para generar la 

documentación. 
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Figura 3.15. Protocolo de interacción entrenador inteligente 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Para una mayor comprensión del protocolo de interacción se elabora el descriptor 

correspondiente. 

Tabla 3.23. Descriptor del protocolo entrenador virtual 

Nombre: Protocolo entrenador virtual 

Descripción: El usuario ingresa al sistema, que solicita su nombre de usuario y contraseña, si 

no está registrado lo lleva a la pantalla de registro y procede a generar el entrenamiento tras el 

registro de sus datos 

Mensajes incluidos: Registro_usuario(nombre), el agente kardixta manda los datos al agente 

entrenador 
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Escenarios: Cuando un usuario se registra, cuando un usuario solicita entrenamiento 

Agentes: Agente kardixta, agente entrenador 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.6.3. Diagrama general del sistema. 

 El diagrama general del sistema representa todas las conexiones, acciones y tareas que realiza 

el agente, es una forma de ver en forma global al agente. 

 
Figura 3.16. Diagrama general del sistema 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descriptor del agente kardixta 

Tabla 3.24. Descriptor del agente kardixta 

Nombre: kardixta  

Descripción: Recibe a usuarios, responde a consultas y registra datos  

Cardinalidad: Uno/usuario 



77 

 

Tiempo de vida: Instanciado en la llegada de los usuarios al sistema. Desaparición cuando se 

realiza la solicitud de entrenamiento. 

Inicialización: Lee BD usuario. 

Desaparición: Cierra las conexiones de bases de datos abiertas.  

Funcionalidades incluidas: Adm_consultas, Adm_Registro_Paciente  

Utiliza datos: BD usuario.  

Produce datos: BD usuario, BD registros.  

Metas: Bienvenida a usuarios, Identificación de usuario, registro de usuarios, registro de 

historiales. 

Responde a las percepciones: Ingreso de usuario, Nuevo usuario.  

Acciones: Mostrar pantalla de registro de datos.  

Protocolos e interacciones: entrenador virtual.  

Fuente:(Elaboración propia) 

 Descriptor del agente entrenador. 

Tabla 3.25. Descriptor del agente entrenador 

Nombre: Entrenador 

Descripción: Recibe solicitud de rutina, infiere y genera el resultado.  

Cardinalidad: Uno/usuario 

Tiempo de vida: Instanciado en la solicitud de rutina Desaparición cuando se realiza la 

confirmación de fin de entrenamiento. 

Inicialización: Lee BD usuario y BD historial. 

Desaparición: Cierra las conexiones de bases de datos abiertas.  

Funcionalidades incluidas: Adm_historiales.  
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Utiliza datos: BD usuario, BD historial. 

Produce datos: BD historial.  

Metas: Generación de rutinas de entrenamiento. 

Responde a las percepciones: Solicitud de rutina.  

Acciones: Mostrar pantalla de resultados.  

Protocolos e interacciones: entrenador virtual.  

Fuente:(Elaboración propia) 

 En Prometheus se finaliza la construcción del agente con la fase de diseño detallado que incluye 

dos últimos diagramas en los que se muestra la parte interna de los agentes que participan en el 

sistema, en términos de capacidades, eventos, planes y datos.  

3.6.4. Agente kardixta. 

 Este diagrama representa las capacidades del agente, los eventos que lo activan (estímulos) y 

de dónde obtiene información (las tablas se representan como una base datos aparte). 

 

Figura 3.17. Diseño detallado de agente kardixta 

Fuente:(Elaboración propia) 
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 A continuación se muestra un pseudocódigo, que muestra los módulos del agente kardixta. 

 Código para ingresar al sistema y verificación en la base de datos: 

public void ingresar() 
    { 
        Leer usuario y leer clave 
        Crear un escuchador de respuestas{ 
   Hacer en casi de que haya respuesta del servidor: 
              Crear objeto JSON que almacena los datos recuperados 
    Extraer toda la información del objeto JSON 
    Almacenar en variables 
    Mandar a la otra actividad 
   Hacer en caso de que no hay respuesta del servidor: 
    Mostrar mensaje de error 
         
       }Crear un almacenador de datos 
        Crear una cola de requisitos 
        Añadir a la cola el almacenador de datos 
    } 

Código para ingresar un nuevo usuario: 

public void crear() { 
        leer usuario, claver, nombre, apellido, edad, genero. 
        Crear un escuchador de respuestas{ 
   Hacer en caso de que haya respuesta: 
    Crear objeto JSON donde se almacene la respuesta 
    Si la respuesta es true 
     Iniciar otra actividad 
   Hacer en caso de que no haya respuesta: 
    Mostrar mensaje de error     
        }; 
        Crear un almacenador de datos. 
        Crear cola de requisitos 
        Añadir a la cola el almacenador de datos 
    } 

3.6.5. Agente entrenador. 

 El agente entrenador se activa al solicitar una rutina y de la tabla de registros de rutinas genera 

los resultados para desplegarlos en una pantalla, posteriormente la parte que se encarga de registrar 

la rutina, a pesar de ser parte del agente kardixta, también forma parte del agente entrenador, 

recurre a los historiales para el guardado de datos. 
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Figura 3.18. Diseño detallado del agente entrenador 

