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RESUMEN 

 

El trabajo desarrollado en el presente documento consiste en el Proyecto Profesional 

“DESARROLLO DEL SENTIDO AUDITIVO PARA MÚSICOS ASPIRANTES 

MEDIANTE UN APLICATIVO MÓVIL IOS UTILIZANDO ARCHIVOS DE 

AUDIO Y REALIDAD AUMENTADA” el cual será nombrado como 

NODATRAINER (Nombre del aplicativo móvil iOS resultante).  

En los ámbitos estudiantiles de formación musical en el Perú existen vacíos teóricos y 

prácticos sobre el entrenamiento auditivo, habilidad vital para todo músico aspirante. El 

objetivo de este proyecto de tesis es complementar el estudio integral del alumno 

mediante lecciones interactivas y gratuitas en un aplicativo móvil iOS en el idioma 

español, iniciando por el aprendizaje de notas (notación musical), intervalos, para la 

adquisición y reforzamiento del oído tanto relativo como absoluto. 

Para llevar a cabo el proyecto, se han analizado los aplicativos actuales en el App Store, 

y las clases impartidas en Camerata Perú, alineado al repositorio académico de la UPC, 

así como consultadas las bases de datos OpenMusicLibrary y EBSCOHost. El aplicativo 

involucra desarrollo en plataforma iOS para los dispositivos iPhone y iPad, perfil e inicio 

de sesión de usuario, realizado mediante el servicio Firebase de Google. También, una 

sección exclusiva para venta de instrumentos musicales por empresas, así como personas 

naturales, y publicaciones de clases de música para impartir cursos a los que se encuentren 

interesados (clientes potenciales).  Este aplicativo se encuentra publicado en el App Store 

de Apple de manera gratuita y diseñada para usabilidad del usuario.  

 

Palabras Claves: desarrollo musical; entrenamiento auditivo; aplicaciones móviles; iOS 
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Development of the auditory sense for aspiring musicians through an iOS mobile app 

using audio files and augmented reality 

ABSTRACT 

 

The current paper consists in the professional project called "DEVELOPMENT OF 

THE AUDITORY SENSE FOR ASPIRING MUSICIANS THROUGH AN IOS 

MOBILE APP USING AUDIO FILES AND AUGMENTED REALITY", which will 

be also named as NODATRAINER (Name of the resultant iOS app). 

At the student levels of musical development in Peru, informal or formals, there are 

theorical and practical gaps about ear training, a vital skill for every aspiring musician. 

The goal of this thesis project is to complement the integral study of the student through 

free and interactive lessons in an iOS mobile application in the Spanish language, 

beginning by learning the notes (music notation), intervals, to reach the acquisition and 

reinforcement of both relative and absolute ear.  

In order to culminate the project, the current applications in the AppStore has been 

analyzed, along with the teachings at “Camerata Perú”, aligned with the academy 

repository at UPC, as well as the following data bases consulted “OpenMusicLibrary” 

and “EBSCOHost”. The app involves developing in the platform iOS for the iPhone and 

iPad device, a profile and login through the Firebase service by Google. Also, an 

exclusive section for musical instruments selling by formal and informal businesses or 

even natural persons, just like posting music classes to teach courses to those, who are 

interested (potential clients).  This free app has been published in the Apple App Store 

and designed with user usability in mind. 

 

Keywords: musical development; ear training; mobile application; iOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento pertenece al proyecto NODATRAINER que tiene como finalidad 

desarrollar un aplicativo móvil iOS propuesto para “Entrenamiento auditivo gratuito para 

estudiantes de música (músicos aspirantes)”. 

Este documento contiene el resultado del trabajo en base al análisis realizado a las 

necesidades que surgen a partir de las distintas aplicaciones que existen en el App Store, 

las cuales no cubren adecuadamente el desarrollo del sentido auditivo, y también a las 

que surgen de los estudiantes y profesores de la Asociación Cultural Camerata Centro de 

Arte (Camerata Perú). 

El contenido del documento está dividido en 6 capítulos. 

En el capítulo 1: “DEFINICIÓN DEL PROYECTO”, se identificará el objeto de estudio 

que se desarrollará a lo largo del documento de investigación, así como las problemáticas 

que podrían surgir y las resoluciones que se llevarán a cabo para combatirlas. También se 

verá la planificación del proyecto con los hitos y entregables. 

En el capítulo 2: “LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES”, se identificarán las 

habilidades y conocimientos que cubren cada uno de los logros requeridos. 

En el capítulo 3: “MARCO TEÓRICO”, se ahondará en los temas referentes al objeto de 

estudio, con apoyo de diferentes trabajos que se encuentran en los repositorios y 

bibliotecas para su lectura e investigación. 

En el capítulo 4: “DESARROLLO DEL PROYECTO”, se proporcionarán los diagramas 

de arquitectura, herramientas de software y hardware de desarrollo, los requerimientos y 

las Historias de Usuario de los Sprints desarrollados. 

En el capítulo 5: “RESULTADOS DEL PROYECTO”, se brindarán las pruebas 

automatizadas del aplicativo desarrollado. 

En el capítulo 6: “GESTIÓN DEL PROYECTO”, se mostrará la documentación realizada 

a lo largo de todo el proyecto de investigación, con el fin de un mayor control y 

seguimiento. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, el glosario de términos, 

bibliografía y anexos obtenidos en el desarrollo del proyecto. 
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2. CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Introducción 

En este capítulo, se definirá el objeto de estudio del proyecto, el dominio del problema y 

el planteamiento de la solución. Además, se detallará el objetivo general, los objetivos 

específicos de proyecto y los indicadores de éxito para cumplir con dichos objetivos. Al 

finalizar el presente capítulo, se verá cómo se llevará a cabo la planificación del proyecto, 

donde se tendrá el alcance del proyecto, se desarrollarán los estudios de factibilidad 

económica y técnica que se realizaron para verificar o determinar la viabilidad del 

proyecto, junto con el plan de gestión de tiempo, el plan de gestión de recursos humanos, 

el plan de gestión del riesgo y el plan de gestión de comunicaciones. 

2.2. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este proyecto es la Asociación Cultural Camerata Centro de Arte 

(Camerata Perú), que desea capturar y apoyar a más estudiantes de música de habla 

hispana que buscan entrenarse en el oído musical, relativo y absoluto, como parte de su 

formación musical. A continuación, en la Figura N° 1 se muestra el análisis FODA de la 

empresa, mediante el análisis interno (fortalezas, debilidades), y el análisis externo 

(oportunidades, amenazas). 
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FIGURA Nº 1: ANÁLISIS FODA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

El entrenamiento auditivo cumple un vital aporte al interpretar una pieza musical, en los 

reconocimientos de patrones y para la percepción en la ejecución de un instrumento. 

El oído es uno de los primeros órganos del ser humano en ser desarrollado durante el 

desarrollo del feto en el saco embrionario.  Este órgano corporal cumple un rol vital en la 

música y en la vida del estudiante de música (músico aspirante). Sin embargo, el 

entrenamiento auditivo musical es un tema al que se le asigna menor prioridad entre los 

estudiantes que persiguen esta línea al momento de practicar, ya sea que lo escogieron 

por pasatiempo, mejora de habilidades, técnica de relajamiento, terapia, o como carrera 

profesional. Esta es una realidad constante entre los alumnos a pesar de ser indispensable 

en la formación de un músico. 

Este proyecto de tesis consiste en el desarrollo de un aplicativo móvil para dispositivos 

con sistema operativo iOS (iPhone, compatible con iPad) que cubra el entrenamiento 

adecuado del sentido auditivo musical desde el nivel más básico adquirido al comenzar 

el aprendizaje musical. Esto se realizará a través de lecciones exclusivamente para el 
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desarrollo auditivo, además de ser ameno, intuitivo, y enfocado a jóvenes, para motivar 

incluso al aprendiz más obstinado en omitir el desarrollo del oído, tanto relativo como 

absoluto, de sus prácticas. 

Para abarcar al mayor porcentaje posible de los estudiantes de música, se planea llevar 

este desarrollo hacia las plataformas Android. Sin embargo, ello se realizará en otra fase, 

puesto que el proyecto actual solo contempla la implementación en iOS. Esto se debe a 

dos motivos principales. El primero es que el perfil de los usuarios músicos poseedores 

de dispositivos móviles suele usar iPhone, para el uso de aplicaciones populares y de 

calidad como GarageBand, tanto para interactuar con instrumentos musicales libremente, 

como para grabar un álbum musical. Esto está respaldado en el marco teórico, presentado 

en el capítulo 3. El segundo motivo es por marketing. Apple tiende a promocionar nuevas 

aplicaciones en el App Store siempre y cuando confirmen que es exclusivo de iOS. Esto 

ayuda bastante para hacerse conocido por el usuario. Por ello, muchas empresas optan 

por lanzar primero para iOS y en un plazo de dos años, o menos, lanzar para Android, 

cuando ya hayan aprovechado esta funcionalidad del App Store.  Asimismo, se contempla 

que los primeros usuarios en usar la aplicación sean los estudiantes de Camerata Perú, 

para comprobar y validar el adecuado progreso en el desarrollo de oído musical, 

complementado con las clases de música que les son proporcionadas por sus profesores. 

Sin embargo, cualquier estudiante puede usarlo como complemento de sus estudios, así 

como los que estudian por su cuenta, al mismo tiempo que llegan a conocer esta 

Asociación Cultural para aprendizaje de instrumentos musicales. 

Este proyecto se llevará a cabo abarcando siete meses y dos semanas de compromiso para 

la culminación satisfactoria del proyecto y del aplicativo móvil iOS con todas las 

funcionalidades propuestas en el actual documento. Es preciso resaltar que consta de tres 

fases principales. En la primera fase, se definirán los requerimientos necesarios para el 

aprendizaje exitoso del alumno, los diagramas con el diseño de arquitectura y base de 

datos, prototipos del sistema y el primer avance del aplicativo. En la segunda fase se 

desarrollarán más pruebas automatizadas de acuerdo con el Backlog y Sprint definidos. 

En la tercera fase se realizarán las últimas pruebas automatizadas correspondientes para 

el despliegue exitoso y confiable del resultado del proyecto, así como la documentación 

de soporte. 

Ámbito de Desarrollo 
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Posicionamiento. Estudiantes de música. Se han identificado las siguientes variables de 

segmentación: 

Demografía: 

 Estudiantes peruanos o de habla hispana. 

 Principalmente jóvenes. 

Psicografía: 

 Estilo de vida: Estudiantes de música. 

Conducta: 

 El usuario se conducirá al aplicativo por uso personal, o académico 

 Ocasiones: Inscripción a un curso de música, examen inminente, pasión 

 Beneficios: Recurso a la mano, paciencia infinita, progreso de acuerdo con el 

nivel, ameno. 

De esto se concluye que su ventaja competitiva es el aprendizaje completo y libre del 

sentido auditivo de manera gratuita en todo momento. 

Sector Económico/Público Objetivo. Este aplicativo está contemplado para estudiantes 

de música. Sin embargo, apunta como público objetivo a los estudiantes de la Asociación 

Cultural Camerata Centro de Arte. A continuación, los datos correspondientes de este 

centro de formación musical y artística: 

1. Sector del Negocio: Educación, Arte y Cultura 

2. Sede Única: Jr. Manco Cápac 7148, El Trébol, Los Olivos 

3. Directores/Fundadores: Luz Angeles / Edgar Espinoza 

4. Proceso de Negocio: Formación Musical gratuita especializada en entrenamiento 

auditivo / Venta de Instrumentos online / Solicitud online de Clases de música 

presenciales u online 

 

Consideraciones 
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Este aplicativo involucra las siguientes funcionalidades para cubrir tanto formación 

musical como negocio que apoye a las empresas, naturales o jurídicas, en encontrar 

usuarios específicamente interesados en música. 

Formación Musical 

• Registro/Inicio de Sesión de usuario 

• Encuesta inicial para familiarizar al usuario 

• Perfil por cada usuario con sus gustos musicales 

• Lecciones libres, dinámicas y progresivas de entrenamiento auditivo 

• Teclado virtual generado con Realidad Aumentada (RA) para identificación 

de notación musical de práctica libre 

Negocio 

• Perfil adicional “Negocio” para empresas naturales o jurídicas, o cualquier 

usuario que requiera del uso de publicaciones 

• Sección para publicación de venta de instrumentos musicales, solo publicados 

por los que cuentan con el perfil “Negocio” entre sus perfiles configurados 

• Sección de publicación de clases de música, solo publicados para los que 

cuentan con el perfil “Negocio” entre sus perfiles configurados 

2.3. Dominio del problema 

Los estudiantes de Camerata Perú no tienen una formación musical completa que incluya 

el entrenamiento auditivo musical. Esto impacta en el rendimiento de sus clases y en la 

carrera musical de los alumnos. 

A continuación, se enumeran las situaciones problemáticas identificadas con sus 

respectivas causas. 

TABLA Nº 1: PROBLEMAS VS CAUSAS 

SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA 

CAUSAS 

SP01: Los estudiantes de 

música no cuentan con los 

recursos educacionales 

suficientes para completar su 

Los cursos de entrenamiento auditivo son 

escasos, o están incluidos en un solo paquete 

de curso musical. 
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desarrollo de formación 

musical, mediante la habilidad 

principal raíz que debe poseer 

cada músico: Desarrollo del 

sentido auditivo, lo cual debe 

ser aprendido desde el inicio de 

la profesión musical. 

Las academias o cursos se centran en el 

aprendizaje de un instrumento musical, sin 

considerar las bases para el desarrollo 

autónomo del alumno. 

 

Las aplicaciones existentes que buscan 

“enseñar música” lo hacen de manera 

superficial, y en su mayoría se enfocan 

directamente en la ejecución de piezas 

musicales. 

 

SP02: Los estudiantes de 

música no cuentan con los 

recursos económicos 

suficientes para completar su 

desarrollo de formación 

musical. 

 

Los cursos presenciales u online disponibles 

que son buenos, enfocados al aprendizaje del 

estudiante, tienen un alto costo. 

 

Los conservatorios de música cuentan con 

entrenamiento intensivo que cubre todos los 

temas necesarios para la formación completa 

de un músico. Sin embargo, los cursos vienen 

en conjunto de acuerdo con el programa, y 

los horarios no se ajustan necesariamente al 

estudiante, además de requerir pago. 

 

Las aplicaciones móviles que cuentan con 

entrenamiento auditivo son muy escasas en 

contenido, y las que realmente son buenas o 

aceptables, cuentan con opciones de pago. 

 

SP03: Los profesores de música 

independientes no saben cómo 

conseguir más alumnos, ni 

tienen muchas oportunidades 

 

Los profesores de música intentan obtener 

conexiones para conseguir alumnos, 

apoyándose también de colegas de trabajo. 
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para poder captar a su público 

objetivo y poder brindar clases. 

 

Los profesores de música se inscriben a 

distintas asociaciones o colegios de música, 

para poder conseguir alumnos de manera 

independiente y dar clases privadas. 

 

Muchos profesores no están al día con la 

tecnología, ni poseen conocimiento de SEO 

(Search Engine Optimization o en español, 

Optimización en motores de búsqueda) para 

captar estudiantes por medio de la web, redes 

sociales, entre otros. Aunque algunos utilicen 

todas estas herramientas, esta forma de 

proceder no es siempre efectiva, o puede 

demorar una regular cantidad de tiempo. 

 

SP04: Las personas que desean 

vender sus instrumentos 

musicales, ya sea por 

dedicación profesional como 

comerciante, o como persona en 

casa que desea vender 

rápidamente un instrumento, no 

cuentan con las facilidades para 

encontrar compradores. 

 

Los vendedores se dirigen a redes sociales 

y/o a páginas de venta en línea, para la 

visibilidad de los compradores. Sin embargo, 

estas páginas no siempre son exclusivas de 

música, y es probable que su anuncio no sea 

visto en bastante tiempo, puesto que los 

compradores son variados, con distintos 

pasatiempos y objetivos.  

 

Los vendedores no conocen personas con 

gustos musicales a quienes ofrecerles sus 

productos, o no cuentan con el tiempo para 

buscar en Internet un grupo de personas 

afines para este logro. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA Nº 2: PROBLEMAS A RESOLVER 

PROBLEMAS A RESOLVER 

PR01: Recursos educacionales insuficientes para completar el desarrollo del sentido 

auditivo en el desarrollo de formación musical de los estudiantes de música. 

PR02: Recursos económicos insuficientes para completar el desarrollo del sentido 

auditivo en el desarrollo de formación musical de los estudiantes de música. 

PR03: Los profesores de música independientes no pueden captar a su público objetivo 

y poder brindar clases. 

PR04: Los vendedores de instrumentos musicales no cuentan con las facilidades para 

encontrar compradores. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Planteamiento de la solución 

Para resolver todas las causas del problema encontradas anteriormente, se plantea realizar 

un aplicativo móvil iOS (iPhone y compatible con iPad) para el entrenamiento auditivo 

que se pueda utilizar en cualquier momento y lugar. La plataforma contendrá teoría, 

lecciones por notas musicales, e intervalos, en una sola aplicación disponible en español. 

Hay que mencionar, además, que en la plataforma habrá dos tipos de perfil de usuario: 

músico y negocio. Los usuarios con perfil de músico podrán utilizar las lecciones, ver 

publicaciones de venta de instrumentos y/o de clases de música. Por otro lado, los 

usuarios con perfil de negocio podrán realizar publicaciones acerca de venta de 

instrumentos musicales o cursos de música. Además, se podrá contar con ambos perfiles, 

si así lo desea el usuario.  Los instrumentos musicales podrían ser de segunda mano o 

económicos de acuerdo a la marca, por lo que serían asequibles para los estudiantes de 

música con el fin de practicar en casa. 

El proyecto contemplará el diseño de una arquitectura para el desarrollo de un aplicativo 

móvil iOS (iPhone, y compatible con iPad), tanto para usuarios músicos, como de 

negocio. Asimismo, para llevar con éxito todo el ciclo de desarrollo del software, se hará 

uso de la metodología de desarrollo ágil y para eso se utilizará el marco de trabajo Scrum. 

El cual es uno de los marcos de trabajo más utilizados, por ser adaptable, simple, flexible 

y eficaz, diseñado para ofrecer un valor considerable en forma rápida a lo largo del 

proyecto. Scrum asegura la transparencia en la comunicación y genera un ambiente 
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propicio para el progreso continuo durante el proyecto y sentido de responsabilidad en 

conjunto. Para ello, se usa la Guía para el cuerpo de conocimiento de Scrum (Guía 

SBOK™) que proporciona todas las pautas para la implementación exitosa de Scrum: el 

método más popular para el desarrollo de productos y la entrega de proyectos. Además, 

para elegir, diseñar y desarrollar la mejor solución adecuada para las necesidades y 

requerimientos de los estudiantes, así como su evolución y que sea fácil de mantener en 

el tiempo. Por ello, se hará uso de las últimas herramientas tecnológicas de vanguardia y 

las nuevas tendencias tecnologías que nos servirán para ofrecer y garantizar su óptimo 

funcionamiento y que sea la mejor solución para esta era digital. (SCRUMstudy, 2017) 

Impacto en la Organización y la Sociedad 

El proyecto actual de tesis conlleva múltiples beneficios en la formación del estudiante 

de música y para la Asociación Cultural Camerata Centro de Arte (Organización 

Objetivo), puesto que sus estudiantes estarán mejor capacitados y más preparados durante 

las clases impartidas. 

Otro de los beneficios es que los estudiantes podrán mejorar sus habilidades auditivas en 

cualquier momento del día y en cualquier lugar. Esto podría ser incluso desde el hogar, 

motivando el aprendizaje autónomo debido al dinamismo de la aplicación y sus 

características amenas para el continuo estudio por parte del alumno. Esto no solo 

contribuirá a una respuesta musical óptima ante estímulos, sino que promoverá el 

entendimiento musical ante otros temas que van surgiendo en la formación musical. 

También, el aprendizaje del sentido auditivo musical es una técnica mundialmente usada 

como terapia para las personas que han perdido parcial o completamente la capacidad de 

escuchar. 

Otro beneficio es la contribución al uso educativo de los dispositivos móviles 

(Exactamente los iPhone y iPad compatibles con la aplicación) en contraste con juegos o 

redes sociales, que suelen abarcar el mayor porcentaje de uso al día. Conforme se realicen 

más aplicaciones que se enfoquen en la formación de los individuos, se estará explotando 

adecuadamente el potencial de estos dispositivos para el beneficio del país, y de la 

sociedad. 

Por último, los profesores de música, así como los negociantes que se dedican a la venta 

de instrumentos musicales o individuos poseedores de instrumentos musicales que ya no 
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utilizan, se verán beneficiados económicamente, puesto que podrán tener la posibilidad 

de conectar y obtener más clientes a través del aplicativo iOS, por medio de una sección 

exclusiva para ellos. 

2.4.1. Factibilidad económica 

Se ha realizado un estudio de factibilidad económica para determinar si el proyecto es 

viable desde el punto de vista económico. Además, con este análisis se determinó la 

totalidad de costos que se requiere para el cumplimiento exitoso del proyecto. 

Considerando que el proyecto involucra el desarrollo de un aplicativo móvil iOS (para 

dispositivo iPhone, compatible con iPad), se necesitará contar con una cuenta de 

desarrollador de Apple. De acuerdo con esto, los costos son los siguientes. 

