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Abstract 
 

El presente documento describe el proyecto Aplicación Móvil Para Shopping Center, 

realizado como proyecto final de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.  

 

Según investigaciones realizadas a través de encuestas, entrevistas e investigación 

del mercado, cuando una persona concurre a un Shopping Center se encuentra con 

dificultades para hallar el local que busca, o los locales que venden los productos 

que se están buscando. Esto genera que la persona se frustre en su intento de 

compra y en muchas ocasiones se retire del centro comercial sin poder conseguir lo 

que fue a buscar. Por otra parte, en muchas ocasiones los locales comerciales 

tienen dificultades para realizar publicidad direccionada a sus clientes potenciales, 

perdiendo la oportunidad de anunciar sus productos o promociones de descuentos, 

quedando en desventaja frente a la competencia de las ventas online ya que los 

centros comerciales no han adoptado tecnología para incrementar sus ventas. Esto 

es un problema tanto para el usuario como para el propio Shopping Center ya que 

ninguno logra su objetivo. 

 

Por este motivo, se planteó realizar una aplicación móvil innovadora en la cual se le 

ayude al usuario de manera amigable a encontrar la información que necesita, y que 

tenga una ventaja competitiva frente a las existentes. Al día de hoy las aplicaciones 

actuales en el mercado incluyen información estática solamente, y no se enfocan en 

cubrir las necesidades del cliente. 

 

Para lograr esto, la aplicación provee una interfaz amigable, posibilidad de buscar 

fácilmente un local por nombre o rubro, e identificar la posición del usuario en el 

mapa del Shopping. También dispone la posibilidad que el usuario seleccione los 

rubros, de los cuales quiere recibir beneficios y promociones, de su preferencia. 

Estos beneficios son anunciados al cliente mediante mensajería de la aplicación, 

cuando éste está cerca de un local con promoción en dichos productos, utilizando 

tecnología de posicionamiento WiFi realizado por el equipo. 

 

El proyecto fue desarrollado en un marco de metodología ágil y se adoptaron 

componentes obtenidos de otras metodologías. El proceso tiene una estructura de 

etapas focalizado en adaptarse a los cambios para permitir manejarse bien en 

entornos cambiantes. 

 

Se cree que la aplicación tiene futuro para crecer y llegar a ser exitosa, ya que es un 

producto de calidad e innovador, que aporta valor agregado tanto a potenciales 

clientes, locales comerciales y al Shopping Center. 
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Glosario 

 
Analytics - Estadísticas sobre la recolección de datos. 

  

Android - Sistema Operativo basado en Linux utilizado por dispositivos móviles. 

 

API - Interfaz de programación de Aplicaciones. 

 

Amazon EC2 - Servicio de hosting de aplicaciones en la nube. 

 

Backend - Módulo o Parte del sistema encargada en procesar lo relacionado a las 

entradas de usuario. 

 

Benefits - Tarjeta de beneficios que dispone Portones Shopping para sus clientes. 

 

Bug - Error o fallo en un programa. 

 

CSS - Cascade Style Sheet. Lenguaje para la presentación de documentos. 

 

Feedback - Instancia de retroalimentación (devolución) del cliente. 

 

GUI - Interfaz gráfica de Usuario. 

 

Google Maps - Servicio de mapas proporcionado por Google. 

 

Hangouts - Software para realizar conversaciones en línea a través de Internet. 

 

Historia de Usuario / User Story / US - Es una representación de un requisito de 

software  escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

 

HTML - HyperText Markup Language. Lenguaje básico y estándar de la World Wide 

Web. 

 

HTML5 - HyperText Markup Language, versión 5. 

 

IDE - Integrated Development Environment. Entorno de programación con funciones 

útiles para desarrollo. 

 

JAVA - Lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos. 

 

JavaScript - Lenguaje de programación web orientado a objetos. 
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Jira - Software de seguimiento de proyectos e incidencias. 

 

Kanban - Metodología para gestionar el trabajo intelectual, sin sobrecargar a los 

miembros del equipo y que pone énfasis en la entrega justo a tiempo. 

 

Log4j - Biblioteca para el manejo de logs. 

  

Login -  Iniciar sesión en el sistema. 

 

Logout - Cerrar sesión en el sistema. 

 

Mobile App - Software diseñado para ser ejecutado en smartphones, tablets, u 

otros dispositivos móviles. 

 

Mockup - Modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado 

para la demostración, evaluación del diseño, promoción  y otros fines. 

 

MySQL - Motor de Base de Datos relacional. 

 

MVC - Model View Controller. Es un patrón de diseño arquitectónico para la 

separación de responsabilidades.  

 

Neo4j -  Base de datos de grafos. 

 

Offline - Sin conexión, por ejemplo sin conexión a Internet. 

 

ORM - Object-Relational mapping. 

 

ORT - Universidad ORT Uruguay. 

 

ORTsf - Laboratorio de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay. 

 

Open Source - Código abierto. Identifica al software distribuido y desarrollado 

libremente. 

 

PhoneGap -  Framework para la construcción de WebApps. 

 

POC - De las siglas en Inglés Proof of Concept (Prueba de concepto). 

 

Poker Planning - Técnica de estimación del esfuerzo o el tamaño relativo de las 

tareas de desarrollo del software. 
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Product backlog -  Es el conjunto de todos los requerimientos del proyecto, el cual 

contiene descripciones genéricas de funcionalidades priorizadas según su retorno 

sobre la inversión. 

 

Release / Entregable - Producto medible y verificable que se elabora para 

completar un proyecto o parte de un proyecto, puede servir para medir el avance de 

un proyecto. 

 

Resource - Recurso encargado de atender peticiones REST. 

 

REST - Representational State Transfer. Es una técnica de arquitectura de software 

para sistemas distribuidos. 

 

RF - Requerimientos funcionales. 

 

RNF - Requerimientos no funcionales. 

 

Pivotal Tracker - Herramienta de gestión para proyectos ágiles de desarrollo. 

 

SCM - De las siglas en Inglés Software Configuration Management, es la gestión de 

la configuración del Software. 

 

Scrum - Modelo de desarrollo ágil. 

 

Sencha Touch - Framework para la construcción de WebApps utilizando HTML5 y 

JavaScript. 

 

Skype - Software para realizar conversaciones en línea a través de Internet. 

 

Smartphones - Del Inglés teléfono inteligente, es un teléfono móvil que a las 

funciones básicas de un teléfono se le agrega funciones semejantes a una 

minicomputadora, donde pueden ejecutarse programas diseñados para 

smartphones. 

 

SQA - De las siglas en Inglés Software Quality Assurance . Consiste en métodos y 

un medio de control de los procesos de ingeniería de software utilizados para 

asegurar la calidad. 

 

Spike - Herramienta para ganar conocimiento sobre un tema específico y minimizar 

posibles riesgos. 

  

Spring MVC - Módulo de Spring con soporte MVC.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Configuration_Management
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Sprint - Iteración de Scrum. 

 

Story Point / SP - Medida de estimación basada en un cálculo del esfuerzo. 

 

Target Process - Herramienta para gestión de proyectos ágiles de desarrollo de 

software. 

 

Testing - Actividad de comprobar la correctitud funcional del sistema. 

 

Trello - Aplicación WEB para la gestión de proyectos. 

 

URL - Uniform Resource Locator. Es la dirección global de documentos/recursos en 

la World Wide Web. 

 

URSEC - (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) Entidad del Estado 

Uruguayo encargada de regular las comunicaciones. 

 

Web App - Es una versión de un sitio web que está optimizada para ser vista desde 

cualquier dispositivo móvil. 

 

Wireframe -  Esquema de página o plano de pantalla, es una guía visual que 

representa el esqueleto o estructura visual de un sitio web. 
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1. Introducción 
 

El  presente documento describe al proyecto denominado Aplicación Móvil Para 

Shopping Center, realizado para la carrera Ingeniería en Sistemas, por intermedio 

del Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay. 

 

El proyecto estuvo comprendido entre los meses de marzo de 2014 y marzo de 

2015. En dicho proyecto participaron: Gonzalo Delucchi, Santiago Mussio, Leonardo 

Scicchitano y Gabriel Yaffé. La tutoría del proyecto estuvo a cargo del Ing. Diego de 

León. 

 

1.1. Estructura del documento 

 

En primer lugar se presentan a los integrantes del proyecto en el capítulo “Equipo de 

Trabajo”, viendo además los roles que asume cada uno. 

 

A continuación el documento cuenta con los capítulos “El Problema” y “Nuestra 

Solución” donde se abordan cuáles fueron los problemas detectados como usuarios 

de Shopping Center y luego se describe la solución propuesta. 

 

Luego se introduce el capítulo de “Proceso y Ciclo de Vida”, que explica la forma de 

trabajar del equipo y cómo fue que se organizó el proceso de desarrollo. 

 

Relacionado al capítulo anterior, se introduce “Gestión de Proyectos” donde se 

habla de todas las tareas de apoyo relativas a la gestión en todas las fases del 

proyecto, mencionando los resultados de las mediciones realizadas. 

 

Enseguida sigue el capítulo de “Ingeniería de Requerimientos”, exponiendo las 

diferentes técnicas de extracción y validación de requerimientos funcionales y 

mencionando el alcance del producto. Además del alcance a nivel de 

funcionalidades, se muestran los requerimientos no funcionales que se definieron. 

 

En el capítulo de “Arquitectura”, se hace un análisis de las tecnologías investigadas 

y finalmente utilizadas en el proyecto dando énfasis en las ventajas de cada una 

para el cumplimiento de los RNF establecidos. Por último se detalla la arquitectura 

elegida mostrando las vistas arquitectónicas principales y se hace un análisis de 

lecciones aprendidas. 

 

Los capítulos de “Aseguramiento de la Calidad” y “Gestión de la Configuración”, 

mostrando cuáles fueron los procesos de aseguramiento de la calidad y como fue el 

manejo de la configuración respectivamente. Cada capítulo además expone las 

herramientas de apoyo utilizadas. 
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Para finalizar el documento principal, se presentan las conclusiones del proyecto de 

forma global ubicadas en el capítulo “Conclusiones”. 

 

Como adjuntos se incluye la sección de “Bibliografía” y se adjunta la lista de Anexos 

ordenado de forma numérica apoyando las tareas mencionadas en el documento 

principal. 
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1.2. Entorno Conceptual de Software Factory 
 

Al comienzo del proyecto el equipo debía de elegir un sistema a construir. Los 

objetivos que se buscaban eran que el sistema fuera innovador y motivador para los 

integrantes del equipo desde el punto de vista tecnológico y académico. Con estos 

objetivos claros es que se comenzaron a manejar distintas ideas del sistema a 

construir.  

 

También se analizaron las propuestas de la feria de proyectos de la Universidad 

ORT que fueron desestimadas ya que no conformaron al equipo en los objetivos 

buscados. 

 

Esta sin duda fue una de las etapas más importantes ya que definiría el futuro de 1 

año de trabajo sobre un producto en específico. Por esto se realizó una tormenta de 

ideas, selección de mejores ideas y varios pulidos sobre las mismas, proceso que 

duró varios días, hasta al final conseguir una propuesta que convenció a todo el 

equipo. 

 

Una de las ideas que no prosperó fue la creación de una aplicación móvil en 

conjunto con inmobiliarias, de manera que usuarios puedan ver en un mapa 

posibles casas o apartamentos para alquilar/vender. Esta fue una de las ideas 

presentadas pero no fue seleccionada. 

 

De acuerdo a las características del producto a construir, se concluyó por presentar 

un proyecto a través del Laboratorio de Ingeniería de Software, ya que sus políticas 

y objetivos se encontraban en mayor concordancia con los del equipo. 

 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, 

denominado ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería 

de Software y a la producción de software en forma industrial. 

 

A continuación se presenta el marco sobre el cual se basa el laboratorio ORTsf. 
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1.2.1. Misión 

 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 

formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, 

focalizando la atención en la producción de software de forma industrial y en proveer 

tecnología probada al mercado.” 

 

1.2.2. Visión 

 

“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en 

la creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de 

productos de calidad.” 

 

1.2.3. Noticias de Calidad 

 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 

forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que 

realicen productos que satisfagan a sus clientes. 

 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la 

mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad 

de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente 

como el objetivo principal. 

 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización.” 

 

 

  



 
 

18 

1.3. Objetivos del Proyecto 

 

Una de las primeras etapas que se realizó al comienzo del proyecto fue establecer 

los objetivos personales. Cada uno de los integrantes del equipo anotó por separado 

sus objetivos personales para luego a partir de los mismos obtener una lista de 

objetivos grupales. 

 

Al comparar objetivos personales se notó que la gran mayoría coincidían, por lo que 

a partir de ese momento, se trabajó a lo largo del proyecto únicamente con un 

conjunto de objetivos grupales. 

 

1.3.1. Objetivos Grupales 

 

● Contar con una versión funcional y completa del producto al finalizar el año 

de proyecto.  

Más allá de tener un producto innovador, sería excelente si el mismo al finalizar el 

año de proyecto puede ser probado con la mayor cantidad de funcionalidades 

desarrolladas. 

 

● Aprender manejo de relaciones humanas - Resolución de conflictos internos. 

Miembros del equipo ya habían trabajado juntos en otras asignaturas de la 

Universidad por lo que la continuidad en esta etapa era aún más importante.  

  

● Dejarle al cliente una buena impresión. 

No solamente por medio de la construcción del producto, sino también darle valor 

agregado por medio de actividades de seguimiento donde la comunicación sea 

fluida y colaborativa. 

 

● Aprender gestión de proyecto en todas sus fases, desafíos, roles, etc. 

Debido a que es un proyecto desarrollado por completo, el mismo cuenta con varias 

fases a gestionar. Se podría ver como una start-up donde se comienza por una 

simple idea y abarca conseguir clientes, desarrollar, manejar distintos roles y 

muchas otras etapas. 
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2. Equipo de Trabajo  
 

En el presente capítulo se presenta como estaba conformado el equipo, los roles y 

las responsabilidades de cada integrante. 

 

2.1. Integrantes del Equipo 

 

Debido a que todos los integrantes del equipo ya se conocían, o a nivel académico o 

a nivel laboral, fue que resultó la conformación del equipo de forma natural.  

 

Como se mencionó anteriormente, el equipo fue conformado por 4 personas, las 

cuales se pasan a listar a continuación: Gonzalo Delucchi, Santiago Mussio, 

Leonardo Scicchitano y Gabriel Yaffé.  El equipo se podría considerar homogéneo 

ya que los integrantes del equipo trabajan directamente vinculados directamente con 

las TI. 

 

2.2. Roles 

 

Respecto a la asignación de roles, la misma fue una decisión relativamente simple y 

consensuada, debido a las áreas de conocimiento y preferencia de cada uno. 

Originalmente la idea fue que cada uno tome un rol, y luego los mismos puedan 

intercambiar, de manera que uno se vincule con todos los roles. Esto al final no 

ocurrió ya que se temía que la dinámica podría verse afectada y por lo tanto la 

productividad. 

 

Típicamente Ingeniería de Software cuenta con 5 áreas de apoyo: Gerencia, SQA, 

SCM, Ingeniería de Requerimientos y Arquitectura. Debido a sugerencias de 

expertos y a que el equipo estaba conformado por 4 personas, es que se decidió 

asignar los roles de SQA y SCM en conjunto a la misma persona. 

 

Luego de tener definido la asignación de los roles primarios de cada integrante, se 

pasó a definir los roles secundarios. Esto es importante ya que si ocurre la ausencia 

de algún responsable del área, la persona con el rol secundario tomaría su lugar. Al 

trabajar de esta forma se asegura que siempre esté disponible una persona con 

conocimientos del área, favoreciendo la gestión de la misma. 

 

Si bien el equipo de proyecto se conformó por 4 integrantes, podríamos extender 

esto para incluir a los expertos de negocio. El equipo pudo asociarse con el cliente 

Portones Shopping, donde 2 expertos del negocio ayudaron a la correcta formación 

y validación de los requerimientos. 
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En la tabla a continuación se muestran a los integrantes del equipo con la 

asignación del rol primario y secundario junto con los expertos de negocio: 

 

Integrante Rol Primario Rol Secundario 

Gonzalo Delucchi 

Ingeniería de 

Requerimientos Arquitectura 

Santiago Mussio Gerencia SQA/SCM 

Leonardo Scicchitano SQA/SCM 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Gabriel Yaffé Arquitectura Gerencia 

Bruno Quartara Experto de Negocio  

Virginia Martinez Experto de Negocio  

 

Tabla 2.1: Roles 
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3. El Problema Detectado 
 

La idea sé género por medio de un conjunto de problemas que todos los integrantes 

del grupo compartían principalmente por la experiencia propia de cada uno. 

