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VaraAppX. Aplicación móvil para registro de datos 

detallados sobre varamientos de mamíferos marinos 

 
Resumen: México cuenta con 51 de las 121 especies existentes de mamíferos marinos 

en el mundo. Debido a esto, es común presenciar varamientos en las playas del país, 

por lo que es de suma importancia registrar la información de estos incidentes para que 

posteriormente se puedan interpretar resultados y tomar precauciones para resguardar 

a estos animales. Para esto, se propone el desarrollo de una aplicación para los 

dispositivos móviles de Apple que permita la sistematización de la recolección de 

información científica para los varamientos de mamíferos marinos en las costas de 

México, basándose en la metodología de desarrollo ICONIX y siguiendo los procesos 

fundamentales de la Ingeniería de Software. Además, una vez construida la aplicación, 

se realizó un conjunto de pruebas automatizadas para que posteriormente se enviara al 

programa TestFlight de Apple y pudiera ser probada por usuarios finales. 

      Palabras clave: varamiento, mamíferos marinos, aplicación móvil, ingeniería de 

software, pruebas. 

 

Abstract: Mexico has 51 of the existing 121 species of marine mammals in the world. 

Due to this, it’s common to witness marine animals stranding on the country's beaches, 

so it's extremely important to record the information of these incidents for the results to 

be interpreted for the purpose of taking future precautions to protect these animals. For 

this, the development of an application for Apple mobile devices is proposed to allow the 

systematization of the collection of scientific information of the stranding of marine 

mammals on the coasts of Mexico, based on the ICONIX development methodology and 

following the fundamental processes of Software Engineering. In addition, once the 

application is built, a set of automated tests will be carried out so that it could later be sent 

to Apple's TestFlight program and could be tested by end users.       

      Keywords: stranding, marine mammals, mobile application, software engineering, 

testing.
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Los mamíferos están ampliamente distribuidos y abarcan casi la totalidad de los biomas 

de la Tierra, razón por la cual se encuentran en los grupos de animales más conocidos 

y estudiados (Aguilar & Contreras, 1995). El océano no es una excepción, ya que los 

mamíferos marinos se encuentran distribuidos en todas las aguas del mundo y se pueden 

encontrar tanto en mares polares, tropicales, aguas dulces (como ríos) o aguas salobres 

(Serrano, 2006). 

Los mamíferos marinos se pueden dividir en tres órdenes: 1) Cetácea, el cual está 

adaptado para vivir toda su vida en el océano y aquí se incluyen las ballenas, los delfines, 

los zifios y las marsopas; 2) Sirenia, el cual compone los manatíes y dugongos, que están 

adaptados a medios costeros y aguas someras; 3) Carnívora, que se divide en dos 

subórdenes: Pinnipedia, en la cual están las focas y lobos marinos, los cuales necesitan 

regresar a la costa para dar a luz a sus crías o para descansar; y Fissipedia, que incluye 

a las nutrias y a los osos polares, considerados medianamente adaptados al medio 

marino (Aguilar & Contreras, 1995). 

México cuenta con un gran número de especies de mamíferos marinos; de las 

aproximadamente 121 especies existentes en el mundo, en nuestros mares se pueden 

encontrar 51. Tan solo en la parte norte del Golfo de México se han registrado 30 

especies, y todas están incluidas en la lista de especies bajo protección de la Norma 

Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010), aunque algunas están en riesgo como 

la vaquita marina (Phocena sinus) y el manatí (Trichechus manatus manatus). En casi 

todas las costas del país, algunos de los ejemplares de estas especies llegan a la costa 

y se “varan”, ocasionando problemas para la conservación de las poblaciones tanto de 

estos animales, como humanas (Baez, 2006). 

En el Protocolo de atención para varamiento de mamíferos marinos del 2014 se 

definen los siguientes conceptos: 

• Varamiento: Evento en el cual uno o más individuos de mamíferos marinos llegan 

a tierra, ya sea vivos o muertos, o se encuentran en aguas someras colindantes 

a la costa mostrando incapacidad para regresar a aguas más profundas o valerse 

por sí mismos, o se encuentran en necesidad de recibir atención veterinaria. 

• Varamiento individual: Es aquel que involucra a un individuo o a una hembra 

con su cría. 



7 
 

• Varamiento masivo: Varamiento simultáneo de dos o más individuos que no sea 

una hembra con su cría, siempre y cuando ocurra en la misma zona. 

 

Para sistematizar la recolección de datos sobre estos eventos se han desarrollado bases 

de datos de escritorio en Access (Morteo et al., 2001) y para Web (Juárez, 2019), así 

como aplicaciones móviles de uso público para celulares (Villa-García et al., 2016; 

Hernández et al., 2018), con el fin de reportar y registrar estos eventos. Sin embargo, 

estas aún no se implementan totalmente en México y la información se registra todavía 

de manera manual. A nivel nacional, los trabajos más detallados sobre varamientos de 

mamíferos marinos se han realizado en la península de Baja California, donde 

principalmente se encuentran lobos marinos (Zalophus californianus californianus) y 

ballenas grises (Eschrichtius robustus) (Hernández, 2019, citando a Báez, 2006). Sin 

embargo, hasta el momento no hay suficientes trabajos de los que se hayan recopilado 

datos a nivel nacional, para analizar la frecuencia y temporalidad de los varamientos y 

de esta forma permitan establecer patrones de estos (Mercuri, 2007; Elorriaga-

Verplancken et al., 2013).  

 

 

Marco contextual 

Como se mencionó en la sección anterior, México cuenta aproximadamente con 51 

especies de las 121 existentes de mamíferos marinos, y todas se encuentran en la lista 

de especies en peligro de extinción de la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-

SEMARNAT-2010) (Serrano, 2006). Debido a la alta frecuencia de avistamientos de 

algunas de estas especies en zonas costeras (como delfines, lobos marinos y focas, 

manatí y algunas ballenas), es común presenciar varamientos en las playas del país, por 

lo que es de suma importancia registrar la información de estos incidentes para 

posteriormente obtener resultados y conclusiones sobre las causas y tomar precauciones 

para resguardar a los mamíferos marinos. 

Delgado, Ortega y Sánchez (1994) mencionan que en México se han documentado 

los varamientos de mamíferos marinos de manera más sistemática aproximadamente 

desde 1990; por ejemplo, en el norte del Golfo de California se realizaron revisiones para 
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registrar este tipo de información. Esto se realizaba con recorridos a pie y si se observaba 

algún varamiento, se anotaba: 

• Hora 

• Localidad 

• Especie 

• Sexo (si era posible) 

• Estado de descomposición 

 

Como resultado, se registraron un total de 155 varamientos, siendo una mayoría 

provenientes del norte de Sonora (Juárez, 2017). Esta forma de recolectar la información 

ha sido persistente desde hace al menos 3 décadas y comúnmente se transforma en 

decenas de horas de trabajo de campo, y cientos de horas de transcripción y análisis de 

información. 

      No sólo en México se han realizado propuestas tecnológicas para el registro de 

varamientos de mamíferos marinos; por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos, 

NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) desarrolló una aplicación móvil 

(para Android y iOS) llamada “Dolphin and Whale 911” para mejorar el informe de los 

incidentes en el sureste de los Estados Unidos. El objetivo de esta aplicación es orientar 

al público cuando este desconoce cómo ponerse en contacto con una red local de 

varamientos y así actuar lo antes posible (Juárez, 2017). 

 

 

Antecedentes 

Entre las propuestas para una recolección y consulta de datos de varamientos de 

mamíferos marinos en México, primero se encuentra la Base de Datos para Control y 

Seguimiento de Especies de Mamíferos Marinos Varados (CYSDE) (Morteo et al., 2001); 

en esta se usaron los formatos de captura para la información de los varamientos de 

odontocetos, misticetos y pinnípedos realizados por la Asociación Civil llamada 

Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Ensenada (ICMME). Este utiliza 

un modelo de bases de datos relacionales, desarrollada sobre el sistema manejador de 

bases de datos MS-Access 2000 en una plataforma de Windows 98 (Morteo et al., 2001). 
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Posteriormente, con base en la herramienta anterior se propuso una aplicación móvil 

para el sistema operativo Android para la realización de reportes, identificación y 

recomendaciones de ayuda de mamíferos marinos varados, la cual se encuentra en fase 

de pruebas (Villa-García et al., 2016), y recientemente, se desarrolló una aplicación móvil 

para iOS que se usará para el mismo propósito (Hernández, 2019). Ambas funcionan 

como sistemas de aviso de los eventos de varamientos, en los que se recolectarán datos 

sencillos (conocidos comúnmente como de nivel 1) como la ubicación, el tipo de animal 

varado y las características generales del sitio; estos serán enviados a una plataforma 

web para complementar la información que se recolecte mediante la aplicación móvil 

(Juárez, 2019). 

