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1. Introducción 
 

Con KnowMe se pretende crear una aplicación capaz de mostrar las aptitudes e 

intereses de un usuario en cualquier lugar. Antes de desarrollar KnowMe es necesario 

conocer si existen aplicaciones que ofrezcan los mismos servicios y ver si es posible 

mejorar sus funcionalidades. Por ello se sondeó Play Store de Android en busca de 

aplicaciones que presentarán funciones parecidas a las que se pretenden desarrollar en 

KnowMe. A continuación se describen algunas de estas aplicaciones cuyas funciones 

podrían ser de utilidad en el desarrollo y que por otro lado presentan limitaciones que 

se podrían mejorar.  

 LinkedIn cuenta con 50 millones de descargas y una valoración de 4.2 sobre 5. Esta 

aplicación tiene una clara orientación al mundo laboral. Permite al usuario crear un 

perfil detallado centrado en su formación y trayectoria profesional. Es a su vez, una 

herramienta para la búsqueda de empleo, pues permite tanto a empresas encontrar 

perfiles profesionales, como a usuarios apuntarse a ofertas de empleo por parte de 

las empresas. Esta aplicación da la posibilidad de agregar contactos e incluye un chat 

que facilita la comunicación entre los mismos. LinkedIn se centra en las aptitudes del 

usuario, como se ha comentado anteriormente, por lo que su forma de configurar y 

mostrar el perfil de un usuario podría ser de utilidad para desarrollar KnowMe. Por 

otro lado, LinkedIn no incorpora la posibilidad de localizar usuarios ni mostrar dichas 

aptitudes según la ubicación del usuario. 

 

 MeetMe cuenta con 10 millones de descargas y una valoración de 4.2 sobre 5. La 

función principal de esta aplicación es conocer gente. Incorpora chat y además 

permite agregar amigos. Sugiere una lista de personas próximas que el usuario 

podría estar interesado en conocer. Esta aplicación se aleja ligeramente de la idea 

que persigue KnowMe, pues no se centra en realzar las aptitudes o intereses del 

usuario y tampoco posibilita la localización de usuarios. 

 

 Yanvvi cuenta con mil descargas y una valoración de 4.3 sobre 5. Es una aplicación 

que permite conocer a gente próxima que comparta las mismas aficiones o hobbies. 

Permite la comunicación entre usuarios mediante un chat, además es posible crear 

grupos de amigos y filtrar la búsqueda de usuarios por aficiones. Se encontró a su 

vez un análisis de la aplicación en un artículo publicado por la Agencia EFE [1], donde 

se destaca la fluidez de su chat y la posibilidad de que empresas puedan 

promocionarse en la aplicación y ofrecer ofertas al usuario dependiendo de su 

ubicación. Yanvvi es una buena aproximación a la idea que se pretende con KnowMe 

en cuanto a los intereses de los usuarios. Sin embargo su perfil de usuario no 
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muestra las aptitudes del mismo, y aunque muestra una lista de personas próximas, 

no permite la localización exacta de las mismas.  

 

Vistas las funciones y limitaciones de las aplicaciones anteriores, surge la necesidad de  

desarrollar una aplicación que se centre en las aptitudes del usuario como LinkedIn, que 

muestre sus intereses, como en Yanvvi, que incorpore chat y que además permita 

mostrar esas aptitudes e intereses en función de la ubicación del usuario, permitiendo 

a su vez, la posibilidad de conocer de forma exacta la localización de los usuarios del 

sistema.  

Por todo ello con KnowMe se pretende crear una aplicación donde el objetivo es hacer 

protagonista al usuario, hacer visibles sus aptitudes y cosas que le interesa allá donde 

vaya. 

Se pretende que en KnowMe la comunicación entre usuarios sea un factor importante, 

y por ello incorporará un chat, que permitirá la comunicación entre usuarios que 

compartan intereses o aficiones.  

Se espera además que KnowMe se pueda utilizar con fines diversos, desde buscar 

trabajo como en LinkedIn como conocer gente con  intereses o aptitudes comunes como 

es el caso de Yanvvi. 

En el siguiente punto se define con mayor detalle los objetivos que se deben conseguir 

para que la aplicación ofrezca las funciones deseadas. 

 

2. Objetivos del proyecto 
 

KnowMe debe cumplir los siguientes objetivos en cuanto a su funcionalidad: 

 La aplicación debe ser capaz de hacer visible a un usuario mostrando su perfil, 

aptitudes e intereses. 

 La aplicación debe mostrar la ubicación del usuario que ha iniciado sesión. 

 La aplicación debe mostrar la ubicación de cualquier usuario del sistema. 

 La aplicación debe ser capaz de mostrar en un mapa todas las localizaciones de todos 

los usuarios del sistema al mismo tiempo. 

 La aplicación debe mostrar una lista de todos los usuarios del sistema mediante 

tarjetas que indiquen su nombre, apellido, latitud y longitud. 

 La aplicación debe permitir al usuario editar su perfil. 

 La aplicación debe permitir al usuario realizar cambios en sus aptitudes e intereses. 

 La aplicación debe permitir la comunicación entre dos usuarios mediante un chat. 
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 La aplicación debe garantizar a un usuario iniciar sesión de forma segura. 

 La aplicación debe permitir a un usuario cerrar sesión en cualquier momento de 

forma segura. 

 

3. Bases teóricas 
 

En este apartado se describirán las diferentes tecnologías empleadas para el desarrollo 

de las diferentes funciones de la aplicación así como una descripción de la metodología 

empleada y fases para desarrollar el producto y la documentación. 

 

3.1 Google Firebase 
 

Firebase es una plataforma de Google que ofrece un servicio de backend y base de datos 

en tiempo real entre otras funcionalidades, que han facilitado el desarrollo de esta 

aplicación. Las características principales de Firebase se agrupan de la siguiente manera: 

 

Figura 1: Características Google Firebase. 
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 Analíticas: Ofrece informes gratuitos e ilimitados de múltiples eventos. El SDK 

capta automáticamente ciertos eventos clave y propiedades de usuario, y puede 

definir sus propios eventos personalizados para realizar diferentes métricas. 

 Desarrollo: Facilita el desarrollo de aplicaciones, permitiendo delegar 

determinadas operaciones en Firebase y así ahorrar tiempo, evitar bugs. Entre 

sus características destacan la base de datos en tiempo real, autenticación, 

almacenamiento, testeo, configuración remota y mensajería en la nube. 

 Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo 

además añadir nuevos. Para ello se dispondrá de funcionalidades como 

notificaciones push o invitaciones. 

 Ganancias: Permite ganar dinero con la aplicación gracias a AdMob, una 

herramienta de Google que permite la inserción de anuncios en las aplicaciones. 

 

Para el desarrollo de KnowMe se ha hecho uso de las características de Firebase 

descritas a continuación. 

 

3.1.1 Base de datos en tiempo real 
 

Almacena y sincroniza datos entre usuarios y dispositivos en tiempo real 

a través de una base de datos no SQL alojada en la nube. Los datos 

actualizados se sincronizan entre distintos dispositivos conectados y 

permanecen disponibles incluso si la app pierde conexión a la red.  

La base de datos en tiempo real es una de las partes importantes del proyecto, pues en 

ella se almacena toda la información de la aplicación, desde la información de los 

perfiles, coordenadas, mensajes de chat hasta las aptitudes e intereses del usuario.  

KnowMe depende de la ubicación del usuario para mostrar en tiempo real la 

información de éste, por lo que era un requisito indispensable utilizar una base de datos 

que ofrezca estas posibilidades. Se empleará la base datos en tiempo real para 

almacenar los datos del perfil de usuario, coordenadas, aptitudes e intereses, así como 

las conversaciones de chat. 

3.1.2 Autenticación 
 

Permite administrar los usuarios registrados de forma segura. 

“Firebase Auth” ofrece varios métodos para la autenticación y el inicio de 

sesión de usuarios como la utilización de proveedores externos como 
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Google o Facebook o correo electrónico y contraseña. Se empleará este servicio para el 

inicio de sesión de KnowMe, empleando mail y contraseña. 

3.1.3 Mensajes Cloud 
 

Permite enviar mensajes y notificaciones a los usuarios registrados en la 

aplicación. Los mensajes se pueden enviar a dispositivos individuales, a 

grupos de dispositivos o a segmentos de usuarios. Se ha empleado 

“Firebase Cloud Messaging” para implementar el chat de este proyecto, 

por el contrario, en KnowMe no se hace uso del sistema de notificaciones, que será una 

de las posibles mejoras a realizar en la aplicación en el futuro. 

 

3.2 Google Play Services 
 

En este desarrollo se hará uso de Google Play Services. Se creará un GoogleApiClient 

como punto de entrada a este servicio y de esta forma se tendrá acceso a las diferentes 

API de Google.  

 

3.2.1 API Google Location 
 

En KnowMe se hace uso de esta API para la obtención de la localización del dispositivo. 

Se ha hecho uso de las interfaces FusedLocationProviderApi, que representa el punto de 

entrada principal para interactuar con el proveedor de ubicación y de la interfaz 

LocationListener empleada para recibir notificaciones de FusedLocationProviderApi 

cuando cambia la ubicación del dispositivo. 

Así mismo, para desarrollar la función de localización de la aplicación se utilizaron entre 

otras las siguientes clases de la API: 

 FusedLocationProviderClient: cliente que representa el punto de entrada para 

interactuar con el proveedor del servicio. 

