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RESUMEN  

 

Con el desarrollo de la Tecnología Móvil y con ayuda del Internet, se han podido solventar algunas 

necesidades para la población en materia de movilidad y localización. En este campo se puede 

encontrar varias soluciones que se enfocan en funcionalidades a la medida para un sector específico 

con características generales que abarcan a todos los sectores de la población; estas soluciones 

pueden ser gratuitas o de pago. 

En el día a día se puede escuchar que algunas personas desaparecen sin dejar rastro solo por el 

hecho de salir a caminar, tomar un taxi o un autobús. Con esta motivación el proyecto de la 

aplicación móvil de nombre “Hermes”, pretende encaminar su propuesta en materia de seguridad 

de los usuarios al notificar a contactos de confianza cuando una persona va a realizar un viaje 

fijando la ruta desde la ubicación original hacia un determinado destino desde la Aplicación Móvil. 

El proyecto está desarrollado para la plataforma iOS con el lenguaje Swift, que se comunica con 

un Backend en Microsoft Azure en el cual se podrá almacenar la información referente a 

Contactos, Rutas de viaje, Destinatarios de Rutas y de igual manera el Backend ayudará de pasarela 

para la utilización de notificaciones Push. 

Las notificaciones las recibirá el contacto seleccionado cuando se detecten algunos eventos durante 

la trayectoria, es decir cuando el usuario se empiece a mover, se detenga, cuando se encuentre 

cerca del destino y cuando haya finalizado su viaje. 

 

Palabras clave: iOS, Swift, Mapas, Localización, Trayectorias, Microsoft Azure, Notificaciones 

Push. 
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ABSTRACT 

 

With the development of Mobile Technology and with the help of the Internet, it has been possible 

to solve some needs for the population in terms of mobility and location. In this field you can find 

several solutions that focus on functionalities tailored for a specific sector or with general 

characteristics that cover all sectors of the population; These solutions can be free or paid. 

In the day to day you can hear that some people disappear without leaving a trace just for the fact 

of going for a walk, taking a taxi or a bus. With this motivation the project of the mobile application 

named "Hermes", intends to direct its proposal on the safety of users by notifying trusted contacts 

when a person is going to make a trip setting the route from the original location to a certain 

Destination from the Mobile Application. 

The project is developed for the iOS platform with the Swift language, which communicates with 

a Backend in Microsoft Azure in which it will be possible to store the information referring to 

Contacts, Travel Routes, Recipients of Routes and in the same way the Backend will help with the 

gateway for the use of Push notifications. 

The notifications will be received by the selected contact when some events that the user can do 

are detected, that is, when the user starts to move, stops, when he is near the destination and when 

he has finished his trip. 

Keywords: iOS, Swift, Maps, Location, Track, Microsoft Azure, Push Notifications. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

En la tienda App Store de aplicaciones móviles para iOS, encontramos variedad de 

soluciones que trabajan con mapas, rutas de viaje y localización; entre ellas están Google Maps, 

Maps.me y Waze. 

Estas aplicaciones trabajan con la posición del GPS del dispositivo y marca dicha ubicación 

en un Mapa con la información de interés al usuario como la ruta más corta, el tiempo de viaje y 

los tipos de transporte. 

Estas aplicaciones solventan problemas cotidianos de viaje pero que conforme se las 

utilizan surgen nuevas ideas de funcionalidades diferentes o novedosas. Como profesionales en el 

área de desarrollo de software y con especialización en el área de aplicaciones móviles, debemos 

aprovechar la base que tienen estas aplicaciones como los mapas de Google y poder crear nuevas 

soluciones con funcionalidades para ayudar a los usuarios en el diario vivir. Una de estas ideas es 

la aplicación de nombre “Hermes” con la cual se podrá realizar un viaje y poder notificar en tiempo 

real la posición actual durante la trayectoria a un contacto de confianza que también tenga la 

aplicación instalada en su dispositivo iOS, estas notificaciones también se las realizará cuando 

empiece la trayectoria, se detenga y esté acercándose al destino. 

Existen aplicaciones que se asemejan en el funcionamiento de la aplicación “Hermes” pero 

que no realizan las notificaciones de la ubicación en tiempo real como es el caso de “Track Me” y 

“Life 360” de las gratuitas y de pago la aplicación “Bluelane”; las cuales permiten el monitoreo 

de la ubicación enviando un link a cualquier contacto por medio de correo electrónico o mensaje 

de texto. “Hermes” trabaja de manera diferente ya que las notificaciones se las realiza 

automáticamente sin necesidad de manipular la aplicación durante el viaje, las notificaciones son 

enviadas cuando se realiza un nuevo viaje, cuando el usuario se empieza a mover, cuando se 

detiene en algún lugar, cuando está próximo al destino y cuando ha finalizado el viaje, de esta 

manera se puede realizar una trayectoria en bicicleta, manejando un coche o en el autobús con 

nuestro dispositivo guardado en el bolsillo de manera segura y conectado a internet para que pueda 

realizar las comunicaciones, almacenamiento con el Backend y este a su vez realice las tareas de 

notificar a los usuarios. 
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1.1. Motivación 

No todas las ciudades del mundo prestan las mismas seguridades a sus ciudadanos o 

turistas, esto tampoco quiere decir que estén exentas de tener casos fortuitos de desapariciones de 

personas. 

Por esta razón se creó la aplicación móvil “Hermes”, la cual pretende ayudar al usuario a 

que su viaje pueda ser visualizado y notificado a un contacto de confianza, de esta manera si 

sucediera alguna situación anormal durante la trayectoria, el destinatario pueda realizar una 

llamada de emergencia a los servicios de emergencia oportunos. 

La idea está enfocada en la seguridad que pueda tener un usuario al momento de tomar un 

taxi, caminar o coger el autobús; con una interfaz agradable al usuario y de fácil manejo se pretende 

que el usuario dedique un par de minutos en configurar la ruta y el resto del viaje la aplicación se 

encargará de las notificaciones correspondientes. 

 

1.2. Objetivos de la Propuesta 

1.2.1. Objetivo General 

 

• Desarrollar una aplicación en iOS, mediante el uso del lenguaje Swift para poder realizar 

notificaciones de trayectorias de viaje a los contactos de confianza. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Consumir un servicio REST API en Microsoft Azure para el almacenamiento de la 

información. 

• Utilizar el mapa de Apple y la información de direcciones de Google para el ingreso y 

visualización de la trayectoria en coche y caminando. 

• Configurar dentro del Backend de Microsoft Azure las notificaciones Push para el envío 

de alertas durante el viaje. 
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CAPÍTULO II. TECNOLOGÍAS 

 

2.1. IDE de desarrollo Xcode 

Xcode incluye todo lo que los desarrolladores necesitan para crear completas aplicaciones 

para Mac, iPhone, iPad, Apple TV y Apple Watch. Xcode proporciona a los desarrolladores un 

flujo de trabajo unificado para el diseño, la codificación, las pruebas y la depuración de la interfaz 

de usuario. El Xcode IDE combinado con el lenguaje de programación Swift hace que desarrollar 

aplicaciones sea más fácil y divertido [1]. 

Xcode incluye el Xcode IDE, los compiladores Swift y Objective-C, la herramienta de 

análisis de instrumentos, los simuladores, los últimos SDK y cientos de potentes funciones [1]: 

• Las herramientas innovadoras te ayudan a crear aplicaciones geniales. 

• Swift es un lenguaje de programación potente, moderno y divertido. 