 

      A pesar de la gran utilidad que aportan las aplicaciones mencionadas, la información 

que pueden generar los profesionales a partir de un varamiento es mucho más extensa, 

por ejemplo, los datos que se guardan en la Base de Datos Para Control y Seguimiento 

de Especies de Mamíferos Marinos fácilmente exceden las 100 variables (Morteo, et. al, 

2001). Debido a esta extensa cantidad de información por recopilar, el presente trabajo 

abordará la creación de una aplicación móvil para iOS como una herramienta utilizada 

por científicos especializados para el registro de información más detallada (niveles 2 y 

3) de varamientos de mamíferos marinos ocurridos en costas mexicanas.  

 

 

Planteamiento del problema 

De manera tradicional, el registro de datos de varamientos de mamíferos marinos es 

apoyado por hasta 13 formatos impresos para la recolección de información, los cuales 

se basan principalmente en los desarrollados por organizaciones que se dedican a la 

atención de varamientos. Estos formatos se han revisado exhaustivamente y adaptado 

localmente hasta desarrollar cuestionarios que permiten obtener de manera precisa y 

sistemática la información deseada (Morteo et al., 2001), aunque esto trae las siguientes 

consecuencias (Hernández, 2019; Juárez, 2019): 

• El proceso de captura digital es posterior al que se realiza en el momento del 

incidente, por lo que implica un doble trabajo por parte de los científicos. 
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• Como los incidentes son al aire libre, puede existir una posible pérdida de los 

formatos que llevan los científicos. 

• Los formatos son completados a mano, por lo que existe una baja eficiencia, en 

cuanto a tiempo, al completar los formatos en la zona del incidente. 

• Si se presenta alguna dificultad de tiempo y no se puede capturar la información 

en digital, existiría una dificultad para compartir la información con externos a la 

institución. 

• Actualmente, los científicos siempre llevan consigo un dispositivo móvil para 

guiarse o contactarse con compañeros de trabajo, por lo que se está 

desaprovechando esta tecnología al no utilizarla para registrar el varamiento. 

 

La aplicación web para el registro de varamientos de mamíferos marinos de Juárez 

(2019) está pensada para un ambiente de escritorio y para ser empleada en oficinas y 

laboratorios de los científicos. Por lo que esta propuesta implica tomar ventaja de los 

dispositivos móviles actuales para proporcionar una herramienta ágil y confiable en el 

registro de información completa (niveles 1, 2 y 3) sobre varamientos de mamíferos 

marinos a nivel nacional, y enviarla a dicha plataforma web para ser procesada y 

analizada. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

      Desarrollar una aplicación para los dispositivos móviles de Apple que permita la 

sistematización de la recolección de información científica de niveles 1, 2 y 3 para los 

varamientos de mamíferos marinos en las costas de México. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar los artefactos del proyecto VaraWeb 

• Realizar el diseño de la aplicación 

• Realizar el plan de pruebas de la aplicación 
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• Construir la aplicación 

• Evaluar la aplicación 

• Enviar la aplicación a revisión para publicación en TestFlight 

 

 

Justificación 

Los varamientos de mamíferos marinos son una fuente importante de información sobre 

la biología de las especies y del ecosistema en el que habitan, ya que estos permiten 

conocer condiciones de su ambiente, como la contaminación, productividad o actividad 

pesquera (Mercuri, 2007). El desarrollo de esta aplicación móvil permitirá a los científicos, 

autoridades y/o personal experimentado completar los formatos obligatorios con más 

agilidad y con solamente un dispositivo. La versatilidad que las mismas tecnologías 

proveen será muy útil para la toma de decisiones, ya que en algunos casos puede 

tratarse de la vida o muerte de un mamífero marino y se debe actuar con rapidez. 

      La información recolectada será de gran ayuda para la elaboración de gráficas de 

tendencias, así como la detección de lugares donde son más recurrentes los varamientos 

de mamíferos marinos, o lugares donde no se está reportando ninguno. A partir de esto, 

se pueden tomar decisiones sobre las medidas próximas a tomar en los respectivos 

lugares y dar a conocer a la población y a las autoridades ambientales del país toda la 

información recolectada, de una forma fácil, rápida y accesible. Además, los datos 

pueden ser utilizados por otras entidades académicas para diversos tipos de 

investigación; esto permitirá abrir nuevas opciones temáticas a trabajos científicos, 

recepcionales o de posgrado. 

       Actualmente podemos registrar y consultar cualquier tipo de información por medio 

de nuestros dispositivos móviles, aunque no tengamos conexión a Internet, como, por 

ejemplo, datos meteorológicos o de ubicación, además de que algunos dispositivos ya 

cuentan con resistencia al agua (en ocasiones a algunos metros de profundidad) e 

incluso se pueden realizar mediciones con las aplicaciones instaladas por defecto por la 

misma compañía que elabora el dispositivo. Esto puede ser un gran impulso para 

utilizarlos como herramientas para registrar la información de los reportes de varamiento 

de mamíferos marinos y agilizar el proceso que actualmente se utiliza, sin necesidad de 
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tener siempre un punto de acceso inalámbrico para enviar los datos o tener que 

resguardarlo de eventualidades externas (lluvias o viento). 

      Por último, los datos recolectados estarán disponibles para su consulta, ya que en 

algunos casos los varamientos pueden representar focos de infección, por lo que se 

puede incluso prevenir enfermedades humanas al atender rápidamente un varamiento. 

Estos eventos son importantes ya que, cuando ocurren en zonas habitacionales o 

públicas usualmente llaman la atención de los pobladores locales o turistas, quienes 

insisten en mantener un contacto cercano con el animal para regresarlo al mar. Esto 

potencia el riesgo de transmisión de enfermedades hacia los humanos o incluso animales 

terrestres (Rivas & Zúñiga, 2012). 

 

 

Estructura del trabajo 

El presente documento está dividido en cinco capítulos. En el primero, “Fundamentos 

metodológicos”, se describe la metodología de desarrollo y los pasos realizados para la 

construcción de la aplicación móvil. En el segundo capítulo, “Definición de requisitos”, se 

muestran los prototipos de la aplicación, así como los casos de uso con su respectiva 

descripción detallada. En el tercer capítulo, “Diseño detallado”, se encuentran los 

diagramas realizados en la parte de diseño del trabajo. En el cuarto capítulo “Pruebas”, 

se detallan los tipos de pruebas realizadas y se muestran los casos de prueba más 

representativos de la aplicación móvil. Por último, en el quinto capítulo, “Resultados”, se 

exponen los resultados obtenidos, como las capturas de pantalla de la aplicación final y 

un resumen de los resultados de las pruebas. 
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Capítulo 1 

Fundamentos metodológicos 
 
  



14 
 

La metodología de desarrollo es una serie de actividades relacionadas que conducen a 

la fabricación de un producto de software. Existen diferentes procesos de ingeniería de 

software, pero la mayoría de ellos coinciden en las siguientes actividades: 

• Especificación de requisitos 

• Diseño e implementación 

• Verificación y validación 

• Evolución del software 

 

Estas son fundamentales para la ingeniería de software (Sommerville y Velázquez, 

2011). 

 

1.1. Metodología utilizada 

 

Debido al poco tiempo que se tenía para el proceso de creación de la aplicación móvil, 

se optó por una metodología que promoviera la rápida retroalimentación con los 

involucrados en el proyecto. 

Se utilizó ICONIX para el desarrollo de la aplicación móvil, ya que soluciona el 

problema mencionado anteriormente debido a que sigue un ciclo iterativo e incremental, 

y comienza con la inclusión de los involucrados en el proyecto para la correcta definición 

de requisitos y el producto final (Rosenberg y Stephens, 2005). 

Rosenberg y Stephens (2005) definen cuatro fases para el desarrollo de software. 