Fuente:(Elaboración propia) 

 El pseudocódigo del agente entrenador que genera las rutinas, 

public void asignar_calentamiento(){ 
Leer distancia 
Si distancia=1000 

  Entonces: calentamiento=200 
     Si distancia=2500 
  Entonces: calentamiento=500 

Si distancia=3000 
Entonces: calentamiento=1000 

} 
public void trabajo_brazos(){ 
Leer parte_a_entrenar, distancia, metros 

Si parte_a_entrenar=brazos{ 
si(distancia<=100 && metros==1000){ 

            asignar tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y 
postura"+"movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+”1"); 
            asisgnar_distancia("200"+"200"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"\n trabajo de brazos y 
postura"+"movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("3"+"3"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(distancia<=100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y 
postura"+"movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("4"+"4"+"2"); 
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            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y 
postura"+"movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("4"+"2"+"2"); 
            asginar_distancia("200"+"100"+"200"); 
        } 
} 

 
    }Sino si parte_a_entrenar="piernas"{ 
        si(metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y postura"+" 
movimientos en S"); 
            asisgnar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+"1"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y 
postura"+"movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("2"+"2"+"2"); 
            asignar_distancia("200"+"200"+"200"); 
        } 
    }sino{ 
        si(distancia<=100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y postura"+" 
movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y postura"+"\n 
movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(distancia<=100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea ("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y postura"+" 
movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de brazos"+"trabajo de brazos y postura"+" 
movimientos en S"); 
            asignar_herramienta("paletas"+"pull boy y paletas"+"pull boy"); 
            asignar_serie("1"+"1"+"3"); 
            asignar_distancia("100"+"100"+"200"); 
        } 
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    } 
} 
public void trabajo_piernas(){ 

Leer parte_a_entrenar, distancia, metros 
Si parte_a_entrenar=brazos{ 

        si(metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("1"+"1"); 
            asignar_distancia("200"+"100"); 
        } 
        si(metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("2"+"2"); 
            asignar_distancia("300"+"300"); 
        } 
    }sino si parte_a_entrenar="piernas"{ 
        si(distancia<=100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("2"+"1"); 
            asignar_distancia("200"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("3"+"2"); 
            asignar_distancia("200"+"100"); 
        } 
        si(distancia<=100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("4"+"2"); 
            asignar_distancia("200"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("3"+"3"); 
            asignar_distancia("300"+"100"); 
        } 
    }sino{ 
        si(distancia<=100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("2"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==1000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("2"+"2"); 
            asignar_distancia("100"+"100"); 
        } 
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        si(distancia<=100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("2"+"2"); 
            asignar_distancia("200"+"200"); 
        } 
        si(distancia>100 && metros==2000){ 
            asignar_tarea("trabajo de piernas 1"+"trabajo de piernas 2"); 
            asignar_herramienta("tabla"+"aletas"); 
            asignar_serie("3"+"1"); 
            asignar_distancia("200"+"400"); 
        } 
    } 
} 
public void trabajo_completo() { 
    Leer metros 
    si(metros==1000){ 
        distancia_a_nadar=100 
    } 
    si(metros==2000 || metros==3000){ 
        distancia_a_nadar=200 
    } 
} 
public void sprints(){ 
    Leer distancia,metros 
    si(distancia<=100 && metros==1000){ 
        asignar_sprint("Iniciar con 150 y diminuir 25 en cada serie"); 
    }sino si(distancia<=100 && metros==2000){ 
        asignar_sprint("Iniciar con 250 y disminuir 25 en cada serie"); 
    }sino{ 
        asignar_sprint("No requiere"); 
    } 
} 
public void relajacion(){ 

leer metros 
    si(metros==1000){ 
        asignar_relajacion("50"); 
    } 
    si(metros==2000){ 
        asignar_relajacion("100"); 
    } 
} 

3.6.6. Diagrama de integración. 

 En el siguiente diagrama se muestra los niveles de integración de la aplicación. 
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Figura 3.19. Diagrama de fases: integración de la aplicación 

Fuente:(Elaboración propia) 

3.7. Fase de pruebas. 

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

3.7.1 Pruebas de funcionamiento. 

 En este apartado se describen los casos de estudio realizados para evaluar el comportamiento 

de la aplicación en distintos entornos (dispositivos) y describiendo los resultados de las pruebas, 

en los que se incluyen las reacciones y comentarios de los usuarios involucrados. Estas pruebas 

fueron realizadas mediante un estudio de casos en situaciones límites, ideales y normales a las que 

la aplicación pueda ser expuesta.  

 Primero, se describen los dispositivos móviles en los cuáles las pruebas fueron llevadas a cabo 

posteriormente se describen los casos de prueba. 

Tabla 3.26. Dispositivos usados en pruebas 

MARCA MODELO VERSIÓN DE ANDROID 

Sony XA1 Plus 8.0.0 

Samsung J5 2016 7.1.1 
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Huawei P9 Lite 6.0.0 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Se decidió realizar pruebas en los dispositivos mencionados por el hecho de que las tres marcas 

son dominantes en el mercado boliviano. 