• Interface Builder facilita el diseño de su interfaz sin Código. 

• El editor y el depurador profesional mantienen su código al frente y al centro. 

• El desarrollo impulsado por prueba se construye correctamente. 

• Los instrumentos hacen que el análisis de rendimiento sea potente. 

 

2.2. Lenguaje de desarrollo Swift 

Swift es un lenguaje de programación potente e intuitivo para macOS, iOS, watchOS y 

tvOS. Escribir un código Swift es interactivo y divertido, la sintaxis es concisa pero expresiva, y 

Swift incluye características modernas que les agradan a los desarrolladores. El código Swift es 

seguro por diseño, pero también produce software que funciona a la velocidad del rayo [1]. 

El objetivo del proyecto Swift es crear el mejor idioma disponible para usos que van desde 

programación de sistemas, hasta aplicaciones móviles y de escritorio, escalado hasta servicios en 

la nube. Lo más importante, Swift está diseñado para facilitar la escritura y el mantenimiento de 

programas correctos para el desarrollador [2]. 

Swift incluye características que hacen que el código sea más fácil de leer y escribir, 

mientras le da al desarrollador el control necesario en un verdadero lenguaje de programación de 

sistemas. Swift admite tipos inferidos para hacer que el código sea más limpio y menos propenso 
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a errores, y los módulos eliminan encabezados y proporcionan espacios de nombres. La memoria 

se administra de forma automática, y ni siquiera es necesario escribir puntos y comas. Swift 

también toma prestado de otros idiomas, por ejemplo, los parámetros nombrados traídos de 

Objective-C se expresan en una sintaxis limpia que hace que las API en Swift sean fáciles de leer 

y mantener [2]. 

Las características de Swift están diseñadas para trabajar juntas para crear un lenguaje que 

sea poderoso, pero divertido de usar. Algunas características adicionales de Swift incluyen: 

 

• Closures unificados con indicadores de función. 

• Tuplas y valores de retorno múltiples. 

• Genéricos. 

• Iteración rápida y concisa sobre un rango o colección. 

• Estructuras que admiten métodos, extensiones y protocolos. 

• Patrones de programación funcional, por ejemplo, mapa y filtro. 

• Poderoso manejo de errores incorporado. 

• Flujo de control avanzado con do, guard, defer y repeat keywords. 

 

2.3. Microsoft Azure 

Es un conjunto en constante expansión de servicios en la nube para ayudar a las 

organizaciones a satisfacer sus necesidades comerciales. Le otorga la libertad de crear, administrar 

e implementar aplicaciones en una tremenda red mundial con sus herramientas y marcos favoritos. 

Algunas características [3]: 

 

• Productivo. - Reduce el tiempo de comercialización con más de 100 servicios 

integrales que le permiten entregar características nuevas con más rapidez. 

• Híbrido. - Desarrollo de soluciones e implementación en donde desee, con la única 

nube híbrida coherente del mercado. 

• Inteligente. - Cree aplicaciones inteligentes con servicios de inteligencia artificial 

y datos sólidos. 
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2.4. Mobile Apps 

La característica Mobile Apps de Azure App Service sirve para crear aplicaciones nativas 

y multiplataforma atractivas para iOS, Android, Windows o Mac, almacena datos de aplicaciones 

en la nube o entornos locales, autentica clientes, envía notificaciones Push y agregar su lógica de 

Backend personalizada en C# o Node.js. Algunas características adicionales del servicio son [4]: 

• Agregar inicio de sesión corporativo rápidamente.  

• Utilizar la sincronización de datos sin conexión para crear aplicaciones con alta 

capacidad de respuesta. 

• Conectar sus aplicaciones con datos locales. 

• Difundir notificaciones de inserción personalizadas a dispositivos en pocos 

minutos. 

• Escalado automático para satisfacer necesidades empresariales. 

 

2.5. Azure Notification Hub 

Es un motor de notificaciones Push móviles y muy escalable capaz de enviar varias 

notificaciones Push en cuestión de segundos a dispositivos iOS, Android, Windows o Nokia X. Se 

puede utilizar Notification Hubs en cualquier Backend de aplicaciones existente, tanto si está 

hospedado localmente como en Azure [5]. Algunas otras características del servicio: 

• Rápida difusión a millones de dispositivos. 

• Funciona con cualquier Backend. 

• Diríjase a cualquier audiencia con etiquetas dinámicas. 

• Utilice plantillas para facilitar la localización. 

• Diseñado para escalados de gran volumen. 

 

2.6. Google API para iOS 

Este servicio permite obtener información de la base de datos que usan Google Maps y 

Google+. El servicio de Places presenta más de 100 millones de negocios y puntos de interés que 

se actualizan regularmente mediante listas verificadas por el propietario y contribuciones 

moderadas por el usuario. Algunas de las características de esta Api [6]: 
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• Seleccionador de sitios. 

• Autocompletado de sitios. 

• Detalles del sitio. 

 

2.7. Geolocalización 

La geolocalización es la determinación de la ubicación geográfica por medio del 

dispositivo móvil o un ordenador por cualquiera de los medios disponibles para lograrlo. Para 

determinar la ubicación, existen varias maneras de hacerlo, entre ellas están la identificación del 

router al que está conectado, la red del proveedor, el teléfono móvil o directamente por el receptor 

interno de GPS del dispositivo [7].  

La geolocalización funciona gracias a los satélites que orbitan alrededor de la Tierra, los 

cuales son capaces de localizar en donde está el dispositivo con un mínimo porcentaje de error. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1.  Mobile-D 

Para superar los desafíos que implica el desarrollo de aplicaciones móviles, se ha 

desarrollado un enfoque de desarrollo ágil llamado Mobile-D. El enfoque se basa en la 

Programación extrema (prácticas de desarrollo), las metodologías de Crystal (escalabilidad de 

métodos) y el Proceso Racional Unificado (cobertura del ciclo de vida) [8]. 

El enfoque de Mobile-D está optimizado para un equipo de menos de diez desarrolladores 

que trabajan en un espacio de oficina ubicado junto con el objetivo de entregar una aplicación 

móvil completamente funcional en un corto período de tiempo (es decir, menos de 10 semanas). 

Mobile-D ha sido desarrollado en cooperación con tres compañías que desarrollan productos y 

servicios de software móvil. El enfoque se ha evaluado con éxito en comparación con la 

certificación CMMI de nivel 2 [8]. 

Un proyecto de desarrollo, siguiendo el enfoque de Mobile-D, se divide en cinco 

iteraciones. Estas fases son: configuración, núcleo, núcleo2, estabilizar y recapitular. Cada fase 

consta de tres tipos diferentes de días de desarrollo: día de planificación, día de trabajo y día de 

lanzamiento. Si varios equipos desarrollan al mismo tiempo diferentes partes del mismo producto, 

también se necesita un día de integración. Las prácticas de las diferentes fases comprenden nueve 

elementos principales. Estos elementos son los siguientes [8]: 

1. Fases y ritmo. 

2. Línea de Arquitectura. 

3. Desarrollo impulsado por prueba móvil. 

4. Integración continua. 

5. Programación de pares. 

6. Métricas. 

7. Mejora ágil del proceso de software. 
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8. Cliente fuera del sitio. 

9. Enfoque centrado en el usuario. 

 

3.1.1. Fases del Mobile-D 

Mobile-D se divide en 5 fases como se muestra en la figura 1.  

 

Figura 1 Fase del Mobile-D [9]. 