 

Cuando vamos de visita a los Shopping, nos suele ser difícil encontrar o saber 

cosas como: 

 

- Ubicación de ciertos locales comerciales 

- Locales que venden cierto tipo de productos 

- Promociones actuales 

- Descuentos por tarjeta de crédito 

- Días especiales como por ejemplo descuento del iva. 

 

Esto fue una buena pauta para saber que todos los miembros del equipo estaban 

alineados con los problemas detectados al visitar un Shopping Center. Al ser todos 

del mundo TI, nos suele ser costumbre acudir al teléfono móvil para realizar 

consultas variadas, como por ejemplo ubicar una dirección, ver videos, comprar 

comida, leer el correo electrónico, etc. A partir de esto es que se investigó si existía 

algo similar, donde por medio de una aplicación móvil se pueda resolver los 

problemas que el grupo detectó. 

 

3.1. La situación actual 
 

La cantidad de shopping centers en Uruguay y el mundo está en constante 

crecimiento, sin embargo no han hecho uso de los avances tecnológicos disponibles 

para satisfacer las necesidades de clientes. Éstos buscan cada vez más obtener 

atención, productos y servicios en menor tiempo y de forma diferenciada. 

Dentro de las investigaciones realizadas, una de ellas fue la existencia de 

aplicaciones similares en el mercado uruguayo y el mundo. Al momento de la 

investigación no se encontraron aplicaciones móviles que buscarán los mismos 

objetivos ni tuvieran las mismas funcionalidades por lo que la creación de un 

producto innovador pareciera ser una buena opción. 
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3.2. Validación de problemas detectados 

 

Por las investigaciones que se realizaron, los problemas existían y el área del uso 

de tecnología innovadora no estaba siendo explotada pero para asegurar esto no 

alcanzaba con nuestras propias investigaciones por lo que se comenzó a buscar 

algún experto de negocio. 

 

Luego de varias llamadas telefónicas y contacto por correo electrónico, el Portones 

Shopping manifestó interés en la idea del equipo. No solamente confirmaron que los 

problemas existían, sino que el área de tecnologías innovadoras como compras 

online estaba dañando a los centros comerciales en general.  

 

Por lo mencionado anteriormente, una de las posibles formas de mitigar los 

problemas podría estar centrada a la creación de una aplicación móvil orientada a 

las necesidades de cada cliente en particular. En la siguiente sección se describe un 

poco más en detalle la solución propuesta. 

 

  



 
 

23 

4. La Solución Propuesta 
 

Como se mencionó anteriormente, la solución se centra en crear una aplicación 

para celulares que cuente con un sitio web administrador donde los locales 

comerciales y shopping puedan actualizar cierta información. El objetivo 

fundamental es de alguna manera lograr que la visita de los clientes al centro 

comercial sea una actividad placentera por medio del uso de la tecnología. 

 

4.1. Ventajas de la solución 

 

Alguna de las principales ventajas de la solución son:  

 

● Ver información de locales comerciales, obteniendo detalles de los mismos 

(ubicación dentro del shopping, teléfono y otros) 

 

● Geolocalización de locales comerciales. Esto sería poder ubicar a los locales 

dentro de un mapa dividido por la cantidad de plantas. 

 

● Geolocalización de usuarios dentro del shopping. 

 

● Enviar notificaciones a usuarios de manera de informar beneficios y 

promociones. 

 

● Obtener información general del shopping, como dirección, teléfono, sitio web 

entre otros. 

 

● Posibilidad de marcar rubros deseados para que el sistema envíe 

notificaciones cuando existan beneficios o promociones relacionados. 

 

4.2. Características de la solución 

 

Aplicación Móvil para Shopping Center no solamente consta de una aplicación móvil 

sino que también cuenta con un administrador web de contenido para que cada 

local pueda controlar los beneficios que desea publicar. 

 

Cada vez que un local tenga un beneficio, simplemente a partir del uso del 

administrador, puede crear y publicar para que luego el mismo sea consumido por la 

aplicación móvil. 

 

Además, se cuenta con un administrador de notificaciones. A partir de este 

administrador se pueden enviar notificaciones a los celulares de los clientes que 

tengan la aplicación instalada. 
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Para resolver la geolocalización, se implementó una solución propia basada en 

triangulación WiFi. La misma es capaz de localizar al teléfono del usuario dentro de 

las instalaciones del centro comercial. 

 

4.3. A quién afecta la solución 

 

● Clientes de los centros comerciales: Según los estudios y encuestas 

realizadas, se demuestra la necesidad de mejorar la experiencia de los 

clientes en su visita a los centros comerciales. 

 

● Locales comerciales: El constante avance tecnológico hace que los canales 

de ventas cambien, siendo necesario que las tiendas se adapten a nuevas 

metodologías de comercialización. 

 

● Centros comerciales – Shopping centers: Necesidad de integrar nueva 

tecnología para poder seguir suministrando un servicio diferenciado a sus 

clientes 
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5. Proceso y ciclo de vida 
 

La ejecución del proyecto contó con un proceso definido en cuatro etapas, las 

cuales podemos ver como un proceso en sí mismo cada una. Estas etapas fueron: 

Inicio, Preparación, Desarrollo y Cierre. 

 

5.1. Etapas 

 

5.1.1. Inicio 

 

Durante esta etapa la idea inicial comenzó a tomar forma. Debido a que el proyecto 

comenzó como una iniciativa propia es que se realizaron tormenta de ideas para 

generar las grandes funcionalidades a alto nivel que tendría el sistema. Estas ideas 

se validaron de dos formas; se estudió la viabilidad técnica manteniendo reuniones 

con expertos en diferentes áreas (Ing. En Telecomunicaciones e Ingenieros en 

especializados en Arquitectura de Software) y por otro lado se validó la viabilidad 

comercial y funcional. Para estas últimas se realizaron encuestas para validar las 

necesidades detectadas y se realizó un Modelo de Negocio de Canvas consultando 

con un experto en el área procedente de la universidad. 

 

Luego se consiguió un cliente junto al cual se pudieron validar los requerimientos 

identificados y obtener más requerimientos necesarios para el éxito de la aplicación 

en el mercado. 

 

5.1.2. Preparación 

 

Una vez obtenida la lista de requerimientos inicial el equipo se concentró en realizar 

las tareas previas para comenzar el desarrollo. Estas fueron de gran importancia ya 

que son base para obtener un producto de calidad. 

 

Durante esta etapa se definió la arquitectura del sistema realizando una prueba de 

concepto de forma de validar las decisiones tomadas y los supuestos relativos a la 

innovación tecnológica. Además se realizaron los planes de SQA y SCM, definición 

del Product Backlog inicial y creación de repositorios para el desarrollo. 

 

  



 
 

26 

5.1.3. Desarrollo 

 

La etapa de desarrollo consistió en la codificación del producto, utilizando SCRUM 

como marco de trabajo. La elección de una metodología de gestión ágil se basa  

principalmente en las características del equipo y del cliente. Dentro de esas 

características encontramos requerimientos cambiantes, la falta de conocimiento del 

negocio y la buena predisposición del cliente. 

 

El desarrollo se ejecutó en iteraciones de tres semanas cada uno. El ciclo de vida 

fue iterativo incremental obteniendo al final de cada iteración un producto funcional. 

 

5.1.4. Cierre 

 

La etapa de cierre concentra las tareas de documentación final junto con las de 

puesta a punto del producto para que cuente con las principales funcionalidades y 

sea apto para una demostración del verdadero potencial del mismo.  

 

Cabe destacar que este es un cierre académico y se cuenta con planes de seguir su 

desarrollo. 

 

5.2. Metodología 

 

Como se mencionó anteriormente, se debía prestar especial atención al proceso de 

validación de ideas, desarrollo y verificación de lo construido. Fue indispensable ser 

capaces de recolectar de forma correcta todo lo observado y sugerido por el cliente. 

 

Se estudiaron diversas metodologías y frameworks. Luego de un exhaustivo análisis 

surgieron como opciones las metodologías de Design Thinking y Lean Startup. (Ver 

ANEXO 1.5 - Procesos base para más información sobre estas metodologías.) Un 

desarrollo ágil con SCRUM como marco de trabajo era totalmente compatible con 

estas metodologías. Por esto se bosquejaron procesos híbridos tomando ideas de 

estas dos metodologías investigadas, resultando finalmente en un proceso propio 

que parecía adaptarse muy bien al perfil del equipo así como también al del cliente.  

 

Conforme fue avanzando el proyecto y la detección de las necesidades del cliente 

se descartó la instancia de bosquejo de la aplicación. Esto debido a que el cliente 

prefería ver una aplicación funcional a un wireframe o mockup. Esta característica 

es más propia de Lean Startup, el producto evoluciona con cada iteración en función 

de las necesidades del cliente. 
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5.3. Implementación 

 

Según los tiempos previstos para el desarrollo del producto y tomando en cuenta 

factores como disponibilidad horaria se tomó la decisión de contar con iteraciones 

de tres semanas. Junto con esta decisión de la duración de las iteraciones se definió 

un plan de tres entregables con el fin de liberar contenido con cambios relevantes. 

 

El plan de esta forma quedó definido en siete iteraciones de tres semanas y tres 

entregables. Quedando dos meses según la duración del proyecto académico para 

cubrir imprevistos y documentar. 

 

Siendo SCRUM el marco de trabajo del equipo, se siguieron las principales 

ceremonias sugeridas por la metodología, así como también actividades para 

aumentar los beneficios de la misma. (Esta lista de actividades junto con una 

descripción detallada de su uso y beneficios encontrados para el proyecto se puede 

encontrar en el ANEXO 1.2 - Ceremonias SCRUM) 
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6. Gestión de proyecto 
 

Este capítulo contiene todo lo relativo a la gestión del proyecto, presentando la 

planificación, el seguimiento realizado de las tareas, enumerando los riesgos 

previstos y encontrados así como los planes de mitigación y contingencia. También 

se definieron las métricas utilizadas así como los resultados obtenidos. 

 

6.1. Herramientas 

 

Para la gestión y el seguimiento del proyecto era necesario contar con una 

herramienta la cual permitiera registrar toda la información necesaria. 

 

En un principio se realizó un estudio de las distintas herramientas disponibles en el 

mercado para la gestión de proyectos. Se tomaron en cuenta factores tales como 

usabilidad, velocidad de aprendizaje, precio y cantidad de usuarios. Dentro de las 

evaluadas se encontraban Jira, Trello, Pivotal Tracker y Target Process. 

 

Se buscaba una alternativa de modelo de suscripción gratuita por lo que 

rápidamente se descartó Jira y Pivotal Tracker. A continuación se muestra una tabla 

comparativa entre las opciones restantes: 

 

Herramienta Colaborativo Manejo de 
incidencias 

Manejo de 
recursos 

Reportes y 
análisis 

Backlog 

TargetProcess Si Si Si Si Si 

Trello Si Si Carece de 
seguimiento 
de los 
recursos 

No No 

 
Tabla 6.1: Comparativo Herramientas TargetProcess vs. Trello 

 

Como podemos ver en la tabla la opción de TargetProcess es más completa, un 

software de gestión más robusto acorde a las necesidades existentes. Satisfaciendo 

todas las necesidades para un proyecto basado en metodologías ágil, manejo de 

historias de usuarios, tareas, defectos, velocidad y esfuerzo. También resultó de 

rápido aprendizaje. Por todo esto mencionado fue la opción elegida. 

 

6.2. Planificación 

 

El backlog previamente priorizado fue estimado en su totalidad utilizando la técnica 

de Poker Planning. Dicha estimación se realizó en dos etapas: en la primera se 

estimó aproximadamente la primera mitad previendo que en un futuro las tareas 
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pueden variar. Luego cerca de la mitad del desarrollo, finalizando la tercer iteración, 

se estimó el resto del backlog ya conociendo los tiempos del equipo. 

 

Para comenzar a estimar fue necesario tener un patrón de complejidad para evaluar 

las historias. Como no se tenía certeza de la complejidad inicial, por experiencia 

laboral de los integrantes del equipo, se tomó que 5 SP (Story Point) correspondía al 

esfuerzo de un recurso por iteración. De esta forma se contó con un patrón para 

poder estimar las historias de usuario. Esto también permitió tener una idea de la 

velocidad inicial del equipo y de esta forma asignar una lista de historias en la primer 

iteración. 

 

Para decidir qué se incluía en cada iteración se siguió el plan previsto de prioridad 

de las historias de usuario y un cálculo previo de la disponibilidad de los recursos 

junto con la velocidad estimada. De esta forma se aseguraba que el producto 

evolucione consistentemente con lo previsto. Toda historia debía ser completa con 

el fin de asegurar la funcionalidad al culminar la iteración. 

 

Al ser un proyecto con tiempos claramente definidos, se pudieron preservar las 

estimaciones a lo largo del mismo controlando las posibles desviaciones y retrasos. 

Para esto fue de utilidad conocer la cantidad de horas reales disponibles por 

recurso. Estas horas impactan directamente contra la cantidad de historias que se 

podían incluir dentro de cada iteración. Más importante aún el impacto contra la 

capacidad de deducir el alcance final del proyecto. Como evidencia cabe destacar 

que a pesar de sufrir alteraciones en la disponibilidad de los recursos por motivos 

personales y laborales el proyecto logró adaptarse a estos imprevistos mitigando los 

contratiempos que estos pudieran causar. 

 

Al culminar la séptima iteración se detectó que iba a ser necesario agregar una 

octava iteración dentro del tiempo originalmente previsto para documentación y 

resolución de posibles imprevistos. El objetivo principal fue resolver los defectos 

más críticos y realizar los ajustes necesarios para lograr una demostración más 

ajustada antes de la etapa de fin del proyecto académico. Cabe destacar que 

solamente dos integrantes del equipo formaron parte de esta iteración, el resto se 

dedicó a la documentación. 

 

Con respecto al seguimiento de cada iteración, a medida que se iban terminando las 

tareas se iban cerrando y anotando en la herramienta el tiempo real que llevó 

realizarla. Una vez que todas las tareas dentro de una historia se cerraban, la 

misma pasaba a un estado de done. Con ayuda de la herramienta se podía generar 

la gráfica de Burndown Chart, que muestra los SP de esfuerzo consumido hasta el 

momento. Esta gráfica muestra el trabajo a realizar durante la iteración en el tiempo, 

junto con la curva de trabajo ideal que debería llevar el equipo. Con esta ayuda se 

podía evaluar a medida que transcurría la iteración si se iba a llegar con lo estimado 
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y poder resolver problemas en etapas tempranas si era requerido para poder 

cumplir con lo estimado. 

 

La gráfica muestra cómo se fueron consumiendo los puntos de esfuerzo a lo largo 

de la quinta iteración. Inicialmente se estimaron 18 puntos, cada uno de los distintos 

saltos es el cierre de una o más historias. 

 

  
Gráfico 6.1: Story Points cerrados a lo largo de la quinta iteración 

 

 

Como se puede observar en el primer salto, se consumen 5 puntos, 

correspondiendo a una historia de usuario con este esfuerzo. El segundo salto 

corresponde al cierre de dos historias de usuario en un mismo día, cuya suma de 

esfuerzos es 8 puntos. Sobre el cierre de la iteración vemos que se logró alcanzar 

con lo planificado, consumiendo todos los puntos de esfuerzo restantes. 

 

6.3. Comunicación y coordinación 

 

El equipo se organizó para tener reuniones presenciales dos veces por semana con 

el fin de desarrollar en conjunto y colaborar con la sinergia. 

 

El resto de los días, los integrantes del equipo trabajaron de forma remota, 

apoyándose en distintas herramientas como Skype y/o Hangouts. Estas mismas 

herramientas fueron utilizadas para la realización de las reuniones diarias cuando no 

eran en forma presencial. 
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El equipo también contaba con un plan de comunicación con el tutor del proyecto, 

teniendo cada dos semanas una reunión presencial, sumado a constante 

disponibilidad vía correo electrónico. 

 

6.4. Gestión de riesgos 

 

Durante las etapas iniciales del proyecto se realizaron estudios para la gestión de 

los potenciales riesgos. 

 

Para evaluarlos se confeccionó una planilla para la gestión de riesgos, ponderando 

según impacto y probabilidad, para así decidir cuáles riesgos gestionar y cuáles no. 

Se optó por contar con tres niveles: Alto, Medio y Bajo. Se decidió gestionar los 

riesgos de categoría alta y media, dejando sin mitigar los riesgos de nivel bajo. 

 

Se contaba con un plan de respuesta y un plan de contingencia para cada uno de 

los potenciales riesgos. Por plan de respuesta se entendía que eran acciones a 

realizar para prevenir el riesgo y por plan de contingencia a las acciones correctivas 

en el caso que el mismo se haya convertido en un problema. 

 

Dentro de la Planilla de Gestión de Riesgos (Ver ANEXO 1.4 - Planilla de Gestión de 

Riesgos) podemos observar la lista completa de los riesgos encontrados, junto con 

su análisis y sus diferentes planes de respuesta y contingencia. A continuación 

observamos un resumen de la misma con los principales riesgos analizados. 