2.4.1.1. Costos en software, licencias y otros 

Existieron costos en software, un pago anual para la membresía de Apple como cuenta de 

desarrollador y otros costos adicionales durante el proyecto de investigación de siete 

meses con dos semanas. 

 

TABLA Nº 3: COSTOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN COSTO/HORA COSTO/MES COSTO TOTAL 

COSTOS DIRECTOS    

Membresía Anual de 

Publicación 

- - S/. 349.53 

Desarrollador Móvil S/.21 S/. 126 S/. 907.2 

Diseñador Móvil S/. 18 S/. 90 S/. 648 

Analista QA S/. 18 S/. 90 S/. 648 

Scrum Master S/. 22 S/. 110 S/. 792 

Windows 10 Pro - - S/. 1,087.45 

Office 2019 - - S/. 1,099 



 

12 

 

Enterprise Architect - - S/. 812.15 

Microsoft Project - S/. 35.46 S/. 255.312 

COSTOS INDIRECTOS 

Electricidad - S/. 120 S/. 864 

Agua - S/. 290 S/. 2,088 

Internet - S/. 105 S/. 756 

 Valor total en Soles (S/.) S/. 10,306.642 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2. Factibilidad técnica 

Se ha realizado un análisis y estudio de factibilidad desde el punto de vista técnico o 

tecnológico de los principales factores que afectan al proyecto, el cual permite determinar 

y conocer la viabilidad del proyecto, desde tres aspectos o puntos principales: Hardware, 

Software, Recursos Humanos. 

2.4.2.1. Hardware 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se harán uso de los siguientes recursos 

identificados: 

• MacBook Pro-13.3” (Para el desarrollo del aplicativo) 

• PC (Para documentación y gestión del proyecto) 

• iPhone X (Para pruebas) 

• iPad (Opcional para pruebas) 

2.4.2.2. Software 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se harán uso de los siguientes recursos 

identificados: 

• macOS Catalina 

• Windows 10 Pro 

• Office Hogar y Empresas 2019 para Windows o Mac 
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• Enterprise Architect Professional Starter Edition para Windows 

• MS Project para Windows 

• XCode 11.1 

• Swift 5 

• ARKit Framework (Para AR) 

• Balsamiq para Mockups 

• Trello para la visualización del progreso de los Sprints 

• Sketch para diseño del aplicativo 

2.4.2.3. Recursos Humanos 

1. 1 Project Manager con conocimiento en metodología de trabajo ágil bajo los 

lineamientos del marco de trabajo Scrum. 

2. 1 Product Owner que represente las necesidades de los stakeholders del proyecto 

para maximizar el valor de la aplicación. 

3. 1 Scrum Master con conocimientos en metodologías ágiles y el marco de trabajo 

Scrum para facilitar el alcance de objetivos. 

4. 1 Desarrollador para aplicativos móviles iOS (iPhone, iPad) con conocimiento 

del lenguaje de programación Swift, JSON y del IDE XCode. 

5. 1 Diseñador para dispositivos móviles iOS (iPhone, iPad) con conocimiento en 

herramientas como Sketch para la creación de diseños (Assets de la aplicación). 

6. 1 Analista QA con conocimientos en pruebas automatizadas para aplicativos 

móviles iOS (iPhone, iPad) para garantizar el funcionamiento correcto de la 

aplicación. 
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2.5. Modelo de negocio Canvas (Business Model Canvas) 

 

FIGURA Nº 2: MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. Objetivos del proyecto 

2.6.1. Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto profesional es brindar un entrenamiento auditivo 

musical progresivo que desarrolle el oído relativo y absoluto de los estudiantes de música, 

mediante un aplicativo móvil iOS gratuito, en un periodo de siete meses con dos semanas. 

2.6.2. Objetivos específicos 

Diseñar e implementar un aplicativo móvil nativo iOS (iPhone, compatible con iPad), que 

cumpla los siguientes objetivos específicos: 

1. Objetivo Específico 1 (OE1):  Utilizar archivos MP3 de audio con las notas de 

entrenamiento, y el uso de realidad aumentada como apoyo dinámico de los 

ejercicios del sistema NODATRAINER. 

2. Objetivo Específico 2 (OE2):  Brindar lecciones de música enfocadas únicamente al 

entrenamiento auditivo como parte de la formación musical. 

3. Objetivo Específico 3 (OE3): Incorporar pequeñas canciones de manera progresiva 

para un entrenamiento más reforzado y ameno de la identificación de notas. 

4. Objetivo Específico 4 (OE4): Hacer uso de preguntas (Cuestionario inicial) y 

lecciones teóricas para cubrir términos comunes en la formación musical. 

5. Objetivo Específico 5 (OE5): Tener un módulo de lista de publicaciones de clases 

de música para el contacto con profesores. 

6. Objetivo Específico 6 (OE6): Tener un módulo de lista de publicaciones de venta de 

instrumentos musicales para que los usuarios interesados puedan contactarse con los 

vendedores. 

7. Objetivo Específico 7 (OE7): Desplegar un aplicativo móvil nativo iOS (iPhone, 

compatible con iPad) de entrenamiento auditivo en el App Store de manera gratuita, 

para su disposición hacia el público y descarga inmediata. 

 

2.7. Objetivos específicos vs problemas 

 

TABLA Nº 4: PROBLEMAS A RESOLVER VS OBJETIVOS 

PROBLEMAS A RESOLVER OBJETIVO 
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PR1 Recursos educacionales insuficientes para completar el 

desarrollo del sentido auditivo en el desarrollo de formación 

musical de los estudiantes de música. 

OE1, OE2, 

OE3, OE4 

PR2 Recursos económicos insuficientes para completar el desarrollo 

del sentido auditivo en el desarrollo de formación musical de los 

estudiantes de música. 

OE1, OE7 

PR3 Los profesores de música independientes no pueden captar a su 

público objetivo y poder brindar clases. 

OE1, OE5 

PR4 Los vendedores de instrumentos musicales no cuentan con las 

facilidades para encontrar compradores. 

OE1, OE6 

Fuente: Elaboración Propia 

2.8. Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto se mide a través de los 

siguientes indicadores de logro o éxito (IE): 

TABLA Nº 5: INDICADORES DE ÉXITO 

Nº INDICADOR DE ÉXITO OBJETIVO 

IE1 Arquitectura y sustento aprobados por el asesor de tesis OE1 

IE2 Aprobación de los Mockups y demos funcionales del aplicativo 

por parte del Product Owner 

OE1 

IE3 Aplicativo que cumpla con las funcionalidades identificadas, 

validado y aprobado por el asesor de tesis y retroalimentación 

oral/escrita del Product Owner 

OE1 

IE4 Entrega y aprobación de demo de las lecciones de entrenamiento 

auditivo 

OE2, OE3, 

OE4 

IE5 Entrega y aprobación de demo del módulo de las publicaciones 

de clases de música 

OE5 

IE6 Entrega y aprobación de demo del módulo de las publicaciones 

de venta de instrumentos musicales 

OE6 

IE7 Aplicativo con visibilidad en el App Store oficial de manera 

gratuita 

OE7 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.9. Planificación del proyecto 

2.9.1. Alcance 

El presente proyecto profesional de tesis de pregrado propone el desarrollo de un único 

aplicativo móvil exclusivo para plataforma iOS (iPhone, compatible con iPad, llamado 

NODATRAINER) de entrenamiento auditivo enfocado en los estudiantes de música que 

integre tanto la funcionalidad deseada como la de negocio: una para las lecciones de 

música progresivas (que desarrolla el oído relativo, el cual se vuelve absoluto conforme 

se practique regularmente hasta identificar exactamente la nota musical en cualquier 

circunstancia) y otra para las publicaciones de usuarios ofertantes (publicaciones de venta 

de instrumentos musicales y clases de música). 

Se propondrá y documentará el Product Backlog del proyecto con las historias de usuarios 

(HU) correspondientes a las funcionalidades obtenidas, con sus respectivos hitos y Sprints 

para culminar con éxito el presente trabajo, así como avances progresivos que permitirán 

una retroalimentación constante del proyecto. También se realizará el diagrama de 

componentes de software, el diseño de base de datos, el diagrama de arquitectura, el 

cronograma del proyecto, y prototipos del aplicativo previo a su desarrollo. 

Este proyecto no contempla desarrollo para las plataformas Android. Sin embargo, sí 

contemplará las guías de usuario del aplicativo, esto quiere decir Manual de Usuario y el 

documento de Manual del Sistema (aplicativo) como parte de documentación de la tesis. 

Los entregables del proyecto de investigación son los siguientes: 

• Project Charter (Acta de Constitución) 

• Backlog del Producto 

• Sprint Backlog (Para 5 Sprints de un mes cada uno) 

• Análisis y Requerimientos de Software 

• Diseño de Base de Datos (Estructural y Representativo) 

• Diagrama de Componentes 

• Diagrama de Despliegue 

• Diagrama Lógico de Paquetes de Alto Nivel 

• Prototipos del Aplicativo 

• Avances del Aplicativo 
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• Documentos de Gestión del Proyecto (Tiempo, RRHH, Riesgo y 

Comunicaciones) 

• Documentos de Soporte (Manual de Usuario + Manual de Sistema) 

• Lecciones Aprendidas 

 

2.9.2. Restricciones 

Las restricciones del proyecto son las siguientes: 

TABLA Nº 6: RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 

La aplicación será 

implementada para 

las plataformas iOS 

El aplicativo solo estará disponible en el App Store oficial de 

Apple, compatible únicamente con dispositivos iPhone y iPad. 

Esto quiere decir, que los estudiantes que poseen un equipo 

Android no podrán utilizarlo al término del proyecto, ni se 

podrá complementar con un Apple Watch. 

El desarrollo del 

proyecto debe estar 

concluido en siete 

meses con dos 

semanas 

Según lo estipulado por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), el proyecto actual debe culminarse al 

término de Proyecto Profesional III (PP 3). Cada Proyecto 

Profesional tiene una duración de diez semanas. 

El desarrollo del 

aplicativo solo se 

puede realizar 

mediante una Mac, 

o MacBook. 

Para el desarrollo del aplicativo, solo se puede contar con 

máquinas de Apple. No se podrá avanzar cuando el 

desarrollador se encuentre en una PC con sistema operativo 

Windows o distribución de GNU/Linux. 

Capacidad El desarrollo del aplicativo y su respectiva documentación está 

sujeto a un solo individuo (Jefe de Proyecto) 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.3. EDT del proyecto 

A continuación, se presenta la EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo), alineada 

con las fases e hitos del proyecto, así como con el marco de trabajo Scrum. Esto se 

muestra en la Figura N° 3.
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FIGURA Nº 3: EDT DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.9.4. Plan de gestión del tiempo (Fases e hitos) 

Para esta parte o sección se muestran las fases del proyecto, los hitos del proyecto, las 

fechas estimadas de entrega, los entregables que incluyen y la prioridad que puede ser 

Alta, Media o Baja. Estas representan o muestran las actividades claves más importantes 

que permiten saber, conocer y monitorear si el proyecto está avanzando correctamente o 

se está dando algún retraso. Este proyecto ha sido dividido en un total de 3 fases que son 

los siguientes: 1 – PI 1 (Proyecto Profesional 1), 2 – PI 2 (Proyecto Profesional 2), y 

3 – PI 3 (Proyecto Profesional 3). Además, este proyecto se ha dividido o estimado en 

un total de treinta hitos incluido el Project Charter, los cuales deben ser cumplidos y 

entregados en el tiempo estimado teniendo en cuenta la prioridad que cada uno presenta. 

A continuación, se mencionan las fases y actividades con las fechas de término estimadas 

(semanas) en que se deben presentar y los productos o entregables que se deben entregar 

en el proyecto. 

 

TABLA Nº 7: FASES, HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 

CURSO HITO DEL 

PROYECTO 

FECHA 

ESTIMADA 

ENTREGABLES INCLUIDOS PRIORIDAD 

PI 1 H0 Semana 1 Definición del proyecto y 

presentación del tema elegido 

ALTA 

H1 Semana 2 Primera entrega de Project 

Charter 

ALTA 

H2 Semana 3 Presentación del Project Charter ALTA 

H3 Semana 4 Observaciones levantadas 

parcialmente 

MEDIA 

H4 Semana 5 Project Charter corregido: 

 Alcance bien definido 

 Impacto actualizado 

 Product Backlog  

 Sprint Backlog 

Diseño de Base de Datos 

ALTA 
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Mockups (Prototipos) 

H5 Semana 6 Observaciones de mockups y 

diagrama de despliegue 

corregidos 

ALTA 

H6 Semana 7 Documentado diagrama de base 

de datos representativo y 

estructural para revisión. 

Inicio del Sprint 1. 

H01 Terminado 

ALTA 

H7 Semana 8 Project Charter completo 

presentado y corregido: 

 Marco Teórico ampliado 

 Diagrama de Despliegue 

Diagrama de Base de Datos 

documentado 

MockUps priorizados (Los 

correspondientes al Sprint 1) 

H02, H03 terminados 

H04 (40%) 

ALTA 

H8 Semana 9 Documento de Tesis (Nuevo 

formato): 

 Resumen Ejecutivo 

(Migración) 

 Abstract (Migración) 

 Introducción (Migración) 

 Definición del Proyecto 

(Solo la parte de 

Migración) 

 Marco Teórico (Solo la 

parte de migración) 

 Desarrollo del Proyecto 

(Solo la parte de 

migración) 

 Glosario 

 Siglario 

 Bibliografía 

 Anexos 

HU04 y HU07 terminado 

HU06 avanzado (50%) 

ALTA 
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H9 Semana 10 HU05 y HU06 terminado 

Sprint 1 Review (4 semanas): 

Primer avance del aplicativo 

(Producto Mínimo Viable: MVP) 

ALTA 

PI 2 H10 Semana 1 Correcciones realizadas a 

revisión 

ALTA 

H11 Semana 2 Avance del documento de tesis: 

 Business Model Canvas 

 Modelo Lógico 

Funcional 

Inicio del Sprint 2 

HU08 terminado 

HU09 y HU10 avanzados (70%) 

ALTA 

H12 Semana 3 Correcciones del avance de 

semana 2 (Hito 6) 

Avance del documento de tesis y 

sprint: 

 Mockups de Negocio 

documentados 

 Mockups de Lecciones 

(Correspondientes a 

Sprint 2) 

HU15, 14, 13 y 12 terminados 

(Correspondientes a Negocio) 

ALTA 

H13 Semana 4 Avance del documento de tesis: 

 Adecuaciones del 

Documento de Tesis 

 Realización de la 

Presentación (PPT) 

 Subida de documentos 

HU16 terminada 

(Correspondiente a Lecciones) 

ALTA 

H14 Semana 5 HU11 terminada 

(Correspondiente a Lecciones) 

Sprint 2 Review (4 semanas): 

Avance del Aplicativo (Demo) 

ALTA 
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H15 Semana 6 Correcciones del avance de 

Semana 4 y 5 (Hito 13 y 14) 

ALTA 

H16 Semana 7 Avance del documento de tesis:  

 Documentar el avance del 

aplicativo (Resultados del 

Proyecto) 

Inicio del Sprint 3 

HU17, 18 y 19 terminadas 

ALTA 

H17 Semana 8 Correcciones de Semana 7 (Hito 

11) y avance del Sprint 3. 

HU20, 21, 22, 23 terminadas 

ALTA 

H18 Semana 9 Avance del documento de tesis:  

 Documentar el 

avance del aplicativo 

(Resultados del 

Proyecto) 

HU24 25, 26, 27, 28 terminadas 

ALTA 

H19 Semana 10 HU29, 30 y 31 terminadas 

Sprint 3 Review (4 semanas): 

Avance del Aplicativo (Demo) 

ALTA 

PI 3 H20 Semana 1 Correcciones realizadas a 

revisión 

ALTA 

H21 Semana 2 Avance del documento de tesis: 

 Manual de Usuario 

Inicio del Sprint 4 

HU32 y 33 terminadas 

ALTA 

H22 Semana 3 Correcciones de la semana 2 

(Hito 16) 

HU34, 35 y 36 terminadas 

ALTA 

H23 Semana 4 Avance del documento de tesis: 

 Manual del Sistema 

HU37, 38 y 39 terminadas 

ALTA 

H24 Semana 5 HU 40 y 41 terminadas 

Sprint 4 Review (4 semanas): 

ALTA 
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Avance del Aplicativo (Demo) 

H25 Semana 6 Correcciones del Manual de 

Sistema y observaciones (Hito 23 

y 24) 

ALTA 

H26 Semana 7 Avance del documento de tesis: 

 Manual de Sistema 

actualizado 

 Avance de Capítulo 

«Desarrollo del 

Proyecto» 

Inicio del Sprint 5 

HU42, 43 y 46 terminadas 

HU042 avanzado (40%) 

HU44 avanzada (10%) 

HU49 al 50% 

HU50 al 30% 

ALTA 

H27 Semana 8 Avance del documento de tesis: 

 Manual de Usuario 

actualizado 

 Avance de Lecciones 

Aprendidas 

HU47 y HU48 terminada 

HU44 avanzada (40%) 

ALTA 

H28 Semana 9 Término del documento de tesis: 

 Documentos de Soporte 

(Manual del Sistema) 

 Lecciones Aprendidas 

 Desarrollo del Proyecto 

(Actualizado) 

 Resultados del Proyecto 

(Actualizado) 

HU44 avanzada (80%) 

ALTA 

H29 Semana 10 HU49, 50, 45 y 44 terminadas 

Sprint 5 Review (4 semanas): 

ALTA 
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Presentación final del Aplicativo 

(Demo) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El desarrollo del proyecto profesional debe tener una duración aproximada de siete meses 

con dos semanas que se llevará a cabo en tres fases como parte de los cursos de 

PROYECTO PROFESIONAL 1, PROYECTO PROFESIONAL 2 y PROYECTO 

PROFESIONAL 3. 

2.9.5. Product Backlog 

A continuación, se muestra el Product Backlog (Backlog del Producto) según el marco 

de trabajo Scrum, con sus respectivas divisiones por Sprint. 

 Proyecto: NodaTrainer (NOD como prefijo de codificación para las historias de 

usuario, de acuerdo con su correlativo) 

 Herramienta utilizada: TRELLO | Software para el seguimiento del proyecto 

NODATRAINER 

 

TABLA Nº 8: PRODUCT BACKLOG 

NÚMERO NOMBRE DE HISTORIA DE USUARIO 

1 Diseño de Base de Datos :: Estructural 

2 Diseño de Base de Datos :: Representativo 

3 Diagrama de Componentes 

4 Diagrama de Despliegue 

5 Prototipos de Sistema - Usuario 

6 Registro e Inicio de Sesión de Usuario 

7 Prueba Inicial de Clasificación de Nivel 

8 Manejo de Perfiles de Usuario 

9 Prototipos de Sistema - Negocio 

10 Prototipos de Sistema - Lecciones 

11 Lecciones :: Lección 0 de Bienvenida y Teoría Básica 

12 Formulario de Venta de Instrumentos Musicales 

13 Consulta de Venta de Instrumentos Musicales 

14 Formulario de Clases de Música 



 

26 

 

15 Consulta de Clases de Música 

16 Lecciones :: Identificación de Notas 

17 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Mi 

18 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Mi-Sol 

19 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Sol 

20 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol 

21 Lecciones :: Etapa 1 - Canción por Notas Aprendidas 

22 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 

23 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

24 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do 

25 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re 

26 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi 

27 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa 

28 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol 

29 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 

30 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

31 Lecciones :: Etapa 2 (2 Octavas Completas) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-

La-Si-Do 

32 Lecciones :: Etapa 2 – Canción por Notas Aprendidas (2 Octavas) 

33 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Teoría Básica 

34 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Justos 

35 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Mayores 

36 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Menores 

37 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Disminuidos 

38 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Subdisminuidos 

39 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Aumentados 

40 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Superaumentados 

41 Lecciones :: Etapa 3 - Set de Tonalidades con Intervalos 

42 Lecciones :: Etapa 4 - Set de Tonalidades 

43 Lecciones :: Etapa 4 - Set de Consejos Finales 

44 Lecciones :: Teclado Virtual con Realidad Aumentada 

45 Pruebas Automatizadas del Sistema 

46 Diseño del Logo del Aplicativo 
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47 Diseño del Logo de la Organización 

48 Configuración y Subida en el App Store de Apple (Despliegue) 

49 D. de Soporte :: Manual de Usuario 

50 D. de Soporte :: Manual de Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.6. Sprint Backlog 

TABLA Nº 9: SPRINT 1 

NÚMERO NODATRAINER 0.1.0 – SPRINT 1 

1 Diseño de Base de Datos :: Estructural 

2 Diseño de Base de Datos :: Representativo 

3 Diagrama de Componentes 

4 Diagrama de Despliegue 

5 Prototipos de Sistema - Usuario 

6 Registro e Inicio de Sesión de Usuario 

7 Prueba Inicial de Clasificación de Nivel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA Nº 10: SPRINT 2 

NÚMERO NODATRAINER 0.1.0 – SPRINT 2 

8 Manejo de Perfiles de Usuario 

9 Prototipos de Sistema - Negocio 

10 Prototipos de Sistema - Lecciones 

11 Lecciones :: Lección 0 de Bienvenida y Teoría Básica 

12 Formulario de Venta de Instrumentos Musicales 

13 Consulta de Venta de Instrumentos Musicales 

14 Formulario de Clases de Música 

15 Consulta de Clases de Música 

16 Lecciones :: Identificación de Notas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA Nº 11: SPRINT 3 

NÚMERO NODATRAINER 0.1.0 – SPRINT 3 

17 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Mi 
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18 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Mi-Sol 

19 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Sol 

20 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol 

21 Lecciones :: Etapa 1 - Canción por Notas Aprendidas 

22 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 

23 Lecciones :: Etapa 1 - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

24 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do 

25 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re 

26 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi 

27 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa 

28 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol 

29 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 

30 Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

31 Lecciones :: Etapa 2 (2 Octavas Completas) - Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-

La-Si-Do 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA Nº 12: SPRINT 4 

NÚMERO NODATRAINER 0.1.0 – SPRINT 4 

32 Lecciones :: Etapa 2 - Canción por Notas Aprendidas (2 Octavas) 

33 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Teoría Básica 

34 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Justos 

35 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Mayores 

36 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Menores 

37 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Disminuidos 

38 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Subdisminuidos 

39 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Aumentados 

40 Lecciones :: Etapa 3 - Intervalos Superaumentados 

41 Lecciones :: Etapa 3 - Set de Tonalidades con Intervalos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA Nº 13: SPRINT 5 

NÚMERO NODATRAINER 0.1.0 – SPRINT 5 

42 Lecciones :: Etapa 4 - Set de Tonalidades 
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43 Lecciones :: Etapa 4 - Set de Consejos Finales 

44 Lecciones :: Teclado Virtual con Realidad Aumentada 

45 Pruebas Automatizadas del Sistema 

46 Diseño del Logo del Aplicativo 

47 Diseño del Logo de la Organización 

48 Configuración y Subida en el App Store de Apple (Despliegue) 

49 D. de Soporte :: Manual de Usuario 

50 D. de Soporte :: Manual de Sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9.7. Conclusiones 

Existen cuatro situaciones problemáticas actuales encontradas. Primero, que los 

estudiantes no cuenten con los recursos educacionales suficientes para completar su 

formación musical. Segundo, que los estudiantes no cuenten con los recursos económicos. 