La intención era utilizar la metodología tal y como lo plantean, pero debido a la tecnología 

que se utilizó para desarrollar la aplicación (Swift) y la gran cantidad de archivos de 

configuración que maneja, se volvía demasiado complicado y confuso armar los 

diagramas de robustez y de secuencia, por lo que se tuvieron que modificar las fases 

que proponen Rosenberg y Stephens, quedando de la siguiente manera: 

 

1. Requisitos 

a. Se definen los requisitos funcionales, lo que el sistema es capaz de hacer. 

b. Se crea un modelo de dominio para comprender el problema sin cuestiones 

de ambigüedad. 



15 
 

c. Requisitos de comportamiento, donde se define cómo el usuario va a 

interactuar con el sistema. Se recomienda realizar, por ejemplo, el primer 

borrador de casos de uso y prototipos de baja fidelidad. 

d. Revisión de requisitos, la cual se lleva a cabo con los usuarios para que se 

obtenga lo que el cliente espera. 

 

2. Diseño 

Rosenberg y Stephens (2005) nos dicen que en ICONIX la parte de diseño se separa en 

“Diseño preliminar” y “Diseño detallado” pero debido a la tecnología, como se mencionó 

anteriormente, se juntó todo en una misma parte. 

a. Nombramiento de todas las funciones lógicas de software (controladores) 

para que el caso de uso funcione. 

b. Actualización del modelo de dominio, corrigiendo ambigüedades y 

agregando atributos y métodos a las clases. 

 

3. Implementación 

a. Codificación, donde se escribe el código fuente de la aplicación.  

b. Pruebas de integración y de sistema siguiendo los flujos de los casos de 

uso redactados. 

c. Actualización final del modelo de dominio. 
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Capítulo 2 

Definición de requisitos 
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Los requisitos para construir una aplicación son descripciones de lo que el sistema debe 

hacer. Este capítulo abarcará todo el proceso de definición de requisitos desde la 

perspectiva de la metodología ICONIX (Rosenberg y Stephens, 2005). 

 

2.1. Prototipos de la aplicación 

En el apéndice 1 se muestran los prototipos de la aplicación, estos se realizaron 

con base en el Manual de Campo para el Registro de Datos en los Formatos de Atención 

a Varamientos de Mamíferos Marinos de ICMME (Investigación y Conservación de 

Mamíferos Marinos de Ensenada A.C.). Fueron realizados con la herramienta 

“Balsamiq”, ya que permite realizar pantallas de manera sencilla y rápida. 

 

2.2. Requisitos funcionales 

A continuación, se definirán los requisitos funcionales de la aplicación, se mostrará el 

diagrama de casos de uso, así como la descripción detallada de cada uno. 

2.2.1. Modelo de casos de uso 

En la figura 4.1 se muestra el modelo de casos de uso. Se encuentran representados 

diez casos de uso, los de color azul, nueve en total, fueron implementados en la 

aplicación móvil y el que es de color rojo no se implementó ya que aún no se encuentra 

publicada la aplicación VaraApp, y es necesaria para que este cumpla su función. 
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Figura 2.1. Modelo de casos de uso del actor Científico 
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2.2.2. Descripción de casos de uso 
 

Con base a los diagramas de casos de uso presentados en la sección anterior, se 

realizaron descripciones detalladas de cada uno. 

 

CU01. Registrar científico 
 

Tabla 2.1. Descripción detallada CU01 

ID CU01 

Nombre Registrar científico 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite a un usuario Científico registrarse en la 

aplicación. 

Precondiciones - Poseer todos los datos obligatorios para el registro. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Registrar científico. 

2. El usuario Científico ingresa todos los datos para registrarse 

como USUARIO (nombre, apellido paterno, apellido materno, 

institución, celular, teléfono fijo, estado, código postal, ciudad, 

calle) y selecciona el botón “Registrarse”. (E1) 

3. La Aplicación valida los campos ingresados. 

4. La Aplicación muestra el mensaje “Su cuenta está siendo 

validada, recibirá un correo electrónico en la brevedad”. 

5. Fin del caso de uso. 

Flujo alterno 3A. Uno o más campos no están completos. 

1. La Aplicación muestra el mensaje “Por favor complete toda la 

información”. 

3B. La información ingresada es incorrecta. 

1. La Aplicación muestra el mensaje “Los datos ingresados 

son incorrectos, intente de nuevo” 

Excepciones E1. La Aplicación no cuenta con conexión a Internet. 

    E1.1. La Aplicación muestra el mensaje “No es posible 

continuar. Compruebe su conexión a Internet e intente de nuevo”. 

Poscondiciones - El usuario se registra en la Aplicación. 

Prioridad Alta 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU02. Recuperar contraseña 
 

Tabla 2.2. Descripción detallada CU02 

ID CU02 

Nombre Recuperar contraseña 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite a un usuario Científico recuperar su 

contraseña para ingresar a la Aplicación. 

Precondiciones - Contar con un correo electrónico válido. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla de Login. 

2. El usuario selecciona el botón “¿Olvidaste tu contraseña?” 

3. La Aplicación abre la pantalla Olvidaste tu contraseña. 

4. El usuario Anónimo ingresa lo requerido para recuperar su 

USUARIO (correo electrónico) y selecciona “Enviar”. (E1) 

5. La Aplicación muestra el mensaje “Se han enviado 

instrucciones a su correo electrónico”. 

6. Fin del caso de uso 

Flujo alterno Sin flujos alternos 

Excepciones E1. La Aplicación no cuenta con conexión a Internet. 

   E1.1. La Aplicación muestra el mensaje “No es posible 

continuar. Compruebe su conexión a Internet e intente de nuevo”. 

Poscondiciones - El usuario recibe un correo electrónico para restablecer su 

contraseña. 

Prioridad Alta 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU03. Autenticar usuario 
 

Tabla 2.3. Descripción detallada CU03 

ID CU03 

Nombre Iniciar sesión 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico iniciar sesión en la 

aplicación. 

Precondiciones - El Científico tiene una cuenta creada en la aplicación. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Login. 

2. El Científico ingresa su correo electrónico y contraseña y 

selecciona el botón “Ingresar”. 

3. La Aplicación valida los campos ingresados del USUARIO 

(correo electrónico, contraseña) y cambia a la pantalla de 

Varamientos. (E1) 

4. Fin del caso de uso 

Flujo alterno 3A. La Aplicación detecta un campo incompleto. 

   1. La Aplicación muestra el mensaje “Por favor, completa todos 

los campos”. 

 

3B. La aplicación detecta que el USUARIO no existe o la 

contraseña es incorrecta. 

   1. La Aplicación muestra el mensaje “Los datos ingresados son 

incorrectos”. 

Excepciones E1. La Aplicación no cuenta con conexión a Internet. 

   E1.1. La Aplicación muestra el mensaje “Compruebe su 

conexión a Internet”. 

Poscondiciones - El Científico ingresa al menú principal de la aplicación. 

Prioridad Alta 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU04. Consultar recomendaciones 
 

Tabla 2.4. Descripción detallada CU04 

ID CU04 

Nombre Consultar recomendaciones 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico consultar las 
recomendaciones de varamiento en la aplicación. 

Precondiciones - El Científico se encuentra logueado. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Recomendaciones. 
2. El Científico selecciona la categoría que desee consultar. 
3. La Aplicación muestra las recomendaciones que contiene la 

aplicación según la categoría 
4. Fin del caso de uso 

Flujo alterno No hay flujos alternos 

Excepciones No hay excepciones 

Poscondiciones - El Científico consulta las recomendaciones de varamiento. 

Prioridad Alta 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU05. Consultar notificaciones 
 

Tabla 2.5. Descripción detallada CU05 

ID CU05 

Nombre Consultar notificaciones 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico consultar notificaciones en 
la Aplicación. 

Precondiciones - Estar autenticado en la Aplicación 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Notificaciones. 
2. La Aplicación muestra los AVISOS (dateTime) del USUARIO 

(nombre, celular) en una lista. (E1) 
3. El Científico selecciona una notificación que no se haya 

atendido. 
4. Fin del caso de uso 
5. Extiende al CU06. Dar Aviso de varamiento. 

Flujo alterno 2A. No hay notificaciones pendientes. 
    2A.1. La Aplicación muestra el mensaje “No hay avisos 
actualmente”. 