 LocationCallback: empleado para recibir notificaciones de 

FusedLocationProviderApi cuando la ubicación del dispositivo cambia o no se 

puede determinar. 

 LocationRequest: Objeto de datos que contiene parámetros de calidad de 

servicio para las solicitudes de FusedLocationProviderApi. 

 LocationResult: clase de datos que representa una ubicación geográfica 

resultado del proveedor de ubicación fusionado. 

https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/FusedLocationProviderApi.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationListener.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/FusedLocationProviderClient.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationCallback.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationRequest.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationResult.html
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 LocationSettingsRequest: Especifica los tipos de servicios de ubicación que el 

cliente está interesado en usar. 

 

3.2.2 API Google Maps 
 

Una vez obtenida la ubicación del dispositivo en coordenadas, se empleó esta API para 

representar dichas localizaciones en un mapa. Se hizo uso de las interfaces: 

 OnMapClickListener: para gestionar las pulsaciones sobre el mapa por parte del 

usuario. 

 OnMarkerClickListener: Define firmas para los métodos que se llaman cuando 

se pulsa un marcador. 

 OnMapReadyCallback: Interfaz que informa cuando el mapa está listo para ser 

utilizado. 

Por último fue necesario el uso de las clases descritas a continuación: 

 GoogleMap: Clase principal de la API de Google Maps para Android y es el punto 

de entrada para todos los métodos relacionados con el mapa. 

 MapView: Una vista que muestra un mapa con los datos obtenidos del servicio 

de Google Maps. 

 

3.3 Mobile-D 
 

Mobile-D es una metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles, creada con el 

objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, enfocada a grupos de trabajo 

pequeños, los cuales deberían poseer un nivel de habilidad similar entre sus miembros.  

Esta metodología se ha apoyado en otras soluciones ya conocidas y consolidadas, como 

eXtreme Programming, Crystal methodologies o Rational Unified Process (RUP). Los 

principios de programación extrema han servido para las prácticas de desarrollo, las 

metodologías Crystal proporcionaron la escalabilidad de los métodos y por último el RUP 

es la base para el diseño completo del ciclo de vida del desarrollo. 

Mobile-D ofrece como ventajas flexibilidad a la hora de realizar cambios en el proyecto 

y genera resultados de forma rápida y periódica. Por el contrario esta metodología se 

limita a grupos de trabajo pequeños y con buena comunicación entre sus miembros. 

Por todo ello se considera que Mobile-D es la mejor forma de abordar el desarrollo de 

KnowMe, pues como se ha citado anteriormente ofrece la posibilidad de realizar 

cambios durante el desarrollo. Está orientada a la rápida obtención de resultados, algo 

https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/location/LocationSettingsRequest.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/GoogleMap.OnMapClickListener.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/GoogleMap.OnMarkerClickListener.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/OnMapReadyCallback.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/GoogleMap.html
https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/MapView.html
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indispensable pues no se ha contado con demasiado tiempo para el desarrollo de esta 

aplicación. Por último esta metodología se limita a pequeños grupos de trabajo, aspecto 

que se ajusta a las necesidades del proyecto, pues sólo ha dispuesto de un único 

integrante para todo su desarrollo. 

 

3.3.1 Fases Mobile-D 
 

El ciclo de vida del proyecto se divide en cinco fases: Explorar, Inicializar, Producir, 

Estabilizar y Pruebas de sistema y arreglos como puede apreciarse en la Figura 2. Todas 

las fases a excepción de la primera, contienen tres días de desarrollo distintos: día de 

planificación, día de trabajo y día de lanzamiento. Se añadirán días para acciones 

adicionales en casos particulares como la preparación del proyecto en la fase de 

inicialización. 

 

 

Figura 2: Ciclo de desarrollo Mobile-D. 

 

Explorar 

Esta fase se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. 

Los objetivos de esta fase son: 

 Establecer los grupos de trabajo y actores necesarios en la planificación y el 

seguimiento del desarrollo del proyecto. 

 Definir y acordar las metas y el alcance del proyecto. 
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 Planificar el proyecto respecto al entorno, el personal y los problemas que surjan 

durante el desarrollo. 

Inicializar 

Durante la fase de inicialización se configura el proyecto y se preparan todos los recursos 

necesarios. El propósito de esta fase es permitir el éxito de las siguientes fases del 

proyecto mediante la preparación y verificación de todas las cuestiones fundamentales 

del desarrollo. Por tanto sus objetivos son: 

 Obtener una visión global del producto basándose en los requisitos iniciales.  

 Preparar los requisitos físicos, técnicos y humanos, así como los planes del 

proyecto y todas las cuestiones fundamentales de desarrollo a fin de que todo 

esté listo para la implementación. 

Producir 

El propósito de esta fase es implementar la funcionalidad requerida en el producto 

mediante la aplicación de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental. Tiene como 

objetivos: 

 Implementar la funcionalidad del producto priorizando los requerimientos del 

producto. 

 Centrarse en la funcionalidad básica fundamental para permitir múltiples ciclos 

de mejora. 

Estabilizar 

En esta fase se asegura la calidad de implementación del proyecto. Presenta los 

siguientes objetivos: 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del proyecto. 

Pruebas de sistema y arreglos 

En esta fase se comprueba que el sistema producido implementa correctamente la 

funcionalidad definida en los requisitos previos al mismo tiempo que se corrigen los 

defectos encontrados. Los objetivos de esta fase son: 

 Probar el sistema en base a la documentación producida en el proyecto. 

 Proporcionar información de bugs o defectos encontrados. 

 Planificar la solución a los fallos encontrados. 

 Solucionar los errores. 
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Una vez definidas las diferentes fases que componen el ciclo de desarrollo en Mobile-D, 

los próximos puntos describirán como se ha realizado cada fase durante el desarrollo de 

KnowMe. 

 

4. Explorar 
 

En esta fase se abordará la planificación y la identificación de los requisitos de la 

aplicación así como su alcance. Se pretende una primera aproximación de los requisitos 

funcionales, no funcionales, posibles riesgos y mercado al que se orientará KnowMe. 

Para la realización de la fase de exploración. Se estableció en primer lugar un backlog o 

lista de tareas a realizar con el objetivo de alcanzar una visión general del proyecto. 

Teniendo en cuenta estos requisitos, así como los riesgos y el mercado al que apuntaría 

el producto, se iniciaría la subfase “Product Inception” que se describirá en el siguiente 

punto. 

 

4.1 Inicio del producto 
 

4.1.1 ¿Por qué estamos aquí? 
 

El primer paso es determinar que se quiere construir, teniendo en cuenta aspectos tan 

importantes como la tecnología disponible, es importante conocer si con la tecnología 

o servicios actuales es posible desarrollar una aplicación con las características y 

funciones deseadas. Por otro lado también se debe considerar el mercado al que irá 

dirigido y si existen aplicaciones similares que hagan competencia al producto que se 

pretende desarrollar. 

Con KnowMe se pretende realizar una aplicación que permita a un usuario darse a 

conocer en cualquier lugar, mostrando su perfil, aptitudes e intereses. Existen 

numerosas aplicaciones con funciones similares y generalmente con orientación al 

mundo laboral. KnowMe no sólo permite este uso, sino que también puede utilizarse en 

fines como compartir aficiones, conocer gente o localizar personas de interés entre 

otros. Se diferencia del resto de aplicaciones en su clara orientación por destacar las 

aptitudes e intereses del usuario allá donde vaya y por hacerlo en tiempo real. Otro 
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factor diferenciador es la posibilidad de comunicación entre usuarios registrados 

mediante el chat de la aplicación.  

 

4.1.2 Conversación de ascensor 
 

Con el objetivo de explicar los requisitos de la aplicación, se elaboró una conversación 

de corta duración, que además permitiera vender el producto de forma rápida a un 

posible cliente. Esta fase se denomina “Conversación de ascensor” y permitirá tener una 

primera idea de las funciones que realizará la aplicación y al mismo tiempo, obtener un 

rasgo distintivo respecto a la competencia.  

Por otro lado, parte de la conceptualización del proyecto, será dar un nombre al 

desarrollo. En este caso se optó por KnowMe pues representa de una forma clara y 

original la función principal de la aplicación, dar a conocer a un usuario. 

Dicha conversación es la siguiente: 

“KnowMe es una aplicación para cualquier usuario que quiera dar a conocer sus 

aptitudes o intereses en un contexto determinado. Permite hacerlo basándose en la 

ubicación del usuario, característica que la hace única frente a la competencia” 

Teniendo en cuenta esta breve conversación, se establece a que público irá dirigido, que 

necesidades debe satisfacer y que rasgos únicos la diferencian del resto de  aplicaciones 

de la competencia. 

 

4.1.3 Caja del producto 
 

Considerando los aspectos descritos en el apartado anterior, se creó un primer diseño 

del producto o caja del producto denominada “Caja del producto”.  Este diseño 

corresponde al icono o logotipo que representa al producto, así como un eslogan que 

define a la aplicación. Se ideó por tanto un primer diseño que se muestra en la Figura 1. 
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Conóceme 

Figura 3: Primera versión del eslogan y logo del producto. 

 

Por último y tras diferentes pruebas de diseños se optó por el diseño final que se puede 

apreciar en la Figura 2 manteniendo el mismo eslogan “Conóceme”. 