Tercero, que los profesores de música no puedan atraer la atención de los estudiantes para 

brindar sus clases. Por último, las personas que desean vender instrumentos musicales no 

encuentran compradores fácilmente. Estas cuatro problemáticas se pueden apoyar en un 

solo aplicativo para la solución, puesto que el usuario interesado tiene la música como 

factor en común. 

Por ello, el objeto de estudio necesariamente tiene que estar enfocado a estudiantes de 

música, mediante un aplicativo móvil gratuito iOS (iPhone, compatible con iPad), para el 

entrenamiento auditivo y publicaciones de eventos (Cursos de música y venta de 

instrumentos musicales). Este proyecto es factible económicamente, puesto que solo 

requiere de un pago anual de membresía de parte del desarrollador para la publicación de 

infinitas aplicaciones. No se realizan costos de implementación considerables ni el tiempo 

de desarrollo es muy extendido como para generar un impacto. Por este motivo, se 

considera que el aplicativo es viable y se llevará a cabo durante cinco Sprints (A lo largo 

de cinco meses), siguiendo el marco de trabajo Scrum. Asimismo, contribuye en la 

sociedad estudiantil que se dedica o desea dedicar a la música, de manera que requieren 

de un complemento musical para completar su formación musical de manera accesible y 

efectiva. 
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3. CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

3.1. Introducción 

En esta sección, se mostrarán los usos y logros de cada student outcomes acordado por la 

entidad acreditadora ABET para la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información. 

3.2. Student Outcomes de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

3.2.1. A: APLICA CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICA, CIENCIAS, 

COMPUTACIÓN E INGENIERÍA. 

En el actual proyecto de investigación, se realizaron análisis y cuadro de costos, tanto 

directos como indirectos para la factibilidad económica, así como un análisis de los 

recursos en base a tres factores (Hardware, Software, Recursos Humanos) desde el punto 

de vista técnico o tecnológico para determinar la viabilidad del proyecto a lo largo de 

siete meses con dos semanas, lo cual es la duración total del proyecto de investigación. 

Se plantearon y desglosaron los entregables y avances en fases e hitos para la gestión del 

tiempo, así como un Product Backlog para la planificación de la cantidad y duración de 

Sprints a realizar, que no sobrepasen el tiempo total del proyecto de investigación. Para 

ello, se hizo uso del marco de trabajo Scrum. 

3.2.2. B: DISEÑA Y CONDUCE EXPERIMENTOS EN BASE AL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

Se realizaron reuniones de comunicación oral con el Product Owner por la obtención de 

información necesaria para el análisis del proyecto, así como para el cuadro comparativo 

entre los objetivos específicos y los problemas identificados a solucionar, considerando 

el tiempo límite de término. Asimismo, se obtuvo información relevante por medio de los 

repositorios académicos de investigación, los cuales fueron plasmados en los 

requerimientos funcionales y no funcionales para su desarrollo respectivo, así como 

apoyo para la definición de las historias de usuario en base a las necesidades encontradas. 

En conjunto con la investigación de repositorios, también se validó la existencia de casos 

de éxito previos, con comparativas de ventajas y desventajas de cada uno. 

3.2.3. C: DISEÑA SISTEMAS, COMPONENTES O PROCESOS PARA 

ENCONTRAR SOLUCIONES EN LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 

TENIENDO EN CUENTA RESTRICCIONES ECONÓMICAS, 
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SOCIALES, POLÍTICAS, ÉTICAS, DE SALUD Y SEGURIDAD Y OTRAS 

PROPIAS DEL ENTORNO EMPRESARIAL. 

En base al análisis, comunicaciones orales e investigaciones previas, se detalló el diseño 

de la solución apropiada, como se contempla a lo largo del capítulo 4, para el desarrollo 

del proyecto. Este diseño cumple con las necesidades encontradas, respetando el atributo 

de calidad de adecuación funcional, lo cual se ve reflejado en la arquitectura de software 

definida, así como las restricciones económicas y sociales. De lado ético, se acordó con 

la organización una carta de autorización para uso de información de forma pública. 

3.2.4. D: PARTICIPA EN EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS 

DESARROLLANDO SUS TAREAS CON PROFESIONALES DE 

DIFERENTES ESPECIALIDADES O DOMINIOS DE APLICACION. 

El proyecto actual se ha organizado a partir de un equipo Scrum y otros roles afines, 

aplicando metodologías ágiles para la gestión y culminación del sistema resultante. Para 

ello, se ha hecho uso de diferentes herramientas correspondientes del marco de trabajo, 

como las actas de reuniones, actas de retrospectivas, entre otras gestiones de 

comunicación que reflejan la retroalimentación, cooperación, y participación de todos los 

interesados, cumpliendo los roles definidos. 

3.2.5. E: IDENTIFICA, FORMULA Y RESUELVE PROBLEMAS DE 

INGENIERÍA. 

Se identificó el objeto de estudio y el dominio del problema por medio de las situaciones 

problemáticas y las causas encontradas con respecto al desarrollo del sentido auditivo 

para los estudiantes de música. En base a esto, se propuso, diseñó y desarrolló una 

solución acorde con los objetivos del proyecto, considerando el alcance, restricciones y 

la gestión del tiempo para culminar con éxito y entregar un producto de valor. También 

se utilizó el Business Model Canvas para el modelamiento enfocado al negocio a partir 

de nueve bloques principales (Segmento de clientes, relación con clientes, canales, 

propuesta de valor, actividades claves, recursos claves, socios clave, estructura de costos 

e ingreso de valor) para brindar una propuesta de valor viable, así como el Product Canvas 

para el planteamiento del producto propuesto. 
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3.2.6. F: PROPONE SOLUCIONES A PROBLEMAS DE INGENIERÍA CON 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y ÉTICA. 

Durante el proyecto, se realizó la EDT con los entregables y el cronograma de entrega 

especificado en el plan de gestión del tiempo, el cual fue respetado con el cumplimiento 

de todas las entregas en el tiempo estipulado, demostrando una responsabilidad 

profesional. También está respaldado en las actas firmadas por el Product Owner. Con 

respecto a la responsabilidad ética, se solicitó una carta de autorización firmada por la 

organización para el tratamiento de información. 

3.2.7. G: COMUNICA IDEAS O RESULTADOS DE MANERA ORAL O 

ESCRITA CON CLARIDAD Y EFECTIVIDAD. 

Se realizaron actas con el Product Owner para cada sprint definido del proyecto en base 

al marco de trabajo Scrum. Estas consistieron en actas de revisión, retrospectivas y 

validación de pruebas. Asimismo, se realizaron gestiones de comunicación presencial con 

la organización para discutir las necesidades, propuestas, avances, entre otros, donde el 

Product Owner estuvo presente en todo momento. 

3.2.8. H: IDENTIFICA EL IMPACTO DE LAS SOLUCIONES DE INGENIERÍA 

DE SOFTWARE EN EL CONTEXTO GLOBAL, ECONÓMICO Y DEL 

ENTORNO DE LA SOCIEDAD. 

Se llevó a cabo la recopilación de información acerca de las problemáticas que surgen 

entre los estudiantes de música, así como la relevancia del sentido auditivo aplicado a la 

música en la sociedad. Considerando el alcance hacia los usuarios sin importar su nivel 

económico, se decidió realizar la solución para que esté disponible de forma gratuita 

desde el Apple App Store, sirviendo como estrategia de marketing de fidelización para 

futuras soluciones de pago que presente la organización. 

3.2.9. I: RECONOCE LA NECESIDAD DE MANTENER SUS 

CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS. 

Durante este proyecto de investigación, se han realizado búsquedas en varios repositorios 

de libros, revistas, sitios web y artículos actualizados, no mayores a tres años de 

antigüedad. También se han considerado tecnologías últimas, como el uso de Swift para 

desarrollo iOS, Realidad Aumentada (RA) mediante herramientas nativas de Apple 

(ARKit) para entrenamiento libre que llame la atención del usuario, y el uso del marco de 
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trabajo Scrum para el desarrollo y los entregables, apoyándose de las metodologías ágiles, 

que cada vez se está usando más en ciertos proyectos que lo requieran. 

3.2.10. J: ANALIZA HECHOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

IDENTIFICANDO EL IMPACTO EN EL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

DE INGENIERÍA. 

Para el análisis de la problemática actual y la solución resultante, se revisaron artículos, 

libros y revistas de la actualidad como parte de la investigación para estrategias, propuesta 

de solución y tecnologías escogidas basadas en hechos reales recientes.  

3.2.11. K: UTILIZA TÉCNICAS, HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 

NECESARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA. 

Para el proyecto de investigación actual, se analizó el dominio del problema, se definieron 

los objetivos, se realizó la comparación de los problemas con los objetivos específicos, y 

se obtuvieron los indicadores de éxito como medidor de su cumplimiento. También se 

investigaron los casos de éxito y se llegó a una propuesta de solución. Para la gestión del 

proyecto, se decidió utilizar el marco de trabajo Scrum y Product Canvas para definir el 

producto resultante, ya que ambos son mutuamente compatibles. Con respecto a la 

arquitectura propuesta, se utiliza Swift como lenguaje de programación nativa para 

Apple, y Firebase para el almacenamiento de información a través de una estructura 

JSON. 
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4. CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

4.1. Introducción 

El asunto de estudio es el inadecuado entrenamiento auditivo en los músicos, inspirado 

por la incompleta enseñanza o refuerzo que es brindada a los estudiantes de música, y en 

especial a los autodidactas, sobre el sentido y sensibilidad auditiva musical, a pesar de su 

vital aporte al interpretar una pieza musical, y en los reconocimientos de patrones, para 

la percepción en la ejecución de un instrumento. (Kramer) 

Muchos músicos faltos de experiencia y jóvenes no llegan a comprender que, de manera 

similar al aprendizaje de un idioma extranjero, escuchar de la forma más precisa posible 

es una de las habilidades más esenciales que puede adquirir un músico competente. 

Mientras más temprano empiece el entrenamiento auditivo, mejor será dicho aprendizaje. 

La repetición enfocada también es un facilitador para obtener confianza y entendimiento. 

(Kramer) 

Lamentablemente, algunos estudiantes empiezan el entrenamiento auditivo de manera 

tardía. Mientras que a ciertos alumnos con experiencia previa les va bien, otros tienen 

complicaciones. Puesto que con solo atender una clase dos veces a la semana en los 

programas de los institutos de música o conservatorios, no suele ser suficiente para 

mejorar esta habilidad. (Kramer)  

4.2. Estado de la investigación 

4.2.1. Historia y teoría musical 

La música en la Grecia antigua 

La música más simple posible sin la necesidad de acompañamientos musicales 

(monofónica), e improvisada en su mayoría, estaba presente en todo tipo de ocasiones en 

la vida de los griegos. Esto abarca la educación, el teatro, los cultos religiosos, e incluso 

competencias musicales. El término “música” es un derivado de “musas”, y en ese tiempo 

incluía a la poesía y a la danza, por ser formas de arte. De acuerdo con Platón, la melodía 

estaba compuesta por palabras, armonía y ritmo. Esta forma de pensar era muy aceptada 

durante ese tiempo. Por ejemplo, para Aristóteles, la poesía incluía melodía, ritmo y 

palabras. Según esta concepción, el alma debía imitar al arte. Existía un concepto en 

común, el cual mencionaba que la máxima expresión del arte era la música, debido a que 
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era la mímesis más perfecta de la naturaleza. Por lo tanto, si el alma imitaba a la música, 

ésta no sólo debía ser hermosa, sino que también debía ser buena. 

Escritos filosóficos sobre música 

Pitágoras (570-480 a.c.) 

Tal vez el principal pensamiento de Pitágoras referente a la música es el de la armonía, a 

la cual él define como unificación de opuestos. En el cosmos los diversos cuerpos 

celestes, opuestos entre sí, se hallan en un orden dinámico: la armonía cósmica. La música 

se rige por las mismas leyes que los astros; la armonía musical es un reflejo de la armonía 

celestial, un microcosmos. El alma también tiene armonía y mantiene el equilibrio del 

cuerpo que es a su vez unificación de opuestos. La música puede proporcionar armonía 

al alma, y curar el cuerpo mediante la catarsis. 

Platón (427-348 a.c.) 

Reconoce el valor de la música en la educación; considera que la enseñanza de la misma 

debe estar compensada con la gimnasia para lograr un perfecto equilibrio entre alma y 

cuerpo. El objetivo primordial del arte es desarrollar las virtudes del alma; la selección de 

la música que pueda ser utilizada en la educación debe hacerse con extremo cuidado para 

que este desarrollo tome el curso debido. Cada armonía tiene un carácter, un ethos 

diferente, afectando al espíritu en diferente forma. Sólo aquellas armonías con cualidades 

nobles, como el modo dórico, deben utilizarse en la educación de los jóvenes. Belleza y 

sabiduría se entrelazan estrechamente identificándose por completo en el nivel más alto: 

la música. 

Aristóteles (384-322 a.c)  

Aristóteles acepta el valor hedonista de la música, la considera una actividad loable para 

los momentos de ocio de los hombres libres. Pero considera que el placer derivado de la 

misma debe ser obtenido de su audición, y no de su ejecución, ya que esta última, en 

cuanto habilidad manual, es indigna. Acepta que los jóvenes aprendan a tocar 

instrumentos, pero solo hasta un determinado nivel que les permita juzgar, ya que es 

imposible ser jueces de actividades que no se saben ejecutar. La música también tiene un 

valor educativo, ya que imita a las virtudes y los vicios. Si es utilizada con prudencia, 
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puede contribuir a la formación del carácter de los jóvenes. Este valor imitativo de la 

música tiene también un valor medicinal, a través de la catarsis. 

La música en el Clasicismo 

En la historia de la música se suele hablar de un período Clásico centrado en los logros 

de los maestros de la Escuela Vienesa, Haydn (1732-1809), Mozart (1756-1791) y 

Beethoven (1770-1827). Ellos exploraron al máximo las posibilidades del sistema de la 

tonalidad mayor/menor; perfeccionaron el ciclo sonata, una forma de música instrumental 

pura a gran escala que les permitió movilizar aquellas posibilidades en todo su potencial, 

logrando aplicarla de manera efectiva a los diversos géneros, inclusive los vocales. Los 

acordes están firmemente arraigados en la tonalidad, y no cambian de manera demasiado 

rápida, subrayando la simetría de las frases y cadencias. La armonía de este período se 

basa en los siete sonidos de la escala mayor o menor. 

La música en el Romanticismo 

La música del Romanticismo está relacionada con los sueños y las pasiones, con 

profundas meditaciones acerca de la vida y la muerte, el destino humano, el orgullo 

nacional, el deseo de libertad. La música florecía tanto en la vida pública como en la 

privada: abundaban las orquestas y las sociedades corales, la música impresa era cada vez 

más accesible, los periódicos musicales informaban sobre actividades musicales y nuevas 

obras. Muchos compositores asumieron importantes roles como educadores: 

Mendelssohn fundó el Conservatorio de Leipzig, Rubinstein fundó el de San Petersburgo, 

Schumann se convirtió en un importante crítico musical. Muchas mujeres lograron hacer 

importantes carreras como profesionales de la música, gracias, entre otras cosas, a la 

mayor oferta de oportunidades educativas. Los conservatorios públicos tenían sus puertas 

abiertas para ellas, donde podían formarse como cantantes, instrumentistas o 

compositoras. Entre las más destacadas se encuentran Clara Schumann y Fanny 

Mendelssohn. Con el auge de los conciertos públicos, surgió una nueva clase de 

intérpretes que maravillaba a las audiencias con su despliegue técnico, tocando música 

que otros habían escrito. (Aizenberg, Alejandro, and Marisa Restiffo. Apuntes de historia 

de la música, Editorial Brujas, 2010. ProQuest Ebook Central) 

Importancia del Entrenamiento Auditivo como Formación Musical 
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Los dominios cognitivos, afectivos, psicomotores, los aprendizajes que se dan a lo largo 

de la vida del ser humano, y la forma de cómo se accede a ellos resultan favorecidos al 

iniciarse tempranamente mediante el aprendizaje de la música. En una ardua revisión de 

varios estudios realizados entre 1972 y 1992, tres educadores descubrieron que “la 

educación musical mejora el aprendizaje de lectura, lengua, idiomas extranjeros, 

matemáticas y rendimiento académico en general”. También mencionaron que “la música 

incrementa la creatividad, enriquece la autoestima, desarrolla habilidades sociales, las 

habilidades motoras perceptivas, y el desarrollo psicomotriz”. De la misma manera, la 

teoría de inteligencias múltiples, estudio realizado por el neuropsicólogo Howard 

Gardner, menciona, junto con otros estudios, que la inteligencia musical incide en varios 

ámbitos. Esto se refiere al desarrollo espiritual, emocional y corporal de la persona. 

Gardner también menciona que “la música estructura la forma de pensar y trabajar, 

ayudando a la persona en el aprendizaje de matemáticas, lenguaje y habilidades 

espaciales”. Se podría citar a diversos investigadores concernientes a la educación, a la 

psicología, y a la música que corroboran lo afirmado anteriormente. Sin embargo, ¿Cómo 

se alcanza todo esto por medio del aprendizaje musical? ¿Por qué es relevante que se 

comience temprano? ¿Qué aporta realmente recibir formación musical? A diferencia del 

lenguaje adquirido y la visión que se va desarrollando relativamente similar en todos los 

individuos, la habilidad musical es diferente en cada uno. A pesar que esta habilidad ha 

sido catalogada de encontrarse en el hemisferio derecho, o también llamado hemisferio 

no dominante, por ser artístico, conforme se intensifica el trabajo musical, va apareciendo 

el razonamiento lingüístico y lógico-matemático. Esto da a entender que la participación 

del hemisferio izquierdo, o también llamado hemisferio dominante, está presente en la 

creación, ejecución o audición de una obra musical. En conclusión, el desarrollo sensorial 

auditivo se centra en desarrollar el sentido de la intensidad, la altura y el timbre, 

ejercitando grandes distancias entre sonidos musicales, tonos y semitonos, hasta 

intervalos cada vez más pequeños. Esta sensibilidad auditiva comienza en el momento en 

que pasamos del acto pasivo de oír al de escuchar. El hecho de escuchar no trata 

exclusivamente de la estética, ni la belleza de la música según el individuo, sino de 

interpretar lo que quiso expresar el compositor, re-crear y tener la capacidad de viajar en 

el tiempo, para “leer” en términos musicales, la historia de la humanidad. Esto indica que 

la música es muy importante, y si se tienen conocimientos de los diferentes elementos 

musicales, al escuchar una obra se puede comprender aspectos del género humano, 

emociones que no podrían comprenderse en otro discurso o expresión de arte, o en 
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cualquier otro contexto diferente al musical. (Casas, María Victoria. ¿Por qué los niños 

deben aprender música?, Red Colombia Médica, 2006. ProQuest Ebook Central) 

4.2.2. Definiciones 

A continuación, se definen los conceptos necesarios para el entendimiento del proyecto: 

Entrenamiento Auditivo 

Promueve la traducción e interpretación musical. Para ello, el oído interno debe estar 

entrenado para escuchar de forma armónica, melódica y estética, puesto que conforme el 

oído comprende más estímulos y elementos, mejores son las respuestas musicales del 

individuo. Esto es fundamental para la lectura y creación de partituras, sin importar si se 

trata de un intérprete, compositor o profesor, el entrenamiento de oído es el elemento 

fundamental para desarrollar la percepción mental. En conclusión, el entrenamiento 

auditivo es una fase de vital importancia en la educación musical. (Ralph C. Rea, s.f., 

Music Educators Journal) 

El entrenamiento del oído musical es un proceso que nunca termina. A pesar de que 

alcanza una culminación formal mediante cursos de dictado, solfeo y actividades 

similares, simplemente continúa de una forma u otra durante la carrera musical. El oído 

es constantemente desafiado para imaginar cómo sonaría una partitura con solo verla, y 

poder escucharla como si se estuviera en un recital.  (Isgro, Robert, s.f., The Choral 

Journal) 

Otro tema relevante para esta investigación es la definición del oído absoluto, o también 

llamado oído perfecto. El cual trata de la capacidad de identificar un estímulo (sonido) 

totalmente aislado, sin necesidad de un apoyo referencial. Por lo tanto, esta habilidad se 

encuentra muy relacionada con los beneficios de estudiar música, y, en ocasiones, de 

aptitud musical, obtenida por nacer con esta cualidad o adquirida mediante la práctica. El 

oído absoluto favorece que se genere audición interna al leer un texto musical a primera 

vista, incluso para el conocido “tocar a oído” y varios beneficios similares, más 

potenciados en comparación con los que recién inician, y poseen oídos relativos. (Roig-

Vila, Blas Arenes, & Buforn Lloret, 2020) 

Percepción Mental 
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Acumulación de conocimiento musical, base de la comunicación (C. Rea) . La percepción 

se refleja a través de la respuesta ante estímulos de tonos para el oído del individuo. Se 

realizó una investigación de prueba sobre el enlace entre el procesamiento musical y 

espacial, donde se notaba que la respuesta era más rápida y precisa cuando el segundo 

tono era más alto, que cuando el segundo tono era el más bajo. (P., 2007) . Esto se muestra 

en la Figura N° 4. 