 

• Fase de exploración. - Esta fase es la encargada de la planificación e identificación 

de requisitos del proyecto, se desarrolla la visión completa del alcance del proyecto 

y todas las funcionalidades del sistema.  

• Fase de inicialización. - La fase es la encargada de conseguir el éxito en las 

próximas fases del proyecto, donde se preparará y verificará todo el desarrollo y 

todos los recursos que se necesitarán. Esta fase se divide en cuatro etapas: la puesta 

en marcha del proyecto, la planificación inicial, el día de prueba y día de salida. 

• Fase de producción. - En la fase de producción, se repite la programación de los 

tres días, iterativamente hasta implementar las funcionalidades que se desean. Aquí 

usamos TDD (Desarrollo Dirigido por Pruebas), para verificar el correcto 

funcionamiento de los entregables.  
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• Fase de estabilización. - Se llevarán a cabo las últimas acciones de integración 

donde se verificará el completo funcionamiento del sistema en conjunto. De toda la 

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

la estabilización del desarrollo. También se puede incluir en esta fase, toda la 

producción de documentación [10].  

• Fase de pruebas. - Es la fase encargada del testeo de la aplicación una vez 

terminada. Se deben realizar todas las pruebas necesarias para tener una versión 

estable y final. En esta fase, si se encuentra algún tipo de error se modifica, pero no 

se realizan nuevos desarrollos.  

 
3.2. Explorar 

En esta fase vamos a desarrollar la planificación del proyecto, identificaremos los requisitos 

(funcionales y no funcionales) de la aplicación móvil de nombre “Hermes” así como su alcance. 

3.2.1. Creación del producto 

3.2.1.1.¿Por qué estamos aquí? 

En este apartado analizaremos lo que se desea desarrollar y su viabilidad con la tecnología 

disponible actualmente. De igual manera se considerará el mercado al que está dirigido y si ya 

existen aplicaciones similares que puedan ser competidores directos de la aplicación. 

Existen varias aplicaciones con funcionalidades similares en el AppStore de iOS, la cual 

es la tienda a la que está enfocada la propuesta. La diferencia de Hermes con las aplicaciones 

gratuitas encontradas como “Track Me” y “Life 360” es que ofrece la posibilidad de enviar rutas 

a uno o varios contactos, recibir notificaciones cuando el usuario se empieza a mover, se detiene, 

se encuentra cerca del destino y cuando ha llegado; las notificaciones se envían automáticamente 

sin la manipulación de la aplicación. 

3.2.1.2. Conversación de ascensor 

Para la conversación de ascensor se elaboró un diálogo de corta duración explicando las 

funcionalidades iniciales de la aplicación para poder vender el producto de manera rápida a un 

posible cliente. La conversación para este apartado debe seguir la siguiente estructura: 
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1. Para: Es un producto para cualquier tipo de usuario. 

2. Quién: El producto facilita la notificación a contactos de confianza sobre una trayectoria. 

3. Él: Se llama Hermes. 

4. Es un: es una aplicación móvil para notificar rutas de viajes a un contacto de confianza. 

5. Qué: permite seleccionar el destino y el tipo de transporte (en coche o caminando). 

6. No como: la competencia estudiada que se debe manipular la aplicación para enviar 
notificaciones. 

7. Nuestro producto: nuestra aplicación envía notificaciones automáticas cuando se detecta o 
no movimiento, se encuentra próximo al destino y cuando ha finalizado el viaje sin la 
necesidad de manipular la aplicación. 

Esto expresado en un lenguaje de conversación quedaría de la siguiente manera: 

“Hermes es una aplicación móvil que permite a cualquier usuario notificar a una persona 

de confianza que va a realizar un viaje, de esta manera se puede conocer la ubicación en tiempo 

real, detectar si se encuentra o no en movimiento y conocer a qué distancia se encuentra de su 

destino de manera automática mientras dure la trayectoria” 

Con este método se establece el público al que está dirigido y las características novedosas 

para hacer frente a la competencia. 

3.2.1.3. Caja del producto 

En esta parte del proceso nos encargamos de crear una visualización de nuestra aplicación 

como un producto de mercado, creando conceptualmente un envoltorio para el producto. Es una 

forma rápida y directa de vender el producto mostrando al cliente las características principales 

del mismo. En la cara principal podemos encontrar, como en cualquier producto, el nombre de 

nuestro software, una imagen que lo defina, un slogan que atraiga y los beneficios principales de 

nuestra aplicación. Ver figura 2. En la cara posterior del producto en el mercado, debemos añadir 

todas las características de nuestra aplicación, empezando siempre por las más importantes o las 

que más caractericen nuestro software diferenciándolo del resto de las aplicaciones similares. Ver 

figura 3.  
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Figura 2 Cara principal de la caja del producto.                   Figura 3 Cara posterior de la caja del producto. 

 

3.2.1.4. No en la lista 

Con los objetivos establecidos para el desarrollo de la aplicación, es necesario crear una 

lista con las funcionalidades principales para la aplicación y las que no se tomaron en cuenta para 

esta versión pueden desarrollarse en futuros entregables. 

a) Funcionalidades principales 

• Registro en la aplicación. 

• Login de ingreso. 

• Administración de contactos. 

• Crear trayectorias de viaje. 

• Buscar direcciones. 
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• Envío de trayectorias a usuarios de confianza. 

• Envío de notificaciones. 

• Detección de movimientos y paradas durante el viaje. 

• Detección de proximidad hacia el destino. 

• Notificaciones Push de eventos durante el viaje. 

• Geolocalización. 

 

b) Funcionalidades descartadas 

• Desarrollo para Android. 

• Acceso por huella digital. 

• Detección de desvíos de trayectorias. 

 

3.3. Inicializar 

3.3.1. Inicio del producto 

En esta sección se describe el modelo arquitectónico de la propuesta de la aplicación y su 

funcionalidad. 

Se han utilizado los siguientes programas para realizar las diferentes tareas de desarrollo, 

diseño y pruebas: 

• Xcode. 

• Swift. 

• Trello. 

3.3.2. Despiertos toda la noche 

Se establecieron los riesgos que puede tener la aplicación una vez analizados las 

funcionalidades principales. En la siguiente tabla se muestran los riesgos detectados: 
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Tabla 1.  Detección de riesgos. 

Riesgos Prioridad 

La competencia de otras empresas que 

desarrollan aplicaciones móviles. 

Alta 

Tiempo de entrega de las diferentes 

versiones.  

Media 

Funcionalidad.  Alta 

Calidad de la aplicación en sus distintas 

versiones.  

Media 

Adaptarse a posibles cambios del mercado.  Alta 

Seguridad de la aplicación.  Alta 

Conectividad con proveedores.  Alta 

Consumo de recursos del dispositivo.  Media 

Fuente: Autor 

3.3.3. Size It Up 

3.3.3.1. Road mapping 

Esta técnica permite realizar una adecuada planificación de la evolución del producto a lo 

largo del tiempo, esto permite desarrollar los objetivos del producto a través de versiones o releases 

que se complementarán con el Backlog del producto. 

3.3.3.2. Backlog del producto 

En el Backlog del producto se representan los requisitos de la solución los cuales se puede 

detallar en diferentes niveles: épicas, características, historias de usuario y tareas. 