 

 

Figura 4: Versión final del eslogan y logo del producto. 
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4.1.4 No lista 
 

Con los objetivos establecidos se consideró oportuna la creación de un backlog de 

funcionalidades para determinar que tareas son las necesarias para el desarrollo del 

proyecto. Dado que se pretende priorizar sobre aquellas funciones indispensables para 

el correcto funcionamiento de la aplicación, se crearon las siguientes tareas ordenadas 

por categorías. 

Riesgos 

 Mala planificación. 

 Grandes fallos en la aplicación. 

 Aplicaciones similares. 

Requisitos no funcionales 

 Seguridad. 

 Funcionamiento en Android. 

 Accesibilidad. 

Requisitos funcionales 

En este apartado, además de elegir aquellos aspectos funcionales más importantes, se 

ha realizado una clasificación de los mismos, facilitando así el manejo de los grupos y las 

historias de usuario en fases posteriores.  

 

Inicio de sesión 

Autenticación mediante correo y contraseña. 

Crear nueva cuenta. 
 

Lista de usuarios 

Visualizar lista de usuarios registrados. 

Ver perfil del usuario. 

Ver aptitudes/intereses del usuario. 

Iniciar chat con el usuario. 

 

Perfil de usuario 

Visualizar mi perfil. 

Editar mi perfil. 

Visualizar mis aptitudes/intereses. 

Editar mis aptitudes/intereses. 
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Localización 

Visualizar mi ubicación. 

Visualizar ubicación de un usuario 

Visualizar las ubicaciones de los usuarios registrados. 
 

5. Inicializar 
 

5.1 Inicio del producto 
 

Tal y como se ha descrito en puntos anteriores, en esta fase se realizará una primera 

versión de la solución al problema desde el punto de vista arquitectónico. Se 

considerarán aspectos como el rendimiento, posibles escenarios y se prepararán los 

recursos necesarios para el desarrollo. 

A continuación se muestra el modelo arquitectónico sobre el que se basará la aplicación: 

 

Figura 5: Modelo arquitectónico y escenarios. 
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El sistema cloud que utilizará como back-end en la aplicación es Firebase de Google, pues tal y 

como se definió en el punto uno “Bases teóricas” se adapta a las necesidades del producto y 

proporciona una base de datos con capacidad suficiente para este desarrollo.  

 

5.1.1 Recursos 
 

Android SDK 

Android provee un conjunto de herramientas, Android Software Development Kit, para 
el desarrollo de aplicaciones que incluye un depurador, una biblioteca de funciones y un 
simulador de dispositivos. 

El SDK es también el encargado de compilar el código, junto con los datos y recursos que 
se tengan en la aplicación en un archivo APK (paquete de Android). Este fichero contiene 
todo el contenido de la aplicación y será utilizado por los dispositivos Android para 
instalar la aplicación. 

La herramienta está incluida y soportada en Android Studio, una plataforma integral de 

desarrollo de aplicaciones para Android y, la suite completa para poder desarrollar 

KnowMe. 

Android Studio 

Es el entorno de desarrollo oficial para dispositivos Android, basado en el IDE de 
JetBrains, Intellij. Incluye características como la monitorización de memoria y CPU, 
herramientas de verificación de compatibilidad de versiones, editor de diseño de 
interfaces e integración completa sobre Gradle, herramienta que automatiza la 
construcción de Apps complejas sobre dependencias. 

Draw.io 

Es una aplicación de desarrollo de diagramas integrada con Google Drive. Permite 

realizar diagramas de cualquier tipo, manipular imágenes y realizar colaboraciones en 

tiempo real. 

Todos los esquemas realizados en la memoria de este proyecto han sido elaborados con 

esta herramienta. 

Trello 

Trello es una aplicación que permite gestionar y organizar proyectos de forma 

colaborativa. Esta herramienta se emplea para realizar el seguimiento del backlog del 

proyecto a lo largo de sus diferentes fases, pudiendo adjuntar archivos, tareas 

pendientes y gestionar de forma eficiente todo el proceso de desarrollo. 
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Por tanto para este proyecto se creó un tablero que permitiera tener una visión global 

de las distintas tareas que componen el total del desarrollo y un lugar donde poder 

visualizar cada una de las historias de usuario. Posteriormente se dividió el tablero en 

diferentes sprints para así poder tener una visión concreta de cada parte del proyecto. 

En estos nuevos tableros, uno por cada sprint, se crearon diferentes columnas donde 

mover las distintas tareas dependiendo del estado de cada una. Se creó por tanto una 

columna con cada uno de los siguientes estados: 

 En desarrollo. 

 Finalizado. 

 Listo para pruebas. 

 Aprobado. 

 

Cada tarjeta contiene una historia de usuario y posee su propio ciclo de vida, criterios 

de aceptación, wireframes, mapa mental, descripción y toda la información necesaria 

para realizar dicha tarea. 

Espresso 

Espresso es un framework de test instrumentados para Android, que permiten verificar 

y validar que la aplicación funciona correctamente. En este proyecto se empleará  

Espresso para validar todas aquellas tareas y criterios de aceptación necesarios, así 

como garantizar que la aplicación cumple con sus especificaciones en cada una de las 

historias de usuario. 

A su vez se utilizará Espresso Test Recorder para realizar una grabación de los gestos 

hechos sobre la pantalla con el objetivo de facilitar el código para las pruebas. 

 

5.2 Despiertos toda la noche 
 

Una vez establecidas las características y herramientas más importantes, y definido el 

punto de vista arquitectónico, así como los posibles escenarios, es el momento de 

evaluar los posibles retos que supone este desarrollo.  

Para ello se realiza un segundo análisis de los riesgos considerados en la etapa inicial, 

contando en esta ocasión con más información sobre la estructura general del sistema 

y pudiendo realizar una mejor aproximación. A continuación se muestra un listado 

donde se incluyen los riesgos a tener en cuenta y los que ya no suponen una amenaza. 
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Riesgos Fuera de riesgo 

Local: Mala planificación. Grandes fallos en la aplicación. 

Cloud: Disponibilidad de Firebase. Aplicación similar en el mercado. 

 
Como puede verse en la tabla, se han considerado algunos riesgos iniciales, como una 

mala planificación. Por otro lado se han introducido algunos riesgos que pueden surgir 

durante la subfase “Show your solution”, como puedan ser los derivados del servicio 

cloud. 

Fuera de riesgo quedan los fallos grandes en la aplicación, ya que más adelante se va a 

dedicar una fase específica de pruebas de validación y verificación del sistema. Queda 

excluido a su vez el riesgo de que se publique una aplicación similar, pues aunque este 

riesgo pueda existir para cualquier aplicación, las características de KnowMe hacen que 

este proyecto sea  lo suficientemente concreto como para descartar este riesgo. 

 

5.3 Size it up 
 

Roadmapping 

Para establecer una correcta planificación de la evolución del producto a lo largo del 

tiempo, se realizó un Roadmap. Éste, permite capturar los objetivos del producto a 

través de varias versiones o releases. El Roadmap completo se complementa con el 

backlog del producto detallado a continuación. 

Backlog del producto 

A través del backlog se representan los requisitos del producto con diferentes niveles 

de detalle: épicas, características, historias de usuario y tareas. 

Las características asociadas al proyecto son todos aquellos requisitos que aporta el 

sistema y satisface las necesidades del usuario. En el caso de KnowMe, representan cada 

uno de los requisitos funcionales identificados en la fase anterior, marcados a su vez 

como categorías. Así mismo, para explicar cada uno de estos requisitos se utilizan las 

historias de usuario. 

Las historias de usuario, pretenden documentar de forma clara y sencilla los aspectos 

funcionales, representando un nivel de detalle mayor que el de las características. En 

KnowMe, estas historias representan el grano fino de las características identificadas, 

en comparación con el esquema de requisitos funcionales, que representa los 

elementos de cada una de las características. A continuación puede verse la 

característica Perfil de usuario y el conjunto de historias de usuario que la componen. 
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Figura 6: Historias de usuario de la característica perfil de usuario. 

 

Cada característica tiene a su vez un tamaño o Feature Points estimado. Esta puntuación 

se refiere a una estimación del esfuerzo empleado para realizar una unidad de esfuerzo 

sobre cada historia de usuario. 

Por otro lado a cada historia de usuario se le asigna un valor, referido a la importan de 

esa funcionalidad. 

Cada una de las características así como cada una de sus historias asociadas, se han de 

ordenar para que en fases posteriores, se pueda llevar un seguimiento y temporalidad 

del proyecto. Para ello se ha empleado el método T-shirt size, en el que se ordenan las 

historias de usuario por importancia empleando las tallas de una camiseta, es decir, 

siendo XS la tarea menos importante y XL la tarea más importante en el desarrollo. 

La característica con mayor importancia es la Localización, pues la aplicación se basa en 

ella para mostrar las aptitudes de los usuarios allá donde vayan. De igual manera Perfil 

de usuario también tendrá un papel relevante pues como se ha dicho anteriormente 

además de la localización es necesario poder mostrar las aptitudes e intereses de los 

usuarios. 

Una vez establecidas las características y sus prioridades, se elabora el Roadmap final, 

considerando por una parte el tiempo empleado para cada una de las características, 

sus historias de usuario, y al mismo tiempo, estableciendo cuatro versiones funcionales 

del producto. En el siguiente diagrama se resume el trabajo realizado para el Roadmap. 
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Figura 7: Size it up. 

 

Observando la Figura 7 pueden verse las características de cada release así como las 

historias de usuario desarrolladas en cada una. 