 

Id Factor de Riesgo Impacto (I) Plan de Respuesta Plan de 
Contingencia 

Disparador 

1 Tecnología de 
localización 
inalámbrica 

4 Cambio de 
requerimientos del 
proyecto 

Nuevas ideas 
innovadoras. 

No funciona 
localización 
indoor wifi en 
Cliente. 

2 Poca experiencia 
Android - 
Dificultades curva 
de aprendizaje 

3 Trabajo en equipo, 
apoyo constante - 
Sinergia 

Mayor dedicación 
- Tutoriales - 
Consulta 
expertos 

No poder 
desarrollar 
prototipos. 
Tiempo de 
desarrollo 
mayor al 
esperado. 

4 Pérdida del cliente 4 Mantener buena 
relación con el 
cliente. 

Búsqueda cliente 
similar 

  

 
Tabla 6.2: Planilla gestión de riesgos analizados en el presente capítulo. 
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Con mayor valor asignado se encontraba la pérdida del cliente. El equipo necesitaba 

lograr la mejor relación posible con el cliente, dado que era pieza fundamental del 

proyecto. Se mantuvo un contacto constante con el mismo vía correo electrónico y 

se realizaron reuniones presenciales en las que se aprovechó su condición de 

experto en el negocio, tratando de adecuar lo más posible el producto a las 

necesidades. 

 

Sin embargo durante las últimas iteraciones, el punto de contacto de la empresa 

cliente se desvincula de la misma sin previo aviso. Gracias a la buena relación, se 

pudo contactar a la directora de marketing, la cual guió al equipo como experto en 

negocio durante esta etapa final del proyecto, así como también facilitó lo necesario 

para el correcto cierre del mismo. 

 

Otro riesgo a destacar fue la poca experiencia en desarrollo Android y la tecnología 

de localización mediante redes inalámbricas. La localización dentro del shopping es 

uno de los fuertes del proyecto. En un comienzo se debió evaluar la viabilidad del 

uso de esta tecnología. Si esta tecnología no llegaba a funcionar, se debían buscar 

nuevas ideas innovadoras que hagan el producto igual de atractivo junto con 

cambios de requerimientos. 

 

Afortunadamente este riesgo no manifestó problemas gracias al uso de spikes 

tecnológicos como parte del plan de respuesta. Esto esta explicado en detalle 

dentro del capítulo de Arquitectura y posicionamiento. 
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6.5. Análisis de las iteraciones 

 

Este capítulo describe cómo evolucionó el desarrollo a partir de los SP completados 

iteración a iteración. El siguiente gráfico muestra la evolución del desarrollo por 

iteración y luego analiza las estimaciones para cada una. 

Gráfico 6.2: Story Points realizados por sprint. 

 

En la primera iteración se decidió estimar 20 SP ya que como se mencionó antes 

esto se debió a una estimación inicial para cada integrante del grupo. La realidad 

indicó que la velocidad alcanzada fue solamente de 15 SP. Se tomó la decisión de 

estimar para la siguiente iteración un número intermedio superior a los 15, dado que 

el equipo ya contaba con una iteración de experiencia, pero menor a los supuestos 

20 quedando en unos 17 puntos. Esta segunda estimación resultó muy precisa. 

 

En la tercera iteración se decidió estimar la misma cantidad de SP que para la 

segunda. No se optó por aumentar la velocidad ya que uno de los recursos se iba a 

encontrar fuera del país por motivos laborales y no se conocía como iba a ser la 

forma de trabajo remota, con una cantidad considerable en diferencia horaria y falta 

de tiempo para dedicar. La realidad indicó que solo se pudieron alcanzar 12 SP. Si 

bien esto disparó el indicador correspondiente, se decidió que no fue un error en 

estimación de las tareas. 

 

Entrada la cuarta iteración, se optó por mantener la velocidad estimada del grupo, lo 

cual fue acertada, alcanzando los 18 puntos estimados. 

 



 
 

34 

Durante la quinta iteración se repite la falta de un recurso. Aquí el equipo optó por 

mantener la velocidad en lugar de estimar más SP. De haberse mantenido la 

disponibilidad de los recursos, el equipo hubiese subido un poco la velocidad 

estimada, dado que la experiencia seguía creciendo y la velocidad parecía ser 

mayor. Nuevamente se estimó correctamente. 

 

Sin haber ponderado la ausencia del recurso, para la sexta iteración se decidió  

estimar la misma cantidad de SP. Al finalizar la iteración se encontró que hubo 

tiempo de agregar una nueva historia con valor de 3 puntos y completarla, por lo 

que aumentó la velocidad a 21 SP. 

 

Teniendo dos iteraciones con una velocidad similar, se optó por continuar con la de 

mayor valor, la cual fue una decisión exitosa dado que en la séptima iteración se 

alcanzó con lo estimado. 

 

La octava iteración contó con dos integrantes como fue mencionado anteriormente. 

El esfuerzo estimado fue de 12 SP, algo superior a la velocidad promedio del equipo 

si hubiesen estado los cuatro integrantes. Ambos integrantes pudieron realizar los 

objetivos planteados para esta iteración lo cual fue muy bueno para la completitud 

del proyecto. 

 

6.6. Resultados 

 

El objetivo principal de la toma de medidas fue controlar la correcta implementación 

del proceso previamente definido, así como corroborar que las tareas asignadas a la 

iteración se están realizando en tiempo y forma. Otro objetivo era poder detectar y 

corregir problemas en etapas tempranas de la iteración. 

 

Para esto fueron definidos métricas e indicadores en el documento de calidad, los 

cuales eran periódicamente evaluados y controlados. Partiendo de los objetivos 

definidos, estas métricas funcionan como indicadores para cuantificar el 

cumplimiento de los mismos. 
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6.6.1. Métricas del proceso 

 

6.6.1.1. Story Points realizados vs. Story Points estimados 

 

Gráfico 6.3: Story Points realizados vs. Story Points estimados 

 

La finalidad de contar con esta métrica fue la de controlar la correctitud de las 

estimaciones en cada iteración.  

 

Un desvío de un 20% según la velocidad del grupo equivale a 3 o 4 SP. Esto podría 

significar que hubo un error en la estimación de la velocidad del equipo así como 

también mala estimación de las historias. En el caso que se detectara un posible 

error en la estimación se procedía a evaluar las historias similares en la siguiente 

reunión del equipo y en caso de ser necesario se reestimaban. 

 

Durante el desarrollo se encontró que las historias con mayor riesgo tecnológico 

fueron las más propensas a sufrir errores en estimación. Las tareas de cálculo de la 

posición del usuario tenían una complejidad superior a la que el equipo suponía. 

 

Para corregir esto, además de reestimarlas se realizaron spikes tecnológicos 

previamente mencionados. Con estas tareas de investigación se podía tener una 

noción mucho más real de la verdadera complejidad. 
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En la primer iteración se detectó inconsistencias entre los SP planeados y los 

completados. Esto se debió en gran parte al desconocimiento de la velocidad del 

equipo. 

 

Se puede observar en la tercera iteración una diferencia entre lo estimado y lo 

realizado. Esto se debió en primer lugar a que una de las historias (#321-Donde 

estoy backend) no llegó a cerrarse al finalizar el mismo y en segundo lugar a que 

otra historia quedó sin siquiera comenzar. En el primer caso, luego de analizar el 

error en la estimación se decidió mover las tareas restantes para la siguiente 

iteración creando una historia nueva. La nueva historia de usuario se estimó en 8 

SP. Para el segundo caso simplemente se corrió la historia a la siguiente iteración. 

 

6.6.1.2. Evolución de Story Points completados por iteración 

 

El equipo deseaba ver los cambios de la velocidad a lo largo de las diferentes 

iteraciones considerando la eventual falta de disponibilidad de recursos. 

 

Para poder estudiar esto, se tomó en consideración la disponibilidad de los 

recursos, extrapolando los resultados en caso de ausencias para llegar a una 

aproximación de como hubiera sido la velocidad contando con la totalidad de los 

mismos. 

 

Si vemos esta gráfica podemos notar esta evolución, viendo como en la quinta 

iteración la velocidad del equipo se estabilizó. 

 
Gráfico 6.4: Story Points ponderados por sprint 
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Se puede apreciar en la gráfica como la velocidad del equipo evoluciona 

favorablemente hasta estabilizarse a partir de la quinta iteración. Esto está muy 

relacionado a la curva de aprendizaje sobre las tecnologías nuevas, y demuestra el 

grado de éxito obtenido en el transcurso del desarrollo. 

 

6.6.1.3. Horas y eficiencia por iteración 

 

A medida que pasaban las iteraciones se podía medir la eficiencia del equipo. Se 

optó por definir que la misma debería ser similar o mayor a la iteración anterior. Esto 

significaba que el equipo iba tomando experiencia en el desarrollo. 

 

Si comparamos las horas invertidas contra la velocidad de la iteración, la métrica 

nos da que el equipo mantuvo esta tendencia durante todo el desarrollo. 

 

Se evaluó la relación entre las horas invertidas y el esfuerzo realizado, a esta 

relación le llamamos horas-punto. 
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En la gráfica a continuación podemos apreciarlo. 

 

 
Gráfico 6.5: Horas-Punto por iteración 

 

6.6.1.4. Horas por iteración 

 

Si bien se contaba con una métrica para evaluar la cantidad de horas invertidas por 

iteración, esta métrica intenta encontrar errores en las estimaciones. Observamos 

en el gráfico el progreso de horas invertidas por iteración. 
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Gráfico 6.6: Horas por iteración 

 

El equipo estimaba siempre en función del esfuerzo y luego de completar la tarea se 

anotaba la cantidad real de horas. Si bien era deseable que la cantidad de horas 

relativas al esfuerzo disminuya a causa de la experiencia adquirida, se estipuló que 

una diferencia mayor a un 20% entre iteraciones consecutivas indicaba errores en la 

estimación.  

 

Se puede apreciar en el gráfico que este indicador a lo largo del proyecto nunca 

superó el porcentaje establecido. La realidad indicó que la cantidad de horas 

disponibles a invertir en el proyecto eran estables, aunque como se pudo observar 

en otras métricas en algunos casos disminuyó la cantidad de puntos realizados 

sobre los estimados. 
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6.6.2. Métricas del producto 

 

6.6.2.1. Cantidad de defectos por iteración 

 

Otra métrica estudiada fue la cantidad de defectos detectados por iteración. Dentro 

del capítulo de calidad podemos ver los distintos templates utilizados para poder 

evaluar esta métrica. 

 

Según la severidad de los defectos y la cantidad, se calculaba si superaba el 

máximo establecido de 15 puntos por iteración, considerando que un defecto 

“bloqueante” tenía un valor de 10 puntos, “crítico” equivale a 5 puntos, “normal” a 3 y 

“bajo” a 1 punto. En caso de superar este límite se debía analizar con más detalle el 

desarrollo de la iteración tratando de encontrar los distintos problemas que puedan 

haber causado esto, además de adicionar una iteración para arreglos de defectos 

críticos. 

 

El número estipulado no fue arbitrario ya que indicaba, como mencionamos en la 

sección de calidad, que no se permitía más de un defecto bloqueante por iteración, 

pero sí se permitía un defecto bloqueante junto con uno de prioridad crítica. 

 

Durante el desarrollo, como se puede apreciar en la gráfica que sigue, no se superó 

nunca este límite. 

 

 
Gráfico 6.7: Defectos por iteración 
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6.6.2.2. Usabilidad  

 

La usabilidad del producto fue otro aspecto importante del proyecto. Esta métrica 

analizaba la facilidad con la que un usuario nuevo podía interactuar con la 

aplicación, Las medidas utilizadas para esto son:  

 

- Cantidad de clicks. 

- Tiempos de aprendizaje 

 

En el Mapa de Sitio (Ver ANEXO 1.3 - Mapa de Sitio) se puede observar que se 

accede a las pantallas principales con dos clicks o menos. 

 

Para medir la velocidad de aprendizaje estudiamos el tiempo que le lleva al usuario  

poder realizar la misma. Desde que quiere realizar la acción hasta que 

efectivamente logra su cometido. Esto ayudó a medir que tan intuitiva era la 

aplicación. El equipo tenía definido que toda acción desde que se inicia hasta que 

se completa no debería exceder los 30 segundos. Para esto se utilizó una planilla 

similar a la de los tiempos de respuesta. A continuación vemos los mayores datos 

obtenidos. 

 

 5' 7' 10' 

Acción    

Ingresar con google + 14'' - - 

Registrar nuevo usuario 16'' - - 

Ingresar con usuario registrado 16'' - - 

Ver lista de locales comerciales 3'' - - 

Filtrar lista de locales 10'' - - 

Llamar a local - 15'' - 

Ver mapa GPS de cómo llegar al shopping 21'' - - 

Ver mapa interno del shopping y su ubicación 

actual - 25'' - 

Ver Beneficios y promociones 6'' - - 

Ver información del beneficio 17'' - - 

Marcar notificaciones según rubro de interés 28'' - - 

 

Tabla 6.3: Evaluación de los tiempos de aprendizaje 

 

Se le permitía a un usuario habitual de smartphone sin conocimiento previo de la 

aplicación utilizarla sin indicaciones por 5 minutos. Luego de esto se medían los 
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tiempos en cuestión. Si los mismos excedían de los 30 segundos, se le dejaba 

utilizar la aplicación 2 minutos más y en última instancia por 3 minutos más.  

 

6.7. Horas dedicadas a actividades de calidad 

 

Esta métrica muestra los resultados del proceso de calidad a través de las horas 

que fueron dedicadas tanto a las actividades de SQA como al testing. Dentro de 

SQA se incluyen las horas dedicadas a la definición de estándares de desarrollo y 

de documentación. El testing incluye tanto el tiempo dedicado a la elaboración de 

pruebas como al tiempo insumido en testing manual. 

 

Iteración SQA Testing Total 

0 35 0 35 

1 14 23 37 

2 5 25 30 

3 6 26 32 

4 10 20 30 

5 11 13 14 

6 5 7 12 

7 0 24 24 

8 16 10 26 

 
Tabla 6.4: Horas dedicadas a actividades de SQA y testing 

 

Podemos ver en la Tabla 6.4 que la mayor cantidad de horas de SQA se invirtieron 

antes de comenzar el desarrollo; en la definición y creación de documentos, 

plantillas y estándares. Luego vemos que las horas de SQA se mantienen estables 

dedicando el tiempo a la recolección de métricas, salvo iteraciones en las que la 

persona encargada del rol de SQA dedicó mayor tiempo al desarrollo. En la última 

iteración se realizaron las tareas relativas al cierre del proyecto. 

 

En lo referente al testing se aprecia que comienza en la primera iteración junto con 

el desarrollo. Se mantiene constante hasta comenzada la quinta iteración en la que 

se dedican menos horas a causa de que se intensifican las actividades de 

desarrollo. Luego en la séptima iteración vuelve a intensificarse para finalizar el 

desarrollo de manera correcta y reducir el riesgo de errores en producción. En la 

última iteración se dedicaron horas únicamente al testing manual ya que se 

realizaron tareas de desarrollo puntuales relativas a arreglos de defectos pendientes 

con prioridad crítica y media. 
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6.8. Revisiones 

 

Las revisiones fueron de suma importancia para el proyecto ya que los revisores nos 

aportaron mucha información y puntos de vista que en muchos temas que nos 

dieron una mejor visual sobre el proyecto y como se estaba trabajando. 

 

1era. revisión: 16 de junio de 2014 

Se realizó con el Ing. Leonardo Scafarelli. Debido a que fue la primera presentación 

y aún no se había comenzado con el desarrollo la corrección se basó básicamente 

en la documentación existente y en el proceso y no tanto en el producto. 

 

Las correcciones aportadas por el corrector fueron las siguientes: 

 

No gustaron algunas diapositivas de la presentación en particular algunas de ellas 

no aportaban mayor información y podrían sacarse. 

 

También se mencionó que la presentación no resaltaba las herramientas utilizadas y 

se sugirió incluir los logos de las marcas para que quede más claro gráficamente. 

 

Algunas diapositivas sobre el tema procesos no estaban claras debido a la gran 

cantidad de información en una sola imagen. 

 

Se incluyeron muchos riesgos, se sugirió poner los riesgos más importantes y no 

todos los encontrados. 

 

2da. revisión: 18 de setiembre 2014 

Se realizó con el Ing. Rafael Bentancur, la misma fue muy provechosa ya que el 

proyecto estaba más avanzado y sirvió para ver algunos temas que no se estaban 

teniendo en cuenta. 

 

Entre las correcciones y sugerencias se destacan: 

 

Hacer más hincapié en las encuestas, se realizaron pero no se hizo foco en ellas; es 

un método muy válido para la validación de los requerimientos. 