Las épicas son los requisitos generales que abarcan varias actividades sin un nivel de 

detalle, las características representan los requisitos funcionales de la aplicación los cuales tienen 

un tamaño o Feature Point estimado. Esta puntuación representa el esfuerzo empleado para realizar 

una tarea de cada historia de usuario. Para ello se ha empleado el método T-shirt size en donde las 

historias de usuario se ordenan por importancia y se les asigna valores siendo XS la tarea menos 

importante y XL la tarea más importante. El objetivo es repartir entre las tareas cierto número de 

puntos definidos. Al final, el grupo tiene que agrupar las tareas en releases. Las releases son grupos 

de tareas que reflejan la manera de repartir el desarrollo del trabajo en función del tiempo de 

entrega. Cada release debe entregarse en un tiempo especificado, normalmente un mes. 
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Los Feature Points deben ser equitativos (se recomienda que la última release sea menor 

por posibles retrasos en el proyecto). En la figura 4 se muestra la distribución de los releases con 

los Feature Points. 

 

Figura 4 Size It Up del Producto. 
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3.3.4. Prioridades 

En la figura 5 se muestra las prioridades que son flexibles en el momento de que exista un 

contratiempo con la entrega del producto. Si ocurriera ese escenario, la calidad del producto reduce 

su calidad, el alcance y el tiempo. 

 

Figura 5 Prioridades. 

3.4. Producción 

3.4.1. Historias de Usuario 

En esta sección se detalla el desarrollo de las diferentes versiones o releases explicadas en 

la sección de Road map. La lista de historias de usuario es la siguiente: 

Tabla 2.  Historias de usuario. 

No. Característica Historia de Usuario 

HU-1 Gestión de contactos Buscar un contacto  

HU-2 Gestión de contactos Ingresar un contacto  

HU-3 Gestión de contactos Editar un contacto 

HU-4 Gestión de contactos Eliminar un contacto 

HU-5 

 

Trayectoria Mostrar ubicación actual 

en el mapa 

HU-6 Trayectoria Buscar direcciones  

HU-7 Trayectoria Dibujar ruta en el mapa  

HU-8 

 

Trayectoria Seleccionar contacto para 

enviar la trayectoria 

HU-9 Trayectoria Recibir trayectoria 

HU-10 Trayectoria Visualizar trayectoria 

HU-11 Trayectoria Visualizar paradas 
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HU-12 Trayectoria Elimina ruta 

HU-13 Navegación Detectar movimiento 

HU-14 Navegación Detectar pausa 

HU-15 

 

Navegación Detectar proximidad a 

destino 

HU-16 Navegación Detectar llegada a destino 

HU-17 Navegación Cancelar viaje 

HU-18 

 

Notificaciones Notificar el envío de una 

trayectoria 

HU-19 

 

Notificaciones Notificar el inicio de la 

trayectoria 

HU-20 

 

Notificaciones Notificar la pausa del 

viaje 

HU-21 

 

Notificaciones Notificar la proximidad a 

destino 

HU-22 

 

Notificaciones Notificar la finalización 

del trayecto 

HU-23 

 

Notificaciones Notificar la cancelación 

del trayecto 

HU-24 Autenticación Registrar 

HU-25 Autenticación Validar credenciales 

Fuente: Autor 

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

ü Tarjeta: Descripción general de la historia de usuario.  

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

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

se adaptan al patrón Given when then.  

3.4.1.1. Buscar un contacto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder buscar un contacto en la sección de contactos cuando 

presiona el botón de buscar para agregar los contactos de confianza registrados. 
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b) Conversación 

La sección de contactos es la primera vista a mostrar cuando el usuario se haya 

logueado en la aplicación, tendrá la opción para buscar un contacto y poder agregarlo 

como contacto de confianza. Se puede acceder a la sección en cualquier momento desde 

el menú del TabBar o presionando el botón de cancelar. 

c) Mapa mental 

 

Figura 6 Mapa mental Buscar contacto. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con los contactos agregados. 

ü El usuario podrá buscar contactos presionando el botón de “Agregar Usuario”. 

ü El usuario ingresará el correo de la persona que desea agregar. 

ü Presionará el botón de buscar. 

ü Si se encuentran datos, se visualizará la información correspondiente caso 

contrario se mostrará el mensaje correspondiente. 

e) Wireframe 
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Figura 7 Wireframe Buscar contacto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite buscar los contactos registrados en la aplicación. 

Back-end 

La información de contactos se almacena en la tabla correspondiente en la base de 

datos de Microsoft Azure. 
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Figura 8 Estructura de la tabla Contactos. 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 3.  Pruebas de buscar un contacto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de contactos al 

iniciar sesión en la aplicación. 

Prueba 2 
En esa vista existe un botón que lleva a la gestión 

de contactos. 

Prueba 3 
Se ingresa el campo de correo electrónico y se 

presiona el botón buscar. 

Prueba 4 

Se visualiza la información del contacto si se 

encuentra o el mensaje correspondiente si el 

correo no existe. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.2. Ingresar un contacto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder ingresar un contacto en la sección de contactos cuando 

presiona el botón de buscar y encuentre al usuario buscado para agregar como contacto 

de confianza. 

b) Conversación 

La sección de contactos es la primera vista a mostrar cuando el usuario se haya 

logueado en la aplicación, tendrá la opción para ingresar un contacto. Se puede acceder 

a la sección desde el botón de la esquina superior derecha de la vista. 

c) Mapa mental 

 

Figura 9 Mapa mental Ingresar contacto. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con los contactos agregados. 

ü El usuario podrá buscar contactos presionando el botón de “Agregar Usuario”. 

ü El usuario ingresará el correo de la persona que desea agregar. 

ü Presionará el botón de buscar. 

ü Si se encuentran datos, se visualizará la información correspondiente caso 

contrario se mostrará el mensaje correspondiente. 

ü Al presionar el botón Save se almacena los datos 

 

e) Wireframe 
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Figura 10 Wireframe Ingresar contacto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite ingresar los contactos registrados en la aplicación. 

Back-end 

La información de contactos se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos 

de Microsoft Azure. 
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Figura 11 Estructura de la tabla Contactos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 4.  Pruebas de ingresar un contacto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de contactos al 

iniciar sesión en la aplicación. 

Prueba 2 
En esa vista existe un botón que lleva a la gestión 

de contactos. 

Prueba 3 
Se ingresa el campo de correo electrónico y se 

presiona el botón buscar. 

Prueba 4 

Se visualiza la información del contacto si se 

encuentra o el mensaje correspondiente si el 

correo no existe. 
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Prueba 5 

Al presionar el botón Save, se almacena la 

información y el nuevo usuario debe aparecer en 

la lista de contactos 

Fuente: Autor 

3.4.1.3. Editar un contacto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder editar un contacto en la sección de contactos cuando 

presiona en cualquiera de la lista para modificar el nombre del contacto. 

b) Conversación 

La sección de contactos es la primera vista a mostrar cuando el usuario se haya 

logueado en la aplicación, tendrá la opción para editar un contacto al presionar en 

cualquiera de la lista. 

c) Mapa mental 

 

Figura 12 Mapa mental Ingresar contacto. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con los contactos agregados. 

ü El usuario podrá presionar en un contacto para poder editarlo. 

ü El usuario podrá modificar el nombre. 

ü Presionará el botón Save para guardar los cambios. 

 

e) Wireframe 
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Figura 13 Wireframe Editar contacto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite editar los contactos registrados en la aplicación. 

Back-end 

La información de contactos se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos 

de Microsoft Azure. 
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Figura 14 Estructura de la tabla Contactos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 5.  Pruebas de editar un contacto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de contactos al 

iniciar sesión en la aplicación. 