 

5.4 Prioridades 
 

Se realizó una lista de prioridades para que, en caso de falta de tiempo para desarrollar 

el proyecto saber que tareas se deberían terminar y cuáles descartar. La siguiente 

imagen muestra dicha lista de prioridades: 

 

Figura 8: Prioridades 
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Se decidió por tanto que: 

● El alcance de la aplicación puede ser alterado si es necesario. 

● El tiempo de entrega del proyecto terminado es fijo, por lo que no puede ser alterado. 

● La calidad ha de ser fija, pues se pretende conseguir un buen resultado. 

 

6. Producción 
 

6.1 Historias de usuario 
 

Esta fase se elabora siguiendo las diferentes releases o versiones detalladas en el 

Roadmap, donde se muestran las características requeridas y las historias de usuario de 

cada una. La lista detallada de historias de usuario es la siguiente: 

Nº Característica Historia de usuario 

HU1 Lista de usuarios Ver lista de usuarios de la aplicación. 

HU2 Lista de usuarios Ver perfil de un usuario. 

HU3 Localización Obtener ubicación del dispositivo. 

HU4 Localización Obtener ubicación de un usuario. 

HU5 Localización Obtener ubicación de todos los usuarios. 

HU6 Perfil de usuario Ver mi perfil de usuario. 

HU7 Autenticación Inicio de sesión mediante mail y contraseña. 

HU8 Autenticación Crear nueva cuenta en la aplicación. 

HU9 Perfil de usuario Editar mi perfil de usuario. 

HU10 Perfil de usuario Ver mis aptitudes e intereses. 

HU11 Perfil de usuario Editar mis aptitudes e intereses. 

HU12 Lista de usuarios Ver aptitudes e intereses de un usuario. 

HU13 Lista de usuarios Iniciar chat con un usuario. 
 

Para realizar cada historia de usuario se ha seguido la siguiente estructura: 

● Tarjeta: Descripción general de la historia de usuario. 

● Conversación: Requisitos sobre lo que tiene que hacer la historia de usuario. 

● Confirmación: Test usados para determinar que se cumplen los objetivos. Estos 

test se adaptan al patrón Given when then. 
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6.1.1 H1: Lista de usuarios 

 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar una lista de usuarios del sistema en cualquier 

momento. Quiero además, que desde la lista de usuarios se pueda acceder a la 

información del perfil de un usuario, y al mismo tiempo poder salir de la función en 

cualquier momento. 

Conversación 

La lista de usuarios será la actividad principal, se mostrará en primer lugar una vez 

iniciada la sesión o la aplicación. De igual manera, se tendrá acceso a la lista de usuarios 

desde otra actividad utilizando el menú deslizante y presionando sobre la opción 

“Usuarios Próximos”. La lista de usuarios se mostrará mediante un Recyclerview con 

tarjetas. Cada una de estas tarjetas representará a un usuario, mostrando su nombre e 

imagen de perfil. Al pulsar cada tarjeta se mostrará la información de perfil del usuario 

definida en la siguiente historia de usuario. De existir cualquier problema que impida 

obtener los datos con los que rellenar la lista de usuarios, se mostrará la lista en blanco. 

Mapa mental 

 

 

Figura 9: Mapa mental Lista de usuarios. 

 

Confirmación 

● El usuario verá la lista de usuarios al iniciar la aplicación o desde el menú. Para 

acceder al menú debe presionar el botón menú o deslizando el dedo hacia la 

derecha sobre la pantalla desde otra actividad. 
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● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción Lista de usuarios y se 

mostrará nuevamente la lista de usuarios. 

● La lista mostrada hará scroll con todos los usuarios del sistema. 

● Al pulsar sobre una tarjeta de la lista se mostrará el perfil de ese usuario. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de dato en tiempo real, se 

mostrará la lista en blanco. 

 

Wireframe 

 

Figura 10: Wireframe Lista de usuarios. 

Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene un Recyclerview formado con tarjetas, dónde 

cada tarjeta representa a un usuario, de forma que al pulsar sobre una de ellas se podrá 

acceder al perfil de dicho usuario. 
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Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los datos de los 

usuarios. Cada tarjeta del Recyclerview se rellena con los datos extraídos de Firebase. La 

información se estructura tal y como muestra la Figura 11. 

 

 

Figura 11: Estructura Firebase datos de usuario. 

 

Para rellenar la lista y el contenido de las tarjetas se recorre el nodo “Usuarios” y se 

extraen los datos de cada uno de los usuarios. En este punto del desarrollo los usuarios, 

así como toda su información, se introdujeron a mano desde la consola de Firebase. Más 

adelante se definirá como crear nuevos usuarios y cómo guardar sus datos de forma 

automática. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se mostrará la lista de usuarios al iniciar sesión. 

Prueba 2 En cualquier momento se puede acceder a la lista de usuarios desde el 
menú pulsando la opción “Usuarios Próximos”. 

Prueba 3 La lista mostrará los usuarios del sistema y hará scroll con sus elementos. 

Prueba 4 Al pulsar sobre una tarjeta de la lista se mostrará el perfil de usuario de 
la tarjeta pulsada. 
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6.1.2 H2: Perfil de un usuario 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar el perfil de un usuario de la lista de usuarios. 

Conversación 

Se podrá visualizar el perfil de un usuario pulsando su tarjeta en la lista de usuarios. Se 

mostrará entonces el nombre, apellido y dirección mail del usuario.  

Mapa mental 

 

 

Figura 12: Mapa mental Perfil de usuario. 

Confirmación 

● El usuario podrá acceder al perfil de un usuario pulsando sobre su tarjeta en la 

lista de usuarios. 

● Se mostrará el nombre, apellido y mail del usuario. 

● Será posible abandonar esta función pulsando sobre el botón menú y 

seleccionando otra actividad o pulsando el botón atrás. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos en tiempo real, se 

mostrará el perfil en blanco. 
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Wireframe 

 

Figura 13: Wireframe Perfil de usuario. 

Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  tres TextViews para mostrar el nombre, 

apellido y mail de un usuario.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los datos de 

perfil de un usuario. Cada TextView se rellena con los datos extraídos de Firebase al igual 

que se definía en la historia anterior. La información se estructura tal y como se 

mostraba en la Figura 11. 
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Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se mostrará la lista de usuarios al iniciar sesión. 

Prueba 2 Al pulsar sobre una tarjeta de la lista se mostrará el perfil de usuario de 
la tarjeta pulsada. 

Prueba 3 El perfil de usuario debe mostrar nombre, apellido y mail. 

Prueba 4 Se podrá abandonar la actividad pulsando el botón atrás o seleccionando 
otra opción desde el menú. 

 

6.1.3 H3: Obtener ubicación del dispositivo 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar mi ubicación en cualquier momento. Quiero 

además poder ver esa localización en un mapa. Quiero además poder salir de esta 

función. 

Conversación 

Se podrá visualizar la localización desde el menú deslizante pulsando en el apartado 

“Localización”, se mostrará entonces un mapa con un marcador que representa la 

ubicación del dispositivo. De existir cualquier problema que impida obtener las 

coordenadas actuales, se mostrará la última ubicación conocida del dispositivo. En 

cualquier momento será posible salir de la aplicación. 

Mapa mental 

 

 

Figura 14: Mapa mental Ubicación del dispositivo. 
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Confirmación 

● Si el usuario desea conocer su ubicación debe acceder al menú presionando el 

botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Localización”. 

● Se muestra el mapa con la ubicación del dispositivo mediante un marcador en 

forma de punto azul. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de coordenadas en tiempo real, se 

mostrará la última ubicación conocida. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

 

Wireframe 

 

Figura 15: Wireframe ubicación del dispositivo. 

Tareas 

Front-end 

Esta función se ha desarrollado empleando los servicios de Google Play Services. Fue 

necesario crear un API client como punto de acceso a dichos servicios. Se utilizó API 

Google Location y Maps, así como los métodos descritos en los puntos 1.2.1 y 1.2.2 con 

el objetivo de obtener la ubicación del dispositivo y su posterior representación en un 

mapa. “Mi ubicación” es a su vez es un fragmento incluido en un TAB de dos elementos. 
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Back-end 

En esta función no se emplea Google Firebase para mostrar la ubicación, pero si 

almacenará en la información del perfil de usuario, el valor de las coordenadas para 

poder mostrársela al resto de usuarios. Esta acción y cómo se almacenan los datos del 

usuario se definirá más adelante. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se mostrará la ubicación del dispositivo pulsando sobre la opción 
“Ubicación” del menú. 

Prueba 2 Se mostrará la última ubicación conocida mediante un punto azul en un 
mapa. 

Prueba 3 Se podrá abandonar la actividad pulsando el botón atrás o seleccionando 
otra opción desde el menú. 

 

6.1.4 H4: Obtener ubicación de un usuario 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar la ubicación de un usuario del sistema en cualquier 

momento. Quiero además poder ver esa localización en un mapa. Quiero además poder 

salir de esta función. 

Conversación 

Se podrá visualizar la localización de un usuario pulsando sobre su tarjeta en la lista de 

usuarios. Se accederá al perfil del usuario, pulsando sobre el TAB “Localización” o 

deslizando el dedo sobre la pantalla hacia la derecha hasta acceder a dicho TAB, se 

mostrará entonces un mapa con un marcador que representa la ubicación del usuario. 