 

Revisar la utilización de Lean Startup y Design Thinking, cual se adapta mejor al 

proceso que estamos implementando. 

 

Tener en cuenta que es un proyecto académico (tiene restricciones de tiempos) ver 

la forma de estimar lo mejor posible los release para detectar si se pueda llegar a 

los requerimientos necesarios. 
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No quedó del todo claro cómo se eligieron las herramientas a utilizar, hacer hincapié 

en la elección. 

 

Mejorar la ilustración de las US a realizar contra el tiempo que queda para el 

desarrollo demostrando a que US se van a llegar. Con la velocidad del equipo hacer 

una proyección de los siguientes sprint teniendo en cuenta los SP estimados de lo 

que falta. 

 

En cuanto a calidad, reforzar cómo se va a medir, como cumplir con los 

requerimientos No funcionales, especialmente la disponibilidad. 

 

Aclarar la trazabilidad de las definiciones de arquitectura con respecto a los RNF. 

 

Se necesitaba realizar estadísticas sobre la utilización de Android vs IPhone y 

dentro de las versiones de Android para analizar cuánta gente no podría utilizar la 

aplicación. 

 

Se hizo notar que faltaron lecciones aprendidas, se sugirió hacer más hincapié en el 

diferenciador del proyecto (triangulación Wifi). 

 

3era. revisión: 2 de diciembre 2014 

Se realizó con el Ing. Rafael Bentancur. Debido a que fue el mismo revisor de la 

revisión anterior se pudo notar e hizo saber que el proyecto había tenido un avance 

muy significativo. Al tenerse en cuenta la última revisión y los consejos obtenidos se 

logró una revisión muy beneficiosa. 

 

A pesar de esto se hicieron algunos comentarios y sugerencias para mejorar, estas 

fueron: 

 

Plantear un análisis de cantidad de usuarios proyectados que utilizaran la aplicación 

para encontrar posibles cuellos de botella. 

 

Justificar de mejor forma la arquitectura para soportar la carga estimada, también el 

motivo de que no se utilizó design thinking. 

 

Justificar la forma en que se validaron los requerimientos con los usuarios o que se 

tuvo en cuenta para validar. 

 

Se volvió hacer hincapié en mostrar más explícitamente el reto tecnológico que tiene 

el proyecto (posicionamiento wifi). 
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7. Ingeniería de requerimientos 
 

A continuación se detalla el proceso utilizado para obtener los requerimientos 

funcionales y no funcionales, las priorizaciones realizadas, las validaciones y los 

entregables resultantes. 

 

7.1. Estrategia de relevamiento 
 

El proceso de Ingeniería de Requerimientos estuvo dividido en 2 etapas durante el 

proyecto. 

 

Una etapa inicial en la que el equipo buscó fijar ideas sobre el producto que 

deseaba construir donde se confeccionó una lista de funcionalidades a alto nivel. 

Durante dicha etapa se llevaron a cabo encuestas y entrevistas para verificar, de 

manera primaria, si el sistema a construir podía de ser de utilidad. 

 

En una segunda etapa, ya con un cliente incorporado al proyecto, se obtuvo una 

visión más precisa del negocio, obteniendo los requerimientos más detallados y 

priorizados. Además, como resultado de cada entregable se obtenía feedback del 

experto de negocio sobre la aplicación, permitiendo evaluar rápidamente los 

cambios solicitados y modificar la prioridad de las funcionalidades aún no 

implementadas. 
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El siguiente diagrama muestra las 2 etapas, tanto la inicial como el proceso 

realizado en cada iteración: 

 

 
 

Figura 7.1: Diagrama del proceso de IR del proyecto.  
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7.1.1. Técnicas de relevamiento empleadas 

 

En la fase inicial de requerimientos el equipo realizó una tormenta de ideas entre 

sus integrantes. Las mismas fueron tomadas en cuenta y sirvieron para armar una 

lista de funcionalidades de alto nivel, que darían forma funcional al sistema. Debido 

a ser una idea propia e innovadora en el mercado actual, fue que luego de realizar 

la tormenta de ideas, se procedió a validar las mismas. 

 

7.1.1.1. Tormenta de Ideas 

 

Esta actividad constó en plantearse las siguientes preguntas: 

 

¿Qué problema se intenta resolver? 

¿Quiénes son los usuarios que utilizarán el sistema? 

¿Qué valor agregado o ventaja competitiva aportaría dicho sistema a la comunidad? 

 

Como resultado se obtuvo la lista de requerimientos iniciales. Luego de obtener esta 

lista de requerimientos se prosiguió en consultar al experto de negocio. (Ver lista en 

ANEXO 2.1 Requerimientos funcionales versión 1) 

 

7.1.1.2. Experto de Negocio 

 

Esto fue fundamental para conocer el comportamiento interno de los usuarios del 

shopping center.  

 

Se repasaron en conjunto toda la lista inicial de requerimientos obtenidos por medio 

de la ejecución de la tormenta de ideas enconada y como resultado se pulieron los 

detalles de estos requerimientos.  

 

7.2. Estrategia de validación de requerimientos 
 

De la obtención de la lista de requerimientos iniciales el equipo se propuso validar 

los mismos de varias maneras: 

 

7.2.1. Encuestas 

 

Se realizaron encuestas online donde se buscó evaluar si los problemas que se 

intentaban resolver en el proyecto eran comunes a la mayoría de los usuarios del 

Shopping Center. Estas encuestas lograron afianzar la idea que los problemas 

existían y que,  las ideas que se tenían para solucionar estas últimas, podrían ser 

las correctas. Dentro de los resultados más destacados se puede observar que más 
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de un 64% de los encuestados respondieron que se frustran cuando no consiguen lo 

que están buscando. 

 

 
Figura 7.2: Frustración de la gente al buscar un producto. 
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También se obtuvo que más del 77% contestó que le sería de utilidad enterarse que 

promociones o beneficios tiene el Shopping: 

 

 
Figura 7.3: Utilidad de las promociones del shopping. 

 

Para ver el resultado completo de las encuestas (ANEXO Anexo 2.2 Requerimiento 

funcionales última versión) 

 

7.2.2. Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas cara a cara a personas que utilizan aplicaciones móviles y 

asiduos a centros comerciales explicando las funcionalidades más importantes que 

tendría la aplicación, con el objetivo de obtener una devolución de lo que opinaban 

como posibles usuarios finales de la misma. Esto generó un aporte muy importante 

principalmente porque el feedback obtenido de los usuarios entrevistados fue 

sumamente positivo y alentador. 
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7.3. Análisis de factibilidad 
 

Al tratarse de un proyecto propio, se vio la necesidad de realizar un análisis de éxito 

del sistema en el mercado. Por lo tanto se realizó un modelo de negocios (Canvas) 

estudiando el mercado, la competencia, fuente de ingresos, etc. Si bien fue un 

requerimiento del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad 

ORT, el equipo se capacitó asistiendo a un curso de modelo de negocios para poder 

abordar de manera más eficiente dicho trabajo y que, por otra parte, sirviera en un 

futuro para una posible comercialización de la aplicación. Se puede ver el Canvas 

realizado (ANEXO Anexo 2.4 Canvas) 

 

De todo el análisis realizado y con los comentarios realizados por el experto de 

negocio, se llegó a la conclusión que el producto tiene posibilidades ciertas de ser 

exitoso. 

 

7.4. Conceptualización del problema y su contexto 
 

Una de las definiciones más importantes del proyecto fue decidir qué tipo de 

aplicación y sobre que plataforma se realizaría el sistema. Debido a que la 

aplicación estaba pensada para ser usada por clientes del shopping dentro del 

centro comercial es que era fundamental que la aplicación fuese móvil. 

 

7.4.1. Contexto de utilización de tecnología móvil en 

Uruguay 

 

En Uruguay, en los últimos años la utilización de telefonía celular ha mantenido la 

tendencia al alza. Entre las estadísticas que realiza la URSEC se muestra que a 

junio de 2014 existen 5.358.325 celulares. Aproximadamente 600.000 celulares son 

smartphones y el crecimiento de estos dispositivos es muy importante (7 de cada 10 

aparatos nuevos que se venden en Uruguay son Smartphones). Esto indica que la 

gente se está inclinando por esta tecnología. 

 

A junio de 2014 el 73% de los usuarios de celulares ya tiene Internet en sus 

dispositivos, es un número muy significativo teniendo en cuenta que no hace tantos 

años que esa tecnología está difundida en el país. 

 

El 83,6% de los celulares tienen Sistema Operativo Android frente a un 12,3% de 

IOS y un 4,1% de otros SO. Por más información remitirse al (ANEXO Anexo 2.6 - 

Estadísticas de celulares y Android.) 
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7.5. Priorización de requerimientos 
 

El objetivo de la priorización fue centrarse en los requerimientos más esenciales 

para el cliente y el producto, sobre los requerimientos de menor importancia. Por 

ese motivo fue que se definieron diferentes niveles de criticidad. 

 

Dicha priorización se hizo en conjunto con el cliente, teniendo en cuenta las 

necesidades de negocio y la dependencia entre los requerimientos del producto (por 

ejemplo:  no se puede tener una lista de notificaciones por usuarios, sin antes no 

tener una autenticación del mismo). Los requerimientos se implementan por orden 

de importancia. 

 

7.5.1. Priorización con cliente 

 

Junto con el cliente se hizo la primera priorización del Backlog la cual fue 

actualizándose a lo largo de todo el proyecto. 

 

A medida que iba avanzando el proyecto, el Product Backlog fue modificándose de 

acuerdo a las nuevas necesidades del cliente o a la aparición de cambios en las 

existentes. En el ANEXO Anexo 2.2 Requerimiento funcionales última versión se 

lista la última versión de estos requerimientos. 

 

Luego de las primeras reuniones con el cliente se definió un plan de validación y 

priorización de los requerimientos, este plan está explicado y detallado en ANEXO 

Anexo 2.5 - Reuniones de validación y priorización de User… 
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7.5.2. Criterios de la priorización de los requerimientos 

 

Para esto se definieron 4 categorías de prioridades: 

 

● Esencial: Es el nivel más alto de prioridad, es imperativo que la aplicación 

cumpla con este requerimiento ya que es considerado parte del núcleo de la 

aplicación. 

 

● Importante: Requerimientos importantes para la aplicación que por 

consiguiente, dan valor agregado a la misma. 

 

● Deseable: Funcionalidades con menor importancia pero que sería 

recomendable desarrollarlas ya que, las mismas, aportarían a complementar 

el valor del producto.  

 

● Baja prioridad: Son las funcionalidades de menor importancia y son las que 

no se realizarán en caso de no disponer de tiempo. También son 

funcionalidades que el cliente desearía que se implementen en caso de que 

el proyecto continúe. 

 

En cada instancia de priorización se tomaron todos los requerimientos aún no 

desarrollados y se catalogaron en las distintas categorías si aún no habían sido 

catalogados y se revisaba si alguno debía cambiar de nivel.  

 

Dentro de cada categoría se volvían a re-priorizar los requerimientos en función de 

si simplemente cambió su prioridad o era necesario implementarlo como 

prerrequisito de otro a utilizar en los próximos Sprints. 

 

Debido al carácter académico del proyecto, se dispone de un tiempo limitado para el 

desarrollo del mismo. Dicha condición genera que las funcionalidades de baja 

prioridad, queden relegadas con respecto a las más importantes.  
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7.6. Especificación de requerimientos 
 

7.6.1. Requerimientos Funcionales 

 

La nomenclatura utilizada para referirse a los RF “RFXYY - Nombre de 

requerimiento”, donde la “X” corresponde a: “A” (Aplicación Móvil), “W” (Aplicación 

WEB) y “S” (Servidor Backend). A su vez “YY” es el correlativo del número de 

requerimiento. 

 

7.6.1.1. Aplicación Móvil 

 

Prioridad: Esencial 

 

Nombre funcionalidad Descripción 

RFA01 - Lista de locales 
comerciales 

Se debe mostrar la lista de los locales 

comerciales existentes en el shopping y poder 

seleccionar uno de ellos para obtener más 

información. 

RFA02 - Búsqueda de local 
comercial 

Se debe poder buscar un local comercial por 
nombre o por rubro al que está asociado. 

RFA03 - ¿Dónde estoy? Se muestra en un mapa la posición actual de la 
persona. 

RFA04 - Beneficios y promociones Se debe mostrar los beneficios que tiene el 
shopping para sus clientes en forma de banner 
(imagen).  

RFA05 - Registro de usuario Se debe poder registrar el usuario en la 
aplicación con datos básicos, de forma local a la 
aplicación o utilizando Google+. 

RFA06 - Login/Logout del usuario El usuario debe poder iniciar sesión en la 

aplicación autenticándose con un usuario local 

de la aplicación o con Google+, también debe 

tener la posibilidad de cerrar la sesión de su 

usuario. 

RFA07 - Notificaciones y 
publicidad 

Recibir notificaciones y publicidad enviada por el 
shopping o los locales. 

 
Tabla 7.1: Aplicación móvil, prioridad: esencial 
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Prioridad: Importante 

 

Nombre funcionalidad Descripción 

RFA08 -  Información del shopping Debe proporcionarse información general del 
Shopping, todo lo referente a la empresa como 
datos de contacto. 

RFA09 - Lista de deseos Selecciona los rubros de los cuales se quiere 
recibir promociones. 

RFA10 - ¿Cómo llego al local? Se selecciona un local en el mapa y se 

muestran los datos detallados del local. 

 
Tabla 7.2: Aplicación móvil, prioridad: importante 

 

Prioridad: Deseable 

 

Nombre funcionalidad Descripción 

RFA11 -  ¿Cómo llego al shopping Muestra en un mapa como llegar al shopping 
desde cualquier lugar de la ciudad haciendo un 
trazado del camino. 

RFA12 - Manejo de notificaciones 
y mensajes: 

Posibilidad de silenciar o prender mensajes y 

por un tiempo determinado. 

 
Tabla 7.3: Aplicación móvil, prioridad: deseable 
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Aplicación WEB 

 

Prioridad: Esencial 

 

Nombre funcionalidad Descripción 

RFW01 - Login de Usuario La página WEB debe tener un login de usuario 

de manera de poder identificar y autenticar al 

usuario que entra al sistema. 

RFW02 - ABM Beneficios La página WEB debe permitir a un local del 

shopping subir beneficios que tiene su local, 

eligiendo la fecha de inicio y final de vigencia 

del beneficio, así también los días de la semana 

que aplica el beneficio. A su vez debe poder 

modificar y eliminar los beneficios existentes. 

 

Tabla 7.4: Aplicación WEB, prioridad: esencial 

 

7.6.2. Requerimientos no funcionales 

 

Los RNF fueron fundamentales para las decisiones de diseño y construcción de la 

arquitectura del producto ya que eran muy exigentes. En esta sección se detallan 

los mismos. 

 

● Compatibilidad 

 

➢ La App para celular debe poder correr con todas sus funcionalidades 

en teléfonos con Sistema Operativo Android versión 4.0 en adelante. 

 

➢ La aplicación Android debe ser compatible con los distintos tamaños 

de pantallas de los smartphones más comunes. 

 

➢ La aplicación web debe poder funcionar completamente en los 

exploradores:  

■ Internet Explorer 8 o superior.  

■ Chrome versión 26 en adelante.  

■ Firefox 19 o superior. 
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● Eficiencia del sistema:  

 

➢ Utilización de caché de información para las operaciones principales 

de obtención de datos. 

  

➢ Las operaciones de consulta al servidor deben ser de forma 

asincrónica de forma de no bloquear la interacción con el usuario. 

 

● Usabilidad:  

 

➢ Las funcionalidades básicas (ubicación, ir hasta, listados) no deben 

estar a más de 2 clicks de distancia. 

 

➢ La aplicación debe ser intuitiva, para esto el tiempo que debe llevarle a 

un usuario a utilizar cualquier funcionalidad debe ser menor a 30 

segundos. 

 

➢ Los mensajes de error del sitio Web y de la App deben ser mostrados 

de forma amigable al usuario en el idioma español, y no se debe 

mostrar mensajes de error técnicos como errores de bases de datos, 

sistema operativo o del framework utilizado. 

 

● Disponibilidad:  

 

➢ El sistema debe estar disponible 99.9% en horarios que el shopping se 

encuentra abierto, generalmente horario de 10 a 22hs de lunes a 

domingo, eso son 4 horas de caída por año en el horario establecido, y 

99% fuera de ese horario, siendo esto 44 horas al año. 

 

● Escalabilidad: 

  

➢ El sistema debe poder crecer dinámicamente a medida que aumenten 

la cantidad de usuarios sin necesidad de cambiar la arquitectura o la 

programación, solo cambiando la infraestructura que soporta la 

aplicación. 

 

● Modificabilidad: 

 

➢ El sistema debe poder cambiar fácilmente con el menor costo de 

tiempo y esfuerzo posible para agregar nuevos requerimientos o 

modificar los existentes. 
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● Seguridad: 

 

➢ Las contraseñas que se almacenen en el sistema deben hacerse de 

forma encriptada. 