3.7.1.1. Estudio de caso 1. 

 Descripción. En este caso la aplicación se testeó en un entorno ideal, nuevo usuario, primer 

entrenamiento, una prueba de velocidad, estilo libre 50 metros, con un usuario que escogió la 

opción más baja de entrenamiento (alrededor de 1000 metros). 

 Resultados. El usuario pudo registrarse con facilidad, requirió indicaciones sobre qué hace cada 

opción, logró ejecutar con éxito los entrenamientos generados, consideró que el resultado era 

aceptable para una primera vez. 

 Observaciones. Se requiere una imagen más colorida de las interfaces de la aplicación, en 

palabras del sujeto de prueba: que cuando se la vea se piense en nadar. Tal vez la asesoría de un 

diseñador gráfico podría corregir esta observación, 

3.7.1.2. Estudio de caso 2. 

 Descripción. Se evaluó los resultados de un caso en el que un usuario cuente con registros 

anteriores y escoja la distancia más grande de entrenamiento (de 3000 metros para adelante). 

 Resultados. El usuario, al tener otros registros ya estaba familiarizado con el uso de la 

aplicación, ejecutó con dificultad las rutinas propuestas y sus tiempo final, que va a registro estaba 

por debajo de su anterior registro, más de lo que se considera aceptable, esto debido al cansancio 

que sentía tras el entrenamiento.  

 Observaciones. La aplicación no indica el tiempo ideal de descanso para poder hacer el sprint 

de competencia final, ni tiempos de descanso entre ejercicios. 
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3.7.1.3 Estudio de caso 3. 

 Descripción. Se usó la aplicación en un entorno en el cual no se disponía de conexión 

inalámbrica a internet y los datos móviles estaban por debajo de lo recomendado para la aplicación. 

 Resultados. La aplicación funciona correctamente y el usuario expresó satisfacción por los 

resultados, más estos se generaron con lentitud, debido a que la conexión con la base de datos se 

realiza una y otra vez.  

 Observaciones. Se recomienda tener una buena conexión a internet, 1 megabyte. 

3.7.2. Encuestas. 

 Otra forma de complementar la fase de pruebas, evaluando solamente el funcionamiento de la 

aplicación, es recurrir al uso de encuestas.  

 Las encuestas se realizaron del 25 de abril al 25 de mayo, en las cuales se mezclaban 2 tipos de 

preguntas: las que sirven para respaldar la base del conocimiento y las que calificaron a la 

aplicación (el formato de la encuesta puede ser consultado en la sección de anexos). 

 Resultados de las encuestas sobre los entrenamientos generados por la aplicación: 

 
Gráfico 3.20. Gráfica de satisfacción con los entrenamientos 

Fuente:(Elaboración propia) 

¿Crees que el entrenamiento que te dio la 

aplicación era adecuado?

SI NO TALVES
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 Se pidió a los encuestados que calificaran la aplicación de 1 a 10 de forma que se considerara 

el funcionamiento de la misma, los resultados fueron posteriormente se adaptados en 3 intervalos 

(mala, regular y buena), los resultados están expresados en el siguiente gráfico.  

 
Gráfico 3.21. Gráfica de calificación de 1 a 10 

Fuente:(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación

Malo (0-3) Regular(4-7) Bueno(8-10)
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CAPÍTULO 4 

VALIDACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
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4.1. Validación de la hipótesis. 

 Recordando lo establecido en el primer capítulo, donde se plantea la siguiente hipótesis: El uso 

de un agente inteligente en una aplicación móvil proporciona rutinas individuales a nadadores en 

nivel promocional, lo que reduce sus costos de entrenamiento hasta en un 50%. 

 Este apartado se dividirá en: la evaluación del agente, es decir, medir su precisión y 

confiabilidad y validación de la reducción de costos (mediante el método estadístico t-student). 

4.1.1. Análisis de precisión. 

 Para el análisis de precisión del agente se recurre a una comparación, el proceso es muy sencillo, 

se seleccionó al azar los resultados generados en 15 solicitudes de rutinas diferentes y se le pidió 

a un experto (un entrenador de natación) si estaba o no de acuerdo con la rutina generada, arrojando 

un resultado de 13 rutinas aprobadas y 2 que no. Se tomó una muestra de 15 ya que con ese número 

de muestras se puede tener un 95% de confiabilidad con un margen de error del 5% (según datos 

arrojados por una calculadora de muestras en línea netquest.com). El índice de precisión está dado 

por: 

𝐼𝑃 =
𝑅𝐴

𝑇𝑅
∗ 100 

 Dónde: IP es índice de precisión, RA es registros acertados y TR es total de registros. 

𝐼𝑃 =
13

15
∗ 100 =86.67%=87% 

 El resultado obtenido permite observar el índice de precisión aproximado al 87% por lo que es 

posible afirmar que el agente inteligente se aproxima al razonamiento de un entrenador. 

4.1.2. Análisis de confiabilidad.  

 Para medir la eficiencia (o la probabilidad de que no ocurra errores en un determinado tiempo) 

del agente inteligente se utiliza la función exponencial que determina la confiabilidad del prototipo 

basada en la siguiente escala. 