Excepciones E1. La Aplicación no cuenta con conexión a Internet. 
   E1.1. La Aplicación muestra el mensaje “Compruebe su 
conexión a Internet”. 

Poscondiciones - El Científico consulta las notificaciones de avisos. 

Prioridad Media 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos CU06. Dar Aviso de varamiento. 

 
  



24 
 

CU06. Dar Aviso de varamiento 
 

Tabla 2.6. Descripción detallada CU06 

ID CU06 

Nombre Dar aviso de varamiento 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico dar aviso de un varamiento 

nuevo. 

Precondiciones - Tener la información del varamiento para irlo registrando. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Nuevo 

varamiento. 

2. El Científico selecciona “Aviso”. 

3. La Aplicación muestra la pantalla Aviso con los datos del 

formulario. 

4. El Científico completa los datos del AVISO (orden, número 

de animales, número de especímenes, condición del 

animal, localización, ¿dónde se vio por primera vez?, 

¿cuándo se vio por primera vez?, ¿a qué hora se vio por 

primera vez?, fácil acceso, acantilado, observaciones) y 

selecciona “Guardar”. (FA1) 

5.  La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Nuevo varamiento. 

6. El Científico selecciona “Características Físicas y 

Ambientales”. 

7. La Aplicación muestra la pantalla Características físicas y 

ambientales 

8. El Científico completa los datos de 

CARACTERISTICASFISICASYAMBIENTALES 

(temperatura ambiente, temperatura superior del mar, 

precipitación de hoy, precipitación, marea, dirección de la 

corriente, dirección del viento, velocidad del viento, 

nubosidad, oleaje, beaufort, tormenta previa, precipitación, 

anormalidad geomagnética, marea roja, anormalidad en la 

pesca, observaciones) y selecciona “Guardar”. (FA1) 

9. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Nuevo varamiento. 

10. El Científico selecciona “Varamiento masivo”. 

11. La Aplicación muestra la pantalla Varamiento masivo. 

12. El Científico completa los datos de VARAMIENTOMASIVO 

(no. De animales, subgrupos, cantidad y especie de 

animales vivos, cantidad y especie de animales muertos, 
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aves muertas y cantidad, peces muertos y cantidad, 

observaciones) y selecciona “Guardar”. (FA1) 

13. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Nuevo varamiento. 

14. El Científico selecciona “Guardar”. 

15. La Aplicación muestra el mensaje “¿Seguro que desea 

guardar y finalizar el varamiento? No se podrán hacer 

cambios hasta que se encuentre en la plataforma” 

16. El Científico selecciona “Aceptar”. 

17. La Aplicación prepara el registro para mandarlo a la 

plataforma. 

18. Fin del caso de uso. 

Flujo alterno 2A. El Científico selecciona “Posponer varamiento”. 

    2A.1. La Aplicación guarda lo ingresado hasta el momento y 

regresa a la pantalla Varamientos. 

 

2B. El Científico selecciona “Guardar”. 

    2A.1. El Sistema valida que haya completado el formato 

“Aviso”. 

         2A.1.1. Si se completó el formato “Aviso”, guarda el registro 

de varamiento y lo prepara para enviarlo a la 

plataforma web. 

         2A.1.2. Si no se completó el formato “Aviso”, muestra el 

mensaje “Debe completar al menos el formato de 

Aviso para guardar el varamiento”. 

 

FA1. El Científico selecciona “Posponer”. 

    FA1. La Aplicación guarda lo ingresado hasta el momento y 

regresa a la pantalla Nuevo varamiento. 

 

8A. El Científico no completa el formato “Características Físicas y 

Ambientales”. 

 

12A. El Científico no completa el formato “Varamiento masivo”. 

 

14A. El Científico desea registrar el formato individual. 

    14A. Extiende al CU07. Reportar espécimen. 

Excepciones No hay excepciones. 

Poscondiciones - El Científico da aviso de un nuevo varamiento. 

Prioridad Alta 
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CU incluidos Ninguno 

CU extendidos CU07. Reportar espécimen. 
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CU07. Reportar espécimen 
 

Tabla 2.7. Descripción detallada CU07 

ID CU07 

Nombre Reportar espécimen 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico registrar la información de 

un espécimen varado. 

Precondiciones - Ninguna 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Nuevo 

varamiento. 

2. El Científico selecciona “Especímenes”. 

3. La Aplicación muestra un diálogo con el mensaje “Cantidad 

de especímenes”. 

4. El Científico ingresa la cantidad y selecciona “Aceptar”. 

5. La Aplicación muestra la pantalla Especímenes con una 

lista con la cantidad de especímenes ingresada. 

6. El Científico selecciona un espécimen. 

7. La Aplicación muestra un diálogo con el mensaje 

“Seleccione el orden”. 

8. El Científico selecciona el orden del espécimen y 

selecciona “Aceptar”. 

9. La Aplicación muestra la pantalla Espécimen X. 

10. El Científico selecciona “Formato individual”. 

11. La Aplicación muestra la pantalla Formato individual 

12. El Científico completa los datos del FORMATOINDIVIDUAL 

(primera vez visto, hora visto, localización, especie, 

condición del animal, longitud total rectilínea, peso, sexo, 

grupo de edad, orientación del espécimen, tipo de sustrato) 

y selecciona “Guardar”. (FA1). 

13. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Espécimen X. 

14. El Científico selecciona “Características externas”. 

15. La Aplicación muestra la pantalla Características externas. 

16. El Científico completa los datos de 

CARACTERISTICASEXTERNAS (heridas de bala, 

cantidad y localización, redes o anzuelos, cantidad y 

localización, mordidas, cantidad y localización, y otro tipo 

de balas, cantidad y localización) y selecciona “Guardar”. 

17. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Espécimen X. 
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18. El Científico selecciona “Morfometría” 

19. La Aplicación muestra la pantalla Morfometría. 

20. El Científico completa los datos del mamífero varado, 

según el orden al que pertenezca, en MORFOMETRIA 

(medida, valor), y DIENTE (nombre, número) o BARBAS 

(ancho barba grande, largo barba grande, color barba y 

número de barbas) y selecciona “Guardar”. 

21. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Espécimen X. 

22. El Científico selecciona “Fotos”. 

23. La Aplicación muestra la pantalla Fotos. 

24. El Científico selecciona el botón “Tomar nueva foto” y se 

crea una nueva FOTOGRAFÍA (idFoto, foto). 

25. El Científico selecciona “Guardar”. 

26. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Espécimen X. 

27. El Científico selecciona “Sólo organismos vivos” 

28. La Aplicación muestra la pantalla Sólo organismos vivos 

29. El Científico completa la información de 

SOLOORGANISMOSVIVOS (animal transferido, antes de 

vararse, después de reflotar, lugar rehabilitación, pulso, 

reflotación, tasa respiración, temperatura, varado) y 

selecciona “Guardar”. 

30. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Especímen X. 

31. El Científico selecciona “Acciones y resultados”. 

32. La Aplicación muestra la pantalla Acciones y resultados. 

33. El Científico completa la información de 

ACCIONESYRESULTADOS (foto, autor, no. De catálogo, 

morfometría, necropsia, disposición del cadáver, colecta de 

muestras, posible causa de varamiento, posible causa de 

muerte, observaciones) y selecciona “Guardar”. 

34. La Aplicación guarda el formato y regresa a la pantalla 

Espécimen X. 

35. El Científico selecciona “Guardar”. 

36. La Aplicación guarda el espécimen y regresa a la pantalla 

Especímenes. 

37. El Científico selecciona “Guardar”. 

38. La Aplicación guarda el espécimen y regresa a la pantalla 

Nuevo varamiento. 
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39. Fin del caso de uso. 

Flujo alterno FA1. El Científico selecciona “Posponer”. 

    FA1. La Aplicación guarda lo ingresado hasta el momento y 

regresa a la pantalla Nuevo varamiento. 

 

12A. El Científico no completa el “Formato Individual”. 

 

16A. El Científico no completa el formato “Características 

Externas”. 

 

20A. El Científico no completa la morfometría del mamífero 

varado. 

 

24A. El Científico no toma fotos del varamiento. 

 

27A. El Científico no completa el formato “Organismos vivos”. 

 

31A. El Científico no completa el formato “Acciones y resultados”. 

Excepciones No hay excepciones 

Poscondiciones - El Científico registra al espécimen varado. 