De existir cualquier problema, que impida obtener los datos actualizados de Firebase, 

se mostrará la última ubicación conocida del usuario almacenada. En cualquier 

momento será posible salir de la aplicación. 
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Mapa mental 

 

Figura 16: Mapa mental Ubicación de usuario. 

Confirmación 

● Si el usuario desea conocer la ubicación de un usuario debe presionar la tarjeta 

del usuario en la lista de usuarios. 

● Una vez en el perfil del usuario debe presionar sobre la opción “Localización”. 

● Se mostrará el mapa con la ubicación del usuario mediante un marcador de color 

rojo. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos, se mostrará la última 

ubicación conocida almacenada en Firebase. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

 

Wireframe 

 

 Figura 17: Wireframe ubicación de un usuario. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función se ha desarrollado empleando los servicios de Google Play Services. Fue 

necesario crear un API client como punto de acceso a dichos servicios. Se utilizó API 

Google Location y Maps, así como los métodos descritos en los puntos 1.2.1 y 1.2.2 con 

el objetivo de obtener la ubicación del dispositivo y su posterior representación en un 

mapa. “Localización” es a su vez es un fragmento incluido en un TAB de cuatro 

elementos. 

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase para mostrar la ubicación del usuario. Tal y 

como se describía en la historia anterior, cada vez que se obtiene la ubicación del 

dispositivo, ésta se almacena con los datos del usuario en Firebase, de forma que cuando 

se pulsa sobre una tarjeta de usuario, se accede a los datos de dicho usuario y se extrae 

su latitud y longitud para posteriormente, representarlas en un mapa. A continuación se 

muestra la estructura de cómo se almacenan los datos en Firebase para permitir este 

proceso. 

 

 

Figura 18: Estructura de datos en Firebase. 
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Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se mostrará el perfil de usuario pulsando sobre la tarjeta del usuario en 
la lista de usuarios próximos. 

Prueba 2 Al pulsar sobre el TAB “Localización” se mostrará la ubicación del usuario 
mediante un marcador rojo en un mapa. 

Prueba 3 Al pulsar sobre el marcador se indicará el nombre del usuario. 

Prueba 4 Se podrá abandonar la actividad pulsando el botón atrás o seleccionando 
otra opción desde el menú. 

 

6.1.5 H5: Obtener ubicación de todos los usuarios 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar la ubicación de todos los usuarios del sistema en 

cualquier momento. Quiero además poder ver esas localizaciones en un mapa. Quiero 

además poder salir de esta función. 

Conversación 

Se podrán visualizar las localizaciones de todos los usuarios desde el menú deslizante, 

pulsando en el apartado “Localización”, se mostrará entonces un TAB de dos opciones, 

pulsando sobre “Usuarios” se mostrará un mapa con varios marcadores que representan 

las ubicaciones de todos los usuarios. En cualquier momento será posible salir de la 

aplicación. 

Mapa mental 

 

 Figura 19: Modelo mental ubicación de todos los usuarios. 
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Confirmación 

● Si el usuario desea conocer la ubicación de todos los usuarios debe acceder al 

menú presionando el botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la 

pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Localización”. 

● Se mostrará un TAB con dos opciones, se debe pulsar sobre “Usuarios”, se 

mostrará el mapa con la ubicación de todos los dispositivos mediante diversos 

marcadores de color rojo. 

● Cuando se pulse sobre un marcador se mostrará el nombre del usuario. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de coordenadas en tiempo real, se 

mostrará la última ubicación conocida. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

 

Wireframe 

 

Figura 20: Wireframe ubicación de todos los usuarios. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función se ha desarrollado empleando al igual que en las historias anteriores los 

servicios de Google Play Services en concreto las API Google Location y Maps. “Usuarios” 

es a su vez es un fragmento incluido en un TAB de dos elementos. 

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase para mostrar la ubicación de todos los 

usuarios. El funcionamiento es similar al descrito en “Ubicación de un usuario”. En esta 

ocasión, cada vez que se accede al fragmento “Usuarios” se recorren todos los usuarios 

de Firebase obteniendo sus coordenadas y añadiendo un marcador en un mapa por cada 

uno de ellos. La estructura de los datos sería la misma que la mostrada en la Figura 13. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se accederá a la ubicación de todos los usuarios desde la opción 
“Ubicación” del menú. 

Prueba 2 Al pulsar sobre el TAB “Usuarios” se mostrará las ubicaciones de todos 
los usuarios mediante un marcador rojo en un mapa. 

Prueba 3 Al pulsar sobre cualquier marcador se indicará el nombre del usuario. 

Prueba 4 Se podrá abandonar la actividad pulsando el botón atrás o seleccionando 
otra opción desde el menú. 

 

6.1.6 H6: Mi perfil 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar mi perfil de usuario en cualquier momento. Quiero 

además poder salir de esta función. 

Conversación 

Se podrá visualizar el perfil del usuario logeado desde el menú deslizante, pulsando en 

el apartado “Mi perfil”, se mostrará entonces una actividad con el nombre, apellido y 

mail del usuario logeado.  
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Mapa mental 

 

 

Figura 21: Modelo mental Mi perfil. 

Confirmación 

● Si el usuario logeado desea ver su perfil de usuario debe acceder al menú 

presionando el botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la 

pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Mi perfil”. 

● Se mostrará una actividad con el nombre, apellido y mail. 

● Si se presiona el botón editar se mostrará la actividad “editar perfil” de usuario. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos en tiempo real, se 

mostrará actividad en blanco. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

Wireframe 

 

 Figura 22: Wireframe Mi perfil. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  tres TextViews para mostrar el nombre, 

apellido y mail del usuario logeado.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los datos de 

perfil del usuario logeado. Cada TextView se rellena con los datos extraídos de Firebase 

al igual que se definía en la historia “Perfil de usuario”. La información se estructura tal 

y como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23: Estructura de los datos de usuario en Firebase. 

 

Cada vez que se accede al perfil del usuario logeado se obtiene su identificador. Se 

recorre el nodo “Usuarios” hasta encontrar el nodo que corresponda al identificador 

obtenido, después se extraen los datos del usuario y se rellena la vista. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Se accederá al perfil del usuario logeado desde la opción “Mi perfil” del 
menú. 

Prueba 2 Se mostrará el nombre, apellido y mail del usuario. 
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Prueba 3 Al pulsar sobre el botón “editar” se accederá a la actividad que permite 
editar el perfil del usuario. 

Prueba 4 Se podrá abandonar la actividad pulsando el botón atrás o seleccionando 
otra opción desde el menú. 

 

6.1.7 H7: Inicio de sesión mediante mail y contraseña 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero iniciar sesión en la aplicación mediante mail y contraseña. Quiero 

además poder cerrar sesión en cualquier momento. 

Conversación 

Se podrá iniciar contraseña utilizando el método mail y contraseña. Será obligatorio que 

todos los campos estén rellenos para poder iniciar sesión. El campo mail debe contener 

el carácter “@”, mientras que el campo contraseña debe tener al menos una longitud 

de seis caracteres. El usuario podrá cerrar sesión desde el menú seleccionando la opción 

“Cerrar sesión”. 

Mapa mental 

 

 

Figura 24: Modelo mental Inicio de sesión. 

Confirmación 

● Para iniciar sesión en la aplicación será necesario rellenar los campos mail y 

contraseña. 

● Al pulsar el botón “iniciar sesión” se mostrará actividad principal “Lista de 

usuarios”.  

● Si se pulsa el botón iniciar sesión sin rellenar los dos campos se mostrará un 

mensaje indicando que es obligatorio rellenar todos los campos para iniciar 

sesión. 
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● Si en el campo mail no se introduce un mail que contenga el carácter “@” se 

mostrará el mensaje “mail no valido”. 

● Si al presionar el botón “iniciar sesión” se introduce un mail o contraseña 

incorrecta se mostrará el mensaje “Dirección mail o contraseña incorrecta”. 

 

Wireframe 

 
Figura 25: Wireframe Inicio de sesión. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función se ha desarrollado empleando una actividad con dos EditText para 

introducir el mail y la contraseña, así como un botón para iniciar sesión. Es obligatorio 

que el campo mail contenga el carácter “@” y se ha determinado una longitud mínima 

de seis caracteres en la contraseña. Por otro lado, si los datos introducidos no 

corresponden con un usuario registrado o se incumple alguna de las restricciones 

anteriores, se mostrarán los mensajes “Correo no valido” y “Escriba de nuevo la 

contraseña”. 

Back-end 

En esta función se emplea Firebase Auth, que tal y como se explicaba en la sección Bases 

teóricas, permite la autenticación empleando servicios externos como Google o 

Facebook o mediante mail y contraseña, método empleado en este desarrollo. Para 

poder iniciar sesión con alguno de estos métodos es necesario configurar Firebase, para 

ello desde el apartado Authentication, seleccionar “Método de inicio de sesión” y activar 

el proveedor deseado, en este caso “Correo electrónico/contraseña”. 

 

Figura 26: Selección método autenticación. 

 

En este punto todas las cuentas de usuario existentes se han creado manualmente 

desde el apartado Authenticaction con la función “Añadir usuario” tal y como muestra 

la Figura 27. 
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Figura 27: Usuarios registrado en la aplicación. 

 

En las siguientes historias de usuario se definirá como crear cuentas de usuario y su 

registro en la aplicación. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Si al pulsar el botón “Iniciar sesión” no se introducen los dos campos se 
mostrará un mensaje de error. 