90 

 

 80%-100% si es muy satisfactorio 

 51%-79% si es satisfactorio 

 10%-50% no cumple con los requerimientos 

 Se comienza en un instante 𝑡 =  0 el tiempo para que ocurra el primer error, la duración se 

denomina T, donde T = {t0, t1, t2,…, tn} es una variable aleatoria. Entonces la probabilidad de 

error del agente inteligente en el tiempo t es: 

𝑃[𝑇 ≤ 𝑡] = 𝐹(𝑡) 

 Donde 𝐹(𝑡) es una función de distribución de la variable aleatoria T. Por tanto la probabilidad 

de que no ocurra un error en el tiempo t es:  

𝑅(𝑡) = 𝑃[𝑇 ≤ 𝑡] = 1 − 𝐹(𝑡) 

 Ahora bien si se toma a T como una variable aleatoria exponencial, entonces R (t) que es la 

eficiencia y la confiabilidad se la describe de la siguiente forma:  

𝑅(𝑡) = 1 − 𝑒−λ𝑡 

 λ: Es una constante positiva mayor a cero y representa el promedio de los diagnósticos 

acertados. 

 t: Es el tiempo que trabaja el sistema, como el agente no tenía tiempo de aplicación se tomará 

un tiempo t=6 meses, porque según consulta al experto en natación es muy probable que se tengan 

avances significativos en ese tiempo. 

 Entonces: 

𝑅(𝑡) = 𝑃[𝑇 ≤ 6] = 1 − 𝑒−(
13
15

)6 = 1 − 𝑒−9.6 = 0.99 

 Lo que indica que el sistema es 99% confiable que está en un rango elevado, nótese que mientras 

más tiempo pase, más confiable es el sistema. 
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4.1.3. Validación de reducción de costos. 

 Para hacer un análisis de los costos se ven dos escenarios, en el que se paga la tarifa normal en 

una piscina por entrenar una media de 2 horas (basados en los resultados de las encuestas) con 

entrenador y otra en la que solo se considera el ingreso a la piscina. En este caso se emplean tarifas 

por un solo día, aunque normalmente los clubs de natación de la región cobran por mes, en base al 

número de veces que suele entrenar un nadador promocional (4 veces por semana). Tomando 

resultados de las encuestas se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 4.1. Costos de entrenamiento, con entrenador 

Encuesta 

Costo de entrenamiento por 

día, en bolivianos 

Encuesta 1 
40 

Encuesta 2 30 

Encuesta 3 25 

Encuesta 4 30 

Encuesta 5 25 

Encuesta 6 30 

Encuesta 7 25 

Encuesta 8 30 

Encuesta 9 35 

Encuesta 10 30 

Encuesta 11 35 

Encuesta 12 25 

Encuesta 13 30 
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Encuesta 14 40 

Encuesta 15 35 

Promedio 31 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Con una media de 31 bolivianos de entrenamiento por día, es necesario moldearlo a una 

situación más realistas, en lugar de considerar los 31 bolivianos se redondeara a 30. 

 Posteriormente se tomaron los precios que cobraría una piscina solo por el ingreso, una media 

de 2 horas, y con oportunidad de entrenar sin interrupciones, es decir, una piscina olímpica, por lo 

cual solo se consultó lo precios de 3 piscinas que cumplían con las especificaciones: Piscina 

olímpica de 50 metros en Alto Obrajes, piscina municipal de Obrajes y la piscina municipal 

Orkojahuira, todas ubicadas en la ciudad de La Paz. Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 4.2. Costos de entrenamiento, sin entrenador 

Descripción 

Costo por día expresado en 

bolivianos 

Piscina de Alto Obrajes 20 

Piscina de Obrajes (Bs. 90 por 12 

clases de una hora) 

15 

Piscina Orkojahuira (Bs. 90 por 

12 clases de una hora) 

15 

Promedio 16.7 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Se debe aclarar que si bien los precios de las dos últimas filas si incluyen a un entrenador, estos 

no se consideran ya que es la alcaldía y no así los deportistas los que pagan los honorarios del 

entrenador. En el caso de la piscina de Alto Obrajes hay casos (como el convenio que existe con 
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la UMSA) en los que el costo puede reducirse hasta 10 bolivianos; es por ello que se tomará una 

media de 15 bolivianos. 

 Las respectivas comparaciones de los casos se pueden apreciar en la tabla 4.4. 

Tabla 4.3. Comparación de costos de entrenamiento 

Descripción Costo por día expresado en bolivianos 

Entrenamiento por una media de 2 horas con 

entrenador no exclusivo 

30 

Ingreso a una piscina reglamentaria por una 

media de 2 horas 

15 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Con el uso de la aplicación se ahorrarían unos 15 bolivianos por día, lo que implicaría un costo 

de entrenamiento significativamente menor, sin considerar otros costos como indumentaria, las 

cuales se da por hecho que se dispone. 

 Para demostrar la hipótesis planteada se requiere un análisis más preciso de los datos con el 

método estadístico t-student para 2 variables dependientes (Moya, 2010), para lo cual se establecen 

los siguientes pasos: 

Paso 1: Establecimiento de hipótesis 

 Hipótesis alternativa: El uso de la aplicación móvil reducirá costos de entrenamiento. 