Prueba 2 Se puede presionar en cualquier contacto. 

Prueba 3 Se modifica el nombre del contacto. 

Prueba 4 
Se presiona el botón Save y se verifica el cambio 

de nombre en la lista. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.4. Eliminar un contacto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder eliminar un contacto en la sección de contactos cuando 

deslice la fila a la izquierda en su totalidad o presionando el botón de Delete para 

eliminar un contacto. 

b) Conversación 

La sección de contactos es la primera vista a mostrar cuando el usuario se haya 

logueado en la aplicación, tendrá la opción para eliminar un contacto al deslizar la fila 

hacia la izquierda en cualquier registro de la lista. 

c) Mapa mental 

 

Figura 15 Mapa mental Eliminar contacto. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con los contactos agregados. 

ü El usuario podrá deslizar en un contacto hacia la izquierda para poder 

eliminarlo. 

ü El usuario podrá eliminar el contacto. 

  

e) Wireframe 
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Figura 16 Wireframe Eliminar contacto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite eliminar los contactos registrados en la aplicación.  

Back-end 

La información de contactos se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos 

de Microsoft Azure. 
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Figura 17 Estructura de la tabla Contactos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 6.  Pruebas de eliminar un contacto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de contactos al 

iniciar sesión en la aplicación. 

Prueba 2 
Se puede deslizar hacia la izquierda en cualquier 

contacto. 

Prueba 3 Se presiona en eliminar contacto. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.5. Mostrar ubicación actual en el mapa 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder mostrar la ubicación actual en un mapa cuando se vaya en 

registrar una nueva trayectoria para que sea el punto de partida de un viaje. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias es la segunda vista que muestra el botón ubicado en la 

esquina superior derecha para realizar un nuevo viaje. En esta vista se visualizará un 

mapa con la ubicación actual en el mapa. 

c) Mapa mental 

 

Figura 18 Mapa mental Mostrar ubicación actual en el mapa. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias agregadas. 

ü El usuario podrá presionar el botón en la esquina superior derecha de la segunda 

vista. 

ü El usuario podrá visualizar en el mapa la ubicación actual. 

  

e) Wireframe 
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Figura 19 Wireframe mostrar ubicación actual en el mapa. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite mostrar la ubicación actual del usuario en el mapa. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 7.  Pruebas de mostrar la ubicación actual en el mapa. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

al seleccionar la segunda vista.  

Prueba 2 
Al presionar el botón de nueva ruta se muestra una 

nueva vista. 

Prueba 3 
En esa nueva vista se visualiza la ubicación actual 

en el mapa. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.6. Buscar direcciones 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder buscar una determinada dirección real de un lugar al 

presionar la caja de texto ubicada en la parte superior de la vista de nueva ruta para 

seleccionar esa dirección como el destino. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias es la segunda vista que permite al usuario ubicar un botón 

en la esquina superior derecha para realizar un nuevo viaje. En esta vista se mostrará 

un campo de texto que al ser presionado muestra otra vista en donde al empezar a 

escribir, nos muestra las posibles direcciones que coinciden con el texto ingresado. 

c) Mapa mental 

 

Figura 20 Mapa mental Buscar una dirección. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias agregadas. 

ü El usuario podrá presionar el botón en la esquina superior derecha de la 

segunda vista. 

ü El usuario podrá presionar el campo de texto de destino. 

ü En la nueva vista podrá ingresar la dirección y seleccionarla la que coincida de 

la lista desplegada. 

  

e) Wireframe 
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Figura 21 Wireframe Buscar dirección. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite buscar una dirección real. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 
 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 8.  Pruebas de buscar una dirección. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

al seleccionar la segunda vista.  

Prueba 2 
Al presionar el botón de nueva ruta se muestra una 

nueva vista. 
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Prueba 3 
En esa nueva vista se visualiza un campo de texto 

en la parte superior. 

Prueba 4 

En la nueva vista al escribir se muestra las 

coincidencias de direcciones conforme a lo 

escrito. 

Fuente: Autor 

3.4.1.7. Dibujar ruta en el mapa 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder dibujar la ruta del viaje en el mapa para visualizar el camino 

a seguir hacia el destino. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias es la segunda vista que permite al usuario ubicar el botón en 

la esquina superior derecha para realizar un nuevo viaje. En esta vista se visualizará un 

campo de texto que al ser presionado muestra otra vista en donde al empezar a escribir, 

nos muestra las posibles direcciones que coinciden con el texto ingresado. A presionar 

en la dirección regresa a la vista anterior del mapa con la ruta dibujada y la información 

en la parte inferior. 

c) Mapa mental 

 

Figura 22 Mapa mental Dibujar ruta en el mapa. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias agregadas. 

ü El usuario podrá presionar el botón en la esquina superior derecha de la segunda 

vista. 

ü El usuario podrá presionar el campo de texto de destino. 

ü En la nueva vista podrá ingresar la dirección y seleccionarla de la lista. 
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ü Al seleccionarla regresará a la vista anterior con la ruta dibujada en el mapa y 

la información de la trayectoria en la parte inferior. 

  

e) Wireframe 

 

Figura 23 Wireframe Dibujar ruta en el mapa. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite dibujar la ruta entre la ubicación de origen y el destino. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 
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g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 9.  Pruebas de dibujar una ruta en el mapa. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

al seleccionar la segunda vista.  

Prueba 2 
Al presionar el botón de nueva ruta se muestra una 

nueva vista. 

Prueba 3 
En esa nueva vista se visualiza un campo de texto 

en la parte superior. 

Prueba 4 

En la nueva vista al escribir se muestra las 

coincidencias de direcciones conforme a lo 

escrito. 

Prueba 5 

Al seleccionar una dirección de la lista se regresa 

a la vista anterior con la ruta dibujada y la 

información de la trayectoria en la parte inferior. 

Fuente: Autor 

 

3.4.1.8. Seleccionar contacto para enviar la trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder seleccionar un contacto al momento de dibujar la ruta de 

viaje en el mapa para enviar la trayectoria y que conozca sobre el viaje que el usuario 

va a realizar. 

b) Conversación 

Una vez dibujada la ruta deseada, en la sección de esa misma vista se podrá encontrar 

el listado de contactos de confianza que al presionarlos se seleccionará y se les podrá 

enviar la trayectoria. 
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c) Mapa mental 

 

Figura 24 Mapa mental Seleccionar contacto para enviar la ruta. 

d) Confirmación 

ü En la sección de contactos podrá seleccionar el contacto al cual enviar la ruta 

presionando el botón GO. 

  

e) Wireframe 

 

Figura 25 Wireframe Seleccionar contacto para enviar la ruta. 
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f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite seleccionar el contacto y enviar la ruta. 

Back-end 

La información de rutas se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos de 

Microsoft Azure. 

 

 

Figura 26 Estructura de la tabla Rutas 
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Figura 27 Estructura de la tabla DestinoRutas 

 

h) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 10.  Pruebas de seleccionar un contacto para enviar una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 

Una vez dibujada la ruta deseada, en la sección de 

Contactos se puede seleccionarlos presionando en 

la fila de la lista. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.9. Recibir la trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder recibir la trayectoria cuando otro usuario haya seleccionado 

mi contacto al enviar la ruta para conocer sobre el viaje que este usuario va a realizar. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias recibidas en la tercera vista permite al usuario listar las 

trayectorias enviadas por otros usuarios. 

c) Mapa mental 

 

Figura 28 Mapa mental Seleccionar contacto para enviar la ruta. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias recibidas. 