Prueba 2 Si al pulsar el botón “Iniciar sesión” se ha introducido un correo sin el 
carácter “@” se mostrará un mensaje de error. 

Prueba 3 Si al pulsar el botón “Iniciar sesión” se ha introducido una contraseña de 
longitud inferior a seis caracteres, se mostrará un mensaje de error. 

Prueba 4 Si el proceso es correcto, al pulsar el botón “Iniciar sesión” se iniciará 
sesión automáticamente mostrando la lista de usuarios. 

 

6.1.8 H8: Crear nueva cuenta 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación mediante mail y contraseña.  

Conversación 

Es posible crear una nueva cuenta en la aplicación utilizando mail y contraseña, para ello 

deben rellenar los campos mail y contraseña, teniendo en cuenta que el campo mail 

debe contener el carácter “@”, mientras que el campo contraseña debe tener al menos 

una longitud de seis caracteres. Rellenados los datos pulsando el botón crear cuenta se 

registrará al usuario. 
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Mapa mental 

 

 

Figura 28: Modelo mental Crear nueva cuenta. 

Confirmación 

● Para crear una cuenta en la aplicación será necesario rellenar los campos mail y 

contraseña y presionar “crear cuenta”. 

● Será obligatorio que el campo mail contenga el carácter “@”. 

● Será obligatorio que la contraseña introducida tenga una longitud de al menos 

seis caracteres.  

● Si al pulsar el botón “crear cuenta” no se introducen los dos campos se mostrará 

un mensaje “Debe rellenar todos los campos para crear un nueva cuenta”. 

● Si al pulsar el botón “crear cuenta” se ha introducido un correo sin el carácter 

“@” se mostrará el mensaje “Correo inválido”. 

● Si al pulsar el botón “crear cuenta” se ha introducido una contraseña de longitud 

inferior a seis caracteres, se mostrará el mensaje “Contraseña inválida”. 

● Si el proceso se lleva a cabo correctamente se iniciará sesión automáticamente 

y se mostrará actividad principal “Lista de usuarios”.  
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Wireframe 

 

Figura 29: Wireframe Crear nueva cuenta. 

 

Tareas 

Front-end 

Esta función se corresponde con la misma actividad definida en la historia anterior 

“Inicio de sesión mediante mail y contraseña” por lo que sus componentes y lógica es la 

misma. 
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Back-end 

En esta función también se emplea Firebase Auth, permitirá la creación de cuentas de 

usuario sin necesidad de introducirlas manualmente desde la consola de Firebase tal y 

como se explicó en la historia anterior. Con esta función se creará un cuenta con el mail 

y la contraseña introducidas y además se generará un ID de usuario único que será de 

vital importancia más adelante. En este punto todavía no se relaciona la cuenta de 

usuario registrado con sus datos de perfil. Esa relación se definirá en la siguiente historia 

de usuario. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Si al pulsar el botón “Crear cuenta” no se introducen los dos campos se 
mostrará un mensaje de error. 

Prueba 2 Si al pulsar el botón “Crear cuenta” se ha introducido un correo sin el 
carácter “@” se mostrará un mensaje de error. 

Prueba 3 Si al pulsar el botón “Crear cuenta” se ha introducido una contraseña de 
longitud inferior a seis caracteres, se mostrará un mensaje de error. 

Prueba 4 Si el proceso es correcto, al pulsar el botón “Crear cuenta” se registrará 
al usuario, iniciará sesión automáticamente mostrando la lista de 
usuarios. 

 

En la siguiente fase del proyecto, “Stabilize” se describirá en detalle las pruebas 

realizadas, así como la herramienta empleada para probar si se cumple con cada uno de 

los criterios descritos. 

 

6.1.9 H9: Editar mi perfil de usuario 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder editar mis datos de perfil. Al mismo tiempo quiero poder 

cancelar el proceso y volver a atrás.  
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Conversación 

Se podrá editar el perfil del usuario logeado desde el menú deslizante, pulsando en el 

apartado “Mi perfil” y en la vista donde se muestra el nombre, apellido y mail del usuario 

logeado pulsar el botón “Editar perfil”.  Se abrirá una nueva actividad que permitirá 

modificar datos existentes o crear un nuevo perfil. En cualquier momento será posible 

abandonar la actividad. 

Mapa mental 

 

Figura 30: Modelo mental Editar perfil. 

Confirmación 

● Si el usuario logeado desea editar su perfil de usuario primero debe acceder al 

menú presionando el botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la 

pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Mi perfil”. 

● Se mostrará una actividad con el nombre, apellido y mail.  

● Para editar el perfil de usuario, se debe pulsar el botón “Editar”. 

● Al pulsar el botón “Editar” se mostrará la actividad “Editar perfil”. 

● Se mostrará una actividad con tres campos de texto para introducir nombre, 

apellido y mail. 

● Para guardar los cambios en el perfil, se debe presionar el botón “Guardar”. 

● Si se presiona el botón guardar sin rellenar todos los campos se mostrará el 

mensaje “Debe rellenar todos los campos”. 

● Si el proceso es correcto al presionar el botón “Guardar” se mostrará la lista de 

usuarios (Actividad principal) y se realizarán los cambios en Firebase. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos en tiempo real, se 

mostrará actividad en blanco. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 
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Wireframe 

 

 Figura 31: Wireframe Editar perfil. 

Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  tres EditText y que permite modificar el 

nombre, apellido y mail del usuario logeado cada vez que se pulsa el botón guardar. Es 

obligatorio que todos los campos estén rellenos. En el caso del campo mail sigue siendo 

necesario que contenga el carácter “@”. Este dato no tiene por qué coincidir con el mail 

de inicio de sesión, corresponde con el mail de contacto que quiera mostrar el usuario 

en su perfil. Tampoco se modificará el mail de inicio de sesión al editar este dato.  
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Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para almacenar y mostrar los 

datos de perfil del usuario logeado. Es en esta actividad dónde se enlazan los datos del 

usuario registrado mediante mail y contraseña con sus datos de perfil. Antes de editar 

su perfil, el usuario sólo existe como usuario registrado que puede acceder a la 

aplicación mediante sus credenciales, pero en el nodo “Usuarios” todavía no está 

almacenado su ID y datos de perfil.  

Cuando se pulsa el botón guardar, se crea dentro del nodo “Usuarios” un nuevo nodo 

con clave única que contiene todos los datos del usuario, incluyendo su ID y 

coordenadas. Puede apreciarse ésta estructura en la Figura 23 mostrada anteriormente. 

Por el contrario, si no es la primera vez que se edita el perfil, en lugar de crear un nodo 

nuevo dentro de “Usuarios”, lo que hará el sistema es ver si existe ya un nodo con ese 

identificador único. Si existe sólo actualiza los valores del perfil con los nuevos 

introducidos, dejando el resto de la información intacta.  

Ambas acciones se realizan en tiempo real, por lo que el resto de usuarios podrán ver 

los perfiles actualizados en el momento de su edición. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Al pulsar la opción “Mi perfil” del menú, se abrirá el perfil del usuario. 

Prueba 2 Al pulsar el botón “Editar” se mostrará la actividad que permite 
modificar los valores del perfil. 

Prueba 3 Si se presiona el botón “Guardar” sin rellenar todos los campos se 
mostrará un mensaje de error. 

Prueba 4 Si el proceso es correcto al presionar el botón “Guardar” se efectuarán 
los cambios en Firebase y se mostrará la lista de usuarios. 

Prueba 5 El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón atrás o el 

botón menú.  

 

En la siguiente fase del proyecto, “Stabilize” se describirá en detalle las pruebas 

realizadas, así como la herramienta empleada para probar si se cumple con cada uno de 

los criterios descritos. 
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6.1.10 H10: Mis aptitudes e intereses 
 

Tarjeta 

Como usuario de KnowMe quiero poder visualizar mis aptitudes e intereses en cualquier 

momento. Quiero además poder salir de esta función. 

Conversación 

Se podrá visualizar las aptitudes e intereses del usuario logeado desde el menú 

deslizante, pulsando en el apartado “Mis aptitudes e intereses”, se mostrará entonces 

una actividad con tres aptitudes y tres intereses. Además será posible abandonar la 

actividad.  

Mapa mental 

 

 

Figura 32: Modelo mental Mis aptitudes e intereses. 

Confirmación 

● Si el usuario logeado desea ver sus aptitudes e intereses debe acceder al menú 

presionando el botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la 

pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Mis aptitudes e intereses”. 

● Se mostrará una actividad con las tres aptitudes y los tres intereses del usuario. 

● Si se presiona el botón “editar” se mostrará la actividad que permite modificar 

las aptitudes e intereses.  

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos en tiempo real, se 

mostrará la actividad en blanco. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 
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Wireframe 

 

Figura 33: Wireframe Mis aptitudes e intereses. 

Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  tres TextViews para mostrar las tres 

aptitudes del usuario y otro tres TextViews para sus intereses.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los datos 

relativos a las aptitudes e intereses del usuario logeado. Cada TextView se rellena con 

los datos extraídos de Firebase, de forma que cuando se accede a las aptitudes del 

usuario, se recorre el nodo “Aptitudes” se centra en el identificador que corresponda 

con el usuario logeado y extrae los datos de cada aptitud e interés. 

 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
E.T.S.I.S.I. 

KnowMe 
 

 
 

 51 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Al pulsar la opción “Mis aptitudes e intereses” del menú, se abrirán las 
aptitudes e intereses del usuario. 