 

➢ Las conexiones a la aplicación Web deben ser seguras. 

 

Descripción: El sistema debe asegurar cumplir con las propiedades de 

seguridad: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación y No 

repudio. 

 

7.6.3. Estructura utilizada para la especificación 

 

Siguiendo las pautas de Scrum, de los requerimientos especificados y priorizados se 

generaron Historias de Usuario, donde cada una de ellas tenía un identificador, el 

requerimiento al cual está asociado, un nombre, una descripción del requerimiento a 

implementar desde el punto de vista del usuario  y los criterios de aceptación que 

debían cumplir. Dichas lista de Historias de Usuario conformaban el product 

backlog. 

 

Cada historia de usuario se relaciona a un requerimiento funcional, la nomenclatura 

utilizada es: USXX - RFYY - Nombre: Donde “XX” es un número asignado por el 

software de gestión utilizado (por más información ver el documento Gestión de 

proyecto), “YY” es el requerimiento funcional asociado y Nombre es el nombre de 

dicha historia. 

 

A continuación se puede ver un ejemplo de una Historia de Usuario: 

 

US237 -  RFA01 - Lista de locales comerciales 

 

Descripción: Como usuario quiero poder ver la lista de los locales comerciales 

existentes en el shopping y obtener más información del mismo. 

 

Criterios de aceptación: 

1. La lista de los locales debe ser en formato de imágenes con  el logo del local 

comercial. 

2. La visualización de los locales debe ser en formato de lista o de grilla.  

3. Dentro del local debe estar la información del nombre del local, el número de 

local, el piso donde se encuentra, el teléfono y un acceso rápido para poder 

llamar al mismo desde el celular. 
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Puede verse la lista completa de historias de usuario en el ANEXO Anexo 2.3 - 

Historias de usuario. 
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8. Arquitectura 
 

En este capítulo se presenta la arquitectura definida para todas las partes del 

sistema desarrolladas, comenzando por la toma de decisión sobre las tecnologías 

investigadas, la integración entre las mismas, la arquitectura final y como se 

lograron cumplir con los RNFs con este conjunto de tecnologías adoptadas. 

 

8.1. Selección de Tecnologías 
 

Debido a que el proyecto consiste de 3 aplicaciones, la aplicación Android, el sitio 

web y la aplicación servidor de datos, diferentes decisiones de arquitectura debieron 

ser tomadas de forma de responder a los RNFs adecuadamente en los diferentes 

componentes. 

 

8.1.1. Aplicación Android 

 

Para la aplicación móvil se investigaron un conjunto importante de opciones que 

sirvan para desarrollar una aplicación para teléfonos smartphone.  

Las tecnologías investigadas se listan a continuación: 

 

PhoneGap [2]: Framework para crear aplicaciones cross-

platform utilizando tecnologías como HTML, CSS y 

Javascript. La contra que se encontró y consultando con 

expertos sobre la herramienta, es que la compatibilidad con 

otros frameworks puede causar problemas, como el uso de 

Google Maps. Por no querer asumir ese riesgo en el futuro, 

se decide descartar.  

 

JQuery Mobile [3]: Framework web para realizar 

aplicaciones web responsive. Se descartó justamente por la 

definición del framework. Lo que se busca crear es una 

aplicación y no un sitio web responsive. 

 

Sencha Touch [4]: Framework HTML5 para construir 

aplicaciones móviles de alta performance. La razón por la 

cual se decide descartar es muy similar a la de JQuery 

Mobile. Es un framework focalizado en el diseño web y no 

tanto en la construcción de aplicaciones que utilicen los 

componentes del celular. 

 

Cabe destacar que, las últimas versiones de PhoneGap (versión 3) y Sencha Touch 

(versión 2.4), han avanzado notablemente y cada vez más soportan tanto la 
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integración con otros componentes como la utilización de las features del celular, 

por lo que si se tuviera que realizar este mismo análisis de elección de tecnología 

nuevamente, parecería que la decisión estaría más ajustada ya que nos brindaría la 

oportunidad de generar aplicaciones para otros sistemas operativos de dispositivos 

móviles sin esfuerzo extra, lo cual permitiría abarcar casi la totalidad del mercado de 

dispositivos móviles. 

 

Android [1]: Framework para la construcción de aplicaciones 

Android nativas. Es la tecnología elegida principalmente por 

dos razones: al comenzar el proyecto, el equipo tenía interés 

en dominar esta tecnología. Segundo: Estudio de mercado 

realizado comparando dispositivos con Android nativo vs. otros 

sistemas operativos. Más detalle de estos estudios se pueden 

observar en el capítulo de “Ingeniería de Requerimientos - 

Conceptualización del problema”. 

 

Además de la elección de Android nativo, a partir de las primeras pruebas de 

concepto se notó que la compatibilidad entre versiones 3.X y 4.X era muy trabajoso 

y necesitaban cambios sobre el código desarrollado. Por esto se decidió por 

soportar versiones 4 o superior. En el Anexo - Elección de Android versión 4 o 

Superior, se explica más en detalle estos problemas de compatibilidad de versiones. 

 

8.1.2. Comunicación REST Android. 

 

Otro de los problemas a resolver fue la forma de consumir recursos web por medio 

de REST.  

 

Se investigaron una buena cantidad de tecnologías para esto he incluso se llegó a 

realizar pruebas de concepto para probar realmente si los tiempos de respuesta son 

compatibles con lo propuesto por los RNF. 

 

La investigación en tecnologías REST se concentró entonces en: 

 

Robospice [6]: Librería Open Source para Android. Es 

muy útil debido a que tiene un manejo de memoria 

inteligente, soportando caching y otras funcionalidades 

interesantes. Al comienzo del proyecto y en las primeras 

pruebas de concepto se optó por usar esta tecnología. 

Resultó útil pero agrega cierta complejidad al proyecto, y 

por lo tanto una nueva curva de aprendizaje, por lo que se 

decidió descartar. 

https://docs.google.com/document/d/1elyIAy-yQBdgUlSvPOs0jqAUUDBFGcRN7WoFYdYL9z8/edit#bookmark=id.awg2gielig0q
https://docs.google.com/document/d/1elyIAy-yQBdgUlSvPOs0jqAUUDBFGcRN7WoFYdYL9z8/edit#bookmark=id.awg2gielig0q
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Retrofit [5]: Librería Open Source para Android. Muy fácil 

de utilizar. Utiliza lenguaje declarativo por lo que es 

sencillo entender que hace cada operación. Según datos 

no oficiales de Android, los tiempos de respuesta de 

utilizar Retrofit con respecto a la competencia son hasta 3 

veces menores. En el Anexo 3.2 - Velocidad de Retrofit 

REST se muestra los datos de tiempos de respuesta de 

Retrofit en comparación a otras dos librerías REST para 

Android. Se decidió realizar pruebas de concepto por dos 

razones principales: probar la codificación de un endpoint  

que obtenga datos (GET) y otro que guarde datos (POST 

o PUT), y para comprobar si los tiempos de respuesta 

eran aceptables. Se llegó a la conclusión por medio de 

estas pruebas, que los tiempos de respuesta realmente 

eran muy rápidos y como otra ventaja, la curva de 

aprendizaje fue realmente rápida. Por estas razones se 

optó por seguir este camino. 

 

Algo fundamental que siempre se tuvo en cuenta al momento de elegir librerías de 

terceros, era que tan actualizada estaba y como es el involucramiento de la 

comunidad para su desarrollo. Al investigar librerías se encuentra de forma 

frecuente que las mismas tengan más de 1 año sin haber sido actualizada. En estos 

casos se opta por descartarlas. 

 

8.1.3. Aplicación Servidor 

 

La misma modalidad de trabajo se siguió para las decisiones tecnológicas 

pertinentes a la aplicación servidor. Es decir, investigar un conjunto importante de 

tecnologías para luego elegir una para su desarrollo. Para ellos, se analizaron las 

características de diferentes frameworks basados en el patrón MVC, lo cual 

garantizaba una correcta separación de responsabilidades: 
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Java Play! [7]: Framework Web para Java y Scala. 

Es un framework para la construcción de aplicaciones 

web con características interesantes como 

arquitectura web amigable, sin estado y ligero. Debido 

a todos los beneficios que lista la página oficial de 

Java Play!, se decidió realizar una prueba de 

concepto básica con un login de usuario y otra página 

que muestre información estática. Si bien resultó  

relativamente sencillo y rápido realizar esta prueba de 

concepto, notamos al momento de realizar pruebas 

más robustas, que existía una escasez importante de 

documentación, ejemplos, librerías externas 

adaptadas a este frameworks y poca ayuda en foros. 

Por estas razones fue que se decidió descartar el uso 

de este framework. 

Spring [8]: Uno de los frameworks más conocidos por 

la comunidad Java para la construcción de 

aplicaciones. Debido a que miembros del equipo 

contaban con experiencia en la utilización del mismo 

y además la cantidad de tutoriales existentes y 

ejemplos es considerable, se decidió optar por el uso 

del mismo.  
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8.1.4. Sitio Web 

 

Para el sitio web se investigaron frameworks web de las características de 

AngularJs, Backbone o similar donde se pueda crear una web dinámica a partir de 

los datos ingresados por el usuario.  

 

Debido principalmente a que el foco de esta primera versión del proyecto se 

encuentra focalizado en la aplicación Android y no en el sitio web, se optó por 

utilizar AngularJs [9], principalmente debido a que miembros del equipo tenían 

experiencia en su utilización. 

 

Para facilitar aún más su desarrollo, se encontró un framework llamado 

“ngBoilerplate” [11] que optimiza los proyectos AngularJS. Contiene una estructura 

de directorios que siguen las mejores prácticas de programación para maximizar el 

reuso y la escalabilidad. 

 

8.1.5. Software base 

 

Como software base se decidió optar por una configuración estándar y 

recomendada para las tecnologías que se decidieron utilizar: 

 

Eclipse Luna: Eclipse versión Enterprise usado para la 

codificación de la aplicación servidor. Por lo general 

hace falta instalar complementos adicionales, como 

TestNG o soporte para Maven, pero esta versión de 

Eclipse cuenta con todo integrado. 

 

Eclipse ADT: Versión de Eclipse utilizada para la 

construcción de la aplicación Android. Se decidió 

también por utilizar Eclipse debido a que eliminamos 

curvas de aprendizaje en utilizar otro software y 

mantenemos una línea en todo el desarrollo.  A la fecha 

de comienzo del desarrollo, Android mantenía 

oficialmente esta versión de Eclipse, actualizándola 

relativamente frecuente. En Noviembre del 2014 

aproximadamente, Android oficialmente finalizó las 

actualizaciones a la versión ADT, convirtiendo a Android 

Studio en su IDE principal de desarrollo. Dicho esto, si la 

decisión se tuviera que tomar nuevamente, por estas 

razones se optaría por Android Studio. 
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Maven: Es considerado prácticamente el estándar en la 

industria para el mantenimiento e inclusión de librerías. 

También se utiliza para desplegar el proyecto y manejo 

de clases de testing. 

 

Apache Tomcat: Versión 7 de Apache tomcat como 

servidor web de aplicaciones. Es lo que utilizamos para 

desplegar la aplicación servidor y el sitio web.  

 

MySQL: Versión 6.1. Base de datos relacional para el 

almacenamiento de datos. Es considerado un motor de 

base de datos rápido y liviano. Originalmente se evaluó 

el uso de dos bases de datos; una base de datos 

relacional para almacenar los datos básicos (como 

información de usuarios, listado de locales, etc.) y otra 

base de datos de grafo para almacenar datos en forma 

de grafo.  

 

Esto sería ubicar a cada local en una posición x,y, con una separación entre cada 

uno.  La base de datos investigada para esto fueron varias, pero una en particular 

se destacó, llamada Neo4j. Es gratis el uso de la misma para desarrollo, y contiene 

librerías Spring por lo que la hace aún más interesante para nuestro caso. 

Adicionalmente contiene funciones para resolver algoritmos sobre grafos. 

Actualmente toda esta información está siendo almacenada de forma relacional y 

las operaciones sobre posicionamiento se realizan manualmente, lo cual no es del 

todo óptimo y probablemente menos performante que usar Neo4j. Por esto, es 

posible que en un futuro se decida incluir Neo4j como base de datos de grafos. 

 

Java Versión 7. Debido a que Android se construye en 

base a Java y además todos los miembros del equipo 

tenían experiencia en su utilización es que se opta por 

utilizar este lenguaje de programación. Es open source, 

portable, posee una importante variedad de frameworks, 

aumenta la productividad y mantenibilidad. 

 

8.1.6. Frameworks 

 

Aplicación servidor  

 

Hibernate: Utilizado en la aplicación servidor como 

proveedor JPA para ORM. Utilizado porque el grupo ya 

tenía experiencia y además se adapta bien a la 

configuración del proyecto. 
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TestNG: Para test unitarios mediante anotaciones. Un 

framework muy completo y fácilmente integrable con 

proyectos Spring. Muy útil al momento de tener que 

evaluar resultados de corridas de tests. 

 

Rest-Assured: Framework de testing especializado en 

pruebas de servicios REST.  

 

Robotium: Framework de testing automatizado con 

soporte completo para aplicaciones Android nativas.  

 

Log4j: Para el registro de errores, notificaciones y 

mensajes informativos. 
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8.1.7. Servicio de Notificaciones 

 

Como se explicó en el capítulo de Ingeniería de Requerimientos, la aplicación es 

capaz de enviar notificaciones push a los dispositivos Android. Por esto se 

investigaron servicios de mensajería que permita realizar dicha tarea: 

 

Google Push Notifications: Como ventajas tiene 

qué es gratuita y fácil de utilizar. Al consultar a 

conocidos sobre esta tecnología nos 

manifestaron que el servicio de mensajes puede 

demorar varios minutos en llegar al dispositivo del 

usuario. Por esta razón es que se optó por no 

utilizarlo. 

 

Luego de descartar el servicio de Google, se buscaron alternativas y se encontraron 

dos en particular: PubNub y Parse. Cualquiera de las dos tiene muy buenas críticas 

y por sus características aplican a los requerimientos del proyecto. El paso siguiente 

fue realizar pruebas de concepto. 

 

Parse [12]: Gratuito, muy fácil de integrar, envía 

las notificaciones en tiempo real y cuenta con un 

servicio de analytics muy interesante. Por el 

simple hecho de que la prueba de concepto 

realizada sobre Parse fue sumamente exitosa, es 

que se decidió seguir por este camino. 

 

Tanto Parse como los otros sistemas de notificaciones tienen la capacidad de 

manejar distintos “canales”. Esto es, por ejemplo, si se tiene un usuario que quiere 

enterarse únicamente de las promociones de “vestimenta”, se suscribe a este canal 

y le llegan solamente las notificaciones relacionadas con este rubro. 

 

En el Anexo 3.5- Administrador Parse, se adjunta una vista del administrador y 

analytics proporcionado por Parse.  

 

8.1.8. Servidor Cloud 

 

Como servidor, para desplegar el sitio web y la aplicación servidor que atiende los 

servicios REST, se decidió por utilizar Amazon EC2. 

 

Amazon EC2 [10]: Servidor web escalable con capacidad 

informática variable. Este servidor en particular se encuentra 

bastante de moda ya que resulta útil para startups porque  por 
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ejemplo el primer año de uso es gratuito. Este servicio de Amazon proporciona 

ciertas características esenciales para cumplir con parte de nuestros RNF: 

 

Compromiso de acuerdo (Uptime): de un 99.95%, mayor al establecido 

originalmente de 99.5%. De igual forma es posible aproximarse aún más cerca del 

100% ya que una nueva instancia de respaldo puede ser configurada para 

rápidamente cambiar de instancia en caso de fallas. 

 

Escalabilidad: se permite aumentar o disminuir la capacidad informática 

rápidamente. Esto es muy interesante ya que en un futuro si aumentan las 

peticiones, se puede escalar a otro servidor Amazon y así poder balancear la carga 

de forma de no perder ninguna de estas peticiones. 

 

En el Anexo 3.3 - Proceso para la actualización del servidor de aplicaciones se 

muestra como es el proceso utilizado en el proyecto para actualizar la aplicación 

servidor dentro de la instancia de Amazon EC2. 
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8.1.9. Triangulación WiFi 

 

Una parte fundamental de la aplicación Android es la ubicación por triangulación Wi-

Fi. 