Prioridad Alta 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU08. Consultar varamiento 
 

Tabla 2.8. Descripción detallada CU08 

ID CU08 

Nombre Consultar varamiento 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico consultar los varamientos 

realizados (guardados y no guardados en la plataforma). 

Precondiciones - Tener al menos un registro de varamiento guardado. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Varamientos, 

donde aparece la lista de varamientos registrados (datos 

del AVISO). 

2. El Científico selecciona un varamiento de la lista. 

3. La Aplicación muestra en la pantalla Varamiento los 

formatos guardados del varamiento: AVISO, 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES, 

VARAMIENTO MASIVO, FORMATO INDIVIDUAL, 

MORFOMETRÍA, CARACTERÍSTICAS EXTERNAS, 

FOTOGRAFÍA, ACCIONES, RESULTADOS y SOLO 

ORGANISMOS VIVOS. 

4. Fin del caso de uso. 

Flujo alterno 1A. No existen varamientos registrados. 

    1A.1. La Aplicación muestra el mensaje “No hay varamientos 

registrados”.  

Excepciones No hay excepciones. 

Poscondiciones - El Científico consulta un varamiento guardado o no guardado. 

Prioridad Media 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 
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CU09. Hacer recorrido 
 

Tabla 2.9. Descripción detallada CU09 

ID CU09 

Nombre Hacer recorrido 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico comenzar un recorrido. 

Precondiciones - Tener conexión a Internet y GPS. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Nuevo recorrido. 

2. El Científico selecciona “Comenzar recorrido”. 

3. La Aplicación comienza a recolectar los datos del 

SEGUIMIENTO. (E1) 

4. El Científico selecciona “Finalizar recorrido”. 

5. La Aplicación crea un nuevo RECORRIDO (fecha, hora 

inicio, posición inicial, latitud inicial, longitud inicial, posición 

final, latitud final, longitud final, distancia recorrida, 

observaciones, participantes, referencia inicial, referencia) 

y lo prepara para guardarlo en la plataforma web. (E1) 

6. Fin del caso de uso 

Flujo alterno 4A. El Científico selecciona “Reportar varamiento”. 

    4A.1. Extiende al CU06. Dar aviso de varamiento 

Excepciones E1. La Aplicación no cuenta con conexión a Internet. 

   E1.1. La Aplicación muestra el mensaje “No es posible 

continuar. Compruebe su conexión a Internet e intente de nuevo”. 

Poscondiciones - El Científico registra un recorrido en la Aplicación. 

Prioridad Media 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos CU06. Dar aviso de varamiento 
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CU10. Consultar recorrido 
 

Tabla 2.10. Descripción detallada CU10 

ID CU10 

Nombre Consultar recorrido 

Actor Científico 

Descripción Caso de uso que permite al Científico consultar los recorridos 

realizados anteriormente. 

Precondiciones - Que existan recorridos registrados. 

Flujo normal 1. La Aplicación se encuentra en la pantalla Recorridos, 

donde se muestra una lista de los SEGUIMIENTOS 

realizados. 

2. El Científico selecciona un recorrido de la lista. 

3. La Aplicación abre la pantalla Recorrido y recupera la 

información del SEGUIMIENTO (hora inicio, hora fin, fecha, 

kilómetros recorridos y observaciones). 

4. Fin del caso de uso 

Flujo alterno 1A. No hay recorridos registrados. 

    1A.1. La Aplicación muestra el mensaje “No hay recorridos 

registrados”.  

Excepciones No hay excepciones. 

Poscondiciones - El Científico consulta un recorrido. 

Prioridad Media 

CU incluidos Ninguno 

CU extendidos Ninguno 

 

2.3. Requisitos no funcionales 
 
      Los requisitos no funcionales describen las capacidades y restricciones de operación 

del sistema que mejoran su funcionalidad (Altexsoft, 2019). A continuación, se muestran 

los requisitos no funcionales, específicamente requisitos de calidad, que fueron 

implementados en la aplicación móvil VaraAppX, junto con una descripción de Altexsoft 

(2019). Posteriormente, en el capítulo cinco, se explicará de qué forma se 

implementaron. 

 

• Rendimiento: Se refiere a qué tan rápido un sistema de software responde a las 

acciones del usuario bajo cierta carga de trabajo. En la mayoría de los casos, esta 
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métrica explica cuánto debe esperar un usuario antes de que ocurra la operación 

de destino.  

• Portabilidad: Define cómo se puede iniciar un sistema en un entorno o en otro. 

Por lo general, incluye hardware, software u otra especificación de plataforma de 

uso. 

• Disponibilidad: Describe la probabilidad de que el sistema sea accesible para un 

usuario en un momento determinado.  

• Seguridad: Asegura que todos los datos dentro del sistema o su parte estarán 

protegidos contra acceso no autorizado. 

• Localización: Define qué tan bien se alinea el sistema con el contexto actual, 

específicamente para este atributo nos centraremos en la disponibilidad para dos 

idiomas (inglés y español).  
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Capítulo 3 

Diseño 
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En este capítulo se muestran los artefactos de diseño realizados con base en las etapas 

modificadas de ICONIX, con su respectiva explicación.  

 

3.1. Diagrama de arquitectura 

En la figura 3.1 se muestra el diagrama de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), 

donde se expone la interacción, el comportamiento entre las tres capas y los archivos 

que contienen cada una, está basado en el expuesto por Apple (2012) y menciona que 

es fundamental utilizar este patrón de diseño para un buen diseño de una aplicación que 

utilice el framework Cocoa Touch. El estilo utilizado es el de módulos, específicamente 

el estilo de descomposición. (Clements, 2010). 

 

 
Figura 3.1. Vista con estilo de módulos (estilo de descomposición) 
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En la figura 3.2 se muestra el diagrama de despliegue de la aplicación, el cual es un 

estilo de asignación, específicamente con estilo de despliegue (Clements, 2010). En este 

se observa que la aplicación necesita una versión del sistema 11 o superior y utiliza la 

base de datos Realm para funcionar. Además, se conecta por medio de https a un 

servidor que expone servicios web por medio de un API REST. 

 

 
Figura 3.2. Vista con estilo de asignación (estilo de despliegue) 
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3.2. Diagrama de componentes 
 
En la figura 3.2 se muestra el diagrama de componentes de la aplicación. En el 

componente del servidor se exponen las interfaces provistas agrupadas en 

Administración de la cuenta y Reporte de varamiento y en el componente del cliente se 

muestran las interfaces requeridas para las mencionadas. 

 

Figura 3.3. Diagrama de componentes 

 

 
 
 
 

  



38 
 

3.3. Diagrama de clases 
 
En la figura 3.4 se muestra el diagrama de clases de la aplicación, donde se muestra la 

interacción entre las clases y los métodos que implementan cada una. Además de las 

distintas enumeraciones utilizadas por cada clase.  

La clase principal es la del Aviso, debido a que todos sus atributos son obligatorios para 

continuar con el guardado del varamiento en la plataforma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4. Diagrama de clases 
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Capítulo 4 

Pruebas 
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Las pruebas de software son un proceso el cual sirve para evaluar la funcionalidad de 

una aplicación de software con la intención de determinar si este cumple con los 

requisitos especificados, además de identificar los defectos para posteriormente 

arreglarlos y obtener un producto de mejor calidad. 

      Pressman (1998) indica que existen distintos niveles de estrategias de prueba, los 

cuales son: 

• Unitarias 

• Integración 

• Validación 

• Sistema 

 

Para la aplicación se utilizaron las pruebas unitarias, de integración y de sistema, las 

cuales se definen con más detalle a continuación: 

 

Pruebas unitarias 

En estas se examinan las estructuras de datos locales para asegurar que los datos que 

se mantienen temporalmente conservan su integridad durante todos los pasos 

posteriores en los algoritmos (Pressman, 1998). 

 

Pruebas de integración 

Es una técnica sistemática para construir la estructura del programa mientras que, al 

mismo tiempo, se llevan a cabo pruebas para detectar errores asociados con la 

interacción. Durante la integración, las técnicas que más predominan son las de caja 

negra (Pressman, 1998). 