Prueba 2 Se mostrará la lista de aptitudes e intereses. 

Prueba 3 Al pulsar el botón “Editar” se mostrará la actividad que permite 
modificar los valores de las aptitudes e intereses. 

Prueba 4 El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón atrás o el 

botón menú.  

 

6.1.11 H11: Editar mis aptitudes e intereses 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder editar mis aptitudes e intereses. Al mismo tiempo quiero 

poder cancelar el proceso y volver a atrás.  

Conversación 

Se podrá editar las aptitudes e intereses del usuario logeado desde el menú deslizante, 

pulsando en el apartado “Mis aptitudes e intereses” y en la vista donde se muestra el 

conjunto de aptitudes e intereses pulsar el botón “Editar”.  Se abrirá una nueva actividad 

que permitirá modificar los datos existentes o crear un conjunto de aptitudes. En 

cualquier momento será posible abandonar la actividad. 

Mapa mental 

 

Figura 34: Modelo mental Editar aptitudes e intereses. 

Confirmación 

● Si el usuario logeado desea editar sus aptitudes e intereses debe acceder al menú 

presionando el botón menú o deslizando el dedo hacia la derecha sobre la 

pantalla. 

● Una vez en el menú debe presionar sobre la opción “Mis aptitudes e intereses”. 
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● Se mostrará una actividad con el conjunto de aptitudes.  

● Al pulsar el botón “editar”, se mostrará una nueva actividad que permitirá 

efectuar cambios en las aptitudes e intereses. 

● Pulsar botón guardar para efectuar los cambios. 

● Si al pulsar el botón guardar no se han rellenado todos los campos se mostrará 

el mensaje “Debe rellenar todos los campos”. 

● Si el proceso se completa de forma correcta, al presionar el botón “guardar” se 

mostrará la lista de usuarios (actividad principal). 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos en tiempo real, se 

mostrará actividad en blanco. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

 

Wireframe 

 

Figura 35: Wireframe Editar aptitudes e intereses. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  varios EditText y que permite modificar el 

las aptitudes e intereses del usuario logeado cada vez que se pulsa el botón guardar. Es 

obligatorio que todos los campos estén rellenos.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para almacenar y mostrar los 

datos relativos a las aptitudes e intereses del usuario. En esta actividad se crea el 

conjunto de aptitudes de un usuario bajo el nodo “Aptitudes” tal y como muestra la 

Figura 36.  

 

Figura 36: Estructura de los datos Aptitudes e intereses en Firebase. 

 

Cuando se pulsa el botón guardar, se crea dentro del nodo “Aptitudes” un nuevo nodo 

con la clave única del usuario que contiene  a su vez, todas las aptitudes e intereses del 

usuario. 

Por el contrario, si no es la primera vez que se las aptitudes, en lugar de crear un nodo 

nuevo dentro de “Aptitudes”, lo que hará el sistema es ver si existe ya un nodo con ese 

identificador único. Si existe actualiza las aptitudes e intereses con los nuevos valores 

introducidos.  El resto de usuarios verá en todo momento las aptitudes actualizadas. 
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Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Al pulsar la opción “Mis aptitudes e intereses” del menú, se abrirán las 
aptitudes e intereses del usuario. 

Prueba 2 Se mostrará la lista de aptitudes e intereses del usuario. 

Prueba 3 Al pulsar el botón “Editar” se mostrará la actividad que permite 
modificar los valores de las aptitudes e intereses. 

Prueba 4 Si se presiona el botón “Guardar” sin rellenar todos los campos se 
mostrará un mensaje de error. 

Prueba 5 Si el proceso es correcto al presionar el botón “Guardar” se efectuarán 
los cambios en Firebase y se mostrará la lista de usuarios. 

Prueba 6 El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón atrás o el 

botón menú.  

 

6.1.12 H12: Aptitudes e intereses de un usuario 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar las aptitudes e intereses de un usuario del sistema 

en cualquier momento. Quiero además poder salir de esta función. 

Conversación 

Se podrá visualizar las aptitudes de un usuario pulsando sobre su tarjeta en la lista de 

usuarios. Se accederá al perfil del usuario, pulsando sobre el TAB “Aptitudes” o 

deslizando el dedo sobre la pantalla hacia la derecha hasta acceder a dicho TAB, se 

mostrará entonces el conjunto de aptitudes e intereses del usuario. De existir cualquier 

problema, que impida obtener los datos actualizados de Firebase, se mostrará la 

actividad en blanco. En cualquier momento será posible salir de la aplicación. 
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Mapa mental 

 

Figura 37: Mapa mental Aptitudes de usuario. 

Confirmación 

● Si el usuario desea conocer las aptitudes de un usuario debe presionar la tarjeta 

del usuario en la lista de usuarios. 

● Una vez en el perfil del usuario debe presionar sobre la opción “Aptitudes”. 

● Se muestra la lista de aptitudes e intereses del usuario. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos, se mostrará la actividad 

en blanco. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 

 

Wireframe 

 

 Figura 38: Wireframe aptitudes de un usuario. 
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Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que contiene  varios TextViews para mostrar las aptitudes 

e intereses del usuario.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los datos 

relativos a las aptitudes e intereses de un usuario del sistema. Cada TextView se rellena 

con los datos extraídos de Firebase, de forma que cuando se accede a las aptitudes del 

usuario, se recorre el nodo “Aptitudes” se centra en el identificador que corresponda 

con el usuario y extrae los datos de cada aptitud e interés. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Al pulsar sobre una tarjeta de la lista se mostrará el perfil del usuario. 

Prueba 2 Al presionar sobre el TAB “Aptitudes” se mostrarán las aptitudes del 
usuario. 

Prueba 3 Se mostrará la lista de aptitudes e intereses del usuario. 

Prueba 4 El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón atrás o el 

botón menú.  

 

6.1.13 H13: Chat 
 

Tarjeta 

Como usuario quiero poder iniciar un chat con un usuario del sistema en cualquier 

momento. Quiero además poder salir de esta función. 

Conversación 

Se podrá iniciar un chat con un usuario pulsando sobre su tarjeta en la lista de usuarios. 

Se accederá al perfil del usuario, pulsando sobre el TAB “Chat” o deslizando el dedo 

sobre la pantalla hacia la derecha hasta acceder a dicho TAB, se mostrará entonces la 

pantalla de chat que permitirá enviar mensajes al usuario y ver tanto los mensajes de 

entrada como los de salida. De existir cualquier problema, que impida obtener los datos 
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actualizados de Firebase, se mostrarán los últimos mensajes enviados y recibidos con 

éxito. 

Mapa mental 

 

Figura 39: Mapa mental Chat. 

Confirmación 

● Si el usuario desea iniciar un chat con un usuario debe presionar la tarjeta del 

usuario en la lista de usuarios. 

● Una vez en el perfil del usuario debe presionar sobre la opción “Chat”. 

● Se muestra la pantalla de chat. 

● Para enviar un mensaje se debe escribir un texto y pulsar botón “enviar”. 

● El botón enviar no tendrá ningún efecto si previamente no se ha rellenado el 

campo de texto. 

● En la pantalla de chat se mostrarán tanto los mensajes de salida como los de 

entrada. 

● Si existe cualquier problema con la obtención de datos, se mostrarán sólo los 

últimos mensajes de entrada y salida correctos. 

● En cualquier momento del proceso el usuario puede abandonar la actividad, 

presionando el botón atrás o el botón menú. 
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Wireframe 

 

 Figura 40: Wireframe Chat. 

Tareas 

Front-end 

Esta función es un fragmento que muestra una pantalla de chat con una lista que ordena 

los mensajes de más antiguo a más reciente y que además permite enviar mensajes 

mediante un botón.  

Back-end 

En esta función se emplea Google Firebase como Back-end para mostrar los mensajes 

enviados entre usuarios. Cuando se envía un mensaje por primera vez entre dos usuarios 

se crea una conversación en el nodo “Chat”. La conversación se crea por duplicado con 

la siguiente relación de nombres: 

ID Usuario emisor – ID Usuario receptor 

ID Usuario receptor – ID Usuario emisor 

El objetivo es impedir que otros usuarios puedan tener acceso a la conversación. Con 

este sistema de nombres sólo tienen acceso al chat los dos usuarios implicados, pues 

cuando se abre un chat con un usuario, el sistema obtiene el ID de ese usuario y al mismo 

tiempo el del usuario logeado. Acto seguido busca en el nodo “Chat” si existe alguna 

conversación con la relación de nombres vista anteriormente. Si no existe, crea la 

conversación, y si por el contrario ya existe, añade los nuevos mensajes que se envíen. 
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Así mismo cada mensaje tiene su propia clave y guarda el usuario que lo redacto al igual 

que el contenido del mensaje. 

Por otro lado la lista de mensajes que se muestra en la pantalla de chat se rellena con 

los mensajes del nodo conversación, es decir en el nodo conversación lee cada mensaje 

extrayendo de él, contenido y autor. Con esa información rellena la lista de mensajes. A 

continuación puede verse la estructura en Firebase que permite este servicio: 

 

Figura 41: Estructura de un chat en Firebase. 

 

Para esta función se aprovecha una de las principales fortalezas de Firebase, base de 

datos en tiempo real. Por lo que los mensajes en el chat son enviados y al mismo tiempo 

pueden ser leídos en tiempo real por el usuario receptor. 