 

FIGURA Nº 4: PROCESAMIENTO MUSICAL Y ESPACIAL CON RESPECTO A LA 

PERCEPCIÓN 

Fuente: (P., 2007)  

 

Las imágenes han sido un constante tema de investigación durante un largo tiempo en 

varias áreas, empezando por una perspectiva filosófica, y más adelante en los campos de 

la psicología experimental y la neurociencia cognitiva. Hubbard realizó un resumen 

minucioso acerca de los hallazgos experimentales de imágenes de la música en el año 

2010, resaltando que las imágenes auditivas conllevan muchas características 

estructurales y temporales del estímulo imaginado, lo cual tiene componentes 

descriptivos muy relacionados con las habilidades musicales y experiencia. Se han 

encontrado imágenes en varias modalidades (imágenes visuales, auditivas o de 

movimiento) que se superponen con la modalidad específica de la acción en el cerebro, 

anatómicamente, lo cual también se observa en los escaneos de la actividad cerebral 

eléctrica. Aunque la participación precisa de diferentes regiones neuronales, y 
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específicamente las regiones cerebrales específicas de la modalidad primaria, no está 

completamente establecida, se ha informado una superposición en la actividad cerebral 

específica de la modalidad para la imaginación visual, del movimiento y de la música. 

(SCHAEFER, 2014)  

Metrónomos 

El control del tempo musical es necesario para todo estudiante de música, aunque admite 

distintos niveles de dominio, y el medio tradicionalmente usado a este fin es el metrónomo 

convencional. (Márquez, 2016)  

MIDI 

MIDI, siglas correspondientes a Musical Instrument Digital Interface, ha generado 

muchas oportunidades a los profesores de música de manera al momento de realizar 

acompañamientos musicales de calidad, generados mediante la computadora para enseñar 

música, principalmente a niños. Impartir lecciones a través de archivos MIDI es una 

oportunidad emocionante para explorar los recursos disponibles en Internet e involucrar 

a los estudiantes en el proceso de desarrollo de la lección. Se puede usar para solos 

instrumentales, canto coral y solista. Pero no solo aplica para lecciones de música, 

también es utilizado en obras de teatro, como música de fondo y, naturalmente, en otras 

actividades afines que requieran de reproducción de sonidos. Existen infinidad de 

recursos en la web para obtener archivos MIDI para canciones o sonidos específicos de 

forma gratuita, debido a la importancia de acompañar sonido en una variedad de 

modalidades. Solo basta con escribir la palabra MIDI en cualquier navegador hasta 

encontrar lo que se busca, ya que incluso hay generadores de archivos MIDI online por 

medio de subida de otros formatos. De esta manera, los estudiantes pueden participar en 

el proceso de selección de música y escuchar una amplia variedad de estilos. Los libros 

de métodos instrumentales suelen incorporar acompañamientos para ejercicios y 

canciones incluidas en los libros. (Kersten, 2004)  

Swift 

Swift es un lenguaje de programación para las plataformas Apple. Con Swift, Apple 

pretendía atraer a los programadores de los lenguajes de programación basados en la 

sintaxis de C++ y darles una mayor abstracción, que con Objective-C, para que sea más 

fácil programar para las plataformas de Apple. Para ello, se hicieron dos evaluaciones, 



 

41 

 

una cualitativa y otra cuantitativa, con el propósito de verificar en qué medida Swift es 

un avance respecto a Objective-C. 

Swift es comparablemente más fácil de aprender que Objective-C, el cual solía ser el 

lenguaje más usado antes de la aparición oficial de Swift. Su simplicidad se basa en su 

inspiración en los lenguajes modernos de ese tiempo como C++11, JavaScript, C#, Java, 

F#, Haskell, Go, Scala, entre otros. Una de sus características es la disminución de líneas 

escritas para ciertas funcionalidades, esto debido a la omisión de varias sintaxis que se 

usaban en C o Objective-C, como el uso de punteros. También adicionó un gestor de 

memoria, lo que simplifica mucho el uso de este lenguaje de programación para los 

desarrolladores. Estas omisiones y mejoras eran propicias, puesto que la sintaxis de 

Objective-C, y mucho menos de C, apenas evolucionó y, por lo tanto, se diferenció 

demasiado para el resto de lenguajes que fueron apareciendo con el pasar de los años, al 

contrario de Swift, que sentó su base a partir de ellos. Esto genera como resultado que el 

lenguaje Swift tenga una sintaxis más limpia, sencilla de aprender, simple y familiar para 

los desarrolladores. Además, Swift crea y brinda nuevas funcionalidades que soportan la 

programación funcional. 

Otra característica de este lenguaje de programación creado por Apple es la 

retrocompatibilidad, lo que quiere decir que se puede importar código directo desde 

Objective-C en Swift, y viceversa, en caso se requiera para mayor facilidad de migración, 

mediante un sistema de ayuda con interfaz gráfica diseñado para la importación de código 

desde el IDE Xcode. Esto facilita enormemente la reutilización de código existente en el 

proyecto, o en Frameworks importados y APIs utilizadas, así como los conocimientos 

colectivos disponibles de manera online por expertos o desarrolladores en foros para 

resolver ciertos problemas utilizando algoritmos conocidos. 

Con estos cambios, Apple pretende hacer un lenguaje más legible y fácil para los 

desarrolladores, además de conseguir reducir el número de errores que puedan cometer 

cuando programen. (González García, 2015)  

Xcode 

Xcode es un IDE, siglas correspondientes a Entorno de Desarrollo Integrado o, en inglés, 

Integrated Development Environment. Es conocido por ser el núcleo para el desarrollo en 

Apple. El ambiente es altamente productivo, e increíblemente flexible y variado, ya que 

permite construir aplicaciones para plataformas diversas, como Mac, iPhone, iPad, Apple 
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Watch y Apple TV. Todo ello totalmente integrado con flujos de trabajo que se siente 

natural, estable y cómodo para trabajar. (Apple, s.f.) 

Bitbucket 

Es un gestor de código en repositorios Git, construido para equipos profesionales. Permite 

planear proyectos, colaboración de código, entre otros, por medio de repositorios privados 

ilimitados. 

Patrones de Diseño 

El movimiento de patrones de diseño en la comunidad de software comenzó por el libro 

Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software por el llamado Gang 

of Four (GoF), donde describen veintitrés patrones de diseño de programación orientado 

a objetos, universalmente conocidos, para resolver diversos problemas de programación. 

Estos patrones fueron situados en tres categorías: Creacional, estructural y de 

comportamiento. (Kak, 2015) 

Mientras muchos desarrolladores aseguran haber escuchado el término y están de acuerdo 

en que son muy importantes, realmente no prestan mucha atención a estos patrones, ni 

tampoco los consideran al escribir código. Asimismo, tampoco existen muchos artículos 

claros al respecto. Los patrones de diseño fueron creados como soluciones reutilizables a 

varios problemas comunes dentro del diseño de software. Prácticamente, se pueden 

considerar como plantillas para escribir un código simple de entender y utilizar. (Boaro, 

2017) 

Aplicaciones móviles nativas vs Híbridas 

El cambio es una de las constantes más significativas y relevantes en el mundo de TI, y 

el desarrollo móvil no ha sido la excepción. Su cambio ha sido drástico, y uno de ellos 

fue la incorporación de aplicaciones híbridas. Con esta novedad, se iniciaron muchos 

debates que duró varios años entre los programadores y empresas dedicadas al desarrollo 

de aplicaciones móviles. Sin embargo, es un tema de opción de acuerdo al contexto de las 

necesidades y no de cuál es mejor. Por ejemplo, si se tiene un equipo con altas habilidades 

y tanto el tiempo como rendimiento es de importancia, es mejor desarrollar de manera 

nativa. Si el equipo es pequeño, y se desea despegar una aplicación de manera inmediata, 

es mejor ir con híbridos. Considerando también, si el aplicativo estará disponible para un 

entorno interno dentro de una empresa, o a nivel público. Esto es vital, puesto que a las 
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empresas a veces no necesitan una interfaz que les llame la atención, ni muchos 

componentes, solo que funcione en un periodo en que sea necesario; en cambio, si se 

enfoca a una región geográfica, nativo es mejor, ya que la comunidad no es paciente. 

Reportes en Internet sugieren que alrededor de 80 por ciento de los usuarios solo le dan 

una o dos oportunidades, como máximo, si es que falla o tiene problemas de lentitud en 

comparación a sus otras aplicaciones. Por ello, es muy importante mantener a los usuarios 

enganchados a una experiencia nativa, siempre que se pueda, y usar los híbridos en raras 

ocasiones de urgencia. Un buen ejemplo de esto es Facebook, que migró de HTML a 

aplicaciones nativas para poder mostrar los diferentes posts al mismo tiempo con una 

mejor experiencia de usuario. (Vohra, 2017) 

Músicos y los dispositivos iPhone 

Apple y desarrolladores iOS han lanzado aplicaciones de estilo musical a lo largo de los 

años. De acuerdo a una publicación de una revista en el año 2016, muchos músicos y 

fanáticos de la música utilizan iOS por la calidad de audio y aplicaciones que brindan. Un 

claro ejemplo es GarageBand, que su última actualización mostró muchas nuevas 

funcionalidades atractivas y divertidas para el uso de iPhone y iPads. “Músicos a lo largo 

del mundo, desde los más grandes artistas hasta estudiantes aspirantes, utilizan 

dispositivos Apple para crear música increíble, el nuevo aplicativo MusicMemos ayudan 

a capturar las ideas rápidamente en el iPhone y iPad cuando la inspiración ocurre”, dice 

Philip Schiller. “A veces las ideas vienen más rápido de lo que podemos anotar en un 

cuaderno o partitura, así que uso Voice Memos para capturar canciones antes de que se 

pierdan.”, dice Ryan Adams. “Grabé mi primer Álbum usando GarageBand y continúo 

usándolo en mi música hoy en día”, dice T-Pain, ganador de Grammy. MusicMemos están 

disponibles a lo largo de todos los dispositivos de manera sincronizada, y se pueden abrir 

a través de GarageBand. Por lo tanto, es una de las aplicaciones de música más populares, 

e intuitivas. Es tan didáctica y conocida, que muchos músicos utilizan iPhones solo para 

utilizarlo. (New Music Apps from Apple Transform iOS Devices into Handheld Studios 

for Songwriters & Beatmakers, 2016) 

 

4.3. Aplicativos o sistemas relacionados (Casos de éxito) 

Karajan Beginner Music & Eartrainer for iPhone and iPod Touch. Provee lecciones 

gratuitas para el aprendizaje de intervalos, acordes, escalas, tonos y tiempo con 
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estadísticas detalladas. Disponible en inglés. La pantalla del aplicativo se muestra en la 

Figura N° 5. 

 

 

FIGURA Nº 5: CAPTURA DE KARAJAN PERTENECIENTE AL APPSTORE DE 

APPLE 

Fuente: (Karajan Beginner Music Ear Trainer, s.f.) 

 

Desventajas significativas: Este caso de éxito no se ha considerado óptimo para cubrir 

las necesidades identificadas, por los siguientes motivos: 

 Rendimiento bajo 

 Descontinuado, no es compatible con últimos modelos 

 Baja calidad de lecciones 

 No posee interfaz gráfica en español 

 No cuenta con canciones que fortalezcan las lecciones completadas 

 No cuenta con opciones para los usuarios de negocio 

(Recuperado de https://itunes.apple.com/us/app/karajan-beginner-music-ear-

trainer/id743947787?mt=8) 

Ear Beater for iPhone and iPad. Se trata de un aplicativo de entrenamiento auditivo para 

usuarios que desean mejorar como músicos. Incorpora más de 200 ejercicios individuales 

que incluyen intervalos, acordes y escalas. Disponible en inglés y francés. Permite crear 
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ejercicios personalizados para seguir el rastro del progreso en cada una de las siguientes 

categorías: 

- Comparación de tamaño de intervalo 

- Reconocimiento de Intervalos 

- Reconocimiento de Acordes 

- Inversiones de Acordes 

- Reconocimiento de Escalas 

La pantalla del aplicativo se muestra en la Figura N° 6. 

 

FIGURA Nº 6: CAPTURA DE EARBEATER PERTENECIENTE AL APPSTORE DE 

APPLE 

Fuente: (Ear Beater, s.f.) 

 

Desventajas significativas: Este caso de éxito no se ha considerado óptimo para cubrir 

las necesidades identificadas, por los siguientes motivos: 

 De pago: Tiene un costo de $7.99 

 No cuenta con interfaz gráfica en español 

 No cuenta con canciones que fortalezcan las lecciones completadas 

 No cuenta con opciones para los usuarios de negocio 

(Recuperado de http://www.earbeater.com/) 

 

 InstruNote Ear and Interval Training. Es un curso extremadamente efectivo y divertido 

que agudiza el oído y prepara a los usuarios para clases de música y los califica para 
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estudios de música avanzada. Más de 60 lecciones y actividades incluidas. Con 

funcionalidad de diagnóstico gratuito que rápidamente identifica las fortalezas y 

debilidades del usuario, recomendando un nivel inicial de entre 0 y 5. Incluso los músicos 

experimentados pueden usarlo para afilar sus habilidades auditivas. Principales 

funcionalidades: 

- Curso de Introducción gratuito 

- Más de 60 lecciones con audio por 5 niveles 

- Mejor usado diariamente por sesiones cortas de 5 a 15 minutos 

- No requiere habilidad de lectura musical 

- Relaciona tus estudios y progresos con tu profesor privado al conectar tu cuenta 

de estudiante con la cuenta de tu profesor. 

La pantalla del aplicativo se muestra en la Figura N° 7. 

 

FIGURA Nº 7: CAPTURA DE INSTRUNOTE PERTENECIENTE AL APPSTORE DE 

APPLE 

Fuente: (InstruNote Ear and Interval Training, s.f.) 

 

Desventajas significativas: Este caso de éxito no se ha considerado óptimo para cubrir 

las necesidades identificadas, por los siguientes motivos: 

 De pago: Solo el capítulo de introducción es gratuito 

 No posee interfaz gráfica en español 
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 No cuenta con canciones que fortalezcan las lecciones completadas 

 No cuenta con opciones para los usuarios de negocio 

(Recuperado de https://www.instrunote.com/) 

4.4. Conclusiones 

De acuerdo con el marco teórico revisado, el entrenamiento auditivo se remonta desde 

tiempos antiguos y ha demostrado ser esencial, no solo para los músicos, sino también 

para el rendimiento académico general, puesto que produce catarsis para el alma y ayuda 

a desarrollar distintos aprendizajes cognitivos, afectivos y psicomotores. Promueve la 

interpretación musical, y se debe desarrollar de manera continua. 

Con respecto a productos similares, se han encontrado diversas aplicaciones en el App 

Store. Sin embargo, todos tienen en común ciertas desventajas competitivas, como, por 

ejemplo, son complejas, la gran mayoría es aplicación de pago, y las gratuitas son 

descontinuadas en contenido y suelen estar en idioma inglés, lo que los hace poco 

amigables y difíciles de entender por lo stakeholders identificados. 
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5. CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1. Requerimientos funcionales 

 RF001_Mantener información y sesión del Usuario: El sistema debe permitir 

mantener la información de los usuarios, lo cual incluye: Crear Usuario, Iniciar 

sesión, Actualizar Datos del usuario, Validación del perfil (Si no es perfil 

“Músico”), Menús disponibles por perfil y Asociación con cuenta de Google y 

Facebook. 

 RF002_Mantener información de instrumentos musicales disponibles: El sistema 

debe permitir mantener la información de los instrumentos musicales publicados 

por los usuarios con perfil “Negocio”. 

 RF003_Mantener información de anuncios de clases de música: El sistema debe 

permitir mantener la información de los anuncios de clases de música que 

imparten los usuarios con perfil “Negocio”. 

 RF004_Generar test introductorio de familiarización: El sistema debe permitir 

mostrar al usuario un examen teórico con barra progresiva que lo familiarice con 

el aplicativo y el usuario pueda auto evaluarse a nivel teórico, antes de ingresar a 

las lecciones.  

 RF005_Mostrar lecciones iniciales de identificación de notas: El sistema debe 

brindar lecciones previas (Nivel Cero) donde se identifiquen las notas agrupadas 

en bloques, para su aprendizaje progresivo. 

 RF006_Mostrar lecciones progresivas: El sistema debe permitir mostrar lecciones 

que cubran un completo entrenamiento auditivo. Para ello, se debe enseñar 

reconocimiento de notas a través de intervalos, y a través de canciones, así como 

incorporar el aprendizaje de notas musicales, para un aprendizaje desde cero.  
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 RF007_Incorporar canciones de acuerdo al nivel de la lección: El sistema debe 

permitir la incorporación ocasional de canciones que incentiven y fortalezcan el 

progreso en las lecciones. Estas canciones se mostrarán en puntos claves según la 

lección en la que se encuentre el usuario. 

5.2. Requerimientos no funcionales 

 RNF001_Usabilidad: El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar para el usuario. 

 RNF002_Fiabilidad: El sistema debe ejecutarse fluidamente, sin generar colapsos 

al utilizarlo. 

 RNF003_Escalibilidad: El sistema debe poseer una arquitectura y diseño flexible 

para soportar el crecimiento futuro de lecciones u otras nuevas funcionalidades. 

 RNF004_Operatividad: El sistema debe permitir que la navegación entre menús 

y otras capacidades o acciones funcionen adecuadamente, con tiempos de 

respuesta aceptables. 

5.3. Restricciones de diseño 

 RNF005_Base de Datos: El sistema debe utilizar el servicio de Google Firebase 

para la persistencia de información del aplicativo, por lo que se ejecutará en modo 

online. 

 RNF006_Lenguaje de Desarrollo: El sistema será desarrollado en Swift 5 de 

Apple. 

 RNF007_Patrón de diseño de Software: El sistema deberá ser desarrollado 

utilizando el patrón de diseño de software MVC (Modelo-Vista-Controladora). 

 RNF008_Librerías de desarrollo Back-End: El desarrollo del sistema debe 

contener el uso de librerías ARKit nativo para Realidad Aumentada que se usará 

en el menú de las lecciones.  

5.4. Patrones de diseño 

En el desarrollo del aplicativo iOS, se han utilizado los siguientes patrones de diseño 

mediante Swift:  

 Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

 Patrón Singleton 
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A continuación, se mencionará brevemente sobre cada uno, y su aplicación respectiva. 

Patrón MVC 

Considerado el rey de los patrones de diseño, es uno de los más utilizados, ya que agrupa 

objetos según su rol en la aplicación e incentiva la separación limpia de código. Los tres 

roles son los siguientes: 

 Modelo (Model): Los objetos que soportan los datos de la aplicación y definen la 

manipulación de estos mismos. 

 Vista (View): Los objetos encargados de la representación visual del modelo y los 

controles con los que el usuario final interactúa. 

 Controlador (Controller): Es el mediador que coordina todo el trabajo. Accede a 

la información del modelo y lo muestra en las vistas, apoyándose de eventos y 

manipulando los datos según sea necesario. 