𝐻1: 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 sin 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Hipótesis nula: El uso de la aplicación no reduce los costos de entrenamiento. 

𝐻0: 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 sin 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 

Paso 2: Determinar el nivel de significancia 

 Según textos, para el caso de investigaciones científicas se usa un valor de 0.05, por lo que: 

𝛼 = 0.05 
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Paso 3: Cálculo de tT 

 Consultando la tabla t-student y considerando 14 grados de significancia (15-1=14) se tiene 

que: 𝑡𝑇 = 1.7613  lo que quiere decir que si 𝑡𝑐 > 1.7613 se rechaza la hipótesis nula, si 𝑡𝑐 <

1.7613 entonces no se rechaza. 

Paso 4: Cálculos. 

 Para poder calcular primeramente la media de las diferencias se arma la siguiente tabla: 

Tabla 4.4. Tabla de diferencias 

Encuesta 

Costo de 

entrenamiento sin 

aplicación 

Costo de 

entrenamiento con 

aplicación 

Diferencias (𝑑𝑖 − �̅�)
2
 

1 
40 

20 20 36 

2 30 15 15 1 

3 25 15 10 16 

4 30 15 15 1 

5 25 15 10 16 

6 30 20 10 16 

7 25 15 10 16 

8 30 20 10 16 

9 35 20 15 1 

10 30 20 10 16 

11 35 20 15 1 

12 25 15 10 16 

13 30 15 15 1 
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14 40 15 25 121 

15 35 15 20 36 

Suma 
210 

310 

Fuente:(Elaboración propia) 

 Para la construcción de esta tabla se consultó a qué piscina irían si no se dispone de entrenador 

y en base a eso se estableció el precio que pagarían con la aplicación. 

 Se calcula la media muestral de las diferencias: 

�̅� =
∑ 𝑑𝑖

𝑛
 

�̅� =
210

15
 

�̅� = 14 

 Se calcula la desviación estándar de la diferencia mediante (n es el tamaño de la muestra): 

𝑆𝑑 = √∑(𝑑𝑖 − �̅�)
2

𝑛 − 1
 

𝑆𝑑 = √
310

15 − 1
 

𝑆𝑑 = 4.71 

 Para calcular el estadístico 𝑡𝑐: 

𝑡𝑐 =
�̅�

𝑆𝑑

√𝑛

 

𝑡𝑐 =
14

4.71

√15

 

𝑡𝑐 =11.51 
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 𝑡𝑐 > 1.7613 Por lo cual se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto: El uso de la aplicación móvil 

si disminuye costos de entrenamiento. 

 Como dato adicional como �̅� = 14 y según datos recogidos en los que se dice que basados en 

un gasto normal promedio de 30 bolivianos y un ahorro de 15 bolivianos, la diferencia media se 

acerca bastante, por lo que se demuestra el ahorro en 50%. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones. 

 Tras una serie de ciclos de desarrollo, pruebas y evaluaciones se pude concluir lo siguiente: 

 El objetivo general fue exitosamente cumplido ya que se logró desarrollar un en entrenador 

inteligente capaz de generar rutinas de entrenamiento para nadadores en nivel promocional, 

que ahorre costos de entrenamiento. 

 Tras varias encuestas se ha demostrado que los costos de entrenamiento (solo considerando 

el derecho de uso de la piscina y la guía de un entrenador) podrían abaratarse hasta un 50%, 

por supuesto variando de acuerdo a los costos de cada lugar que tenga una piscina 

reglamentaria (25 o 50 metros). 

 El entrenador inteligente considera una gama de posibilidades para generar entrenamientos 

más personalizados que en un entrenamiento grupal común. 

 La aplicación es capaz de hacer seguimiento a los entrenamientos realizados por el usuario 

y estos pueden ser consultados por el deportista para evaluar su desempeño. 

 Se diseñó e implementó una base de datos que almacena todos los datos necesarios para 

responder a las consultas del usuario y guardar sus registros; la base está en un servidor 

manejada por el gestor Navicat. 

 Se logró establecer una conexión remota entre la base de datos y la aplicación de forma 

que la recuperación de datos sea eficiente, segura y sobretodo veloz, con ayuda de un 

servicio web alojado en el servidos diana.stisbolivia.com, que es privado y por lo tanto más 

seguro que los de uso libre. 

 Tras las pruebas realizadas en distintos dispositivos móviles se determina que los requisitos 

mínimos de la aplicación son: Acceso a internet, versión de Android 4.0 en adelante, con 

preferencia dispositivos de las marcas Sony, Samsung y Huawei; aunque si se considera 
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que otras marcas ofrecen productos que casi alcanzan la calidad de los ya mencionados, se 

puede aseverar que la aplicación funciona para cualquier marca de dispositivo con sistema 

operativo Android. 

 En cuanto al desarrollo del presente trabajo, se concluye que la fusión de las metodologías 

Prometheus y Mobile-D ha sido de gran ayuda para la elaboración del entrenador 

inteligente, Mobile-D con las fases de desarrollo y Prometheus con los distintos diagramas. 

5.2. Recomendaciones. 

 Se recomienda implementar el uso de la aplicación en modo off-line. 