 

e) Wireframe 

 

Figura 29 Wireframe Recibir una ruta. 



51 
 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite visualizar en un listado las trayectorias que otros usuarios han 

enviado a ese contacto con la información correspondiente del viaje. 

Back-end 

La información de rutas se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos de 

Microsoft Azure. 

 

Figura 30 Estructura de la tabla DestinoRutas 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 11.  Pruebas de seleccionar un contacto para enviar una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

recibidas al seleccionar la tercera vista.  

Fuente: Autor 

 

3.4.1.10. Visualizar la trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder visualizar la trayectoria cuando la reciba de otro usuario 

para conocer sobre el viaje que otro usuario está realizando. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias recibidas en la tercera vista permite al usuario listar las 

trayectorias enviadas por otros usuarios, al seleccionar una ruta de la lista se visualiza 

la información del viaje que el otro usuario está realizando. 

c) Mapa mental 

 

Figura 31 Mapa mental Visualizar la ruta recibida. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias recibidas. 

ü Al presionar en una de ellas, se muestra en otra vista la información de la ruta, 

así como el trayecto dibujado en el mapa. 

 

e) Wireframe 
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Figura 32 Wireframe Visualizar una ruta recibida. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite visualizar la información correspondiente de un viaje recibido 

por otro usuario. 

Back-end 

La información de rutas se almacena en la tabla correspondiente en la base de datos 

de Microsoft Azure. 
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Figura 33 Estructura de la tabla DestinoRutas 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 12.  Pruebas de seleccionar un contacto para enviar una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

recibidas al seleccionar la tercera vista.  

Prueba 2 
Al presionar una ruta se muestra otra vista con el 

detalle del viaje. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.11. Visualizar paradas 

a) Tarjeta 

Como usuario, quiero poder visualizar las paradas que realiza el otro usuario durante la 

trayectoria cuando seleccione en la ruta recibida y al presionar en el botón Stop. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias recibidas en la tercera vista permite al usuario listar las 

trayectorias enviadas por otros usuarios, al seleccionar una ruta de la lista se visualiza 

la información del viaje que el otro usuario está realizando; al presionar el botón Stop 

se muestra otra ventana con la información de las paradas. 

c) Mapa mental 

 

Figura 34 Mapa mental Visualizar las paradas. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias recibidas. 

ü Al presionar en una de ellas, se muestra en otra vista la información de la ruta, 

así como el trayecto dibujado en el mapa. 

ü Al presionar en el botón Stop se muestra otra vista con el detalle de las 

paradas. 

 

e) Wireframe 
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Figura 35 Wireframe Visualizar una ruta recibida. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite visualizar la información correspondiente de un viaje recibido 

por otro usuario; al presionar el botón Stop se visualiza en otra vista el detalle de las 

paradas. 

Back-end 

La información de las paradas se almacena en la tabla correspondiente en la base de 

datos de Microsoft Azure. 
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Figura 36 Estructura de la tabla Paradas. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 13.  Pruebas de visualizar las paradas de una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

recibidas al seleccionar la tercera vista.  

Prueba 2 
Al presionar una ruta se muestra otra vista con el 

detalle del viaje. 

Prueba 3 
Al presionar el botón Stop se muestra el detalle de 

las paradas en otra vista. 

Fuente: Autor 

3.4.1.12. Eliminar ruta 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder eliminar las rutas enviadas y recibidas deslizando la fila 

hacia la izquierda para que no se visualice en la lista. 

b) Conversación 

La sección de trayectorias enviadas en la segunda vista y las recibidas en la tercera vista 

se las puede eliminar deslizando la fila hacia la izquierda para que no se visualice en la 

lista. 
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c) Mapa mental 

 

Figura 37 Mapa mental Visualizar las paradas. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una lista con las trayectorias recibidas y enviadas. 

ü Al deslizar la fila hacia la izquierda se eliminará la trayectoria. 

 

e) Wireframe 

 

Figura 38 Wireframe Visualizar una ruta recibida. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite eliminar la información correspondiente de un viaje recibido o 

enviado; se debe deslizar la fila hacia la izquierda para eliminar el registro. 
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Back-end 

La información de las paradas se almacena en la tabla correspondiente en la base de 

datos de Microsoft Azure. 

 

Figura 39 Estructura de la tabla Rutas. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 14.  Pruebas de eliminar una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con la lista de trayectorias 

recibidas al seleccionar la tercera vista.  

Prueba 2 
Al deslizar la fila hacia la izquierda, se elimina el 

registro. 

Fuente: Autor 
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3.4.1.13. Detectar movimiento al iniciar un viaje 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder detectar el movimiento al empezar una trayectoria en la 

vista de navegación para poder observar la velocidad a la que el usuario está viajando. 

b) Conversación 

Al empezar la trayectoria en una vista nueva se puede observar la ruta dibujada, así 

como la velocidad del viaje. 

c) Mapa mental 

 

Figura 40 Mapa mental Detectar movimiento al iniciar un viaje. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará el dato de la velocidad a la que está viajando. 

 

e) Wireframe 

 

 

Figura 41 Wireframe Detectar movimiento al iniciar un viaje. 
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f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite detectar y visualizar el movimiento al iniciar un viaje, mostrando 

la velocidad del viaje. 

Back-end 

La información de las paradas se almacena en la tabla correspondiente en la base de 

datos de Microsoft Azure. 

 

 

Figura 42 Estructura de la tabla Detalle Rutas. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 15.  Pruebas de detectar movimiento al iniciar una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con el inicio de la 

trayectoria configurada.  

Prueba 2 
Al detectar el movimiento se muestra la velocidad 

en la parte inferior izquierda. 

Fuente: Autor 

 

3.4.1.14. Detectar pausa dentro de un viaje 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder detectar que el usuario se detiene en una trayectoria en la 

vista de navegación para poder observar los lugares en los que se detuvo. 

b) Conversación 

Al empezar la trayectoria en una vista nueva se puede observar la ruta dibujada, así 

como la velocidad del viaje, al detenerse en algún sitio la velocidad debe marcar 0 km/h 

y vibrará para notificar al usuario de la pausa. 

c) Mapa mental 

 

Figura 43 Mapa mental Detectar pausa en un viaje. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará el dato de la velocidad en 0 km/h cuando se detenga en 

cualquier lugar durante su viaje. 

 

e) Wireframe 



63 
 

 

Figura 44 Wireframe Detectar pausa en un viaje. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite detectar y visualizar la pausa al detenerse en cualquier lugar 

durante el viaje, mostrando la velocidad del viaje en 0 km/h. 

Back-end 

La información de las paradas se almacena en la tabla correspondiente en la base de 

datos de Microsoft Azure. 

 

 

Figura 45 Estructura de la tabla Paradas. 
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g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 16.  Pruebas de detectar pausa en una ruta. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con el inicio de la 

trayectoria configurada.  

Prueba 2 
Al detectar la pausa se muestra la velocidad en 0 

km/h en la parte inferior izquierda. 