Implementar este patrón en su totalidad implica que cada objeto corresponda a alguno de 

estos grupos. (Boaro, 2017) 

A continuación, se muestra cómo se aplicó en el proyecto actual, tal como se ve en la 

Figura N° 8. 

 

FIGURA Nº 8: ESTRUCTURA MVC DEL PROYECTO NODATRAINER 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar, se han creado carpetas “Model” referente al modelo, “View” a 

las vistas, y “Controller” a los controladores. Cada uno para mantener a los objetos o 

clases de cada rol. En el primero, se han colocado todas las clases con extensión swift 

referentes a las entidades utilizadas en el proyecto; en el segundo, la vista tanto del 

aplicativo en sí, como del LaunchScreen, que mantiene el SplashScreen. Esto último es 

la pantalla de carga que se muestra en la mayoría de aplicaciones antes de abrirse. 

Generalmente se muestra el nombre y logo del aplicativo. En el tercero, se tienen todas 

las clases controladoras que realizan alguna acción entre las vistas y a veces, con los 

modelos. 

A continuación, se muestra el contenido interior de las carpetas mostradas con 

anterioridad, según la Figura N° 9. 
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FIGURA Nº 9: ESTRUCTURA MVC DEL PROYECTO NODATRAINER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Patrón Singleton 

El principal propósito de este patrón, de tipo creacional, es asegurar que solo exista una 

instancia de una clase en un momento determinado. Cuando una clase implementa el 

patrón Singleton, después de haber construido una instancia, cualquier intento 

subsecuente deberá retornar la misma instancia que fue construida originalmente, o lanzar 

una excepción que indique que el contrato de la clase ha sido violado. Generalmente se 

usa para representar una conexión entre la aplicación y una base de datos. Si hay dos o 
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más llamadas en diferentes lugares del sistema, y todos estos refieren a la misma base de 

datos, es probable que se desee devolver la misma conexión. (Kak, 2015) 

A continuación, se muestra en la Figura N° 10, la clase Singleton creada para el proyecto 

de NodaTrainer, con el fin de relacionar una sola vez el contenido de las lecciones con 

cada índice de lección. 

 

 

FIGURA Nº 10: CLASE SINGLETON DEL PROYECTO NODATRAINER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5. Marco de trabajo Scrum 

Scrum es uno de los marcos de trabajo más conocidos en las metodologías ágiles. No 

obstante, se ha notado una confusión masiva en personas que no lo implementan, de 

considerar o creer que Scrum y metodología ágil son exactamente lo mismo. Hoy en día, 

existen diversos marcos para la implementación de una metodología ágil. Entre varios de 

ellos, se encuentran Kanban, o Extreme Programming (XP). A pesar de esto, Scrum se 

utiliza bastante debido a su compromiso con iteraciones breves de trabajo que facilitan 

mucho el proceso y artefactos específicos para visibilidad y organización. Se encuentra 

estructurado en una serie de iteraciones con una longitud determinada bajo el nombre de 

sprints, ampliamente utilizados por varios equipos para desplegar software asiduamente. 

Los hitos suceden a menudo, provocando la impresión de un progreso en cada ciclo que 

motiva a los trabajadores, y se vuelven más enfocados, que sirve como fuente de 

inspiración para el logro de objetivos. Las iteraciones cortas permiten una estimación más 
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satisfactoria y una retroalimentación constante de las pruebas que se realicen. Todo esto 

es bastante distinto y evita las dificultades recurrentes y comunes en los proyectos de 

cascada. (Atlassian, s.f.) 

Scrum está conformado por distintos eventos presentes para cada sprint: 

 Planificación de sprints (Sprint Planning): Reunión de planificación de equipo 

para definir qué se debe realizar en el sprint. 

 Reunión rápida diaria (Daily Scrum): Reunión concisa de tan solo 15 minutos 

como máximo, también llamado “Scrum diario”. Su objetivo es poner al tanto al 

equipo de software de lo realizado, lo que se hará y los impedimentos, en caso 

existan. 

 Demostración del sprint (Sprint Review): Reunión en la que el equipo muestra el 

resultado del sprint. 

 Retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective): Reunión de revisión con el equipo 

acerca de lo ocurrido, bueno y malo, con medidas para mejorar y aplicar en el 

siguiente sprint. 

 

5.6. Historias de Usuario (HU) 

Cada uno de los Sprints especificados en el capítulo de Planificación del Proyecto 

contienen Historias de Usuario (HU) documentadas con sus criterios de aceptación 

correspondientes. A continuación, se muestran los concernientes al Sprint 1, los cuales se 

llevarán a cabo en el periodo de PP 1: PROYECTO PROFESIONAL 1. 

 

HU1 - Diseño de Base de Datos :: Estructural 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer tenga un diagrama de base de datos, para contar 

con la documentación de la estructura de las entidades que se usarán en el aplicativo. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá seguir las reglas de estructura recomendadas por Firebase. 

2. Deberá considerar la persistencia de la siguiente información: Usuario, Perfil, 

Instrumentos Musicales, Clases de Música, y la relación de Lecciones con el Usuario. 

3. Deberá estar en formato JSON. 
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La estructura en formato JSON se muestra en la Figura N° 11. 

 

FIGURA Nº 11: DISEÑO DE BASE DE DATOS ESTRUCTURAL EN JSON 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HU2 - Diseño de Base de Datos :: Representativo 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer tenga un diagrama de base de datos representativo, 

para comprender de manera más visual la documentación estructural de la data que se 

usará en el aplicativo. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar alineado con lo documentado en el diagrama estructural de base de datos 

definido. 

2. Deberá utilizar el lenguaje de modelado UML para representar la estructura y sus 

relaciones. 
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El diagrama UML de base de datos se muestra en la Figura N° 12. 

 

 

FIGURA Nº 12: DISEÑO DE BASE DE DATOS REPRESENTATIVO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HU3 - Diagrama de Componentes 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer posea un diagrama de componentes, para poder 

visualizar la arquitectura del aplicativo en un alto nivel de abstracción. 

Criterios de Aceptación 

1. El diagrama deberá ser diseñado en el Enterprise Architect (EA) de Sparx Systems. 

2. Deberá contener archivos, ejecutables, librerías que se utilicen, así como las relaciones 

internas entre componentes. 

3. Se deberá utilizar UML como lenguaje de modelado. 

 

El diagrama de componentes se muestra en la Figura N° 13. Sin embargo, en la sección 

4.9 (Arquitectura del Framework), se muestra en vista horizontal para mejor apreciación. 
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FIGURA Nº 13: DIAGRAMA DE COMPONENTES - UML 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HU4 - Diagrama de Despliegue 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer posea un diagrama de despliegue, para poder 

visualizar la arquitectura del aplicativo en tiempo de ejecución. 

Criterios de Aceptación 

1. El diagrama deberá ser diseñado en el Enterprise Architect (EA) de Sparx Systems. 

2. Deberá contener artefactos con sus especificaciones de software y/o hardware, así 

como sus relaciones. 

3. Se deberá utilizar UML como lenguaje de modelado. 

 

El diagrama de despliegue se muestra en la Figura N° 14. 
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FIGURA Nº 14: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HU5 - Prototipos de Sistema – Usuario 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con prototipos del sistema que cubran las 

pantallas relacionadas con el usuario, para modelar el comportamiento que debería tener 

el aplicativo resultante. 

Criterios de Aceptación 

1. Los prototipos de Usuario incluyen: Inicio de Sesión, Registro de Usuario y Prueba de 

Clasificación inicial. 

2. Los prototipos deberán ser diseñados en el software Balsamiq. 

 

Los prototipos de esta sección se muestran en las Figuras N° 15, 16, 17 y 18, cada uno 

con comparación de las pantallas reales del aplicativo. 
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FIGURA Nº 15: MOCKUP: INICIO DE SESIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 16: MOCKUP: REGISTRAR USUARIO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 17: MOCKUP: PRUEBA CALIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 18: MOCKUP: PRUEBA CALIFICACIÓN - PREGUNTAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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HU6 - Registro e Inicio de Sesión de Usuario 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con un inicio de sesión y registro de usuario, 

para poder controlar que el uso del aplicativo sea realizado por un usuario específico y de 

acuerdo con su perfil, así como gestionar su progreso. 

Criterios de Aceptación 

1. El usuario deberá poder conectarse (iniciar sesión) a través de las siguientes opciones: 

Correo/contraseña (requiere registro previo), cuenta de Google, cuenta de Facebook. 

2. El aplicativo no deberá permitir usuarios anónimos. El usuario no podrá probar el 

aplicativo sin registrarse, a menos que inicie sesión por medio de una cuenta existente 

(Google, Facebook, o registro previo). 

3. Los datos del usuario deberán almacenarse en Firebase (tanto el registro de usuario, 

como las conexiones por Google o Facebook). 

4. En el caso de registro de usuario, se deberán almacenar los siguientes datos: Imagen de 

Perfil (opcional, invocará a la galería del aplicativo), correo electrónico, nombre de 

usuario, contraseña, repetir contraseña, perfil (Músico, Negocio), e instrumento favorito. 

5. Se deberá utilizar una imagen de perfil por defecto en caso el usuario no escoja una al 

registrarse o se haya conectado por Google o Facebook. 

 

HU7 - Prueba Inicial de Clasificación de Nivel 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con una encuesta inicial al finalizar el 

registro, para presentar teoría básica al usuario y comprenda su nivel actual antes de 

iniciar las lecciones. Esto le ayudará a saber qué temas teóricos deberá repasar como 

complemento de su formación musical. 

Criterios de aceptación 

1. La pantalla de encuesta se deberá mostrar por defecto al entrar al menú de Lecciones, 

en caso se identifique que el usuario no ha realizado ninguna lección. 

2. No deberá ser obligatoria, por lo que deberá contar con una opción para omitir la 

prueba. 

3. Deberá contener lo siguiente: Identificación de notas escrito, Identificación de notas 

(por ubicación en piano) y preguntas teóricas. 
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4. Se deberá mostrar al usuario el tipo de preguntas que vendrán antes de iniciar. 

5. Las preguntas deberán ser sencillas y prácticas (opción de escoger si lo presentado es 

correcto o incorrecto). Ninguna pregunta deberá solicitar escribir la respuesta o 

interactuar con un piano virtual. 

6. Se deberá tener una barra de progreso y avisar al usuario si respondió correctamente o 

incorrectamente en cada pregunta. 

7. Al finalizar la encuesta, se deberá avisar al usuario y presentar las opciones de reiniciar 

la prueba, o ver los resultados. 

8. En caso el usuario opte por reiniciar la prueba, se deberán resetear los resultados y 

volver a la primera pregunta. 

9. En caso el usuario opte por ver los resultados, se deberá mostrar su calificación 

numérica, la cantidad de preguntas, la cantidad de respuestas correctas, y la cantidad de 

respuestas incorrectas. 

 

A continuación, se muestran las historias de usuario (HU) concernientes al Sprint 2, los 

cuales se llevarán a cabo en el periodo de PP 2: PROYECTO PROFESIONAL 2. 

HU8 - Manejo de Perfiles de Usuario 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con manejo de perfiles, para poder brindar 

diferentes funcionalidades de acuerdo al perfil de cada usuario. 

Criterios de Aceptación 

1. En el menú Inicio, se deberá mostrar el perfil del usuario logueado. 

2. Se deben mostrar las siguientes opciones: Refrescar Información, Cerrar Sesión, 

Imagen de perfil (Con la opción de cambiar imagen), y el nombre de usuario. 

3. En caso el usuario se haya conectado por Google o Facebook, se deberá mostrar el 

correo electrónico asociado, en vez de nombre de usuario.  

4. Deberá tener la funcionalidad de modificar el perfil. Esto involucra los siguientes datos: 

Nombre de usuario, perfil (Músico, Negocio), e instrumento favorito. 

5. El aplicativo deberá mostrar una alerta informando que los cambios han sido 

actualizados. 

 

HU9 - Prototipos de Sistema - Negocio 
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Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con prototipos de sistema que cubran las 

pantallas relacionadas con el negocio, para modelar el comportamiento que debería tener 

el aplicativo resultante. 

Criterios de Aceptación 

1. Los prototipos de Negocio incluyen: Formulario y Consulta de Anuncios de Venta de 

Instrumentos Musicales, Formulario y Consulta de Anuncios de Clases de Música. 

2. Los prototipos deberán ser diseñados en Balsamiq. 

 

Los prototipos de esta sección se muestran en las Figuras N° 19, 20, 21 y 22. 
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FIGURA Nº 19: MOCKUP: CONSULTAR VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 20: FORMULARIO DE VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 21: MOCKUP: CONSULTAR CLASES DE MÚSICA 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 22: MOCKUP: FORMULARIO DE CLASES DE MÚSICA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

HU10 - Prototipos de Sistema - Lecciones 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con prototipos del sistema que cubran las 

pantallas relacionadas con las lecciones, para modelar el comportamiento que debería 

tener el aplicativo resultante. 

Criterios de Aceptación 

1. Los prototipos de lecciones incluyen: Lección 0 de Bienvenida (primera lección), que 

servirá de base para el resto de lecciones. 

2. Este prototipo deberá incluir lo siguiente: Título de la lección, cuadro de texto para 

explicación de lo que se deberá hacer, una imagen opcional del pentagrama o lo que se 

desee mostrar para esa lección en específico, y un botón para continuar con la siguiente 

sección de la lección. 

3. Todas las lecciones deberán contener al menos dos secciones. 
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4. Los prototipos deberán ser diseñados en Balsamiq. 

 

El prototipo de esta sección se muestra en la Figura N° 23. 



 

71 

 

  

 

FIGURA Nº 23: MOCKUP: LECCIÓN 0 DE BIENVENIDA Y TEORÍA BÁSICA 

Fuente: Elaboración Propia 
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HU11 - Lecciones :: Lección 0 de Bienvenida y Teoría Básica 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con un apartado de introducción a la música 

antes de empezar con las lecciones, para poder apoyar a los que recién inician con el 

aprendizaje de música o tienen vacíos teóricos. 

Criterios de Aceptación 

1. En el menú Lecciones, deberá ser la primera opción en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones).  

2. Esta lección inicial deberá estar enfocada en texto, para explicar teoría básica. 

2. Deberá contemplar los siguientes conceptos: Oído Absoluto, Oído Relativo, Música, 

Sonido, Notación Musical, Figuras Musicales, Silencios. 

3. Al final, deberá incluir una pequeña muestra que presentará lo siguiente: Un 

pentagrama y el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un botón). Se 

deberá indicar al usuario que no es necesario comprenderlo, puesto que solo es una 

muestra de cómo es la notación musical y el sonido que se mostrará a lo largo de las 

lecciones (Sonido de notas musicales proveniente de un piano). 

 

HU12 - Formulario de Venta de Instrumentos Musicales 

Como Ernesto, quiero que NodaTrainer tenga un apartado (sección) exclusivamente para 

anuncios de venta de instrumentos musicales para poder ofrecer una ventaja de negocio 

a los vendedores al encontrar un grupo de usuarios interesados (clientes potenciales). 

Criterios de Aceptación 

1. La pantalla deberá estar contenida en el menú “Eventos”. 

2. El formulario para registro de venta de instrumentos musicales solo podrá ser accedido 

a través del botón “Agregar” (Visualizable solo si uno de los perfiles del usuario logueado 

es Negocio).  

3. Al hacer clic en el botón “Agregar”, se deberá mostrar una pantalla con los datos 

completos: Imagen (Invoca a la galería del aplicativo), Nombre del Instrumento, Stock, 

Precio, Número de Celular, Descuento (Opcional), Descripción (Opcional), Comentarios 

(Opcional), Estado (Nuevo, Intacto, Usado). 

4. En caso el usuario no escoja un estado, se asumirá “Nuevo” por defecto. 

5. Se deberá tener una opción para cancelar el registro de venta de instrumento musical. 
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5. Deberá utilizar Firebase como persistencia de datos. 

 

HU13 - Consulta de Venta de Instrumentos Musicales 

Como Ernesto, quiero que NodaTrainer tenga un apartado (sección) exclusivamente para 

anuncios de venta de instrumentos musicales para poder ofrecer una ventaja de negocios 

a los vendedores al encontrar un grupo de usuarios interesados (clientes potenciales). En 

este caso, dichos usuarios podrán visualizar una lista de los anuncios agregados. 

Criterios de Aceptación 

1. La pantalla deberá estar contenida en el menú “Eventos”. 

2. La lista de instrumentos en venta deberá concordar en campos con el Mockup diseñado: 

Instrumento Musical, Precio, Número de Celular (Para contactar con el vendedor). 

3. Deberá tener un botón adicional “Agregar”, si el perfil del usuario tiene “Negocio” 

entre sus opciones. 

4. Al hacer clic en cada uno, se deberá mostrar una pantalla con los datos completos: 

Imagen (Logo del aplicativo por defecto, en caso no se haya registrado una imagen), 

Nombre del Instrumento, Stock, Precio, Número de Celular, Descuento (Opcional), 

Descripción (Opcional), Comentarios (Opcional), Estado (Nuevo, Intacto, Usado). 

5. Deberá mostrar una opción para Cancelar la consulta y volver a la lista de todos los 

anuncios de instrumentos musicales en venta registrados. 

6. Deberá utilizar Firebase como consulta de datos. 

 

HU14 - Formulario de Clases de Música 

Como Ernesto, quiero que NodaTrainer tenga un apartado (sección) exclusivamente para 

anuncios de clases de música para poder ofrecer una ventaja de negocio a los profesores 

al encontrar un grupo de usuarios interesados (clientes potenciales). 

Criterios de Aceptación 

1. La pantalla deberá estar contenida en el menú “Eventos”. 

2. El formulario para registro de clases de música solo podrá ser accedido a través del 

botón “Agregar” (Visualizable solo si uno de los perfiles del usuario logueado es 

Negocio).  
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3. Al hacer clic en el botón “Agregar”, se deberá mostrar una pantalla con los datos 

completos: Imagen (Invoca a la galería del aplicativo), Título, Precio, Profesor/a, Número 

de Celular, Descripción (Opcional), Comentarios (Opcional), Tipo (Presencial, Online). 

4. En caso el usuario no escoja un tipo de clase, se asumirá “Presencial” por defecto. 

5. Se deberá tener una opción para cancelar el registro de clases de música. 

5. Deberá utilizar Firebase como persistencia de datos. 

 

HU15 - Consulta de Clases de Música 

Como Ernesto, quiero que NodaTrainer tenga un apartado (sección) exclusivamente para 

anuncios de clases de música para poder ofrecer una ventaja de negocio a los profesores 

al encontrar un grupo de usuarios interesados (clientes potenciales). En este caso, dichos 

usuarios podrán visualizar una lista de las clases de música. 

Criterios de Aceptación 

1. La pantalla deberá estar contenida en el menú “Eventos”. 

2. La lista de clases de música deberá concordar en campos con el Mockup diseñado: 

Título, Precio, Nombre del Profesor. 

3. Deberá tener un botón adicional “Agregar”, si el perfil del usuario tiene “Negocio” 

entre sus opciones. 

4. Al hacer clic en cada uno, se deberá mostrar una pantalla con los datos completos: 

Imagen (Logo del aplicativo por defecto, en caso no se haya registrado una imagen), 

Título, Precio, Profesor/a, Número de Celular, Descripción (Opcional), Comentarios 

(Opcional), Tipo (Presencial, Online). 

5. Deberá mostrar una opción para Cancelar la consulta y volver a la lista de todas las 

clases de música registradas. 

6. Deberá utilizar Firebase como consulta de datos. 

 

HU16 - Lecciones :: Identificación de Notas 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con un apartado de introducción de notas 

antes de empezar con las lecciones, para poder servir como referencia para las lecciones 

que siguen a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 
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1. En el menú Lecciones, deberá estar junto o en la misma lección 0 de bienvenida en el 

árbol de lecciones (Grupo de lecciones), previo a la lección 1.  

2. Las notas deberán pertenecer solamente a la cuarta octava (Una octava). 

3. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada nota: Nombre de la nota, ubicación 

de la nota en el pentagrama, texto con las dos notaciones principales, audio de la nota, y 

ubicación de la nota en el piano. 

4. Se deberá mostrar una pantalla por cada nota, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

A continuación, se muestran las historias de usuario (HU) concernientes al Sprint 3, los 

cuales se llevarán a cabo en el periodo de PP 2: PROYECTO PROFESIONAL 2. 

HU17 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Mi 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la primera lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las dos primeras notas clásicas 

de la cuarta octava que son usadas para empezar la diferenciación de sonidos, para poder 

brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do (Do central) y Mi de la cuarta octava (Una 

octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano virtual deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano virtual para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano virtual. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 
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HU18 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Mi - Sol 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la segunda lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las tres primeras notas de la 

cuarta octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Mi y Sol de la cuarta octava (Una octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU19 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Re - Mi - Sol 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la tercera lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las cuatro primeras notas de la 

cuarta octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Re, Mi y Sol de la cuarta octava (Una 

octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 
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4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU20 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Re - Mi  - Fa - Sol 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la cuarta lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las cinco primeras notas de la 

cuarta octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Re, Mi, Fa y Sol de la cuarta octava (Una 

octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 
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HU21 - Lecciones :: Etapa 1 – Set de Canciones por Notas Aprendidas 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección especial enfocada a una 

canción conocida pero apropiada al nivel del usuario, para poder motivar y reforzar las 

notas aprendidas a lo largo de los ejercicios previos. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (Grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Re, Mi, Fa y Sol de la cuarta octava (Una 

octava). 