 Un diseño más amigable en las interfaces podría ser un factor que ayude al uso de la 

aplicación, se recomienda acudir a la asesoría de un diseñador gráfico para tal fin. 

 Se recomienda que la aplicación sea funcional en otros sistemas móviles como IOS. 

 Se recomienda el uso de otras variables para entrenamientos más elaborados, por ejemplo: 

la edad, el tiempo que se dispone para entrenar, entre otros. 

 Se recomienda el aumento de reglas de inferencia para obtener mejores resultados, por 

ejemplo: en lugar de tener tres opciones de distancias el usuario puede ingresar una y en 

base a esa hacer el resto de los cálculos. 

 Un incremento en la cantidad de ejercicios propuestos hasta ahora podría arrojar resultados 

más variados a la hora de generar rutinas. 

 Se recomienda que la aplicación, en un futuro, se asemeje a las funciones del reloj 

inteligente Swimmo como cronómetro para controlar cuanto se tarda en hacer cada 

ejercicio y contador de calorías. 

 Ampliar la línea de investigación a más deportes de velocidad como atletismo, remos, entre 

otros. 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 



101 

 

Alquicira, C. (2015). ¿Qué son las metodologías ágiles? Recuperado de 

http://www.qualtop.com/que_son_las_metodologias_agiles 

Arena (2017). Recuperado de https://www.arenawaterinstinct.com/en_us/ 

Bellman, R. E. (1978). An Introduction to Atificial Intelligence: Can Computers Think? Boyd & 

Fraser Publishing Company, San Francisco. 

Charniak, E. y McDermott, D. (1992). Introduction to Atificial Intelligence, Addison-Wesley, 

Reading, Massachusetts. 

Dersh, H. (2001). Entrenamiento de natación para preparatoria. Recuperado de 

https://muyfitness.com/entrenamiento-natacion-preparatoria-lista_24684/ 

Fernandez, J. M. (2006). Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Recuperado de 

http://leo.ugr.es/J2ME/INTRO/intro_9.htm 

FINA (2017). Federación Internacional de natación. Recuperado de http://www.fina.org/ 

FIPA (2017), The Foundation for Intelligent Phisical Agents. Recuperado de http://www.fipa.org/ 

Fuentes, A. (2017). Cambios de reglamento FINA 2017-2021 Recuperado de 

https://www.synkrolovers.com/cambios-de-reglamento-fina-2017-2021/ 

GAMLP (2010). Dirección Deportes. Recuperado de 

http://mi.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=375

&Itemid=895 

Guerra-Hernández, A. (2011). Sistemas multiagente metodología: Prometheus y PDT. 

Departamento de Inteligencia Artificial, Facultad de Física e Inteligencia Artificial, 

Universidad Veracruzana 



102 

 

Guerrero, M. (2015) Metodología Mobile-D. Recuperado de 

http://manuelguerrero.blogspot.es/1446543763/metodologia-mobile-d-para-desarrollos-

de-aplicaciones-moviles/ 

Haugeland, J. (Ed.). (1985). Artificial Intelligence: The Very Idea. MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts.  

Hernández Pacheco, J. R. (2012). Implementación de un Motor de Inteligencia Artificial para un 

Videojuego de Fútbol (Maestría terminal). Facultad de Informática de la Universidad 

Politécnica de Catalunya, Barcelona. 

Huget., M. P. FIPA Modeling: Interaction Diagrams, 2003. 

Kurzweil, R. (1990). The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge, Massachusetts. 

Kynkããnniemi, T. y Komulainen, K. (2006). Agile Documentation in Mobile-D Projects (Agile 

Deliverable D.2.10). Recuperado de Information Technology for European Advancement: 

http://www.agile-itea.org/public/deliverables/ITEA-AGILE-D2.10_vl.O.pdf 

Martin, V. (28 mayo 2014). Tecnología en el deporte: superando nuestros límites. [Mensaje 

recuperado de un blog] Recuperado de: http://blogthinkbig.com/tecnologia-en-el-deporte-

superando-nuestros-limites/ 

Meléndez, Gaitan y Pérez. (2016). Metodología Ágil de Desarrollo de Software Programación 

Extrema. Managua, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Facultad de Ciencias 

e Ingeniería Recuperado de http://repositorio.unan.edu.ni/1365/1/62161.pdf 

Mobilide-D. Recuperado de http://agile.vtt.fi/mobiled.html 

Moya, R. (2010). Probabilidad e inferencia estadística. 

Muñoz, M. (2011). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. México: Pearson 

Educación. 



103 

 

Natación (2017) recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Natación 

Nilsson, N. J. (1998). Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, San Mateo, 

California. 

Padgham L. y Winikoff F. (2002). Prometheus: A Practical Agent-Oriented Methodology. 

Recuperado de http://www.di.ufpb.br/clauirton/DSBC/Prometheus.pdf 

Padgham, J. Thangarajah, M. Winikoff (2005). Tool support for agent development using the 

prometheus methodology. En “Fifth International Conference on Quality Software” (QSIC 

2005), páginas 383-388. IEEE Computer Society, 2005. 