Fuente: Autor 

3.4.1.15. Detectar la proximidad al destino 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder detectar la aproximación hacia el destino en una trayectoria 

en la vista de navegación, cambiando de colores la distancia conforme se acerca al 

destino. 

b) Conversación 

Al empezar la trayectoria en una vista nueva se puede observar la ruta dibujada, así 

como la velocidad del viaje y la distancia del destino, al aproximarse al destino el color 

de la distancia cambia de rojo a naranja en 100 metros y de naranja a verde menos de 

50 metros. 

c) Mapa mental 

 

Figura 46 Mapa mental Detectar aproximación al destino en un viaje. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará de diferentes colores la distancia hacia el destino, 

conforme se va acercando al destino en menos de 100 metros será naranja y 

menos de 50 metro será de color verde. 
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e) Wireframe 

 

Figura 47 Wireframe Detectar aproximación al destino en un viaje. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite detectar y visualizar la aproximación al destino, configurando 

diferentes colores conforme se acerca al destino. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 17.  Pruebas de detectar aproximación al destino en un viaje. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra la ventana con el inicio de la 

trayectoria configurada.  

Prueba 2 

Al detectar la aproximación al destino menor a 

100 metros se cambia a color naranja la distancia 

y menos de 50 metros a color verde. 

Fuente: Autor 

3.4.1.16. Detectar la llegada al destino 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder detectar la llegada hacia el destino en una trayectoria en la 

vista de navegación, mostrando un mensaje de que he finalizado el viaje. 

b) Conversación 

Al empezar la trayectoria en una vista nueva se puede observar la ruta dibujada, así 

como la velocidad del viaje y la distancia del destino, al llegar al destino se muestra un 

mensaje de que ha finalizado el viaje. 

c) Mapa mental 

 

Figura 48 Mapa mental Detectar llegada al destino en un viaje. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará el mensaje cuando haya llegado al destino. 

 

e) Wireframe 
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Figura 49 Wireframe Detectar llegada al destino en un viaje. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite detectar y visualizar la llegada al destino mostrando un mensaje. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 18.  Pruebas de detectar llegada al destino en un viaje. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Se muestra una alerta indicando que ha finalizado 

su trayectoria.  

Fuente: Autor 

3.4.1.17. Cancelar una trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder cancelar un viaje en la vista de navegación al presionar un 

botón y confirmando la finalización por el usuario. 

b) Conversación 

Al empezar la trayectoria en una vista nueva se puede observar un botón de color rojo 

para cancelar el viaje, al presionarlo debe existir una confirmación de cancelación por 

el usuario. 

c) Mapa mental 

 

Figura 50 Mapa mental Cancelar un viaje. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará un botón para cancelar un viaje. 

 

e) Wireframe 
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Figura 51 Wireframe Cancelar una trayectoria. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite cancelar un viaje mostrando un mensaje de confirmación. 

Back-end 

La información de la ruta al ser cancelada se modifica en campo delete para indicar que 

ha finalizado dicha ruta en la tabla correspondiente en la base de datos de Microsoft 

Azure. 
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Figura 52 Estructura de la tabla Rutas. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 19.  Pruebas de cancelar un viaje. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Al presionar el botón de cancelar viaje, se muestra 

una alerta para confirmarla o rechazarla.  

Fuente: Autor 

3.4.1.18. Notificar el envío de una trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado al momento de crear 

una nueva trayectoria para que esté pendiente del recorrido a realizar. 
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b) Conversación 

Al crear una nueva trayectoria y seleccionar a los contactos de confianza, se debe 

indicar mediante una notificación de que tiene una nueva trayectoria para ser 

visualizada en la vista de trayectorias recibidas. 

c) Mapa mental 

 

Figura 53 Mapa mental Notificar el envío de una trayectoria. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de recibir una nueva 

trayectoria. 

 

e) Wireframe 

 

Figura 54 Wireframe Recibir notificación de nueva trayectoria. 
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f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite cancelar un viaje mostrando un mensaje de confirmación. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 20.  Pruebas de notificación de nueva trayectoria. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Recibir la notificación de la nueva trayectoria.  

Fuente: Autor 

 

3.4.1.19. Notificar el inicio de la trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado al momento de iniciar 

la trayectoria para que esté pendiente del recorrido a realizar. 

b) Conversación 

Recibir la notificación de que el usuario se ha movido en la pantalla bloqueada del 

dispositivo móvil. 

c) Mapa mental 

 

Figura 55 Mapa mental Notificar el inicio de la trayectoria. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de iniciar la trayectoria. 



73 
 

e) Wireframe 

 

Figura 56 Wireframe Recibir notificación de inicio de la trayectoria. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite notificar el inicio de un viaje mostrando un mensaje con la 

información correspondiente. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 21.  Pruebas de notificación de nueva trayectoria. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Recibir la notificación del inicio de trayectoria.  

Fuente: Autor 

 

3.4.1.20. Notificar la pausa durante la trayectoria 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado al momento de 

detenerse durante la trayectoria para conocer los lugares que se detuvo. 

b) Conversación 

Recibir la notificación de que el usuario se ha detenido en la pantalla bloqueada del 

dispositivo móvil. 

c) Mapa mental 

 

Figura 57 Mapa mental Notificar que el usuario se ha detenido durante la trayectoria. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de detenerse durante la 

trayectoria. 

 

e) Wireframe 
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Figura 58 Wireframe Recibir notificación de detención durante la trayectoria. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite notificar que se ha detenido durante el viaje mostrando un mensaje 

con la información correspondiente. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 22.  Pruebas de notificación de detención durante la trayectoria. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Recibir la notificación de que se detuvo durante la 

trayectoria.  

Fuente: Autor 

 

3.4.1.21. Notificar la aproximación al destino 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado que me encuentro cerca 

al destino. 

b) Conversación 

Recibir la notificación de que el usuario está próximo a llegar al destino en la pantalla 

bloqueada del dispositivo móvil. 

c) Mapa mental 

 

Figura 59 Mapa mental Notificar que el usuario se encuentra cerca del destino. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de estar cerca del destino. 

 

e) Wireframe 
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Figura 60 Wireframe Recibir notificación de estar cerca del destino. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite notificar que se encuentra a pocos metros del destino. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 23.  Pruebas de notificación de proximidad al destino. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Recibir la notificación de que se encuentra a 

pocos metros del destino.  

Fuente: Autor 

3.4.1.22. Notificar la finalización del trayecto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado que ha llegado al destino 

y finalizado la trayectoria. 

b) Conversación 

Recibir la notificación de que el usuario ha llegado al destino en la pantalla bloqueada 

del dispositivo móvil. 

c) Mapa mental 

 

Figura 61 Mapa mental Notificar que el usuario ha llegado al destino. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de llegar al destino. 

 

e) Wireframe 



79 
 

 

Figura 62 Wireframe Recibir notificación de finalización del trayecto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite notificar que ha llegado a su destino. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 24.  Pruebas de notificación de finalización del trayecto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Recibir la notificación de que ha llegado a su 

destino.  

Fuente: Autor 

 

3.4.1.23. Notificar la cancelación del trayecto 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder notificar a un usuario seleccionado que ha cancelado la 

trayectoria. 

b) Conversación 

Recibir la notificación de que el usuario ha cancelado la trayectoria en la pantalla 

bloqueada del dispositivo móvil. 

c) Mapa mental 

 

Figura 63 Mapa mental Notificar que el usuario ha cancelado la trayectoria. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una notificación al momento de cancelar la trayectoria. 

 

e) Wireframe 
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Figura 64 Wireframe Recibir notificación de cancelación del trayecto. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite notificar que ha cancelado la trayectoria. 