3. Se deberá dividir la lección extra por cada compás de la canción. 

4. La canción deberá ser Remando Suavemente. 

5. Deberá seguir el mismo estándar que las lecciones regulares. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada parte de la canción: instrucción de 

qué hacer en el ejercicio, el sonido musical (Audio mp3 reproducible por medio de un 

botón), un pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada compás de la canción, con navegabilidad 

mediante botones “Siguiente”, “Volver”. 

 

HU22 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Re - Mi  - Fa – Sol - La 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la quinta lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las seis primeras notas de la 

cuarta octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 
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2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol y La de la cuarta octava (una 

octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU23 - Lecciones :: Etapa 1 – Notas Do - Re - Mi  - Fa – Sol – La -Si 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la sexta lección de entrenamiento 

auditivo, lo cual deberá abarcar solamente variaciones de las siete notas de la cuarta 

octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios y terminar 

la tercera octava. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si de la cuarta octava 

(una octava). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de solo la cuarta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 
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7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU24 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la primera lección correspondiente a 

la siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de la 

primera nota de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava ya 

aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior) y la nota Do de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU25 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la segunda lección correspondiente a 

la siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las 
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dos primeras notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava 

ya aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do y Re de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU26 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re-Mi 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la tercera lección correspondiente a la 

siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las tres 

primeras notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava ya 

aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re y Mi de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 
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4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU27 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re-Mi-Fa 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la cuarta lección correspondiente a la 

siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las 

cuatro primeras notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava 

ya aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re, Mi y Fa de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 
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HU28 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la quinta lección correspondiente a la 

siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las 

cinco primeras notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava 

ya aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re, Mi, Fa y Sol de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU29 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la sexta lección correspondiente a la 

siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las seis 

primeras notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava ya 

aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 
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2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol y La de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU30 - Lecciones :: Etapa 2 (Siguiente Octava) – Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la séptima lección correspondiente a 

la siguiente octava del entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las 

siete notas de la quinta octava en combinación con las notas de la cuarta octava ya 

aprendidas, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si de la quinta octava (dos octavas). 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta y quinta octava, y un botón de validación del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 
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7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 

 

HU31 Lecciones :: Etapa 2 (2 Octavas Completas) – Notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-

Do 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con la última lección de notas del 

entrenamiento auditivo, lo cual deberá abarcar variaciones de las siete notas de la quinta 

octava en combinación con las notas de la cuarta octava ya aprendidas y el primer Do de 

la sexta octava, para poder brindar un aprendizaje progresivo a lo largo de los ejercicios 

y terminar las dos octavas completas. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Solamente deberán aparecer las notas correspondientes a la cuarta octava (octava 

anterior), con las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si de la quinta octava (dos octavas) más 

la nota Do de la sexta octava. 

3. Deberá contemplar por lo menos dos variaciones. 

4. Esta lección deberá mostrar lo siguiente para cada variación: instrucción de qué hacer 

en el ejercicio, el sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un 

pequeño piano de la cuarta, quinta y primer do de la sexta octava, y un botón de validación 

del ejercicio. 

5. Cada nota del piano deberá ser reproducible. 

6. El usuario deberá poder tocar el piano para replicar el audio. 

7. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano. 

8. Se deberá mostrar una pantalla por cada variación, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”. 
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A continuación, se muestran las historias de usuario (HU) concernientes al Sprint 4, los 

cuales se llevarán a cabo en el periodo de PP 3: PROYECTO PROFESIONAL 3. 

 

HU32 - Lecciones :: Etapa 2 – Canción por Notas Aprendidas (2 Octavas) 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una última lección sobre las notas 

musicales, por medio de una canción que abarque la mayor cantidad de notas, para poder 

reforzar lo aprendido de las lecciones anteriores. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Deberán aparecer todas las notas correspondientes a las dos octavas. 

3. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un pequeño piano 

virtual con las dos octavas, y un botón de validación del ejercicio. 

4. Cada nota del piano virtual deberá ser reproducible. 

5. El usuario deberá poder tocar el piano virtual para replicar el audio. 

6. Al hacer clic en el botón de validación, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, 

las notas con las dos notaciones principales, y se deberá resaltar las notas involucradas en 

el piano virtual. 

7. Se deberá mostrar una pantalla por cada parte de la canción, con navegabilidad 

mediante botones “Siguiente”, “Volver”.  

8. En la última pantalla se deberá mostrar el pentagrama y audio completo de la canción. 

 

HU33 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Teoría Básica 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección teórica introductoria de los 

intervalos, para poder realizar los ejercicios posteriores. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 
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2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

4. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

5. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU34 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Justos 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

justos, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 4ta y 5ta Justa. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU35 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Mayores 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

mayores, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 
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2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 2da y 3ra mayor. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU36 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Menores 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

menores, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 2da y 3ra menor. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU37 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Disminuidos 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

disminuidos, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 
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1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 5ta disminuida. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU38 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Subdisminuidos 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

subdisminuidos, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 5ta disminuida. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU39 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Aumentados 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

aumentados, para poder reconocerlos fácilmente. 
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Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 4ta aumentada. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU40 - Lecciones :: Etapa 3 – Intervalos Superaumentados 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en los intervalos 

superaumentados, para poder reconocerlos fácilmente. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Solamente deberá considerar la 4ta aumentada. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU41 - Lecciones :: Etapa 3 – Set de Tonalidades con Intervalos 
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Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección enfocada en las distintas 

tonalidades pertenecientes a canciones, para poder reforzar las lecciones de intervalos 

anteriores. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), y dos botones para 

escoger la opción correcta. 

3. Las tonalidades deberán cubrir lo visto anteriormente. Esto implica la 2da mayor, 2da 

menor, 3ra mayor, 3ra menor, 4ta aumentada, 5ta disminuida, 4ta justa y 5ta justa. 

4. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

5. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, las notas con 

las dos notaciones principales, y la respuesta en texto. 

6. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”.  

 

HU42 - Lecciones :: Etapa 4 – Set de Tonalidades 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección con distintas tonalidades 

de una canción que refuerce lo visto anteriormente, para poder practicar libremente la 

identificación de una melodía. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: instrucción de qué hacer en el ejercicio, el 

sonido musical (audio mp3 reproducible por medio de un botón), un botón para mostrar 

el resultado y un pentagrama de lo reproducido. Este último se mantendrá oculto hasta 

que se haga clic en el botón mencionado. 

3. Las tonalidades deberán cubrir lo visto anteriormente. Intervalos y las notas de las dos 

octavas presentadas. 

4. La melodía debe ser fácil y repetitiva. 
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3. El usuario deberá seleccionar un botón para validar su respuesta. 

4. Al hacer clic en el botón, deberá mostrarse el pentagrama con la solución, para que el 

usuario valide con lo que identificó en su mente. 

5. Se deberá mostrar una pantalla por cada ejercicio, con navegabilidad mediante botones 

“Siguiente”, “Volver”, como estándar con las lecciones anteriores. 

 

HU43 - Lecciones :: Etapa 4 – Set de Consejos Finales 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una última lección, exclusivamente 

teórica, que mencione el fin de las lecciones y recomendaciones para los siguientes pasos 

del usuario, con el propósito de contribuir a su continuo crecimiento, y no se quede solo 

con las lecciones mostradas. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, en el árbol de lecciones (grupo de 

lecciones). 

2. Esta lección deberá mostrar lo siguiente: texto de despedida, y lista de recomendaciones 

de recursos para el usuario con respecto a entrenamiento auditivo. 

3. Se deberá mostrar una pantalla, con navegabilidad mediante botones “Siguiente”, 

“Volver”, como estándar con las lecciones anteriores. 

 

HU44 - Lecciones :: Teclado Virtual con Realidad Aumentada 

Como Arturo, quiero que NodaTrainer cuente con una lección interactiva para el usuario 

mediante apoyo de Realidad Aumentada (RA), con el fin de captar su atención en seguir 

practicando libremente, a diferencia de las lecciones.   

Criterios de Aceptación 

1. Deberá estar ubicado en el menú Lecciones, como una opción en la esquina superior 

derecha del árbol de lecciones (grupo de lecciones). 

2. Esta opción deberá mostrar lo siguiente, una vez se ingrese: Barra de navegación 

superior para poder volver al menú de lecciones, cámara activada y un piano con realidad 

aumentada para situarlo en cualquier punto de la habitación o ambiente. 

3. Este piano virtual podrá ser tocado en base a posiciones con los audios de las notas 

musicales incorporados.  
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HU45 - Lecciones :: Pruebas Automatizadas del Sistema 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con pruebas automatizadas E2E (End-To-

End) para validar y certificar el funcionamiento esperado del aplicativo móvil iOS con 

respecto a la interacción con el usuario. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá ser realizado mediante herramientas nativas de Apple. 

2. Deberá estar documentado en el documento actual. 

3. Deberá mostrar el porcentaje y cantidad de pruebas satisfactorias, así como pruebas 

fallidas existentes. 

 4. Deberá incluir pruebas del perfil, algunas lecciones y funcionalidades de negocio 

(publicaciones de venta de instrumentos musicales, publicaciones de clases de música). 

 

HU46 – Diseño del Logo del Aplicativo 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con su propio logo oficial como producto, 

para que pueda ser identificado por el usuario. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá incluir elementos musicales, por ejemplo, figuras musicales. 

2. Deberá estar configurado para mostrarse como logo del aplicativo al ser instalado. 

3. Deberá mostrarse en el App Store como logo del aplicativo. 

 

HU47 – Diseño del Logo de la Organización 

Como Erwin, quiero que el diseño del logo oficial de la organización esté presente en el 

producto NodaTrainer, para dar una imagen de profesionalidad y emitir confianza. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá mostrarse como logo en el SplashScreen de la aplicación y en el inicio de 

sesión. 

2. Deberá incluirse como imagen por defecto en la sección de eventos al agregar una 

publicación. 
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HU48 – Configuración y Subida en el App Store de Apple (Despliegue) 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer se encuentre en el App Store oficial de Apple, para 

poder ser descargado por los usuarios de dispositivos iOS (iPhone, compatible con iPad). 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá terminar los criterios pasados para poder desplegar el aplicativo en el App 

Store. 

2. Deberá visualizarse NodaTrainer en el App Store oficial de Apple. 

3. Deberá descargarse de manera gratuita desde el App Store oficial de Apple. 

4. Deberá ser compatible con dispositivos desde iPhone 6 en adelante. Esto también 

abarca compatibilidad con dispositivos iPad. 

 

HU49 – D. de Soporte :: Manual de Usuario 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con un manual de usuario que apoye al 

usuario a interactuar libremente con el aplicativo iOS, esclareciendo las dudas que 

podrían surgir, para brindar un trato profesional y atento. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá documentar el manual de usuario en el presente documento. 

2. Deberá incluir las principales funcionalidades y dividir en tres secciones: perfil, 

lecciones y negocio. 

 

HU50 – D. de Soporte :: Manual de Sistema 

Como Erwin, quiero que NodaTrainer cuente con un manual de sistema que apoye a los 

desarrolladores de aplicativos iOS a brindar aplicaciones similares, para que cada vez más 

puedan surgir diversos recursos de entrenamiento auditivo y hacer mantenimiento del 

producto actual. 

Criterios de Aceptación 

1. Deberá documentar el manual de sistema en el presente documento. 

2. Deberá abarcar la persistencia en Firebase. 
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3. Deberá incluir las principales funcionalidades y ser conciso. 

 

5.7. Seguimiento de las Historias de Usuario 

Cada uno de los Sprints fue gestionado a través de la herramienta Trello. No hubo 

necesidad de realizar un Backlog Grooming o Refinement.  

A continuación, se muestra el tablero para el Sprint 1 antes de darle inicio en la Figura 

N° 24, con su respectivo Burndown Chart en la Figura N° 25. 

Duración: 4 semanas (Semana 7 – Semana 10 de Proyecto Profesional 1) 

 

FIGURA Nº 24: TABLERO DE SPRINT 1 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 25: SPRINT 1 – BURNDOWN CHART 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint Planning 

 El objetivo de este Sprint es conseguir la base del aplicativo, considerando una 

interfaz de usuario repetitiva y estándar a lo largo de las pantallas, que encaje con 

el perfil del usuario final. 

 Demostrar cómo se darían a cabo las interacciones, mediante el funcionamiento 

de la prueba inicial con preguntas teóricas. 

Sprint Review 

 Se definieron las bases del aplicativo, que impactarán a todos los Sprints 

 NodaTrainer, el aplicativo iOS fue creado de acuerdo al perfil del usuario final y 

con la funcionalidad de poder crearse un perfil a gusto, y responder preguntas 

teóricas de música. 

Sprint Retrospective 

 Es necesario adicionar un teclado para las lecciones, para que el reconocimiento 

de notas no sea solo auditivo. 

 El diagrama de base de datos tiene potencial para ser mejorado según pase el 

tiempo, por su flexibilidad al ser representado en BD NoSQL. 

A continuación, se muestra el tablero para el Sprint 2 antes de darle inicio en la Figura 

N° 26, con su respectivo Burndown Chart en la Figura N° 27. 

Duración: 4 semanas (Semana 2 – Semana 5 de Proyecto Profesional 2) 
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FIGURA Nº 26: TABLERO DE SPRINT 2 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 27: SPRINT 2 – BURNDOWN CHART 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Planning 

 El objetivo de este Sprint es terminar las funcionalidades de negocio, para el 

enfoque total en las lecciones para los futuros Sprints.  

 También se contará con la lección introductoria de notas musicales, para poner la 

base de las lecciones que se vienen. 

Sprint Review 

 Se realizaron los dos módulos de negocio deseados, utilizando componentes para 

ahorro de espacio y evitar que el usuario requiera cambiar de pantalla.   

 Se realizó la lección introductoria con un teclado virtual para el apoyo en las 

respuestas. 

Sprint Retrospective 

 El aplicativo se ve bien diseñado y avanzando según lo planeado. Se seguirá de la 

misma manera para el resto de los Sprints. 

 Se llegaron a los tiempos, a pesar de ser un Sprint con mayor dificultad y cantidad 

de funcionalidades. Se espera que el Sprint 3 también culmine sin problemas, por 

ser similar a la lección diseñada. 

 

A continuación, se muestra el tablero para el Sprint 3 antes de darle inicio en la Figura 

N° 28, con su respectivo Burndown Chart en la Figura N° 29. 
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Duración: 4 semanas (Semana 7 – Semana 10 de Proyecto Profesional 2) 

 

FIGURA Nº 28: TABLERO DE SPRINT 3 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 29: SPRINT 3 – BURNDOWN CHART 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Planning 

 El objetivo de este Sprint es terminar todas las lecciones de desarrollo auditivo 

relacionadas a las notas musicales y su identificación dentro de canciones y 

tonalidades.  

Sprint Review 

 Se terminaron todas las lecciones satisfactoriamente. 

Sprint Retrospective 

 Ocurrió un tiempo muerto al llegar una actualización de iOS y Swift durante el 

Sprint, donde se tuvo que acomodar cierto código ya listo, puesto que las sintaxis 

de ciertos métodos nativos fueron cambiadas. 

 Sin embargo, se concluyó satisfactoriamente, pero se tendrá en cuenta la 

verificación constante de estas noticias para dedicarle aún más tiempo de lo 

esperado y no generar retraso. 

 

A continuación, se muestra el tablero para el Sprint 4 antes de darle inicio en la Figura 

N° 30, con su respectivo Burndown Chart en la Figura N° 31. 

Duración: 4 semanas (Semana 2 – Semana 5 de Proyecto Profesional 3) 
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FIGURA Nº 30: TABLERO DE SPRINT 4 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Planning 

 El objetivo de este Sprint es terminar todas las lecciones de desarrollo auditivo 

relacionadas a los intervalos. Con esto se daría fin a las lecciones. 

Sprint Review 

 Se terminaron todas las lecciones satisfactoriamente. 

Sprint Retrospective 

 Se concluyó satisfactoriamente, pero faltó utilizar una herramienta estilo To-Do, 

para verificar rápidamente lo faltante con respecto a la documentación. 
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FIGURA Nº 31: TABLERO DE SPRINT 4 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra el tablero para el Sprint 5 antes de darle inicio en la Figura 

N° 32, con su respectivo Burndown Chart en la Figura N° 33. 

Duración: 4 semanas (Semana 7 – Semana 10 de Proyecto Profesional 3) 
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FIGURA Nº 32: TABLERO DE SPRINT 5 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sprint Planning 

 El objetivo de este Sprint es terminar el desarrollo del aplicativo NodaTrainer y 

todas sus documentaciones y configuraciones, para considerarse listo como 

producto y para descarga del usuario final.  

Sprint Review 

 Se realizaron las dos últimas lecciones de NodaTrainer, culminando con una 

sección interactiva que hace uso de últimas tecnologías como Realidad 

Aumentada (RA).   

 Se mostró y descargó el producto NodaTrainer en el dispositivo iOS del Product 

Owner satisfactoriamente. 

Sprint Retrospective 
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 El aplicativo se ve bien diseñado y desarrollado según lo planeado. 

 Se llegaron a los tiempos, a pesar de ser un Sprint con mayor dificulta, debido a 

la complejidad de Realidad Aumentada.  

 

 

FIGURA Nº 33: TABLERO DE SPRINT 5 EN TRELLO 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.8. Product Canvas NODATRAINER 

A continuación, se muestra el Product Canvas para un mejor entendimiento del producto que se desplegará. Esto permitirá que cada funcionalidad 

realmente se encuentre alineada a los objetivos del grupo objetivo en el cierre del producto, y sus pruebas. También, se mostrará cada Persona, de 

acuerdo a las plantillas y metodología de Roman Pichler. Su principal recomendación es tener por los menos dos Persona documentadas, con la 

primaria (el principal usuario identificado del producto) encabezando el Target Group. Sin embargo, se consideró tener tres Persona. El Product 

Owner, por la importancia e impacto involucrado en el producto Nodatrainer, la Persona primaria, y la Persona (referente al negocio). Esto se 

muestra en la Figura N° 34, 35, 36 y 37. 
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FIGURA Nº 34: PRODUCT CANVAS DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 35: PERSONA – PRODUCT OWNER 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 36: PERSONA PRIMARIA – ESTUDIANTE DE MÚSICA 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 37: PERSONA REFERENTE AL NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.9. Implementación 

Se utilizaron las siguientes herramientas de desarrollo: 

MacBook Pro 13.3 Pantalla panorámica de 13,3 pulgadas (en diagonal) retro iluminada 

por LED idóneo para reproducir millones de colores. Cuenta con un procesador Core i7 

de Intel de doble núcleo a 2,9 GHz (Turbo Boost de hasta 3,6GHz) con 4MB de caché de 

nivel 3. Memoria de 8GB DDR3 a 1.600 MHz. Disco duro (HDD) de 500 GB a 5.400 

rpm, y 412 GB de SSD (Solid State Drive) incorporados.  

XCode. Entorno de desarrollo integrado (IDE) freeware (software gratuito) para macOS 

que contiene un conjunto de herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de 

software para macOS, iOS, watchOS y tvOS. Versión estable utilizada es la 11.1 

(11A1027), publicada el 07 de octubre del 2019. 

Swift. Lenguaje de programación de código abierto (Open Source) que es fácil de 

aprender. Desarrollado por Apple y popularizado a nivel mundial. Se ha convertido en el 

lenguaje por defecto para el desarrollo en XCode. Versión utilizada es la 5. 

5.10. Arquitectura del Proyecto 

Los diagramas de arquitectura diseñados responden a diferentes atributos de calidad 

referentes a las expectativas del usuario y características del software, de acuerdo al 

análisis realizado. Estos son los siguientes: 

 Adecuación Funcional: En la arquitectura se aprecian clases controladoras para 

las lecciones, el test inicial, el inicio de sesión y registro (seguridad), entre otros 

como el uso de ProgressHud.m para la barra de progreso, todo dentro de una 

interacción y componentes nativos de Apple, mediante el lenguaje de 

programación Swift (por las clases con extensión .swift). Esto atiende a los 

Requerimientos Funcionales vs Funcionalidades Implementadas. 

 Desplegabilidad: Como se visualiza en los diagramas, solo se genera un único 

archivo final con extensión .ipa, que contiene todo lo necesario para la aplicación, 

subido directamente al Apple App Store. Esto atiende a la facilidad de despliegue. 
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 Disponibilidad: Al encontrarse el aplicativo subido al Apple App Store, se 

encuentra disponible para los usuarios tanto como el App Store lo permita. Esto 

atiende a la fiabilidad del software. 

 Accesibilidad: Todos los usuarios que puedan acceder al App Store desde un 

dispositivo móvil iOS compatible (iPhone, iPad), tienen acceso a la solución 

propuesta. 

 Mantenibilidad: En la arquitectura se muestra una estructura organizada mediante 

el patrón MVC, que hace más fácil realizar cambios en el aplicativo, ya que el 

código sigue un orden establecido. 

 Seguridad: Solo los usuarios registrados pueden acceder al aplicativo para realizar 

las lecciones u otras funcionalidades disponibles. 