PDT (2005) Recuperado de http://www.lsi.upc.edu/~bejar/ecsdi/Laboratorio/PDT.pdf 

Piñeiro, R. (2014). Polémica: La natación, la tecnología y Speedo. Recuperado de 

https://elsemanaltecnologico.wordpress.com/2014/04/03/polemica-la-natacion-la-

tecnologia-y-speedo/ 

Poole, D., Mackworth, A. K., and Goebel, R. (1998). Computational intelligence: A logical 

approach. Oxford University Press, Oxford, UK. 

Prieto M. (2013). AUML Recuperado de https://prezi.com/yxsejlmqfwag/auml/ 

Quispe, G., (2016). “Agente inteligente para el diagnóstico de osteoporosis”, Universidad Mayor 

de San Andrés, La Paz, Bolivia  

Rich, E, y Knight, K. (1991). Artificial Intelligence (segunda edición). McGraw-Hill, New York. 

Romero, J. J., Dafonte C., Gomez A., Penousal F. J. (2007). Inteligencia artificial y computación 

avanzada, Santiago de Compostela: Fundación Alfredo Brañas. 

Russel, S., Norvig, P. (2004). Inteligencia artificial un enfoque moderno. Segunda edición, 

Pearson Educación, S. A. 

Speedo (2017) recuperado de https://www.speedo.com 



104 

 

Takeyas, B. L. (2007). Introducción a la inteligencia artificial. Instituto Tecnológico de Nuevo 

Laredo, Reforma Sur, C.P. 88250, Nuevo Laredo, Tamps. México 

Vargas, F. A. (2011). La ingeniería de software en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos 

móviles, Tecnológico de Antioquía, TedeA, Colombia. 

Williams, J. (2018). Mobile-D, recuperado de https://www.academia.edu/23746235/Mobile-D 

Winston, P. H. (1970). Learning structural descriptions from examples. Technical report MAC-

TR-76, Department of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, Cambridge, 

Massachisetts. 

Wooldridge, M. y Jennings, N. R. (1995). Intelligent agents: theory and practice. Recuperado de 

http://pattie.www.media.mit.edu/people/pattie/CHI97/sld001.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



106 

 

A.1. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

No existe 
entrenamiento 

personal para el 
nadador promedio

Los entrenadores son 
costosos

Cursos costosos para 
certificar instructores

Certificación 
respetable solo en el 

exterior

no existen 
profesionales 

nacionales para 
entrenar nadadores

La natación no es 
financieramente 

apoyada en Bolivia

Exceso de nadadores 
por sesión de 
entrenamiento

Clubes que solo 
quieren ganar dinero

No se alcanza los 

resultados 

esperados 

Lesiones por 

entrenamiento 

inadecuado 

Desnivel en el 

progreso de los 

nadadores 

Entrenamiento 

generalizado para 

todos los nadadores 

Abandono por no 

haber instrucción 

adecuada 

No existen 

registros 

personalizados de 

las sesiones 

No se controla el 

progreso de 

forma sistemática 

Imposibilidad de 

competir a nivel 

internacional 
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A.2. cronograma 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

EN DÍAS 

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE MAYO 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Redacción del Capítulo II 

Marco Teorico 
20     

                                            

Desarrollo del Capítulo III 

Marco Aplicativo 
20     

                                            

FASES Y ACTIVIDADES 

DE 

LA METODOLOGÍA 

MOBILE-D-

PROMETHEUS 

80     

                                            

Inicialización y 

exploración. 

Especificaciones del 

Sistema. 

16     

                                            

Producción. Arquitectura 

del sistema 
26     

                                            

Estabilización y pruebas. 

Diseño detallado del 

sistema 

30     

                                          

Redacción del Capítulo III 

Marco Aplicativo 
60     

                                           

Redacción del Capítulo IV 

Calidad 
15     

                                            

Redacción del capítulo V 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

15     

                                            

A.3. Tabla de records nacionales absolutos, damas.  

Prueba (Expresado en metros) 

Record Nacional Absoluto 

Piscina Corta (PC) 

(mm:ss.cc) 

Piscina Larga (PL) 

(mm:ss.cc) 

50 libre 00:25.13 00:25.00 

100 libre 00:55.25 00:56.14 

200 libre 02:01.99 02:05.74 

400 libre 04:20.22 04:38.91 
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800 libre 09:06.08 09:41.72 

1500 libre 18:21.54 18:25.11 

50 espalda 00:29.75 00:31.31 

100 espalda 01:05.66 01:07.90 

200 espalda 02:23.47 02:26.63 

50 pecho 00:33.28 00:34.59 

100 pecho 01:14.19 01:16.15 

200 pecho 02:43.25 02:35.86 

50 mariposa 00:27.04 00:28.31 

100 mariposa 01:00.53 01:02.42 

200 mariposa 02:24.03 02:31.55 

100 combinado 01:04.27 - 

200 combinado 02:22.04 02:28.29 

400 combinado 05:09.53 05:27.53 

Fuente: (Récords nacionales absolutos publicados en la página oficial de la FEBONA) 

A.4. Tabla de records nacionales absolutos, varones.  