 

El sistema de posicionamiento global GPS provee ubicación en cualquier lugar de la 

Tierra desde el cual se pueda obtener una línea de visión sin obstrucciones de al 

menos 4 satélites. Los teléfonos móviles desde hace ya varios años incorporan esta 

tecnología. Sin embargo, en interiores como los de un Shopping Center obtener una 

ubicación precisa resulta casi imposible. Esto se debe a la interferencia multicamino 

generada por el reflejo de las señales en edificios y árboles [1]. Por esta razón y 

basándonos en estudios previos y trabajos relacionados se decidió por implementar 

una solución de posicionamiento para interiores basado en redes inalámbricas 

utilizando los dispositivos de enrutamiento del shopping. Con ayuda de las 

facilidades que provee el sistema operativo Android y de fórmulas matemáticas 

resulta posible establecer la posición del usuario del teléfono dentro del shopping 

center. 

 

8.1.9.1. Solución planteada 

 

La solución planteada consiste en primer lugar en identificar las redes inalámbricas 

que operan en el shopping. Luego el teléfono móvil reconoce las redes cuando 

opera dentro del shopping y a través del sistema operativo obtenemos las potencias 

y la intensidad de las señales recibidas. A partir de estos y con la aplicación de 

fórmulas matemáticas que relacionan la intensidad de las potencias y las 

propiedades de los dispositivos obtenemos la distancia desde el móvil a cada uno 

de los dispositivos de enrutamiento. Conociendo estas distancias entre el usuario y 

las fuentes de señal es posible triangular la posición del mismo dentro del shopping. 

 

Esta información se envía periódicamente al servidor web de manera de registrar el 

historial de posiciones del cliente dentro del shopping. También se hace disponible 

dentro de la aplicación para que el cliente pueda consultar y verse ubicado en un 

mapa del shopping. Para más detalles ver Anexo 3.1 - Tecnología de 

posicionamiento inalámbrico. 
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8.2. Vistas Arquitectónicas 
 

Para el entendimiento de los componentes del sistema y su integración entre sí se 

presenta las vistas del modelo 4+1 que sean más relevantes para el proyecto. 

 

8.2.1. Vista de Módulos 

 

En la siguiente figura se muestra cómo interactúan los módulos de la aplicación web 

 
Figura 8.1: Vista de módulos, aplicación servidor 

 

En una primera instancia, observamos el paquete de nombre config, conteniendo 

toda la configuración del proyecto Spring, abarcando el manejo de la persistencia, 

manejo de las transacciones, anotaciones para el escaneo de componentes de 

servicio, manejo de seguridad, entre otras. Cada vez que la aplicación inicia, 

escanea este paquete de configuración y preparar al resto de la aplicación para el 

uso de estas directivas. 

 

Vemos que las dependencias entre paquetes son únicas. El único paquete que es 

utilizado por más de un componente es el paquete domain, que almacena las 

entidades de negocio. El utilizar directamente las entidades de negocio sin pasar por 

DTO trae ventajas y algunas desventajas que se explicarán en la sección de 

patrones y estilos arquitectónicos. 

 

El paquete resources es el que contiene las clases necesarias para atender las 

peticiones REST, tanto de la aplicación Android como del sitio Web. 
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En el Anexo 3.4 - Formación de Peticiones REST, se puede observar un poco más 

en detalle cómo se formó la API REST para la aplicación servidor y como resulta 

sencillo leer y entender la función de cada URL. 

 

El paquete resource hace uso de las clases del paquete services, que contiene la 

lógica del negocio. La capa de lógica de negocios accede (si es que lo necesita) a la 

capa de acceso a datos para realizar alguna operación contra la base de datos. 

 

Por lo general cuando se crea un paquete utils, el mismo es accedido por varios 

módulos. En este caso lo único que contiene son dos clases para el manejo de 

fechas, donde una serializa y la otra de-serializa. A través de anotaciones en las 

entidades es que se referencia a este paquete. 

 

En la siguiente figura se muestra cómo interactúan los módulos de la aplicación 

Android: 

 

 
Figura 8.2: Vista de módulos, aplicación Android 

 

El diseño en lo que respecta a arquitectura, paquetización y demás es considerado 

bastante estándar en lo que respecta a aplicaciones Android. Se cuenta con un 

paquete Activity, que como sugiere el nombre, contiene todas las Activities de la 

aplicación. Estas Activities se podrían describir como el nexo entre lo que el usuario 

realiza y la lógica de negocio de la aplicación. 

 

Muy relacionado con las Activities se encuentran los Adapters. Estos componentes 

se podrían ver como facilitadores para el dibujo de listas, grillas y otros elementos 

gráficos. El paquete Adapter es el que contiene estas clases.  



 
 

71 

Para terminar con los componentes que actúan directamente en la interfaz del 

usuario, se tiene el paquete Widget. Este almacena extensiones a Widgets Android 

con comportamiento propio definido por nosotros. 

 

El paquete Rest es el encargado de todo lo que respecta a la comunicación con el 

servidor Amazon. Almacena la configuración (datos de ip y puerto) y además tiene 

un conjunto de clases encargadas de procesar la lógica del servidor y utilizarla en la 

aplicación Android. 

 

El paquete Rest está directamente relacionado con el paquete database, que utiliza 

internamente una base de datos SqlLite, propia de Android, donde inserta, elimina o 

modifica datos que obtiene del servidor. Útil además para almacenar información de 

modo que esté disponible a lo largo de la aplicación.  

 

Las entidades de negocio se encuentran en el paquete Domain. Son prácticamente 

una copia de las mismas entidades que utiliza la aplicación servidor.  

 

El paquete Utils contiene clases utilitarias sobre todo para el manejo de fechas y 

procesamiento sobre routers y posicionamiento. 

 

El paquete Service contiene el servicio que es iniciado para el manejo del 

posicionamiento del usuario dentro del shopping. 
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8.2.2. Vista Lógica 

 

Para apoyar lo mencionado anteriormente, se muestra a continuación una porción 

de la vista lógica de la aplicación servidor. Lo que se quiere mostrar con esta figura 

es la dependencia entre los distintos paquetes y como cada uno de ellos tiene 

dependencia directa sobre interfaces, no implementaciones. 

 
Figura 8.3: Vista lógica, aplicación servidor 

Para este caso se observa que el flujo de negocio es para los locales, pero este flujo 

es intercambiable para cualquiera de los módulos de negocio existentes. 

 

En todos los casos se cuenta con un resource plural (LocalesResource para este 

caso), y otro singular (LocalResource). La separación de responsabilidades es 

siguiendo siempre el mismo criterio. Si se quiere modificar, consultar, etc., un local 

en particular, el resource singular lo atiende. En cambio si se quieren hacer 

operaciones sobre varios locales, el resource plural lo atenderá. 

 

Estos resources, por medio de anotaciones, inyectan la interfaz que contiene la 

lógica de negocio para realizar las operaciones que se necesiten. Para este caso se 
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puede observar que hacen uso de la interfaz “LocalService”. Para finalizar con el 

flujo, ocurre lo mismo entra la dependencia existente entre el paquete Dao y 

Service, o sea, la implementación del servicio incluye la interfaz de acceso a datos, 

que luego por medio de su implementación, accede a los datos. 

 

8.2.3. Vista de Despliegue 

 

Para desplegar todo lo desarrollado, se adoptó por una configuración relativamente 

simple para facilitar la integración y actualización de todas las tecnologías.  

 

Se genera un único artefacto war que contiene toda la lógica de negocio como fue 

explicado anteriormente. Este war, junto con los archivos compilados del sitio 

administrador web del Shopping Center, son incluidos dentro de la instancia del 

servidor de aplicaciones Tomcat. Además se cuenta con una instancia de la base de 

datos MySQL instalada que es consumida por el archivo war. 

 

A continuación se muestra la imagen de la configuración de despliegue actual: 

 
Figura 8.4: Vista de despliegue. 

 

Si bien esta configuración es simple, garantiza los RNF como escalabilidad y 

disponibilidad por el simple hecho de estar publicado en Amazon. 

 

Al configurar el servidor Amazon EC2 dinámicamente, a fin de mes (luego del año 

gratis) se abona lo que realmente se haya consumido, y no un costo fijo. Si las 

peticiones aumentan drásticamente, también lo hará el servidor para ajustarse a 

este nuevo escenario. 
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En la siguiente figura se puede observar cómo se relacionan todos los elementos, 

incluidos el dispositivo celular Android, junto con el servidor Amazon y el navegador 

web. 

 

 
Figura 8.5: Vista de despliegue completo 

 

Al dispositivo Android se le instala (por medio de Eclipse) el archivo apk generado  

para poder correr la aplicación. Por medio de peticiones REST la misma accede a 

los servicios provistos por la aplicación servidor. 

 

De igual forma, al acceder desde un navegador web a la dirección ip provista por 

Amazon EC2, se obtiene la instancia del sitio web administrador de Portones. 

 

Como componente externo tenemos al servidor de notificaciones proveído por 

Parse. El mismo recibe peticiones REST por medio de la API que proporciona, de 

parte de nuestro servidor de aplicaciones con las credenciales que validan nuestra 

cuenta y luego envían el mensaje al canal proporcionado. 
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8.3. Patrones y estilos arquitectónicos 
 

En esta sección se describen alguno de los patrones y estilos arquitectónicos 

utilizados para apoyar con alguno de los RNF establecidos como disponibilidad, 

mantenibilidad y seguridad. 

 

También se utilizaron un conjunto de principios de diseño y otro conjunto de 

principios de diseño Android de interfaz gráfica. Los mismos se encuentran descritos 

en el Anexo 3.6 - Principios y Patrones de Diseño. 

 

8.3.1. MVC 

 

Model View Controller es un clásico patrón de diseño centralizado en separar 

responsabilidades entre el modelo y la presentación de los datos. 

 

Este patrón fue utilizado para la creación de la aplicación servidor utilizando Spring 

MVC. Está basado en controladores que atienden las peticiones, sean de Android o 

del sitio Web, que son procesados por un único Resource. Ese Resource es el 

encargado luego acceder a la lógica de negocio y finalmente por medio de otras 

capas, a los datos. 

 

8.3.2. Capa Lógica 

 

Este patrón se puede observar claramente en la separación de responsabilidades 

que tiene el servidor web, donde su diseño está conformado de varias capas con 

una única responsabilidad. Tenemos una capa que es responsable de la lógica de 

negocio (portonesweb.org.portones.web.service), capa de acceso a datos 

(portonesweb.org.portones.web.dao) y capa para atender peticiones REST 

(portonesweb.org.portones.web.resource). 

 

El uso de cada capa es estricto. Por ejemplo, cada petición REST será atendido por 

un Resource en particular, que luego hará el procesamiento de negocio en la capa 

de lógica de negocio, y finalmente accederá a la capa de datos (si lo requiere). No 

existen casos donde la capa de Resources accede directamente a la capa de 

acceso a datos.  

 

El uso de las entidades de negocio directamente por todas las capas no suele ser la 

mejor práctica por temas como seguridad y abstracción de información. Además, al 

ser otra capa, si se decide cambiar la tecnología ORM, las entidades DTOs 

probablemente no necesiten modificación alguna. 

 



 
 

76 

En nuestro caso en particular, debido a que las entidades de negocio no son muy 

complejas, se decidió por no utilizar este patrón, por lo menos en esta primera 

etapa. Si bien este patrón trae muchas ventajas, también se introduce una nueva 

capa, por lo que se requiere mucho mantenimiento en tener sincronizados los DTOs 

y las entidades de negocio. . 

 

8.3.3. Cliente – Servidor 

 

Este patrón es utilizado tanto en el diseño del sistema Android como en el Sitio 

Web. Para el caso Android el cliente es el teléfono celular mientras que para el Sitio 

Web el cliente es el navegador de internet. Para ambos casos tenemos un servidor 

web que en este caso es Tomcat, hosteado en Amazon como se mencionó 

anteriormente. 
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8.4. Subsistemas 
 

En esta sección se detallan alguno de los principales componentes utilizados para 

cumplir con parte de los RNF 

 

8.4.1. Transacciones 

 

La aplicación servidor tiene que ser capaz de soportar transacciones a nivel de base 

de datos para mantener la calidad de datos realizando rollback cuando se detecten 

problemas de integridad. Por esto es que a nivel de la capa de servicios, se hace 

uso de la anotación @Transactional a nivel de clase y a nivel de métodos. Todos los 

métodos de servicios que accedan a la base de datos, tienen esta anotación. Esto 

es posible por la configuración de Spring asociada al proyecto. 

 

8.4.2. Internacionalización 

 

Si bien en principio la aplicación Android parecería no necesitar ser traducida a otro 

idioma, para el correcto manejo de mensajes de error se usaron las prácticas 

recomendadas por Android, colocando los mensajes en archivos xml. 

 

8.4.3. Seguridad 

 

Se hace uso de varios aspectos, algunos implícitos por la tecnología usada y otros 

aspectos implementados para maximizar la seguridad en general: 

 

● Cross site scripting: AngularJS cuenta integrado con una protección de 

seguridad para este tipo de ataques, incluyendo HTML injection. En pocas 

palabras, AngularJS escapar de todas las cadenas e incluso ofrece 

protección XSRF para la comunicación con el servidor. 

 

● SQL Injection: Se evita por el uso de JPA, en conjunto con hibernate, creando 

consultas dinámicas y parametrizadas. 

 

● Encriptación de contraseña: Se hace uso de encriptación SHA256 para la 

contraseña del usuario Android. 

 

● Autenticación y manejo de sesión: La autenticación involucra la utilización de 

los servicios para validar los datos ingresados. El Manejo de sesión está 

dado por un token con tiempo de vida acotado. 

 

● Ataques al servidor: Las contraseñas son privadas y está protegido por 

seguridad que provee Amazon EC2. 
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8.4.4. Archivos de configuración 

 

La aplicación servidor de aplicaciones hace uso de archivos de configuración, todos 

localizados en el directorio resources, el recomendado en este tipo de proyectos. 

 

Estos archivos cuentan con la configuración de la base de datos, URL del servidor 

EC2 y datos de Log4j para el manejo de mensajes. 
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8.5. Validación de la Arquitectura 
 

Para validar la arquitectura lo que se hizo inicialmente fueron varias pruebas de 

concepto no solamente para entender y aprender la tecnología, sino también para 

validar si este conjunto de tecnología cumplía con nuestros RNF. 

 

Además de esto se realizaron consultas tanto al tutor como a expertos de 

arquitectura, donde obtuvimos muy buenos consejos. 

 

Luego de haber validado cada componente de forma separada, se juntaron todas 

las tecnologías y se realizaron pruebas completando un ciclo, simulando un 

ambiente real. Esto es: tener la aplicación instalada en el teléfono celular, tener el 

servidor web desplegado en Amazon y consumir sus servicios por parte de la 

aplicación y el sitio web. Los resultados fueron los esperados donde pudimos 

finalmente validar que las tecnologías, más allá de sus definiciones, cumplían con 

nuestros RNF. 

 

Se mencionó anteriormente cómo fue que se cumplieron los RNFs a partir de un 

conjunto de decisiones arquitectónicas. A modo de resumen, en la siguiente tabla se 

muestra como fue implementado cada uno de esos RNFs establecidos: 

 

RNF Como fue conseguido 

Seguridad Autenticación 

  Login/Logout 

  Encriptado de contraseña 

  Manejo de sesión 

  Configuración del servidor 

  Protección SQL/Script Injection 

Disponibilidad Elección del Servidor Amazon 

  Proporcionando directorio de respaldo 

Modificabilidad Patrones arquitectónicos 

  Principios de diseño 

  Patrones de diseño 

  Refactoreo 

  Reuso de componentes 
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Escalabilidad Elección del Servidor Amazon 

  
Configuración del Servidor para crear instancias y balancear 
carga automáticamente 

Usabilidad Entrevistas con el cliente 

  Aplicación de principios de diseño Android 

  Funcionalidades principales a menos de 2 clics de distancia 

Compatibilidad Testing en diferentes dispositivos 

  Uso de frameworks independientes al browser 

Eficiencia del 
sistema 

Uso de SqlLite para almacenado de información. Minimizando 
cantidad de peticiones al servidor. 
Uso de servicios REST Asincrónicos, Retrofit. 

  

 

Tabla 8.1: Listado de RNF con su forma de ser conseguido.. 
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8.6. Lecciones Aprendidas. 
 

● Cada tecnología por más simple que parezca al principio, tiene su curva de 

aprendizaje e investigación pertinente, más aún cuando se integra con otro 

conjunto considerable de tecnologías. 

 

● Alinear al equipo en el uso de todas las tecnologías en conjunto lleva tiempo. 

Al comienzo no se estimó de todo bien esto por lo que tuvimos que ajustar en 

los siguientes iteraciones. Todos tuvimos curva de aprendizaje diferente. 

 

● Realizar pruebas de concepto de forma temprana ayuda y mucho. Cada 

tecnología fue probada de forma aislada para saber si cumple con nuestros 

RNF. 

 

● Si se usa librerías de terceros, dar aún más hincapié en las pruebas de 

concepto. 

 

● Únicamente utilizar frameworks y librerías actualizadas. 

 

● Reestructurar y refactorizar el código de forma seguida fue fundamental. Se 

terminó borrando muchísimo código y hasta paquetes enteros. 