5.10.1. Diagrama lógico de paquetes de alto nivel 

 

 

FIGURA Nº 38: DIAGRAMA LÓGICO DE PAQUETES DE ALTO NIVEL DEL 

APLICATIVO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 39: DIAGRAMA LÓGICO DE PAQUETES - UML 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.10.2. Diagrama de componentes 

 

FIGURA Nº 40: DIAGRAMA DE COMPONENTES - UML 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.10.3. Diagrama de despliegue 

 

FIGURA Nº 41: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE DEL APLICATIVO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.11. Conclusiones 

Según lo estudiado y analizado hasta ahora, se han desarrollado los requerimientos 

funcionales, no funcionales y las restricciones de diseño que se alineen y reflejen el 

producto deseado. Realizar esto apoyó al diseño de la arquitectura, que abarca utilizar 

Swift 5 de Apple como lenguaje de programación para lograr el soporte nativo, Google 

Firebase para la persistencia de la información y limitar las pantallas o funcionalidades 

que debe permitir el aplicativo móvil iOS para ser funcional y garantizar valor a los 

usuarios y a la organización. 

Definir las Personas mediante el Product Canvas permitió esclarecer la definición e 

importancia en las Historias de Usuario de los Sprints con sus criterios de aceptación para 

el correcto seguimiento bajo el marco de trabajo Scrum.  
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6. CAPÍTULO 5: RESULTADOS DEL PROYECTO 

6.1. Introducción 

En este capítulo, se verán las pruebas automatizadas realizadas del aplicativo, y los 

manuales (usuario, sistema). 

6.2. Validación de tecnología y pruebas automatizadas 

Para las pruebas automatizadas del aplicativo iOS, se utilizó el soporte nativo de Swift 

para pruebas UI de regresión, mediante la clase XCTestCase del marco XCTest. Con ello, 

se puede comprobar que lo que muestra el aplicativo en la pantalla del dispositivo, en 

base a cada interacción, es la correcta según lo programado. Si el aplicativo se cuelga o 

se genera una excepción, la prueba también fallaría. 

Se realizaron todas las pruebas UI E2E (End-To-End) concernientes a las funcionalidades 

anteriores y al sprint 4 con las lecciones de intervalos, con el 100% de resultados 

satisfactorios.  

6.2.1. Pruebas: Perfil 

Se realizaron las pruebas correspondientes al inicio de sesión, registro, modificación de 

perfil. 

Cantidad de pruebas: Tres 

Cantidad de pruebas satisfactorias: Tres 

Cantidad de pruebas fallidas: Cero 

Porcentaje de pruebas satisfactorias: 100% 

A continuación, se muestra el reporte por medio de XCode que confirma lo anterior 

descrito, mediante las Figuras N° 42, 43 y 44. 

 

FIGURA Nº 42: REPORTE DE PRUEBAS E2E IOS LOGUEO INCORRECTO 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 43: REPORTE DE PRUEBAS E2E IOS LOGUEO CORRECTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA Nº 44: REPORTE DE PRUEBAS E2E IOS CAMBIO PERFIL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.2. Pruebas: Negocio 

Se realizaron las pruebas correspondientes a la visualización y publicación de venta de 

instrumentos musicales y clases de música. 

Cantidad de pruebas: Dos 

Cantidad de pruebas satisfactorias: Dos 

Cantidad de pruebas fallidas: Cero 

Porcentaje de pruebas satisfactorias: 100% 

A continuación, se muestra el reporte por medio de XCode que confirma lo anterior 

descrito, mediante la Figura N° 45. 
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FIGURA Nº 45: REPORTE DE PRUEBAS E2E IOS NEGOCIO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3. Pruebas: Lecciones 

Se realizaron pruebas correspondientes al Sprint 4. Esto abarcó las siguientes lecciones 

de intervalos: 

 Canción 2: El Tamborilero (Duración de prueba automatizada: 1 minuto 4 

segundos) 

 Lección 15: Intervalos – Teoría (Duración de prueba automatizada: 10 segundos) 

 Lección 16: Intervalos Justos (Duración de prueba automatizada: 24 segundos) 

 Lección 17: Intervalos Mayores (Duración de prueba automatizada: 25 segundos) 

 Lección 18: Intervalos Menores (Duración de prueba automatizada: 30 segundos) 

 Lección 19: Intervalos Disminuidos y Subdisminuidos (Duración de prueba 

automatizada: 20 segundos) 

 Lección 20: Intervalos Aumentados y Superaumentados (Duración de prueba 

automatizada: 17 segundos) 

 Lección 21: Intervalos Segundas y Terceras (Repaso) (Duración de prueba 

automatizada: 29 segundos) 

Cantidad de pruebas: Ocho 

Cantidad de pruebas satisfactorias: Ocho 



 

118 

 

Cantidad de pruebas fallidas: Cero 

Porcentaje de pruebas satisfactorias: 100% 

A continuación, se muestra el reporte por medio de XCode que confirma lo anterior 

descrito, mediante la Figura N° 46. 

 

FIGURA Nº 46: REPORTE DE PRUEBAS E2E LECCIONES 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

6.3. Manual de Usuario 

6.3.1. Introducción 

El presente aplicativo NODATRAINER está enfocado en jóvenes para el entrenamiento 

autodidacta del sentido auditivo musical. Actualmente, está disponible en el App Store 

exclusivamente para dispositivos iOS (iPhone, iPad).  

6.3.2. Módulos 

NODATRAINER se encuentra dividido en las siguientes partes, para un mejor 

entendimiento del contenido disponible. 

 Logueo: Al entrar por primera vez al aplicativo, se mostrará una pantalla de 

bienvenida, con el logo del aplicativo. Se podrá optar por iniciar sesión con una 

cuenta existente (ya sea registrado, o por medio de conexión de redes sociales 

Google o Facebook), o proceder a registrarse. 
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 Menú Inicio: Al iniciar sesión, el usuario se encontrará con la pantalla de perfil 

(menú ‘Inicio’ por defecto), donde podrá modificar sus datos, o ir a los siguientes 

menús (lecciones, eventos). 

 Menú Lecciones: Acá se mostrará un árbol de lecciones (0-23). El usuario podrá 

hacer clic en los íconos por cada lección, para acceder. Esta lección se mostrará 

en una nueva pantalla, con un botón ‘Volver’ para poder regresar al árbol de 

lecciones en cualquier momento. 

 Menú Eventos: Muestra un split menú ‘Clases de Música’, ‘Venta de 

Instrumentos’, para poder verificar el contenido en una sola pantalla. Cada uno 

mostrará una lista, agregable si el usuario pertenece al perfil ‘Negocio’. De lo 

contrario solo estará restringido a lectura. 

6.3.2.1. Módulo Logueo 

Al iniciar la aplicación, se verá una imagen como en la Figura N° 47: 

 

FIGURA Nº 47: PANTALLA NODATRAINER - INICIO 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

Como se puede apreciar, existen dos opciones: Iniciar, Regístrate. Al seleccionar Iniciar, 

se mostrará campos para llenar correo y contraseña, o poder conectarse mediante redes 

sociales: Google, Facebook. Esto se muestra en la siguiente Figura N° 48. 
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FIGURA Nº 48: PANTALLA NODATRAINER - LOGUEO 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

En caso se elija la opción de Regístrate, se mostrarán los siguientes campos para llenar: 

 Imagen de Perfil 

 Correo 

 Nombre de Usuario 

 Nueva Contraseña 

 Repetir Contraseña 

 Perfil [MÚSICO, NEGOCIO] 

 Instrumento Favorito 

Esto se muestra en la siguiente Figura N° 49: 
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FIGURA Nº 49: PANTALLA NODATRAINER - REGISTRO 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

6.3.2.2. Módulo Inicio 

Al iniciar sesión (ya sea por correo o redes sociales), se mostrará la pantalla inicial con 

los datos personales del usuario, incluyendo la opción de poder modificarlos libremente 

(Perfil). También se puede actualizar la imagen de perfil haciendo clic directamente en la 

foto. De no haber escogido ninguna foto en el registro, se verá el logo de la aplicación 

por defecto. El perfil se ve en la Figura N° 50. 
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FIGURA Nº 50: PANTALLA NODATRAINER - INICIO 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

Al hacer clic en la opción Modificar Perfil se verá la información de manera editable, 

como en la Figura N° 51: 
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FIGURA Nº 51: PANTALLA NODATRAINER – MODIFICACIÓN DE PERFIL 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

6.3.2.3. Módulo Lecciones 

Si es la primera vez que el usuario inicia sesión, se mostrará una prueba de clasificación 

de nivel, que servirá para ofrecer una mayor concientización al usuario para que note sus 

flaquezas musicales de manera didáctica y se acostumbre un poco al estilo de las 

lecciones. A continuación, se muestran las Figuras N° 52 y 53, respectivamente. 
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FIGURA Nº 52: PANTALLA NODATRAINER – PRUEBA INICIAL 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

 

FIGURA Nº 53: PANTALLA NODATRAINER – PRUEBA INICIAL PROGRESO 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 
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Si se termina la prueba inicial, o se decide omitirla, se podrá ver el árbol de lecciones. 

Son veintitrés en total. Dividido de la siguiente manera: 

 Lección 0 – 4: Identificación de notas con una octava 

 Canción 1: Primera canción para practicar lo aprendido anteriormente 

 Lección 5 - 6: Continuación de la identificación de notas con una octava 

 Lección 7 – 14: Identificación de notas con dos octavas 

 Canción 2: Segunda canción para practicar lo aprendido anteriormente 

 Lección 15 -  21: Identificación intervalos 

 Lección 22: Tercera canción para practicar todo lo aprendido anteriormente: 

Aristogatos 

 Lección 23: Consejos finales 

A continuación, se muestra el árbol de lecciones en la Figura N° 54: 

 

 

FIGURA Nº 54: PANTALLA NODATRAINER – ÁRBOL DE LECCIONES 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 
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6.3.2.4. Módulo Eventos 

Por último, se tienen los eventos de lado del negocio. En una sola pantalla, se mostrarán 

dos opciones: Clases de Música, Venta de Instrumentos. La primera hace referencia a las 

publicaciones de clases de música, ya sea online o presencial. La segunda a las 

publicaciones de venta de instrumentos musicales. Estas publicaciones se verán en 

formato de listas, donde se podrá agregar más solo si el usuario tiene el perfil de Negocio. 

En caso no se haya registrado con ese perfil, puede asignarlo en el módulo Inicio, al 

seleccionar la opción de Modificar Perfil. A continuación, se muestra la lista de 

publicaciones en la Figura N° 55. 

 

FIGURA Nº 55: PANTALLA NODATRAINER – EVENTOS 

Fuente: Elaboración Propia vía XCode 

 

6.4. Manual de Sistema 

6.4.1. Introducción 

NODATRAINER es un aplicativo móvil iOS de entrenamiento auditivo para músicos 

autodidactas. Posee las siguientes características: 

 Lenguaje de programación: Swift 5.0 

 Entorno de desarrollo integrado: Xcode 11.1 
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 Control de versionamiento: Git 

 Dispositivos compatibles: iPhone 6 + (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 

7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE, iPhone X, iPhoneXs, 

iPhoneXs Max, iPhone Xr), iPad, iPad Air, iPad Air2, iPad Pro 

 Librería Firebase/Core 

  Librería Firebase/Auth 

 Librería GoogleSignIn 

 Librería Firebase/Database 

 Librería Firebase/Storage 

 Librería SVProgressHUD 

 Librería FacebookCore 

 Librería FacebookLogin 

6.4.2. Descarga del aplicativo (Código fuente) 

NODATRAINER se encuentra disponible en la plataforma Bitbucket de Atlassian para 

la descarga del proyecto en Xcode vía Git, como repositorio privado. A continuación, los 

pasos a seguir para obtenerlo (si se tuviera los permisos para contribuir en el proyecto). 

Dirigirse a la dirección: https://bitbucket.org/droxine/nodatrainer/src/master/  

Se verá la siguiente pantalla referencial de la Figura N° 56. 

https://bitbucket.org/droxine/nodatrainer/src/master/
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FIGURA Nº 56: PROYECTO NODATRAINER EN REPOSITORIO BITBUCKET 

Fuente: Elaboración Propia obtenido de BitBucket 

 

Hacer clic en el botón Clone en la esquina superior derecha. Se desplegará una ventana 

con las siguientes opciones: 

Copiar lo siguiente: git clone https://droxine@bitbucket.org/droxine/nodatrainer.git 

Si se elige la opción anterior, se tendrá que abrir un terminal y pegar “git clone 

https://droxine@bitbucket.org/droxine/nodatrainer.git“ . Una vez se haya descargado, se 

podrá dirigir a la carpeta donde se descargó el proyecto, y abrir el archivo que termina en 

la extensión .xcworkspace directamente en Xcode. 

Si no se desea la opción con terminal, se puede hacer clic en la opción “Clonar en 

Sourcetree”. De esta manera, se descargará automáticamente mediante Sourcetree, un 

Git GUI. Esto significa que se podrá clonar por medio de una interfaz gráfica, en vez de 

terminal y se abrirá en Xcode, listo para ejecutarse o realizar modificaciones. 

6.4.3. Componentes 

Una vez descargado y abierto en Xcode, se pueden apreciar las siguientes carpetas: 

https://droxine@bitbucket.org/droxine/nodatrainer.git
https://droxine@bitbucket.org/droxine/nodatrainer.git
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Services: Se tiene la clase FirebaseAPI. Un Singleton para cargar y obtener de Firebase, 

el identificador y correo electrónico del usuario logueado. 

SoundFiles: Se encuentran los archivos de audio .mp3 divididos en carpetas según la 

lección en la que aparecen. En la carpeta Notes, se encuentran las notas del piano virtual 

que se encuentra en casi todas las lecciones. 

Model: Se tienen las clases entidades utilizadas en el proyecto. En la carpeta 

MusicClasses se tienen dos archivos que apoyan para la creación de la tabla dividida 

utilizada en el menú de Eventos, para las publicaciones de venta de instrumentos 

musicales y clases de música. 

View: Se tienen los siguientes archivos: 

 Assets.xcassets: Se guardan todas las imágenes utilizadas a lo largo de las 

pantallas del aplicativo. 

 LaunchScreen.storyboard: Es la pantalla que se muestra en el momento de carga 

del aplicativo.  Como se ve en la Figura N° 57. 

 Main.Storyboard: Pantallas referentes al aplicativo una vez cargado. Esto incluye 

el inicio de sesión, registro, perfil, lecciones, eventos. 

 Scenekit Piano.scnAssets: Se tienen los archivos .scn de modelaje 3D para la 

funcionalidad de Realidad Aumentada. 
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FIGURA Nº 57: PROYECTO NODATRAINER – LAUNCH SCREEN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Controller: Se tienen los archivos de las clases controladoras. También se tienen las 

carpetas Songs para las clases controladores con el fin de organizar las canciones dentro 

de las lecciones, y Lecciones para las lecciones propiamente. 

SupportingFiles: Se mantienen todos los archivos de apoyo para el proyecto. Están los 

siguientes: 

 ProgressHUD: Soporte para la funcionalidad de preguntas con barra progresiva 

en la pantalla de examen previo, cuando el usuario es nuevo para autodiagnóstico. 

 Info.plist: Se colocan todos los permisos que el aplicativo necesita del dispositivo 

en que se ejecute para poder utilizar sus funcionalidades. Por ejemplo, permisos 

de cámara y uso de la galería. 

 GoogleService.plist: Permisos y características necesarias para conectarse con 

Google en la pantalla de inicio de sesión. 
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NodaTrainer UITests: Se tienen los archivos de pruebas de calidad E2E (End-To-End) 

del aplicativo. 

Products: Se tiene el archivo con extensión .app, que se almacena dentro del fichero 

binario con extensión .ipa generado que se subirá al AppStore. 

Pods: Se guardan las librerías instaladas.  

6.5. Conclusiones 

Es necesario verificar que la funcionalidad corresponda con lo esperado según las 

Historias de Usuarios, y para ello se realizaron pruebas automatizadas UI E2E (End-To-

End) de regresión para el inicio de sesión, lecciones y eventos. Todos culminaron de 

manera satisfactoria al 100%. Para estas pruebas se usó tecnología propia de Apple, 

mediante la clase XCTestCase, ejecutadas directamente desde Xcode, por su facilidad de 

uso y soporte nativo. Esto indica que se logró culminar con éxito las historias de usuarios 

de los sprints pasados, resultando en un producto funcionable. 

Asimismo, NODATRAINER se encuentra en un repositorio privado de Bitbucket para su 

descarga del código fuente por seguridad de la empresa, pero abierto a contribuciones por 

otros usuarios programadores, en caso lo soliciten. 
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7. CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

7.1. Producto final 

NODATRAINER se encuentra disponible en el App Store de Apple en la siguiente ruta: 

https://apps.apple.com/pe/app/nodatrainer/id1475054787?l=en , como se muestra en la 

Figura N° 58. 

 

FIGURA Nº 58: NODATRAINER EN EL APP STORE DE APPLE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.2. Gestión de tiempo 

Para esta parte o sección se mencionan las fases del proyecto, que fueron definidas en la 

planificación. Esto incluye los hitos del proyecto, las fechas estimadas de entrega, los 

entregables que incluyen y la prioridad que puede ser Alta, Media o Baja. Estas 

representan o muestran las actividades claves más importantes que permiten saber, 

conocer y monitorear si el proyecto está avanzando correctamente o si se está dando algún 

retraso. Este proyecto ha sido dividido en un total de 3 fases que son los siguientes: 1 – 

https://www.codementor.io/redirect-notice?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fpe%2Fapp%2Fnodatrainer%2Fid1475054787%3Fl%3Den
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PP 1 (Proyecto Profesional 1), 2 – PP 2 (Proyecto Profesional 2), y 3 – PP 3 (Proyecto 

Profesional 3). Además, este proyecto se ha dividido o estimado en un total de treinta 

hitos incluido el Project Charter, los cuales deben de ser cumplidos y entregados en el 

tiempo estimado teniendo en cuenta la prioridad que cada uno presenta. 

Asimismo, se mencionan las fases y actividades con las fechas de término estimadas 

(semanas) en que se deben presentar y los productos o entregables que se deben entregar 

en el proyecto. 

El desarrollo del proyecto profesional debe tener una duración aproximada de siete meses 

con dos semanas que se llevará a cabo en tres fases como parte de los cursos de 

PROYECTO PROFESIONAL 1, PROYECTO PROFESIONAL 2 y PROYECTO 

PROFESIONAL 3. 

A continuación, se muestra el cronograma Gantt con los hitos y sub-hitos principales, 

mediante las Figuras N° 59, 60, 61 y 62.  

 

FIGURA Nº 59: CRONOGRAMA GANTT – DESDE FASE 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 60: CRONOGRAMA GANTT – FASE 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 61: CRONOGRAMA GANTT – EXTENDIDA PARTE 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA Nº 62: CRONOGRAMA GANTT – EXTENDIDA PARTE 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3. Gestión de Recursos Humanos 

Para esta parte o sección se define al equipo del proyecto, la organización, 

responsabilidades y roles de cada uno de los miembros y stakeholders del proyecto. 

7.3.1. Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto está conformado según la siguiente tabla y la Figura N° 63. 

TABLA Nº 14: EQUIPO DEL PROYECTO 

Nª Foto Integrante Abreviatura 



 

137 

 

1 

 

Stéphane Angeles Padilla SA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA Nº 63: ESQUEMA DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.1.1. Organigrama o estructura organizacional del proyecto 

A continuación, se muestra el organigrama o también llamado la estructura 

organizacional del proyecto, según la metodología de desarrollo ágil y la guía para el 

cuerpo de conocimiento de Scrum con los siguientes roles.  

Esto se muestra, como elaboración propia, en la Figura N° 64: (SCRUMstudy) 
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FIGURA Nº 64: ORGANIGRAMA O ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL 

PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

 

El organigrama anterior se tomó de base para el diseño de uno exclusivamente para el 

proyecto actual, como se muestra a continuación, con un profesor de Camerata 

representando el rol de Product Owner, para las validaciones del proyecto y su relevancia, 

como se ve en la Figura N° 65: 
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FIGURA Nº 65: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

NODATRAINER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3.1.2. Perfiles de los roles del equipo de proyecto 

7.3.1.2.1. Perfil de Scrum Master 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de Scrum Master 

para el proyecto actual. 

TABLA Nº 15: PERFIL DEL SCRUM MASTER 

ROL PERFIL 

SCRUM MASTER  Experto en Scrum 

 Solucionador de problemas 

 Accesible y motivador 

 Habilidades de coordinación 
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 Habilidad para trabajar bajo presión 

 (SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.2.2. Perfil del Product Owner 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de Product Owner 

para el proyecto actual. 

TABLA Nº 16: PERFIL DEL PRODUCT OWNER 

ROL PERFIL 

PRODUCT OWNER 

(DUEÑO DEL 

PRODUCTO) 

 Experimentado en Scrum 

 Conocedor del negocio 

 Buenas habilidades comunicativas 

 Conocimiento de procesos Scrum 

 Hábil en la negociación 

 Accesible y proactivo 

 Habilidad en toma de decisiones 

 Orientado a las metas 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.2.3. Perfil del equipo Scrum 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de equipo Scrum 

para el proyecto actual. 