Prueba (Expresado en metros) 

Record Nacional Absoluto 

Piscina Corta (PC) 

(mm:ss.cc) 

Piscina Larga (PL) 

(mm:ss.cc) 

50 libre 00:22.43 00:23.73 

100 libre 00:50.45 00:52.37 

200 libre 01:53.33 01:57.87 

400 libre 04:05.62 04:13.52 

800 libre 08:47.28 08:40.12 
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1500 libre 16:10.47 16:46.83 

50 espalda 00:25.56 00:27.28 

100 espalda 00:56.30 00:59.14 

200 espalda 02:01.76 02:10.87 

50 pecho 00:27.32 00:28.97 

100 pecho 01:00.53 01:04.51 

200 pecho 02:20.06 02:27.29 

50 mariposa 00:24.16 00:25.27 

100 mariposa 00:54.22 00:56.44 

200 mariposa 02:05.13 02:10.32 

100 combinado 00:58.72 - 

200 combinado 02:04.09 02:10.81 

400 combinado 04:26.13 04:44.54 

Fuente: (Récords nacionales absolutos publicados en la página oficial de la FEBONA) 
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A.5. Tabla de indumentaria. 

Objeto Descripción y/o función Imagen 

Estrictamente necesarios 

Traje de 

baño 

Pieza textil que cubrirá el cuerpo del nadador 

parcialmente, en competencias internacionales 

las dimensiones y recubrimientos de este son 

estrictamente controladas. Los hombres deben 

usar los Jammers que no se extiendan más allá 

que la altura de las rodillas y el torso 

descubierto. Las mujeres deberán usar un traje 

que cubra toda la parte delantera desde la 

entrepierna hasta el pecho. 

 
 

Gorra 

Mantiene el cabello del nadador a cubierto para 

reducir la fricción, hechos de látex o silicona. 

  
 

Gafas 

Resguarda los ojos del agua y el cloro; las lentes 

pueden ser teñidas para contrarrestar el brillo en 

las piscinas al aire libre; pueden utilizarse lentes 

graduadas por nadadores que usan lentes 

correctivas. 
 

 

Equipo complementario 
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Aletas 

Se utilizan para realizar una patada más rápida, 

también mejora la técnica, manteniendo los pies 

en la posición correcta al patear. 
 

 

Paletas 

Dispositivos de plástico para fortalecer el brazo 

y la fuerza del hombro y así mismo refinar la 

técnica. Van unidas a las manos mediante tiras 

de caucho, u otro tipo de material elástico. 

Vienen en muchas formas y tamaños diferentes. 

 

 
 

Tabla 

Dispositivo de flotación de goma espuma que se 

utiliza para soportar el peso de la parte superior 

del cuerpo mientras el nadador se centra en la 

patada.  
 

Pull buoy 

Dispositivo de flotación realizado con goma 

espuma que soporta el peso de las piernas para 

que el nadador se focalice en el deslizamiento y 

la tracción. Principalmente es utilizado para unir 

las piernas y tener una buena postura para solo 

moverse y desplazarse con la brazada. 
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Esnórquel 

Se fabrican estandarizados en forma de J; se 

utiliza para respirar mientras la boca y la nariz 

están sumergidas, con la cabeza en posición fija; 

de esta manera el nadador puede focalizar su 

atención en la posición de la cabeza, y también 

para perfeccionar la brazada, para no forzar las 

cervicales en el recobro. 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A.6.ENCUESTA: ENTRENADOR INTELIGENTE 

Nombre: _________________________________Edad: ______Sexo: M F 

1. ¿Eres un nadador en nivel promocional?  SI  NO 

2. ¿Cuántos metros sueles entrenar regularmente? 

a) Alrededor de 1000  b)Alrededor de 2500  b)De 3000 para adelante 

3. Basándote en la pregunta 2 ¿Cuántos metros necesitas para calentar? 

a) Alrededor de 200 b) Como unos 500  b)Unos 1000 

4. ¿Alguna vez tuviste que entrenar en un estilo o prueba que no es para ti porque tu entrenador lo 

decía? 

SI    NO 

5. ¿Te gustaría tener un entrenamiento solo para ti, basado en tu nivel y capacidad? 

SI     NO 

6. Aproximadamente ¿Cuánto gastas en entrenar por día? 

R.- ______________________________________________________________ 

7. Selecciona los entrenamientos que creas adecuados (se aplica a los 4 estilos) 

Dónde 
Qué se usa  Marcar 

Trabajo de brazos Paletas  

Trabajo de brazos y postura Pull buoy, con paletas opcionales  

Movimientos especiales de brazos (un 

solo brazo, en zigzag, en S, etc.) 

Ninguna  

Trabajo de piernas Tabla  

Trabajo de piernas Aletas  

Trabajo general Aletas, palas y esnórquel   

Sprints en pirámide Ninguna  

Sprints de competencia Ninguna  

Relajación (Estilo a elección) Usar el esnórquel es opcional  

8. Estilo que escogiste para entrenar. 

a) Libre  b) Espalda  c) Pecho d)Mariposa d)Combinado 

9. Distancia de la prueba que escogiste: _____________ 

10. ¿Crees que el entrenamiento que te dio era adecuado? SI NO TALVÉS 

11. En una escala del 1 al 10 cuanto le das a la aplicación ____________________ 

12. ¿Qué crees que se debe mejorar en la aplicación? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  