Back-end 

Esta función no almacena ningún dato en la base de datos. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 
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Tabla 25.  Pruebas de notificación de cancelación del trayecto. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Recibir la notificación de que ha cancelado la 

trayectoria.  

Fuente: Autor 

3.4.1.24. Registrar usuario 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación para empezar a utilizar las 

funcionalidades de esta. 

b) Conversación 

Registrarse en la aplicación en una vista diferente para almacenar correo electrónico, 

nombre y una clave de acceso. 

c) Mapa mental 

 

Figura 65 Mapa mental Registrar usuario. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una opción para registrarse en la aplicación. 

ü Ingresará los datos solicitados. 

ü Una vez registrado podrá acceder a la aplicación. 

 

e) Wireframe 
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Figura 66 Wireframe Registrar usuario. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite registrar un usuario para utilizar la aplicación. 

Back-end 

La información correspondiente al usuario se almacena en la tabla correspondiente de 

la base de datos de Microsoft Azure. 
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Figura 67 Tabla correspondiente a los Usuarios. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 26.  Pruebas de registro de usuario. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 
Ingresar a la opción de registro en la vista 

principal.  

Prueba 2 Ingresar los datos y guardar. 

Prueba 3 
Ingresar a la aplicación con los datos almacenados 

previamente 

Fuente: Autor 
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3.4.1.25. Validar credenciales 

a) Tarjeta 

Como usuario quiero poder validar los datos previamente registrados para ingresar a la 

aplicación para empezar a utilizar las funcionalidades de esta. 

b) Conversación 

Validar los datos registrados previamente con el correo electrónico y la clave de acceso.  

Mostrar los mensajes correspondientes si la autenticación no es exitosa. 

c) Mapa mental 

 

Figura 68 Mapa mental Validar credenciales. 

d) Confirmación 

ü El usuario visualizará una opción para ingresar el correo y la clave en la 

aplicación. 

ü Ingresará los datos solicitados. 

ü Al enviar los datos se validarán con los registrados y si son correctos podrá 

utilizar la aplicación caso contrario se mostrará un mensaje correspondiente. 

 

e) Wireframe 
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Figura 69 Wireframe Validación de credenciales de usuario. 

f) Tareas 

Front-end 

Esta función permite validar los datos registrados anteriormente del usuario para 

utilizar la aplicación, si las claves son correctas se muestra la vista de contactos caso 

contrario se muestra el mensaje correspondiente. 

Back-end 

La información correspondiente al usuario que se va a verificar se lo realiza en la tabla 

correspondiente de la base de datos de Microsoft Azure. 
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Figura 70 Tabla correspondiente a los Usuarios. 

 

g) Criterios de aceptación y pruebas 

Las pruebas de verificación se realizarán con los mismos puntos descritos en el punto 

de confirmación. La siguiente tabla muestra los escenarios de prueba. 

Tabla 27.  Pruebas de verificación de credenciales. 

Prueba Criterio de aceptación 

Prueba 1 Ingresar a la vista principal de la aplicación.  

Prueba 2 Ingresar los datos solicitados. 

Prueba 3 

Si la validación es correcta se muestra la vista de 

contactos caso contrario el mensaje 

correspondiente. 

Fuente: Autor 
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3.4.2. Seguimiento del Backlog 

Se utilizó la herramienta Trello para el seguimiento y la gestión de tareas del Backlog. El 

primer tablero desarrollado es el encargado de mostrar el Roadmap elaborado con cada uno de sus 

diferentes releases como se muestra en la siguiente figura. Se asignaron los colores a las tareas de 

acuerdo con su prioridad, es decir verde a prioridad baja, amarillo a prioridad media y roja a 

prioridad alta.  

 

Figura 71 Tabla correspondiente al Backlog del Roadmap. 

 

El segundo tablero muestra la evolución de las tareas (En espera, En desarrollo, En pruebas, 

Finalizadas), para tener una mejor organización de las tareas que faltan por desarrollar y mejorar 

la planificación de tiempo para cada release. La siguiente figura muestra el Backlog en su etapa 

intermedia de desarrollo. 
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Figura 72 Tabla correspondiente al Backlog inicial. 

 

La siguiente imagen muestra el estado actual del Backlog. 

 

Figura 73 Tabla correspondiente al Backlog final. 
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3.5. Estabilizar 

En esta fase se pretende asegurar una buena calidad del código realizado para asegurarnos 

de que cada función cumple con los criterios de aceptación establecidos en las historias de usuario. 

Para no extender el documento se ha realizado la verificación del uso de clases en funciones que 

lo ameriten, de igual manera se pusieron comentarios en algunas funciones que presenten 

dificultad para comprender como funcionan y por último se revisaron que al momento de compilar 

y ejecutar el código no se muestren mensajes de advertencias por partes del IDE Xcode. 

3.6. Pruebas del Sistema y Mantenimiento 

En esta fase se realizaron las pruebas funcionales del código realizando ejecuciones en 

tiempo real de la aplicación en el dispositivo. Por cada prueba se tiene algunas trayectorias 

enviadas dentro de la ciudad de Madrid y otra en Múnich las cuales pueden ser visualizadas desde 

la consola de Microsoft Azure. Se verificaron que la aplicación realice las funcionalidades 

establecidas como la de dibujar la trayectoria en el mapa y detectar los movimientos en el viaje.  

Se cumplieron las pruebas funcionales en cada historia de usuario y posterior a eso, se 

realizaron pruebas en conjunto para verificar la funcionalidad de la aplicación con los diferentes 

escenarios. 

Se verificaron que se almacene correctamente la información de las coordenadas del GPS 

del dispositivo en la tabla de la base de datos de Microsoft Azure; de igual manera se verificaron 

que los campos sean actualizados cuando se ejecuten los eventos establecidos en el Road map 

dentro del viaje. 

Las pruebas fueron satisfactorias recalcando que para las pruebas de las notificaciones 

Push, las pruebas para recibir notificaciones se las debe realizar en un dispositivo físico mientras 

que para enviar se puede utilizar tanto el simulador de Xcode como el dispositivo físico. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y PROYECTOS FUTUROS 

 

4.1 Conclusiones 

 

1. Este proyecto se ha desarrollado con el IDE de Apple Xcode y lenguaje Swift para notificar 

a usuarios de confianza sobre una trayectoria que se va a realizar, utilizando la metodología 

de desarrollo Mobile-D. 

2. La aplicación permite realizar notificaciones automáticas durante una trayectoria, cuando 

se detectan eventos como moverse, detenerse, aproximarse a destino, cancelar trayectoria 

y llegar a destino. 

3. En el desarrollo de la aplicación “Hermes” se agrupó la práctica de varias materias 

impartidas en el máster quienes sirvieron de pilares para el proyecto presentado. 

4. En las aplicaciones móviles que requieran el acceso a datos sensibles como es la 

localización se debe siempre solicitar al usuario que autorice al uso de esta información y 

almacenar de manera confiable en repositorios Cloud. 

 

4.2 Proyectos Futuros 

 

1. Expandir el desarrollo de la aplicación para otras plataformas como Android y Windows 

Phone. 

2. Agregar funcionalidades como detectar si se desvía de la ruta. 

3. Mejorar las notificaciones Push para que se pueda enviar contenido multimedia de la ruta. 

4. Agregar mayor seguridad implementando el login con la huella digital del dispositivo. 

5. Agregar el transporte público al tipo de ruta seleccionado. 
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