TABLA Nº 17: PERFIL DEL EQUIPO SCRUM 

ROL PERFIL 
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EQUIPO SCRUM O 

EQUIPO DE 

DESARROLLO 

 Conocimientos de Scrum 

 Colaborativo y altamente motivado 

 Experto técnico 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Independiente y responsable 

 Orientado a los objetivos 

 (SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.2.4. Perfil del desarrollador móvil 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de desarrollador 

móvil para el proyecto actual. 

TABLA Nº 18: PERFIL DEL DESARROLLADOR MÓVIL 

ROL PERFIL 

DESARROLLADOR 

MÓVIL 

 Conocimientos de Scrum 

 Conocimientos de iOS 

 Conocimientos de buenas prácticas de desarrollo 

 Conocimientos de lenguaje de programación Swift 

 Capacidad de trabajo en equipo 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.2.5. Perfil del diseñador móvil 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de diseñador móvil 

para el proyecto actual. 

TABLA Nº 19: PERFIL DEL DISEÑADOR MÓVIL 
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ROL PERFIL 

DISEÑADOR MÓVIL  Conocimientos de Scrum 

 Conocimientos de teoría del color 

 Conocimientos de formato de imágenes 

 Conocimientos de tendencias en diseño de 

aplicativos 

 Capacidad de trabajo en equipo 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.2.6. Perfil del Analista QA 

A continuación, se describe el perfil que asume el recurso bajo el rol de Analista QA 

para el proyecto actual. 

TABLA Nº 20: PERFIL DEL ANALISTA QA 

ROL PERFIL 

ANALISTA QA  Conocimientos de Scrum 

 Conocimientos de pruebas integrales 

 Conocimientos de casos de pruebas 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.3. Responsabilidades de los roles 

En esta sección se enumeran los roles, recursos y las responsabilidades que dicho recurso 

tiene que adoptar al formar parte del equipo del proyecto actual. 

7.3.1.3.1. Responsabilidades del Jefe de Proyecto 

 

TABLA Nº 21: RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE PROYECTO 
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ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

JEFE DE 

PROYECTO 

SA  Controlar los recursos asignados al proyecto con 

el fin de cumplir con los objetivos definidos 

 Gestionar las restricciones (alcance, cronograma, 

costo, calidad, etc.) del proyecto 

 Elaborar el Project Charter 

 Identificación de necesidades 

 Captura de requerimientos de software 

 Gestión del Proyecto y Recursos 

 Gestión de Backlog y Sprint del proyecto 

 Documentación de gestión 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

 

7.3.1.3.2. Responsabilidades del Scrum Master 

 

TABLA Nº 22: RESPONSABILIDADES DEL SCRUM MASTER 

ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

SCRUM 

MASTER 

SA  Planifica y se asegura, con el Jefe de Proyecto, 

de la implementación de Scrum como 

metodología ágil del equipo. 

 Soluciona posibles impedimentos emergentes 

durante el Sprint. 

 Se asegura que se terminen las Historias de 

Usuario. 
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 Se asegura que se cumpla lo anotado de las 

reuniones de retrospectiva de Sprints anteriores. 

 Se asegura que se realicen buenas prácticas de 

programación. En caso contrario, promoverlo. 

 Se asegura que se cumpla el tiempo y objetivo 

establecido. 

 Actualiza el Burndown chart. 

(Javiergarzas.com, 2014) (SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.3.3. Responsabilidades del Product Owner 

TABLA Nº 23: RESPONSABILIDADES DEL PRODUCT OWNER 

ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

PRODUCT 

OWNER 

Profesor 

privado y de 

la Asociación 

Camerata 

Perú 

 Decidir qué funcionalidades se construirán 

 Recoger y tener claro los requisitos del software 

 Definir buenas historias de usuario 

 Fijar criterios de aceptación para cada historia 

de usuario 

 Ordenar y priorizar los ítems del Product 

Backlog 

 Definir el producto mínimo viable 

 Acordar junto al resto del equipo una definición 

de listo 

 Definir el plan de releases (entregables) 

 Validar entregas (Sprint Review) 
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 Estar disponible y accesible para el equipo 

 Cancelar el Sprint si ocurre un imprevisto 

 Asegurarse que el Product Backlog es visible 

para todo el mundo 

 Asegurarse que todos entienden cada uno de los 

ítems del Product Backlog 

 Participar en las reuniones 

(Javiergarzas.com, 2014) (SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.3.4. Responsabilidades del Desarrollador Móvil 

TABLA Nº 24: RESPONSABILIDADES DEL DESARROLLADOR MÓVIL 

ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

DESARROLLADOR 

MÓVIL 

SA  Realizar requerimientos 

 Diseñar Arquitectura de Software y Base 

de Datos  

 Elaborar el código fuente de acuerdo con 

el análisis realizado y documentado 

 Realizar pruebas unitarias 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.3.5. Responsabilidades del Diseñador Móvil 

 

TABLA Nº 25: RESPONSABILIDADES DEL DISEÑADOR MÓVIL 

ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

DISEÑADOR 

MÓVIL 

SA  Diseñar la interfaz de usuario del aplicativo 

móvil iOS del proyecto, sin omitir la experiencia 

de usuario 
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 Prototipos con las interfaces de usuario del 

aplicativo 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2017 

7.3.1.3.6. Responsabilidades del Analista QA 

 

TABLA Nº 26: RESPONSABILIDADES DEL ANALISTA QA 

ROL RECURSO RESPONSABILIDADES 

ANALISTA QA SA  Crear y ejecutar casos de prueba 

 Analizar, realizar pruebas y reportar la calidad 

del aplicativo móvil al programador 

(SCRUMstudy, 2019) 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2019 

7.3.1.4. Stakeholder(s) 

A continuación, se muestra la lista de Stakeholders identificados para el proyecto, y un 

diagrama representativo en la Figura N° 66: 

TABLA Nº 27: STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

STAKEHOLDERS NECESIDADES ENTREGABLES 

Estudiantes de Música Aprender conceptos básicos, la 

importancia y práctica del 

desarrollo del sentido auditivo 

aplicado a la música 

Aplicativo Móvil iOS 

Profesores de Camerata 

Perú 

Contar con estudiantes más 

capacitados para la enseñanza 

fluida de las partituras / Contar 

con un aplicativo gratuito para 

recomendar a sus alumnos 

como complemento de lo 

Aplicativo Móvil iOS 
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enseñado en clases para la 

formación completa musical del 

estudiante. 

Profesores de Música Contar con estudiantes más 

capacitados para la enseñanza 

fluida de las partituras / Contar 

con un aplicativo gratuito para 

recomendar a sus alumnos 

como complemento de lo 

enseñado en clases para la 

formación completa musical del 

estudiante / Contar con una 

plataforma para poder ofrecer 

clases de música. 

Aplicativo Móvil iOS 

Vendedores de 

Instrumentos 

Contar con una plataforma para 

ofrecer venta de instrumentos 

musicales, y adquirir 

compradores interesados 

Aplicativo Móvil iOS 

Fuente: Elaboración Propia basado en Scrumstudy.com, 2017 

 

FIGURA Nº 66: IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

NODATRAINER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4. Gestión de las Comunicaciones 

A continuación, se informa acerca de los canales, contenido e información intercambiada 

por los interesados del proyecto, acuerdos, e incluso el código de la EDT asociada 
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conformando una matriz de comunicaciones, que demuestra la efectividad durante el 

proceso involucrado del presente proyecto. 

TABLA Nº 28: MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN 

REQUERIDA 
CONTENIDO 

RESPONSABLE 

DE 

ELABORARLO 

ENTREGA A 

STAKEHOLD

ERS 

MÉTODO DE 

COMUNICACI

ÓN 

FRECUEN

CIA 

CÓDIGO DE 

EDT 

ASOCIADA 

Lecciones 

brindadas en 

Camerata Perú 

Curso de un 

mes enfocado a 

partituras de 

acuerdo al 

instrumento. 

Profesor de 

Camerata 

Perú 

Ninguna Oral Única 1.2.1.1 

Lecciones 

brindadas en 

Camerata Perú 

Curso de un 

mes enfocado a 

partituras de 

acuerdo al 

instrumento. 

Profesor de 

Camerata 

Perú 

Ninguna Presencial 
Dos 

Veces 
1.2.1.1 

Manual de 

Usuario 

Documento 

word de uso del 

aplicativo 

Product 

Owner 
Ninguna Presencial Única 1.4.1.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

149 

 

7.5. Gestión de Riesgos 

A continuación, se detallarán los riesgos identificados que impactarían negativamente en 

la culminación satisfactoria del proyecto, a los cuales se les ha asignado un nivel de 

probabilidad (BAJA, MEDIA o ALTA) e impacto (BAJO, MEDIO o ALTO) sobre el 

proyecto. Además, se mencionan y detallan las estrategias de mitigación para minimizar 

la probabilidad de que se manifiesten causando atraso.  

TABLA Nº 29: GESTIÓN DE RIESGOS 

Nº RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE 

MITIGACIÓN 

1 En caso no exista 

disponibilidad de MacBook 

para programar, debido a un 

contratiempo de préstamo 

de allegados que lo poseen, 

ocasionará un retraso en las 

fechas de entrega del 

aplicativo y el avance de los 

sprints. 

BAJA ALTO MITIGAR 

Coordinación previa 

con dueños de 

equipos MacBook 

para el préstamo y 

continuación del 

desarrollo del 

aplicativo 

2 Si existe mala conexión de 

Internet, debido a un 

problema externo por la 

compañía de 

telecomunicaciones, 

ocasionará retrasos en 

subidas de archivos o 

tutoriales/lecturas en 

Internet para 

enriquecimiento del 

proyecto. 

BAJA MEDIO EVITAR 

Buscar opciones 

posibles donde 

ubicarme para el uso 

de Internet. 

Ejemplo: Casas de 

personas allegadas, 

Starbucks, Zonas 

Wi-Fi 

3 Si ocurre un fallo del 

MacBook, debido a 

diversos factores como 

avería, daños de hardware 

interno o actualizaciones 

fallidas del sistema, 

ocasionará retraso en la 

programación del aplicativo 

BAJA ALTO MITIGAR 

Buscar MacBooks 

posibles o asistir al 

campus de la UPC 

(Verificando 

previamente si 

cuentan con los 

softwares 
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y/o documentación de la 

tesis. 

requeridos, como 

XCode compatible) 

4 Si el Analista QA no 

cumple con las pruebas 

solicitadas, debido a otros 

cursos en paralelo o 

problemas personales, 

ocasionará un riesgo en la 

entrega del aplicativo, lo 

que conllevará retraso en la 

entrega para el Sprint 4 e 

insatisfacción del producto 

final. 

BAJA ALTO MITIGAR 

Seguimiento 

continuo de las 

actividades del 

analista, para poder 

notificarle en caso se 

perciba que no tiene 

un porcentaje apto a 

una fecha límite, 

como para llegar a 

tiempo, y poder 

presionar. 

5 En caso el Programador no 

cumpla con los tiempos 

establecidos, debido a otros 

cursos en paralelo o 

problemas personales, 

ocasionará un retraso en el 

avance gradual, parcial y 

final del aplicativo. 

BAJA ALTO MITIGAR 

Seguimiento 

continuo de las 

actividades del 

programador, para 

poder notificarle en 

caso se perciba que 

no tiene un 

porcentaje apto a una 

fecha límite, como 

para llegar a tiempo, 

y poder presionar. 

 

COMPARTIR 

Contar con un 

programador 

adicional para apoyo 

durante el desarrollo 

6 Si no se logra subir la 

aplicación en el App Store, 

debido a problemas con 

Apple, ocasionará que los 

usuarios finales no puedan 

usar la solución hasta que el 

problema sea solventado. 

BAJA MEDIO MITIGAR 

Término del Sprint 

previo al término del 

proyecto para 

solventar cualquier 

contratiempo con el 

fin de asegurar el uso 

del aplicativo iOS 
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Fuente: Elaboración Propia 

7.6. Lecciones aprendidas 

En el desarrollo de un proyecto es vital la comunicación y formalidad (firma de 

documentos que confirme la validación del afectado) constante con el Product Owner o 

dueño del producto a implementar. Esto ha demostrado ser una retroalimentación valiosa 

y ha servido de confirmación de que lo desarrollado está bien encaminado, lo cual ahorra 

tiempo invertido y costos. 

El marco de trabajo Scrum ha facilitado la obtención y demostración de un MVP 

(Producto Mínimo Viable) en iteraciones cortas. Esto fue clave para poder recibir 

retroalimentación o validación temprana del desarrollo, así como motivación y sensación 

de cumplimiento y progreso. 

7.7. Conclusiones 

El proyecto actual está dividido en tres fases para completar un total de treinta hitos, en 

una duración aproximada de siete meses y dos semanas, haciendo uso del marco de 

trabajo Scrum a lo largo de cinco meses.  

La estructura organizacional consta de Jefe de Proyecto, Scrum Master, Desarrollador 

móvil, diseñador móvil y Analista QA. Se decidió que el profesor de la Asociación 

Cultural Camerata Centro de Arte (Camerata Perú) sea representante del rol de Product 

Owner, por su conocimiento del negocio, una característica muy primordial para el dueño 

del producto, en este caso, externo. Un Product Owner externo conocedor del negocio es 

una clara ventaja para la entrega de valor del producto resultante. 

No hay probabilidades altas de riesgos que impacten al cumplimiento del término del 

aplicativo móvil iOS (iPhone, compatible con iPad), lo cual apoya a la viabilidad del 

proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

El entrenamiento auditivo musical es algo necesario para una formación completa a nivel 

musical. Sin embargo, no muchos poseen esta habilidad, que como muchas habilidades 

no es solo innata, sino también ejercida. En el tiempo actual, con el uso masivo de los 

dispositivos móviles, muchas personas están aprovechando este medio para crecer, tanto 

en lo personal como en lo profesional. Muchos músicos, por ejemplo, utilizan el 

aplicativo GarageBand para tocar instrumentos musicales de manera virtual y grabar 

sonidos, o incluso álbumes enteros. Por ello, se ha analizado el App Store y no se ha 

encontrado una aplicación móvil iOS que cumpla con las necesidades que la empresa 

Camerata Perú quiere para sus alumnos o personas con deseos de ser músicos. Estas 

características son: 

 Completamente en español 

 Aplicación gratuita 

 Lecciones desde cero. Esto quiere decir la identificación de las notas. 

 Lecciones que cubran la identificación de los intervalos sin necesidad de pagar un 

adicional para tener esta funcionalidad. 

 Canciones que refuercen lo aprendido. Las mismas canciones que ellos imparten 

en sus clases. 

 Poder publicar horarios de clases y venta de instrumentos musicales mediante el 

mismo medio.  

En base a esto, se ha desarrollado una aplicación móvil iOS llamada NODATRAINER 

para iPhone y compatible con iPad, que se encuentra disponible en el App Store oficial 

de Apple de manera totalmente gratuita. 
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9. RECOMENDACIONES 

Primera: Se propone analizar y seguir en discusiones con el ProductOwner, para seguir 

incrementando las lecciones y otras funcionalidades llamativas, como conexión con 

GameCenter Achievements y Leaderboard de Apple, para otorgar competividad entre 

usuarios y gamificación, que está siendo altamente usado en las aplicaciones y con 

resultados positivos en los usuarios. 

Segunda: Para facilitar y mejorar la rapidez en las actualizaciones de versiones, se 

sugiere actualizar al aplicativo NodaTrainer para que el contenido de todas las lecciones 

se encuentre en Firebase.  

Tercera: Se debería desarrollar e implementar una versión Android a mediano o largo 

plazo para que el aplicativo NodaTrainer llegue a la mayoría de usuarios. Esto se deberá 

planear una vez que la versión iOS obtenga un poco de popularidad. 
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10. GLOSARIO 

A 

Ágil: Agile es una nueva filosofía de trabajo y organización a través de valores y 

principios. Promueve la flexibilidad y velocidad para responder frente a los cambios, 

mediante equipos auto organizados y multifuncionales para generar requisitos y 

soluciones. 

Aplicativo Móvil: Un aplicativo móvil, aplicación o app (proveniente del inglés 

application), está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes (smartphones), 

tabletas (tablets) y otros dispositivos móviles. Las aplicaciones permiten al usuario 

ejecutar un conjunto de tareas de cualquier tipo —profesional, de ocio, educativas, de 

acceso a servicios, etc.—, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. 

B 

Burn down Chart: Diagrama burndown o diagrama de quemado total, es una 

representación gráfica de la cantidad de trabajo completado contra el período de tiempo 

transcurrido. Se usa para estimar el tiempo necesario para completar el proyecto, y 

monitorear el avance. El eje vertical representa el trabajo planificado, y el eje de trabajo 

horizontal representa el tiempo. La tendencia general en el gráfico es "quemarse" hasta 

un punto donde no queda trabajo. 

C 

Criterios de aceptación: Las características del producto, especificadas por el 

propietario del producto, deben cumplirse antes de ser aceptadas por el usuario, cliente u 

otra entidad autorizada. Estos se usan como estándares para medir y comparar las 

características del producto final con características específicas. 

D 

E 

F 

Factibilidad: Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas. La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: Operativo, Técnico y Económico. 
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El grado de factibilidad presente en cada uno de los tres aspectos anteriores impacta al 

éxito de un proyecto.  

Factibilidad Técnica: Recursos, por lo general tangibles (medibles), necesarios como 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., necesarios para realizar las 

actividades o procesos que requiera el proyecto. En el proyecto, se debe considerar si los 

recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse.  

Factibilidad Económica: Recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar 

o llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben 

considerarse. Con esto último, se refiere al costo del tiempo, de la realización y de 

adquisición de nuevos recursos. 

G 

H 

I 

iOS: Sistema operativo móvil de Apple Inc. Originalmente desarrollado para el iPhone, 

después ha sido utilizado en dispositivos como el iPod touch y, eventualmente, el iPad. 

No permite su instalación en hardware de terceros. Actualmente es el segundo sistema 

operativo móvil más utilizado del mundo, detrás de Android, con una cuota de mercado 

de entre 10-15% al año 2017.  

J 

K 

L 

M 

MIDI: El formato estándar MIDI permite una forma estándar para almacenar, transportar 

y abrir secuencias en otros sistemas. El compacto tamaño de estos archivos ha permitido 

que sean implementados de manera numerosa en computadoras, ringtones, páginas de 

Internet y tarjetas de felicitaciones. Fueron creados para su uso universal, y para incluir 

información adicional como el valor de las notas, tiempo y nombre de las pistas. Esto es 

muy práctico, por ejemplo, la lírica también puede ser incluida como metadata, que 

permite su visualización en máquinas de karaoke. 
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N 

Ñ 

O 

P 

Proyecto: Un proyecto es una empresa colaborativa para crear nuevos productos o 

servicios o para entregar resultados como se define en la Declaración de Visión del 

Proyecto. Los proyectos generalmente se ven afectados por las limitaciones de tiempo, 

costo, alcance, calidad, personas y capacidades organizacionales. 

Q 

R 

Realidad Aumentada: La realidad aumentada (RA) o Augmented Reality (AR) es el 

término que se utiliza para definir la visión de un entorno físico del mundo real, a través 

de un dispositivo tecnológico. Este dispositivo o conjunto de dispositivos añaden 

información virtual a la información física ya existente. De esta manera, los elementos 

físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, creando así una realidad 

aumentada en tiempo real. 

S 

Suposiciones: Factores que, para fines de planificación, se consideran verdaderos, reales 

o ciertos. 

SSD: La unidad de estado sólido, dispositivo de estado sólido o SSD (acrónimo inglés de 

solid-state drive) es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que usa memoria 

no volátil para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades 

de discos duros (HDD) convencionales. 

T 

U 

V 

W 

X 
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Y 

Z 
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11. SIGLARIO 

SBOK: Scrum Body of Knowledge (Cuerpo del conocimiento de Scrum) 

HU: Historia de Usuario 

JSON: JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript) 

IDE: Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado) 

RA: Realidad Aumentada 

SEO: Search Engine Optimization (Optimización en Motores de Búsqueda) 
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13. ANEXOS 

Anexo A. Declaración Jurada 
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Anexo B. Acta de Revisión Sprint 1 
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Anexo C. Acta de Revisión Sprint 2 
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Anexo D. Acta de Revisión Sprint 3 

 

 

 

 



 

166 

 

Anexo E. Acta de Retrospectiva Sprint 1 
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Anexo F. Acta de Retrospectiva Sprint 2 
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Anexo G. Acta de Retrospectiva Sprint 3 
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Anexo H. Acta de Revisión Sprint 4 
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Anexo I. Acta de Retrospectiva Sprint 4 
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Anexo J. Acta de Validación de Pruebas Sprint 1 
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Anexo K. Acta de Validación de Pruebas Sprint 2 
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Anexo L. Acta de Validación de Pruebas Sprint 3 
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Anexo M. Acta de Validación de Pruebas Sprint 4 

 

 

 

 



 

175 

 

Anexo N. Carta de Autorización firmada por Camerata Perú 
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Anexo O. Acta de Revisión Sprint 5 
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Anexo P. Acta de Retrospectiva Sprint 5 
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Anexo Q. Acta de Validación de Pruebas Sprint 5 

 