Criterios de aceptación y testeo 

Los criterios de aceptación para esta historia de usuario serán los mismos puntos 

descritos en el apartado anterior “Confirmación” siguiendo la plantilla “Given when 

then”. Se establecerá una prueba por cada criterio de aceptación tal y como muestra la 

siguiente tabla: 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Al pulsar sobre una tarjeta de la lista se mostrará el perfil del usuario. 

Prueba 2 Al presionar sobre el TAB “Chat” se mostrará la pantalla de chat. 
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Prueba 3 Se mostrarán tanto los mensajes de entrada como los de salida. 

Prueba 4 Si al pulsar sobre el botón “enviar” no se ha escrito ningún texto, la 
acción no tiene efecto. 

Prueba 5 Al escribir un texto y pulsar el botón “enviar” se enviará el mensaje al 
usuario. 

Prueba 6 El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón atrás o el 

botón menú.  

 

6.2 Seguimiento del backlog 
 

Todo el proceso de la fase Productionize pasa por el seguimiento y la gestión del 

proyecto a través de su backlog en Trello. En Trello se gestiona cada una de las 

características al igual que las historias de usuario que las componen. Se va a disponer 

de dos tableros. El primer tablero será el encargado de la configuración del roadmap 

elaborado, dónde se creará una columna por cada release. Puede verse en la Figura 42. 

 

Figura 42: Backlog de releases en Trello. 
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A su vez se asignó a cada historia de usuario un color representativo de su prioridad, 

siendo verde una prioridad baja, amarillo un prioridad media y rojo una prioridad alta. 

El segundo tablero se creó para organizar las diferentes tareas según su estado: en 

espera, en desarrollo, finalizada y lista para pruebas. De esta forma es fácil saber que 

tareas están pendientes y cuales terminadas. Al inicio del desarrollo todas las tareas se 

encuentran a la espera. Durante la release 1, todas sus tareas pasan a desarrollo y el 

resto siguen a la espera como puede verse en la Figura 43. 

 

 Figura 43: Estado de tareas en Trello. 

Hasta que las tareas de una release no están listas para pruebas, las tareas de la release 

siguiente no pasan a desarrollo. Siguiendo este orden el estado del tablero habiendo 

completado todas las historias de usuarios quedaría como se muestra en la Figura 44. 

 

Figura 44: Estado de tareas finalizadas en Trello. 
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7. Estabilizar 
 

En esta fase se asegurará la calidad del código implementado y por tanto del producto. 

Para ello se realizarán pruebas instrumentadas para asegurar que se cumple con cada 

uno de los criterios de aceptación descritos en las historias de usuario de la fase anterior. 

Con el objetivo de no realizar una documentación demasiado extensa, se ha optado por 

describir el proceso completo de pruebas y análisis de resultados para tan sólo dos 

historias de usuario. A continuación se describirán dichas pruebas. 

 

7.1 HU8: Crear cuenta de usuario 
 

Una vez definidos los criterios de aceptación para esta historia, se realizarán las 

siguientes pruebas para asegurar que se cumple con cada uno de los criterios descritos 

anteriormente: 

Prueba Criterio de aceptación 

TestCampos.java Si al pulsar el botón “Crear cuenta” no se introducen los dos 
campos se mostrará dos mensajes indicando “Correo no 
válido” y “Escriba una contraseña” respectivamente. 

TestMail.java Si al pulsar el botón “Crear cuenta” se ha introducido un 
correo sin el carácter “@” se mostrará un mensaje de error. 

TestPass.java Si al pulsar el botón “Crear cuenta” se ha introducido una 
contraseña de longitud inferior a seis caracteres, se mostrará 
un mensaje de error. 

TestCrearCuenta.java Si el proceso es correcto, al pulsar el botón “Crear cuenta” se 
registrará al usuario, iniciará sesión automáticamente 
mostrando la lista de usuarios. 

 

Las pruebas instrumentadas se han llevado a cabo empleando la herramienta Espresso, 

que permite automatizar tanto pruebas unitarias como pruebas instrumentadas. Esta 

herramienta permite recoger y reproducir los gestos realizados sobre la pantalla, 

reconocer elementos, interacción con dichos elementos, comparar valores o comprobar 

si un elemento como un EditText contiene determinada información. En la siguiente fase 

de este proyecto, “System test and fix”, se analizará la ejecución de las pruebas descritas 

anteriormente. El código correspondiente a cada prueba puede encontrarse dentro de 

la carpeta “Pruebas” adjunta con el código del proyecto y dentro del mismo proyecto en 

el paquete “com.bp.knowmeauth (androidTest)”. 
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7.2 HU9: Editar mi perfil de usuario 
 

Una vez definidos los criterios de aceptación para esta historia, se realizarán las 

siguientes pruebas para asegurar que se cumple con cada uno de los criterios descritos 

anteriormente. 

Prueba Criterio de aceptación 

TestMiPerfil.java Al pulsar sobre la opción del menú “Mi perfil” se abrirá el 
perfil del usuario. 

TestEditar.java Al pulsar el botón “Editar” se mostrará la actividad que permite 
modificar los valores del perfil. 

TestGuardar.java Si se presiona el botón “Guardar” sin rellenar todos los campos 
se mostrará un mensaje de error. 

TestEditarPerfil.java Si el proceso es correcto al presionar el botón “Guardar” se 
efectuarán los cambios en Firebase y se mostrará la lista de 
usuarios. 

TestSalir.java El usuario puede abandonar la actividad, presionando el botón 

atrás o el botón menú.  

 

Las pruebas instrumentadas al igual que en la historia de usuario anterior, se han llevado 

a cabo empleando la herramienta Espresso. En la siguiente fase de este proyecto, 

“System test and fix”, se analizará la ejecución de las pruebas descritas para esta historia 

de usuario. El código correspondiente a cada prueba puede encontrarse dentro de la 

carpeta “Pruebas” adjunta con el código del proyecto y dentro del mismo proyecto en 

el paquete “com.bp.knowmeauth (androidTest)”. 
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8. Pruebas del sistema y arreglos 
 

El propósito de esta fase es comprobar si el sistema implementa todas las funciones 

descritas en fases anteriores correctamente. Para ello se ejecutarán las pruebas de cada 

criterio de aceptación vistas en la fase anterior. Se analizarán los resultados para 

determinar si es necesario hacer cualquier arreglo. 

 

8.1 HU8: Crear cuenta de usuario 
 

Para esta historia de usuarios se realizaron las pruebas diseñadas para cada criterio de 

aceptación obteniendo los siguientes resultados: 

TestCampos.java 

 

Figura 45: Resultado ejecución TestCampos.java. 

 

TestMail.java 

 

Figura 46: Resultado ejecución TestMail.java. 
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TestPass.java 

 

Figura 47: Resultado ejecución TestPass.java. 

 

TestCrearCuenta.java 

 

Figura 48: Resultado ejecución TestCrearCuenta.java. 

 

8.2 HU9: Editar mi perfil de usuario 
 

TestMiPerfil.java 

 

Figura 49: Resultado ejecución TestMiPerfil.java. 
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TestEditar.java 

 

Figura 50: Resultado ejecución TestEditar.java. 

 

TestGuardar.java 

 

Figura 51: Resultado ejecución TestGuardar.java. 

 

TestEditarPerfil.java 

 

Figura 52: Resultado ejecución TestEditarPerfil.java. 
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TestSalir.java 

 

Figura 53: Resultado ejecución TestSalir.java. 

 

Puede comprobarse, que tras la ejecución de las pruebas de los criterios de aceptación 

de cada historia de usuario, no se han obtenido errores. Por ello no es necesario realizar 

ningún arreglo. Sin considerar las pruebas omitidas, el proyecto se presenta libre de 

errores, cumpliendo así con los requisitos y funcionalidades establecidos. 

 

9. Conclusiones 
 

Una vez finalizado el desarrollo y realizadas las pruebas, la aplicación cumple cada uno 

de los objetivos descritos en el punto 2 “Objetivos del proyecto”. Por tanto, considero 

que KnowMe se ajusta a la idea original para la que se creó.  

Independientemente de que la aplicación cumpla los objetivos iniciales y no presente 

fallos en sus pruebas, está lejos de ser una versión definitiva, pues existen numerosas 

mejoras que pueden hacer que KnowMe sea una aplicación aún más completa. Algunas 

de estas mejoras se describen en el punto 10 “Futuras Mejoras”. 

Desde el punto de vista personal, desarrollar KnowMe me ha hecho aprender sobre la 

utilización de las diferentes herramientas de Firebase, y he aprendido a manejar las API 

de localización y mapas de Google. A su vez me gustaría destacar la utilización de 

Firebase como base de datos en tiempo real, pues me ha sorprendido gratamente por 

su fácil manejo, versatilidad y las posibilidades que ofrece para cualquier tipo de 

desarrollo, sin duda una herramienta que tendré en cuenta para futuros desarrollos. 
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10. Futuras mejoras 
 

Algunos aspectos o funciones de KnowMe aún tienen margen de mejora, se considerará 

incorporar en el futuro los siguientes desarrollos:  

 Autenticación con Google y Facebook en el inicio de sesión del usuario. 

 Perfiles de usuario más detallados. 

 Que las aptitudes que hagan referencia a empleos o estudios tengan 

acreditación oficial. 

 Posibilidad de agregar amigos o usuarios favoritos. 

 Poder filtrar lista de usuarios por intereses o aptitudes. 

 Enviar notificaciones o mostrar anuncios al usuario dependiendo de su 

ubicación. 
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