 

● Es bueno debatir cada decisión tecnológica de forma grupal. Realizando esto 

se genera una sinergia positiva en el equipo donde cada uno aporta su 

experiencia personal. 

 

● Consultar a expertos. En muchos casos al hacer esto obtuvimos información 

del uso de la tecnología en ambiente real que de otra forma era imposible de 

obtener, salvo realizando pruebas propias. Al hacer esto nos ahorramos 

muchísimas horas y posiblemente dolores de cabeza. 

 

● Hubiese sido útil contar con una “wiki”. Hoy en día muchos proyectos utilizan 

wikis para explicar porciones de código, decisiones, etc. de forma más 

detallada. Esto se hizo pero de forma informal.  
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9. Aseguramiento de la calidad 
 

9.1. Introducción 
 

Con el objetivo de tener un producto de calidad se entendió que era fundamental 

tener un plan de calidad, de manera de tener controlado en todo momento las 

distintas fases del proyecto, controlando las desviaciones que se puedan producir 

junto con los indicadores adecuados y tomando las acciones necesarias para 

solucionarlo. 

 

Para esto se desarrollaron distintos planes que sirvieron de apoyo en todas las 

fases del proyecto, orientados al producto y al proceso. 

 

9.2. Descripción de la calidad 
 

Dado que el proceso aplicado constó de varias etapas, se definieron distintas 

actividades para cada fase. Se pueden ver dentro más adelante dentro de este 

capítulo en el Diagrama de Proceso de Software. 

 

También existieron actividades transversales y otras que aplicaron directamente 

sobre el producto. 
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9.3. Objetivos de calidad 
 

9.3.1. Objetivos del producto 

 

● Lograr una aplicación usable e intuitiva (ej. cantidad de clicks, fácil 

aprendizaje) 

 

● Lograr una aplicación ágil y rápida. 

 

● Hacer un producto innovador. 

 

● Compatibilidad con versiones de Android 

 

● Satisfacción del cliente. Mantener buena relación. 

 

9.3.2. Objetivos del proceso: 

 

Los principales objetivos del proceso fueron: 

 

● Contar con un plan de iteración y un plan de releases. 

 

● Relevar necesidades del cliente de forma continua y retroalimentada. 

 

● Evitar retrabajo. 

 

● Tener control del proyecto durante todas sus fases. 

 

● Elaborar un producto que cumpla con los estándares de calidad definidos. 
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9.4. Definición de plan de calidad 
 

Se definieron dos grandes grupos de tareas para gestionar la calidad, por un lado 

las que son dependientes de la fase y otras que son independientes de la fase y que 

se ejecutan durante todo el proceso. 

 

9.4.1. Tareas dependientes e independientes de la fase 

 

En el diagrama siguiente se pueden observar las etapas del proyecto así como 

también las tareas que se realizan transversalmente al proceso de software. 
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Figura 9.1: Diagrama de Proceso de Software  



 
 

86 

El proceso de Calidad se divide en varias etapas: Inicio, Preparación, Desarrollo y 

Cierre. También dispone de tareas de apoyo a lo largo de todo el proyecto que son: 

Investigación, Capacitación, SCM y SQA. En los capítulos de “Proceso y Ciclo de 

Vida” y “Gestión del Proyecto” se encuentran en detalle estas etapas.  

 

9.4.2. Principales actividades que acompañaron el 

proceso de calidad 

 

Prácticas Desarrollo Objetivos/fundamentos 

Ceremonias de scrum Cumplir con las diversas 
pautas y ceremonias de 
scrum. 

Para la correcta 
utilización de scrum se 
realizaron las principales 
ceremonias de scrum. 
Entre ellas: 

- Daily Standup 
- Sprint 

Retrospective 
- Sprint Review 
- Sprint Planning 

Code review Generar instancias para 
la revisión del código 

Se buscó que el código 
siguiera los estándares 
previamente definidos, 
mejorar la calidad con 
detección temprana de 
errores, buscar 
alternativas eficientes y 
que sea mantenible. 

Refactor Contar con tiempo para 
analizar el código y 
realizar mejoras. 

De esta forma se pudo 
contar con un código 
limpio que cumpliera con 
los estándares y 
principios de diseño 

Pair programming Escribir el código en 
pares, juntos en una 
misma máquina.  

Mayor disciplina, mejorar 
la calidad del código y 
flujo de trabajo constante.  

Tests unitarios Codificar test unitarios a 
medida que se desarrolla 
la aplicación. 

Lograr que los defectos 
bloqueantes no superen 
el límite establecido. 

Criterios de aceptación Escribir una explicación 
detallada de lo requerido 
dentro de cada historia de 

Marcar el alcance de 
cada historia de forma 
explícita. 
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usuario 

Validación de correctitud 
del código. 
 

Se dispone de test 
unitarios que corren 
automáticamente y 
únicamente si son 
satisfactorios se genera el 
war del servidor. 

Al subir código nuevo, el 
resultante en el 
repositorio debe ser 
consistente. 
Corriendo los tests de 
esta forma aseguramos 
que el código en el 
repositorio resulte 
funcional. 

Spikes Se realizaron tareas de 
estudio e investigación. 

Obtener el conocimiento 
necesario de los retos 
tecnológicos, analizando 
también la complejidad y 
viabilidad de los mismos. 

Obtención y revisión de 
métricas 

Medir y documentar a lo 
largo del desarrollo las 
distintas medidas y 
métricas que se 
decidieron eran 
importantes para el 
control del proyecto. 

Tener en todo momento 
control sobre el proyecto. 
Tener estimados de 
alcance real, poder 
evaluar indicadores, etc. 

Tests funcionales  Generar una lista de 
comportamientos 
deseados y no deseados 
de funcionalidades y 
componentes basadas en 
los criterios de 
aceptación. Realizar set 
de pruebas automáticas y 
manuales. 

Asegurar la correctitud y 
completitud de los 
requerimientos. 

 
Tabla 9.1: Actividades del proceso de calidad 
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9.4.3. Definición de estándares de documentación 

 

Se definieron los estándares de documentación 302, 303, 306 publicados por 

Universidad ORT Uruguay. 

 

9.4.4. Definición de estándares de codificación 

 

Se definieron estándares de codificación con el fin de contar con un código limpio y 

que se adapte a los principios básicos del diseño. 

 

Idioma del código. El código está en su totalidad escrito en idioma español, 

salvando los métodos autogenerados y palabras reservadas. 

 

Uso de UpperCamelCase para nombre de clases y uso de lowerCamelCase para 

nombre de métodos, nombre de variables y constantes. 

 

Principios de codificación para metodologías ágiles obtenidos según Robert C. 

Martín, Clean code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall. 

 

Alguno de los principales: 

 

- Cantidad de parámetros máxima (3 por método). 

- Nombre de métodos auto descriptivos. 

- Cantidad de líneas de código por método. 

- Código repetido.  

- Funciones pequeñas que cumplan una única tarea. 

- Principios de diseño básicos como Abierto-cerrado y responsabilidad 

única. 

- Dividir para conquistar. 
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9.4.5. Pruebas 

 

El proyecto contó con dos niveles de pruebas, tests unitarios y tests funcionales. Así 

mismo los tests funcionales se separaron en dos categorías, tests automatizados y 

tests manuales. 

 

9.4.6. Tests unitarios 

 

El plan de tests unitarios constaba principalmente en codificar tests a medida que se 

desarrollaban las distintas funcionalidades. Ninguna funcionalidad se consideraba 

terminada sin su juego de tests unitarios correspondientes. 

 

9.4.7. Tests funcionales 

 

Los tests funcionales realizados fueron tests automatizados con la herramienta 

Robotium y tests manuales. A partir de los criterios de aceptación descritos en cada 

US, se derivaba un conjunto de casos de prueba con su resultado esperado. En el 

(ANEXO Anexo 4.1 - Templates Casos de Prueba), se muestran los formatos de los 

templates utilizados para el registro de bugs. 

 

En resumen, era una lista de las reglas de negocio, que detallaban que 

comportamiento era deseado y cual no. 

 

Para las funcionalidades principales tales como los listados con sus filtros, se 

construyeron tests automatizados a partir de las reglas de negocio descritas en la 

lista previamente mencionada. 

 

Al no contar con un rol de tester definido, los tests manuales se realizaban al 

finalizar el sprint. No se contaba con test cases escritos, pero se seguía la lista 

antes mencionada para estar seguros de cubrir todos los aspectos relevantes de la 

aplicación. 

 

9.4.8. Registro de Errores 

 

Para el registro de errores (Bugs) se utilizó la herramienta TargetProcess donde se 

registraban marcando la severidad del mismo. 
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Figura 9.2:: Registro de bug nuevo. 

 

 

Luego del registro del bug, se procede a seleccionar su severidad: 

 

 
 

Figura 9.3: Selección de severidad 

 

La severidad podía ser: 

 

Bloqueante: incidencia que afecta funcionalidad crítica o datos críticos. No existe 

solución alternativa para continuar funcionando y causa una falla total del sistema. 

 

Crítico: el defecto afecta funcionalidad y datos importantes. Tiene solución 

alternativa pero no es obvia. 

 

Normal: el defecto compromete funcionalidad menor y datos con importancia 

mínima. La solución alternativa es sencilla. 

 

Bajo: el defecto no compromete funcionalidad o datos. Tampoco necesita solución 

alternativa ni afecta la productividad o eficiencia del sistema. Un ejemplo de esto 

sería: discrepancias en la interfaz gráfica, errores gramaticales. 
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9.4.9. Planilla de Métricas e Indicadores 

 

Los indicadores se utilizaron para evaluar el estado del proyecto y detectar 

problemas de forma temprana. Para esto se utilizó la siguiente planilla que 

internamente se completa cada Sprint. A partir de estos datos se pudieron construir 

gráficas y evaluar los resultados de la ejecución del proceso y producto.  

 

Perspectiva Métrica Indicador Resultado 
Sprint N 

Proceso Story Points realizados vs. SP 
estimados 

Diferencia > 20%  

Proceso Evolución de Story Points 
completados por iteración 

>= que el anterior 
(tomando en cuenta 
cantidad y 
disponibilidad de los 
recursos) 

 

Proceso Horas y eficiencia por iteración >= que anterior  

Proceso Horas por iteración (Evalúa 
errores en estimación o 
mejoras en la performance) 

Diferencia > 20%  

Producto Cantidad de defectos por 
iteración 

Ponderación de 
severidad, peso 
calculado de defectos 
< 15. 

 

Producto Usabilidad (cantidad de clicks 
y tiempo de respuesta, 
velocidad de aprendizaje 
como medidas) 

clicks < 2, tiempo < 

segundos dados 

 

 

Tabla 9.2: Métricas e indicadores de Proceso y Producto 

 

En el capítulo de Gestión - Sección Resultados proceso de Gestión, se detallan por 

medio del uso de tablas y gráficas los resultados de estas métricas a lo largo de 

todo el proyecto. 
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10. Gestión de la Configuración del Software (SCM) 
 

El presente capítulo muestra las principales decisiones de Gestión de Configuración 

del Software (SCM) y la estrategia elegida durante el desarrollo del proyecto.  

 

10.1. Introducción 
 

El área de SCM es una parte importante en el proyecto. Al igual que las demás 

(Gerencia, Ingeniería de Requerimientos, Arquitectura entre otras) contó con un 

responsable dentro del equipo. Este responsable se determinó con el fin de alinear a 

los demás integrantes estableciendo las tareas principales en la gestión de la 

configuración. 

 

10.2. Responsabilidades 
 

Para determinar cómo el grupo iba a asignar responsabilidades sobre la misma se 

identificaron las necesidades más relevantes y las características del proyecto. Éste 

es un proyecto de duración media y con fecha de finalización fija, por lo que una 

rápida respuesta a los cambios era necesaria. Además el grupo se conformó por 

cuatro integrantes, un número bajo de personas, y se tomó esto como un incentivo 

para mantener una comunicación fluida y constante. Sumando estos dos factores se 

concluyó no enfatizar en un control estricto de versiones manteniendo una 

enumeración básica según los tres release mayores planeados en lugar de 

pequeños incrementos durante el desarrollo.  

 

También se concluyó no limitar las responsabilidades o actividades de los 

integrantes. Tomando en cuenta que el equipo posee conocimientos avanzados en 

manejo de ramas y control de versiones, se decidió dar libertad para la creación de 

las mismas para el desarrollo de funcionalidades incluyéndolas en la línea base de 

forma atómica una vez finalizadas y manteniendo así estable la línea base. Estas 

decisiones permitieron generar un circuito de control de cambios liviano, sin 

excesivas instancias de validación pero a la vez sin comprometer la calidad del 

producto. 

 

10.3. Herramientas 
 

En el capítulo de arquitectura se describen las herramientas utilizadas y el ambiente 

de trabajo de los integrantes del equipo. Se agregó a estas herramientas el cliente 

Git para gestionar los repositorios locales e interactuar con el repositorio remoto, 

tanto para la aplicación Android como la aplicación Web servidor. El cliente elegido 
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fue Git Extensions, un programa que ofrece una interfaz gráfica para controlar Git 

sin necesidad de utilizar la línea de comandos, ya conocido por los integrantes. 

 

10.4. Repositorios y versionado 
 

La elección de la herramienta de control de versiones y del servicio de alojamiento 

se justificó en la consideración de varios factores.  

 

La siguiente tabla comparativa muestra las ventajas y desventajas de Git y las 

demás herramientas consideradas: 

 

SOLUCIÓN MODELO A FAVOR EN CONTRA 

GIT Descentralizado Alta velocidad en las 
operaciones. 
Mantenimiento y 
operaciones con 
ramas no son 
costosas. Historial 
disponible fuera de 
línea. 

Curva de aprendizaje 
para aquellos que 
vienen de SVN. No es 
óptimo para repositorio 
personal. 

SVN Cliente - Servidor Considerado 
tecnología "madura" 
por su antigüedad. 

Operaciones con 
ramas son costosas ya 
que no está diseñado 
para mantenerlas por 
largo tiempo. 

Mercurial Descentralizado Operaciones con 
ramas no son 
costosas, fácil 
integración con IDE y 
SO. 

Contiene bugs al 
renombrar archivos y 
directorios. Es lento en 
operaciones  en 
comparación a los 
demás. 

 

Tabla 10.1: Comparativa herramientas de versionado 

 

Por la experiencia previa de trabajo de los integrantes del equipo en control de 

versiones fue elegida la herramienta Git. Además de lo mencionado Git es una 

herramienta de código libre por lo que no insume costos. Por su característica de 

ser distribuido y descentralizado permite trabajar a cada integrante en su repositorio 

local y luego compartirlo de forma remota. Se adapta perfectamente a las 

necesidades del proyecto al ser rápido, flexible y robusto. 

 

Teniendo en claro la elección anterior, la decisión sobre qué servicio de alojamiento 

utilizar se vio acotada ya que debía soportar Git. En la consideración entraron 

GitLab, GitHub y Bitbucket. Para tomar la decisión contaron factores como la 

cantidad de usuarios, el costo del repositorio, si es privado o público y la experiencia 
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previa de los integrantes del equipo. Finalmente el proyecto se inclinó por la 

utilización de BitBucket ya que cumplía con los requisitos previamente establecidos; 

soporte Git, una interfaz amigable para la administración, pero por sobre todas las 

cosas por ser privado hasta 5 usuarios.  

 

A continuación se observa una vista del repositorio en BitBucket en la que se 

pueden apreciar las opciones de administración en el panel de la izquierda y el 

código fuente en el panel central para la rama principal de desarrollo: 

 

 
Figura 10.1: Repositorio código fuente 
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10.4.1. Repositorio de código fuente 

 

Para mantener el código fuente se crearon dos repositorios. Uno para la aplicación 

móvil Android, y otro para la aplicación web del servidor. En ambos casos se utilizó 

el servicio de alojamiento basado en web BitBucket, así como también en ambos se 

utilizó el control de versiones a través de Git. La identificación de las ramas se 

corresponden con el número de incidencia en la herramienta TargetProcess y una 

descripción acorde, así como también la identificación de las versiones de liberación 

se corresponden con el plan de release. 

 

Se aprecia en la siguiente imagen el procedimiento de nombrado de las ramas: 

 

 
Figura 10.2: Repositorio fuente 

 

Como podemos ver se distinguen tres etiquetas, dos de las cuales corresponden a 

ramas creadas para funcionalidades. El nombre está compuesto por el identificador 

de la funcionalidad en el Target Process separado por infra guion del nombre 

descriptivo. La tercera etiqueta corresponde a una rama de refactorización de 

código. 
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10.4.2. Repositorio de documentos 

 

Para el repositorio de documentos se evaluaron las alternativas Dropbox, Google 

Drive y Office 365, junto a las opciones de edición que estos servicios proveen. 