 

Pruebas de sistema 

El software, una vez validado, se debe combinar con otros elementos del sistema 

(hardware, personas reales), por lo que estas pruebas son consideradas de alto nivel y 

no las realiza únicamente el desarrollador del software, pero un buen diseño y eficacia al 

realizar las pruebas puede mejorar enormemente la probabilidad de éxito en la 

integración del software en el sistema. La prueba de sistema verifica que los elementos 
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encajan de forma correcta y que se alcanza la funcionalidad y el rendimiento del sistema 

completo (Pressman, 1998). 

 

Pruebas de aceptación 

Se obtiene la aprobación del cliente para que el software pueda ser entregado, para este 

tipo se realizan aplicaciones alfa y beta. Esto último con ayuda de la plataforma TestFlight 

que ofrece Apple para subir aplicaciones. 

 

En los subcapítulos siguientes se mostrarán los casos de prueba más representativos. 

La información completa con la descripción de las técnicas y los métodos que se 

utilizaron, así como las tablas con todos los casos de prueba que se aplicaron en la 

aplicación, se encuentran en el Plan de pruebas adjunto. 
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4.1. Pruebas unitarias 
 

En este apartado se muestran los casos de prueba que se determinaron a partir de la 

técnica de valores al límite, la cuál se aplicó en todos los campos numéricos de los 

formularios de la aplicación móvil. El resto de los casos de prueba y los valores que se 

probaron se encuentran en el Plan de pruebas. 

 

4.1.1. Análisis de valores al límite  
 

Tabla 11. Casos de pruebas unitarias 

ID Entrada Condiciones de 
entrada 

Salida 
esperada 

Condiciones 
de salida 

Aviso 

TC06-01 Orden: Misticeto 
Número de animales: 0 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
0. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje “El 
número de 
animales no es 
válido”. 

No se guarda la 
información en 
la base de 
datos. 

TC06-02 Orden: Misticeto 
Número de animales: 1 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
1. 

La aplicación 
se regresa a la 
pantalla de los 
formularios. 

Se guarda la 
información del 
aviso en la base 
de datos. 
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TC06-03 Orden: Misticeto 
Número de animales: 2 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
2. 

La aplicación 
se regresa a la 
pantalla de los 
formularios. 

Se guarda la 
información del 
aviso en la base 
de datos. 

TC06-04 Orden: Misticeto 
Número de animales: 199 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
199. 

La aplicación 
se regresa a la 
pantalla de los 
formularios. 

Se guarda la 
información del 
aviso en la base 
de datos. 

TC06-05 Orden: Misticeto 
Número de animales: 200 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
200. 

La aplicación 
se regresa a la 
pantalla de los 
formularios. 

Se guarda la 
información del 
aviso en la base 
de datos. 
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TC06-06 Orden: Misticeto 
Número de animales: 201 
Condición del animal: Vivo 
¿Dónde se vio por primera vez?: 
Agua 
¿Cuándo se vio por primera vez?: 
Fecha actual 
¿A qué hora se vio por primera vez?: 
Hora actual 
Descripción localización: Localización 
del varamiento 
Tipo de sustrato: Arena 
Fácil acceso al animal: No 
Existe acantilado: No 
Observaciones: Observaciones 

El número de 
animales será de 
201. 

La aplicación 
muestra el 
mensaje “El 
número de 
animales no es 
válido”. 

No se guarda la 
información en 
la base de 
datos. 
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4.2. Pruebas de integración 
 
A continuación, se muestran las pruebas de funcionalidad por caso de uso, las cuáles 

están basadas en los caminos existentes de las descripciones detalladas de caso de uso 

de la aplicación. 

 

4.2.1. Funcionalidad por caso de uso 
 

Tabla 4.2. Caso de prueba de integración 1 

ID 1A 

Nombre Registrar científico – Exitoso 

Requerimiento CU01 – Registrar científico 

Recursos • Aplicación en ejecución 

• Acceso a Internet 

Prerrequisitos • Ninguno 

Ubicación de la app Pantalla de registro de usuario 

Descripción de la prueba 1. Ingresa la siguiente información en los campos: 

a. Nombre: Ángel Eduardo 

b. Apellido paterno: Domínguez 

c. Apellido materno: Delgado 

d. Institución: Universidad Veracruzana 

e. Celular: 2281328070 

f. Teléfono fijo: 2282984887 

g. Estado: Veracruz 

h. Código postal: 91100 

i. Ciudad: Xalapa 

j. Calle: Carlos 1 

k. Correo electrónico: 

varaappx@gmail.com 

l. Contraseña: An6248322 

m. Confirmar contraseña: An6248322 

2. Selecciona el botón Registrarse. 

Salida esperada La Aplicación muestra el mensaje “Su cuenta está 

siendo validada, recibirá un correo electrónico en la 

brevedad”. 

Tabla 4.2. Caso de prueba de integración 1 

ID 6A 

Nombre Dar aviso de varamiento – Sólo aviso 

Requerimiento CU06 – Dar aviso de varamiento 
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Recursos • Aplicación en ejecución 

Prerrequisitos • Ninguno 

Ubicación de la app Pantalla de Nuevo varamiento 

Descripción de la prueba 1. Selecciona el botón de Aviso 

2. Ingresa la siguiente información en los campos 

del formulario: 

a. Orden: Misticeto 

b. Número de animales: 1 

c. Condición del animal: Muerto 

d. ¿Dónde se vio por primera vez?: Playa 

e. ¿Cuándo se vio por primera vez?: 3 de 

marzo de 2018  

f. ¿A qué hora se vio por primera vez?: 

07:23 

g. Localización del varamiento: 

Lechuguillas, Ver. 

h. Tipo de sustrato: Arena 

i. Fácil acceso al animal: No 

j. Existe acantilado: No 

k. Observaciones: Aparente estado de 

descomposición 

3. Selecciona el botón de Guardar 

4. Selecciona el botón de Guardar 

5. Selecciona Aceptar 

Salida esperada El nuevo varamiento creado se muestra en la lista de 

Varamientos de la pantalla Varamientos con la 

etiqueta “Guardado en el dispositivo”. 

 
Tabla 4.3. Caso de prueba de integración 2 

ID 7A 

Nombre Reporte completo de varamiento 

Requerimiento CU06 – Dar aviso de varamiento, CU07 – Reportar 

espécimen 

Recursos • Aplicación en ejecución 

Prerrequisitos • Ninguno 

Ubicación de la app Pantalla de Nuevo varamiento 

Descripción de la prueba 1. Selecciona el botón de Aviso 

2. Ingresa la siguiente información en los campos 

del formulario: 

a. Orden: Misticeto 
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b. Número de animales: 1 

c. Condición del animal: Muerto 

d. ¿Dónde se vio por primera vez?: Playa 

e. ¿Cuándo se vio por primera vez?: 3 de 

marzo de 2018 

f. ¿A qué hora se vio por primera vez?: 

07:23 

g. Localización del varamiento: 

Lechuguillas, Ver. 

h. Tipo de sustrato: Arena 

i. Fácil acceso al animal: No 

j. Existe acantilado: No 

k. Observaciones: Aparente estado de 

descomposición 

3. Selecciona el botón de Guardar 

4. Selecciona el botón de Características físicas y 

ambientales 

5. Ingresa la siguiente información en los campos 

del formulario: 

a. Temperatura ambiente: 32 

b. Nubosidad: 17 

c. Beaufort: 2 

d. Oleaje: 20 

6. Selecciona el botón Guardar 

7. Selecciona el botón Especímenes 

8. Ingresa la cantidad de 1 espécimen 

9. Selecciona la fila que se llama Espécimen 1 

10. Selecciona el orden Misticeto 

11. Selecciona el botón Morfometría 

12. Ingresa la siguiente información en los campos 

del formulario: 

a. Longitud total:  

i. Línea recta: 1200  

b. Longitud del rostro al centro del ano: 

i. Línea recta: 1121 

c. Longitud del rostro al centro de la 

abertura genial: 

i. Línea recta: 1100  

d. Longitud del rosto a los pliegues gulares: 

i. Línea recta: 417 
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e. Longitud del rostro al centro del ombligo: 

i. Línea recta: 737  

f. Longitud del rostro a la punta de la aleta 

dorsal:  

i. Línea recta: 1098 

g. Longitud del rostro a la aleta dorsal en la 

parte anterior:  

i. Línea recta: 1053  

h. Longitud del rostro a la inserción de la 

aleta pectoral: 

i. Línea recta: 561 

i. Longitud del rostro al centro de los 

orificios respiratorios: 

i. Línea recta: 113 

j. Longitud del rostro al centro del ojo: 

i. Línea recta: 149  

k. Longitud del rostro al centro del oído: 

i. Línea recta: 157  

l. Longitud del rostro a la comisura de la 

boca: 

i. Línea recta: 138  

m. Ancho máximo del rostro: 

i. Línea recta: 99 

n. Número de pliegues gulares (sólo entre 

las dos pectorales): 

i. Línea recta: 7 

o. Distancia máxima de ojo a ojo (centro de 

los ojos): 

i. Curvilínea: 96 

p. Ancho máximo del ojo: 

i. Curvilínea: 19 

q. Longitud máxima del ojo: 

i. Curvilínea: 23 

r. Longitud máxima del ojo a la comisura de 

la boca:  

i. Curvilínea: 40 

s. Longitud máxima del ojo al oído:  

i. Curvilínea: 53 

t. Longitud máxima del ojo a los orificios 

respiratorios: 
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i. Línea recta: 48 

ii. Curvilínea:  

u. Longitud máxima de los orificios 

respiratorios: 

i. Curvilínea: 10 

v. Ancho máximo del orificio respiratorio: 

i. Curvilínea: 64 

w. Ancho máximo de la aleta pectoral: 

i. Línea recta: 63 

x. Longitud máxima de la aleta pectoral en 

la parte anterior: 

i. Línea recta: 100 

y. Longitud máxima de la aleta pectoral en 

la parte posterior: 

i. Línea recta: 110 

z. Altura de la aleta dorsal: 

i. Línea recta: 75 

aa. Longitud de la base de la aleta dorsal: 

i. Línea recta: 49 

bb. Longitud de la aleta caudal: 

i. Línea recta: 110 

cc. Profundidad de la escotadura: 

i. Línea recta: 123  

dd. Longitud de la escotadura a la abertura 

genital: 

i. Línea recta: 890 

ee. Longitud de la escotadura al ombligo: 

i. Curvilínea: 798 

13. Selecciona el botón Guardar 

14. Seleccionar el botón Guardar 

15. Seleccionar el botón Atrás 

16. Seleccionar el botón Guardar 

Salida esperada El nuevo varamiento creado se muestra en la lista de 

Varamientos de la pantalla Varamientos con la 

etiqueta “Guardado en el dispositivo”. 
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4.3. Pruebas de sistema 

 
En este apartado se muestran las pruebas de sistema, las cuales son de resistencia y 
de recuperación. 
 

4.3.1. Pruebas de resistencia 
 

Tabla 4.4. Caso de prueba de resistencia 

ID S1A 

Nombre Registrar científico – Sin conexión a Internet 

Requerimiento CU01 – Registrar científico 

Recursos • Aplicación en ejecución 

• Pérdida total de paquetes en conexión a internet 

Prerrequisitos • Ninguno 

Ubicación de la app Pantalla de Registro de usuario 

Descripción de la prueba 1. Ingresa la siguiente información en los campos: 

a. Nombre: Ángel Eduardo 

b. Apellido paterno: Domínguez 

c. Apellido materno: Delgado 

d. Institución: Universidad Veracruzana 

e. Celular: 2281328070 

f. Teléfono fijo: 2282984887 

g. Estado: Veracruz 

h. Código postal: 91100 

i. Ciudad: Xalapa 

j. Calle: Carlos 1 

k. Correo electrónico: 

varaappx@gmail.com 

l. Contraseña: 12345678 

m. Confirmar contraseña: 12345678 

2. Selecciona el botón Registrarse. 

Salida esperada La Aplicación muestra el mensaje “No hay conexión a 

Internet. Compruebe su conexión a Internet e intente 

de nuevo”.  
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4.3.2. Pruebas de recuperación 

 
Tabla 4.5. Caso de prueba de recuperación 

ID R1A 

Nombre Dar aviso de varamiento A 

Requerimiento CU06 – Dar aviso de varamiento 

Recursos • Aplicación en ejecución 

Prerrequisitos • Ninguno 

Ubicación de la app Pantalla de Nuevo varamiento 

Descripción de la prueba 1. Selecciona el botón de Aviso 

2. Ingresa la siguiente información en los campos del 

formulario: 

Orden: Odontoceto 

Número de animales: 1 

Condición del animal: Muerto 

¿Dónde se vio por primera vez?: Playa 

¿Cuándo se vio por primera vez?: 31 de julio de 

2020 

¿A qué hora se vio por primera vez?: 22:00 

Localización del varamiento: Playa de Rosarito 

Tipo de sustrato: Arena 

Fácil acceso al animal: No 

Existe acantilado: No 

Observaciones: Observaciones 

3. Selecciona el botón de Guardar 

4. *Cierre de la aplicación* 

Salida esperada Al abrir de nuevo la aplicación se encuentra el 

varamiento guardado en la pantalla de varamientos 

con la información ingresada anteriormente y para 

posible edición. 

  



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados  
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos. Específicamente se mencionan 

las capturas de pantalla, la forma en que se cumplió con los requisitos no funcionales y 

se muestran los resultados de las pruebas de software. 

 

5.1. Capturas de pantalla de la aplicación móvil 
 
Las capturas de pantalla de la aplicación se encuentran en el Apéndice 2. Estas son las 

pantallas finales de la aplicación, en español, junto con su respectiva descripción. 

 

5.2. Resultados de los requisitos no funcionales 

En este capítulo se explican las tareas realizadas para cumplir con los requisitos no 

funcionales mencionados en el capítulo dos. 

 

En este capítulo se explican las tareas realizadas para cumplir con los requisitos no 

funcionales mencionados en el capítulo dos. 

 

Rendimiento 

El objetivo principal de la aplicación es permitir a sus usuarios la captura de información 

de los tres niveles, y la manera en cómo reacciona la aplicación a cada tarea que 

completa el usuario es vital para que este se sienta cómo utilizándola, o en el peor de los 

casos, no vuelva a usarla nunca más. 

A continuación, se explica qué se tomó en cuenta para satisfacer este requisito funcional: 

• Para la parte de red, específicamente la carga de la información de los formatos 

a la plataforma web, se realizó de manera que un solo botón realizara esta tarea 

y que siempre estuviera retroalimentando al usuario que estaba cargando o, por 

otro lado, que ya se hubiera finalizado el envío de información. Además, como se 

muestra en las pruebas de sistema, si el usuario no cuenta con conexión a 

Internet, la aplicación siempre retroalimenta acerca de esta circunstancia. 

• Para la parte de la información que se almacena, ya sea texto o fotos tomadas por 

el usuario al momento de capturar información de cada animal individualmente, 

se utilizó un manejador de base de datos orientado a objetos, Realm, el cual nos 
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permite tener una más rápida consulta de información cuando el usuario quiera 

navegar entre las pantallas de la aplicación y consultar la información que ya 

ingresó en el reporte actual o la que ya ingresó anteriormente en algún otro reporte 

guardado. A continuación, Gupta (2018) nos muestra una gráfica (figura 5.25) 

donde compara la velocidad de lectura contra otras bases de datos para 

dispositivos móviles (como SQLite, FMDB y Core Data). 

 

Figura 5.1. Obtención de registros por base de datos 

 

• Como se mostró en las pruebas de recuperación, si la aplicación se cierra de forma 

abrupta, no toma un tiempo extra en abrirse si el usuario la vuelve a lanzar, ya que 

no realiza ningún procesamiento de información al ejecutarse, lo que permite que 

su apertura sea casi instantánea (incluso tomando en cuenta la animación que 

posee abrir). Por lo que el usuario no tendrá que esperar tiempo excesivo en la 

tarea de cerrar y abrir la aplicación cuantas veces lo desee. 

• Por último, para controlar la parte de la multitarea, la mayor parte de esto lo maneja 

el sistema operativo, como las animaciones nativas que se tiene y que se ejecutan 

de manera correcta al entrar a la multitarea del dispositivo, pero del lado de la 

aplicación vemos que ocurren dos cosas: 
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o La información que el usuario va ingresando en cada pantalla que visita 

se va guardando una vez que abandona cada formato, por lo que se 

puede decir que, si la aplicación se cierra, como lo vimos en las pruebas 

de recuperación, o el usuario cambia de aplicación activa en su 

dispositivo, esta no se perderá, ya que permanecerá en la base de datos 

hasta que el usuario decida borrar el reporte o borrar la aplicación. 

o Además, si el usuario cambia de aplicación activa, la aplicación se 

quedará en el mismo estado, específicamente en el mismo formato que 

estaba llenando, permitiendo que reanude su actividad en cualquier 

momento. 

 

Portabilidad 

VaraAppX sólo se encuentra disponible en los sistemas operativos iOS y la versión 

mínima del sistema operativo requerida es la 11.  

      La versión estable actual es iOS 13, y el 17 de junio de 2020 Apple (2020) mostró un 

estudio donde se observa que aproximadamente más del 99% de usuarios de iOS 

utilizan una versión 11 o mayor, por lo que esto nos permite poder utilizar la aplicación 

móvil en casi cualquier dispositivo actualmente. Esto se muestra en la figura 5.26. 
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Figura 5.2. Alcance de iOS 13 en iPhone 

 

Disponibilidad 

Este es de los requisitos funcionales más importantes y que se platicó desde el inicio del 

proyecto, ya que por las zonas que se visitan, donde a veces no hay cobertura de red, o 

al no contar siempre con un plan de datos móviles, se podría complicar el registro de 

información de varamientos. Por esto, VaraAppX no necesita una conexión a internet 

para registrar información. Los momentos en que es necesaria es cuando se desea 

enviar información a la plataforma web, ya que sincroniza la información guardada. 

      En los resultados de las pruebas de software se verificó esto, ya que todas las 

pruebas de registro de información de varamientos se completaron con éxito sin contar 

con una conexión a Internet. 



57 
 

Seguridad 

La información que se almacena en la base de datos es toda ingresada por el usuario. 

Para la parte de seguridad se tomaron en cuenta dos cosas importantes: 

• La privacidad de la información de varamientos de cada científico autenticado 

en la aplicación. 

• El correcto almacenamiento de la información de autenticación que viene del 

servidor web. 

      Para el primer punto, si un dispositivo es utilizado por diferentes usuarios, cada uno 

tendrá una base de datos independiente cuando inicie sesión. Nadie podrá revisar los 

datos de otro, ya que esta base de datos se maneja de manera interna y verifica el correo 

electrónico ingresado en el Login. 

      En el segundo punto, la información de autenticación del usuario es almacenada en 

las bases de datos encriptadas que nos ofrece el sistema operativo. En ningún momento 

se almacena información sensible en la base de datos o en los archivos de configuración 

internos, todos estos datos son encriptados y posteriormente almacenados gracias al 

mismo sistema operativo. A continuación, se muestra en la figura 5.27 (Apple, s.f.) este 

proceso.  

 

 

Figura 5.3. Keychain Items 

 

En resumen, estos dos puntos le dan al usuario tanto privacidad en la información que 

ingrese, como la seguridad de que su clave de autenticación para el servidor será 

almacenada de la mejor manera posible en el dispositivo. 
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Localización 

VaraAppX cuenta con dos lenguajes disponibles: español e inglés, y estos se cambian 

automáticamente según el idioma del dispositivo, lo que permite que la aplicación sea 

utilizada por más personas alrededor del mundo, no sólo en México. 

 

5.3. Resultados de las pruebas 

Los resultados completos de las pruebas realizadas se encuentran en el documento de 

Resultados. En esta sección se expone de forma resumida los casos exitosos, fallidos y 

el porcentaje de éxito que se obtuvo en cada una de las ejecuciones de las pruebas 

automatizadas, además de lo que se obtuvo con estos resultados. 

5.3.1. Resultados 1ª ejecución de pruebas 

En la tabla 5.1 se muestran los resultados que se obtuvieron en la primera ejecución, la 

cual fue sólo para el idioma español para que se encontraran los principales errores y 

una vez que se corrigieran, se corrieran una segunda vez para inglés y español. 

Podemos observar que se obtuvo un porcentaje de éxito de 98.15%. 

 

Tabla 5.1. Primera ejecución de pruebas 

Errores encontrados Total de casos Porcentaje de errores 

24 1301 1.84% 

 

En la figura 5.1. se muestran los tiempos obtenidos en Xcode después de la primera 

ejecución de pruebas. 

 

5.3.2. Resultados 2ª ejecución de pruebas  

En la tabla 5.2 se muestran los resultados que se obtuvieron en la primera ejecución, la 

cual fue en inglés y español. Esto se refleja en la tabla ya que son el doble de prueba 

que la anterior. Aquí se observa que se obtuvo un porcentaje de éxito final del 100%, 

cumpliendo el objetivo propuesto en el plan de pruebas. 
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Tabla 5.2. Segunda ejecución de pruebas 

Errores encontrados Total de casos Porcentaje de errores 

0 2602 0% 

 

Con base en los resultados obtenidos en la última ejecución de pruebas, se puede decir 

que: 

• Los límites establecidos para los campos de entrada numéricos de la aplicación 

funcionan de manera correcta y no se puede ingresar un valor que esté fuera de 

estos rangos. 

• La aplicación muestra los mensajes de error independientes para cada campo de 

entrada de forma correcta para las interfaces gráficas en inglés y en español. 

• Los reportes de varamiento y los recorridos se guardan de forma correcta y se 

puede visualizar la información ingresada en cualquier momento.  

• Se muestran diálogos de manejo de conexión a Internet cuando no se cuente con 

esta y se desee realizar alguna actividad en línea (como registrarse o subir los 

reportes a la plataforma). 

• Se tiene control de las indicaciones sobre la temperatura del dispositivo, y las 

tareas que este puede realizar cuando se encuentra en una temperatura alta. 

• Se controla con éxito el cierre inesperado de la aplicación, ya que los datos 

ingresados siempre se están guardando al cambiar entre pantallas. Además, no 

toma un tiempo extra al volver a abrirla después de algún cierre inesperado. 
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Conclusiones y trabajo futuro 

Partiendo del objetivo general del trabajo, el cual fue desarrollar una aplicación móvil 

para los dispositivos de Apple que permitiera la captura de información de niveles 1, 2 y 

3, se cumplió lo estipulado. Para ello se llevaron a cabo tareas para completar los 

objetivos específicos, las cuales se mencionan a continuación de forma breve: 

      Con ayuda de la metodología ICONIX se realizaron las partes de la definición de 

requisitos y el diseño de la aplicación. La primera fue con ayuda de prototipos no 

funcionales y la definición y redacción de los casos de uso a implementar. Por otro lado, 

para el diseño detallado, se realizaron los artefactos: diagrama de clases, de 

componentes, de despliegue y de la arquitectura del sistema. 

      Posteriormente, se redactó un plan de pruebas y se construyó la aplicación móvil 

VaraAppX, para el sistema operativo iOS, utilizando la tecnología Swift junto con UIKit 

en el entorno de desarrollo que nos ofrece esta tecnología (Xcode). 

      Por último, se automatizaron las pruebas de software en el mismo entorno de 

desarrollo, obteniendo resultados satisfactorios. La parte de pruebas siempre consume 

una gran cantidad de tiempo del proyecto, y aunque fue un gran número de pruebas que 

se realizaron (en específico, se probaron 1301 casos) y se trató de cubrir la mayoría de 

los caminos de la aplicación, es imposible probar todos y en especial la interacción 

cotidiana de un usuario. Por lo tanto, la aplicación fue enviada a TestFlight, que es la 

plataforma de pruebas de Apple, para que usuarios finales pudieran usarla y así agilizar 

el proceso de encontrar errores o irregularidades en la aplicación. 

 

Como trabajo futuro, se recomienda: 

• Mejorar la interfaz gráfica en conjunto con un diseñador profesional, para que sea 

consistente con el ambiente de VaraApp y VaraWeb y cumpla con los aspectos 

de usabilidad, además de íconos y colores propios para que se distinga como 

única. 

• Colaborar con más investigadores, no sólo de México, para que la información 

que se ingresa en la aplicación se pueda especializar para cada especie de 

mamífero marino existente, ya que actualmente se encuentra en una versión que 

recopila información a nivel de órdenes, no de especies. 
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• En la parte de desarrollo, ya que las pruebas se encuentran automatizadas, se 

podría implementar un proceso de Integración Continua y Despliegue Continuo, 

para agilizar todo el proceso de subir la aplicación a la App Store. 
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