Debido a que los documentos iban a ser construidos con el aporte de todo el equipo, 

esto incluye acceso y edición concurrente, se buscaron las siguientes ventajas en la 

solución; un entorno colaborativo, alternativa sin costo e independencia de software 

pago para generar los documentos y almacenamiento gratuito.  

 

La siguiente tabla comparativa describe las características de las alternativas 

consideradas para la elección de la herramienta: 

 

 Google Drive Office 365 Dropbox 

Documentos Documentos, hojas de 
cálculo, 
presentaciones, etc… 

Word, Excel, 
Powerpoint. 

Edición de archivos 
Word, Powerpoint y 
PDF. 

Modo de registro Cuenta de Google Cuenta de Microsoft Cuenta en Dropbox 

Online / Offline Edición online con un 
tiempo de 
disponibilidad del 
99,99% 

Edición Offline Edición offline 

Almacenamiento 
gratuito 

5 GB 7 GB 2 GB 

Historial 100 revisiones de 
documentos 

30 días 25 días 

 

Tabla 10.2: Comparativa repositorios de documentos. 

 

Al momento de elegir Google Drive pesó más el que cada uno de los integrantes ya 

poseía cuenta de Google como cuenta personal principal. Además Google provee 

diferentes aplicaciones dentro de Google Apps para los distintos tipos de 

documentos (planilla de texto, de cálculo, de presentación). Cuenta con Google 

Docs para el versionado de los documentos y Google Drive para el almacenamiento 

sin costos. También brinda un historial considerable de revisiones con respecto a las 

otras soluciones para mejorar la trazabilidad y se pueden introducir a los 

documentos comentarios asociados a las cuentas de los editores. 

 

10.4.3. Control de cambios 

 

A lo largo del proyecto se utilizó un proceso de circuito de control de cambios sobre 

el software para gestionarlo correctamente. El procedimiento se implementó de 

manera simplificada, como ya mencionamos anteriormente para responder 



 
 

97 

ágilmente a los cambios solicitados pero sin comprometer la integridad del producto, 

la estabilidad del ambiente ni los mecanismos de trazabilidad. Esto responde a un 

enfoque como el que proponen las metodologías Kanban y Lean en donde la 

gestión de peticiones de cambio es un proceso liviano, eliminando pasos 

innecesarios en el proceso.  

 

Las recomendaciones principales son: 

 

- Registrar los cambios en el backlog o en alguna herramienta para 

seguir cambios. 

- Eliminar la mayor cantidad de aprobaciones que sea posible. 

- Agregar un formulario simple y pequeño para el control de cambios, 

pero sólo si es necesario. 

- Involucrar a los interesados. 

 

Se puede ver más abajo el diagrama correspondiente al esquema de control de 

cambios que permitió alcanzar el objetivo recién mencionado: 

 

 
 

Figura 10.3: Esquema de control de cambios 

 

Ante una nueva solicitud de cambio el circuito recorre todas las etapas del proceso y 

puede ser llevado a cabo por cualquier interesado del proyecto. Además permitía 

dar seguimiento a las solicitudes apoyados en las herramientas elegidas, ahorrando 

retrabajo.  

 

El proceso comienza con la solicitud o mejora, ya sea por detección de problemas o 

funcionalidades nuevas de parte de los integrantes o por solicitudes del cliente 

hechas durante las reuniones mantenidas. Luego el equipo evaluó la solicitud 

analizando ambigüedad y consistencia con los requerimientos y el alcance del 

software. 

 

En caso de ser aprobado se prioriza y se agrega al backlog, determinando la 

iteración en la que iba a ser desarrollado. Posteriormente se realizaban pruebas y 
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de ser satisfactorias se cerraba la solicitud. En caso contrario se inicia el ciclo 

nuevamente para su corrección. 
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Conclusiones 

 
Una buena forma de poder analizar las conclusiones podría ser realizando un 

balance de que se pudo realizar en el año a partir de los objetivos establecidos:  

 

- Contar con una versión funcional y completa del producto al finalizar el 

año de proyecto.  

Si bien la aplicación tiene lugar para seguir creciendo y mejorando, creemos que 

gracias a las gestiones realizadas prácticamente a momentos de finalizar el 

proyecto, corrigiendo los errores de mayor importancia, se logró contar con una 

versión funcional y completa. Si bien esto puede ser algo difícil de medir ya que la 

última palabra del grado de completitud la tendrá el cliente, si se lograron terminar 

con las funcionalidades que se establecieron. 

 

- Aprender manejo de relaciones humanas - Resolución de conflictos 

internos.  

Es complicado decir si se aprendió manejo de relaciones humanas. Lo que si se 

quería originalmente era que la misma cantidad de integrantes se mantenga a lo 

largo del proyecto sin tener contratiempos o distracciones extras, lo cual se pudo 

conseguir. Conflictos internos existieron y gracias en gran parte al tutor, se pudo 

salir adelante. 

 

- Dejarle al cliente una buena impresión 

Esto sin duda creemos que fue un objetivo alcanzado. Varias veces el cliente nos 

recibió en las oficinas del shopping center con el objetivo de escuchar las ideas y, el 

grupo, también prestar atención a las inquietudes particulares del cliente. En las 

demostraciones el cliente manifestó entusiasmo y las líneas de comunicación 

siempre estuvieron abiertas. 

 

- Aprender gestión de proyecto en todas sus fases, desafíos, roles, etc. 

Si bien cada integrante tenía un rol definido, las decisiones importantes sobre 

gestión fueron tomadas en consenso, en forma grupal. Esto fue importante ya que 

por la experiencia personal o laboral de cada uno, no se tiene visión sobre todas las 

etapas de un proyecto, desde el inicio hasta el final. 

 

Viendo este análisis podemos concluir que los objetivos fueron cumplidos. Debido a 

que esto fue un largo proceso de aprendizaje, con el conocimiento que se posee 

hoy sobre todas las etapas, seguramente se pueda haber realizado aún un mejor 

trabajo.  
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Anexos 
 

Anexo 1 - Gestión  
 

Anexo 1.1 - Diagrama de proceso   

 

Podemos observar en el diagrama el proceso de ejecución del proyecto. Las etapas 

que se aprecian son las de Inicio, Preparación y Desarrollo, con diferentes colores. 

Las actividades están representadas en alto nivel, mostrando solamente la 

estructura general del proceso, sin entrar en detalle de cada actividad.  

 
Gráfico Anexo 1.1: Diagrama de proceso 
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Anexo 1.2 - Ceremonias SCRUM 

 

Se describen a continuación las principales ceremonias realizadas y los roles 

definidos durante el desarrollo relativos a la metodología SCRUM. 

 

Roles: 

 

- Scrum Master: 

 

Dadas las características del proyecto, no fue posible tener un recurso 100% 

asignado a este rol, igualmente el rol fue adoptado en un principio por parte de la 

gerencia del proyecto y en ocasiones por los diferentes integrantes del equipo. 

Aunque no es recomendado que un Scrum Master asuma el rol desarrollador, no 

hubo inconvenientes al respecto.  

 

- Product owner: 

 

El proyecto contó desde sus primeras etapas con un cliente, Portones Shopping. 

Como delegado del mismo estaba Bruno Quartara quien mostraba gran 

disponibilidad e interés y de esta forma se podía contar con él para realizar el rol de 

product owner. 

  

La comunicación fue muy fluida. Vía email principalmente y conferencias. Para los 

releases se agendaron reuniones presenciales. 

 

Durante las últimas iteraciones ocurrió la desvinculación de Bruno Quartara y en su 

lugar Virginia Martínez (Gte. de Marketing del shopping) ofició de Product Owner 

durante estos últimos meses. 

 

Ceremonias y Actividades: 

 

- Sprint Planning Meeting: 

 

Al comenzar una iteración, siempre se realizaba una reunión con el objetivo de 

revisar las User Stories en orden de prioridad, reestimar si se consideraba necesario 

y asignarlas a la iteración actual. Luego los integrantes elegían las tareas a 

desarrollar y se revisaban los criterios de aceptación. A medida que las tareas eran 

finalizadas cada desarrollador tomaba otra restante dentro de las planeadas para la 

iteración o bien apoyaba a otro integrante con tareas pendientes. 

 

También se revisaban los bugs restantes y se evaluaba cuales según su prioridad 

debían entrar obligatoriamente  en la iteración. 
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- Daily Scrum Meeting: 

 

Durante el desarrollo se optó por tener reuniones de forma presencial tres veces a la 

semana. El resto de los días se hizo uso de la tecnología utilizando herramientas 

como Hangouts o Skype. En alguna ocasión excepcional se pasaron los updates, 

dudas y comentarios por email. 

 

- Sprint Review/Demonstration Meeting: 

 

Al finalizar la iteración y antes de la Sprint Planning Meeting se repasaron las 

historias de usuario correspondientes al sprint. 

 

Se media que nivel de completitud tenían y se realizaba una demo funcional entre el 

grupo de desarrollo. Esta actividad se tomaba también como soporte para QA dado 

que de esta forma se podía medir con qué nivel de calidad se había alcanzado el 

sprint. Si surgían bugs se anotaban dentro del backlog. 

  

- Sprint Retrospective Meeting: 

 

Al finalizar la iteración y luego de la Sprint Planning Meeting, se tomaba media hora 

para que cada integrante exprese sus opiniones respecto de cómo le resultó la 

iteración anterior, cosas positivas, negativas o a mejorar. Estas opiniones se anotan 

en un pizarrón para luego discutirlas entre todos. En la siguiente iteración se evalúa 

cómo evolucionaron. 

 

- Code Reviews: 

 

Si bien no se contaba con ninguna herramienta para automatizar las revisiones de 

código, dicha actividad se realizaba constantemente. Una vez terminada una historia 

otro desarrollador revisaba el código en el repositorio y se discutían sus 

observaciones junto con el resto del equipo. De esta actividad se derivaban 

actividades como refactoreo. 

 

- Refactoreo: 

 

El refactoreo de código es una práctica habitual en SCRUM. Durante el proyecto se 

ejecutó un plan de refactoreo continuo además de los refactoreos derivados por 

actividades como revisión de código. 

 

Los refactoreos se realizaron luego de cada iteración para no introducir errores en 

etapas avanzadas de la misma. 
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- Pair Programming: 

 

El desarrollo en pareja es una práctica muy útil en metodologías de desarrollo ágil. 

Los días en los que las reuniones eran presenciales se puso en práctica para 

mejorar la disciplina, mejorar la calidad del código y contribuir en conjunto al diseño. 

Además  ayudaba a la sinergia del grupo y al sentimiento de propiedad colectiva del 

código.   

 

- Tests Unitarios: 

 

Las metodologías ágiles tratan de agilizar el desarrollo, pero muchas veces se deja 

de lado el tiempo que insume en asegurar la calidad del código que es algo no 

negociable en esta forma de trabajo. 

 

Durante el desarrollo se contó con tests unitarios que apoyaban la actividad de 

desarrollo. Al principio el hecho de tener que escribir los mismos llevaba un tiempo 

similar al del desarrollo de la actividad. A medida que el equipo generaba 

experiencia, estos tiempos fueron disminuyendo. Se persiguió el objetivo de poder 

realizar cambios, correr los tests y saber que la funcionalidad estaba pronta para ser 

parte de un release.  

 

- Spikes: 

 

Durante las primeras etapas de desarrollo contamos con diferentes tareas 

dedicadas a  spikes técnicos para detectar tempranamente y encontrar respuestas a 

dificultades técnicas o problemas de diseño. Estas cubrieron la necesidad de 

investigar sobre  tecnologías las cuales el equipo era inexperiente. A medida que el 

desarrollo avanzo, toda situación que ameritaba una previa investigación por el 

riesgo que conllevaba se optó por incluir spikes en el sprint y la tarea moverla al 

siguiente sprint. 
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Anexo 1.3 - Mapa de sitio                              

 

 
 

Gráfico Anexo 1.2: Mapa del sitio 
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Anexo 1.4 - Plantilla de Gestión de riesgos 

. 

A continuación se observa la plantilla de gestión de riesgos. Dentro de la misma se 

tiene una lista de los principales riesgos encontrados, evaluados según distintos 

parámetros, junto con sus diferentes planes de respuesta y contingencia y el 

disparador que da la alerta que el riesgo pasa a ser un problema. 

 

Id Factor de 
Riesgo 

Impacto 
(I) 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 
(PO) 

Ocurrencia 
en el 

Tiempo (OT) 

Magnitud 
= I x PO 

Plan de 
Respuesta 

Plan de 
Contingen-

cia 

Disparador 

1 ¿Tecnología 
localización 
WIFI - Viable? 

4 0,4 1 1,6 Utilización 
de spikes 
tecnológico
s. 

Cambio de 
requerimien
tos del 
proyecto. 
Nuevas 
ideas 
innovadoras
. 

No funciona 
localización 
indoor wifi en 
Cliente. 

2 Poca 
experiencia 
Android - 
Dificultades 
curva de 
aprendizaje 

3 0,4 2 1,2 Trabajo en 
equipo, 
apoyo 
constante. 
Sinergia. 

Mayor 
dedicación - 
Tutoriales - 
Consulta 
  expertos 

No poder 
desarrollar 
prototipos. 
Tiempo de 
desarrollo 
mayor al 
esperado. 

3 Requerimiento
s erróneos 

3 0,6 2 1,8 Constante 
validación 
con cliente 

Cambio de 
requerimien
tos 

Cliente 
insatisfecho 
en 
demostracio-
nes. 

4 Pérdida del 
cliente 

4 0,4 2 1,6 Mantener 
buena 
relación con 
el cliente. 

Búsqueda 
cliente 
similar 

  

5 Pérdida de 
información 
del  
repositorio 

5 0,2 3 1 Respaldos 
en otro 
repositorio 

Cambiar el 
repositorio   

6 Pérdida 
información 
de  gestión 

5 0,2 3 1 Respaldos 
de 
información 

Levantar 
respaldo   

7 Pérdida 
información 
local 

3 0,4 2 1,2 Manejo de 
ramas. 

Levantar 
respaldo   

8 Gestión de 
proyecto - 
Experiencia 

4 0,4 3 1,6 Ayuda 
externa 
para ajustar 
desfazajes  
diferencias. 
Tutores. 

  Equipo y 
tareas 
desordenada
s. Avance 
incorrecto. 

9 Errores en 
estimación de 
tareas. 

3 0,6 2 1,8 Utilizar 
poker 
planning o 
alternativas 
conocidas. 

Ajustar para 
el siguiente 
sprint. 

Estimaciones 
muy 
desfasadas. 
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10 Scope 
funcional. 
Error al 
estimar el 
alcance del 
producto. 

3 0,4 3 1,2 Seguimient
o del 
proyecto. 
Estudio 
constante 
de métricas. 

Versión 
reducida. 

Falta de 
tiempo de 
desarrollo. 

 

Tabla Anexo 1.1: Plantilla de Gestión de Riesgo 

 

Notas: 

Estos riesgos están ordenados por magnitud y a su vez por OC. 

El plan de respuesta refiere a acciones para prevenir el riesgo. 

El plan de contingencia refiere a acciones correctivas en caso que el riesgo se haya 

convertido en problema. 

 

Escalas utilizada para medir los diferentes parámetros. 

 

Impacto: 

0 - Ninguno 

1 - Marginal 

2 - Poco importante 

3 - Importante (puede retrasar el proyecto). 

4 - Crítica (puede detener el proyecto). 

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto). 
 

Tabla Anexo 1.2: Impacto 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

0.0 - no probable 

0.2 - poco probable 

0.4 - probable 

0.6 - muy probable 

0.8 - altamente probable 

1.0 - se convierte en problema 

 

Tabla Anexo 1.2: Probabilidad de ocurrencia 

 

Ocurrencia en el tiempo: 

1 - Inmediato 

2 - Mediano plazo (siguientes fases) 

3 - Largo plazo (al final del proyecto) 
 

Tabla Anexo 1.3: ocurrencia en el tiempo 
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Luego de evaluar estos riesgos se realizó la siguiente tabla para evaluar cuales eran 

necesarios gestionar y mitigar. 

 

Matriz de probabilidad - impacto. 

  Impacto     

  1 2 3 4 5 

Probabilidad 0.2     Id5, Id6 

 0.4   

Id2, 

Id7, 

Id10 Id1, Id8 Id4 

 0.6   Id3, Id9   

 0.8      

 

Tabla Anexo 1.4: Matriz probabilidad - impacto 

 

Como conclusión se gestionan los riesgos de nivel alto y medio, dejando sin mitigar 

los de nivel bajo. 
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Anexo 1.5 Procesos base 

 

Lean Startup 

 

Se muestra de forma esquemática el proceso de la metodología Lean Startup. Uno 

de los procesos base, del cual fueron tomadas ideas para la creación del proceso 

propio utilizado por el equipo para la ejecución del proyecto. 

Una de las ideas principales obtenidas de este proceso fue el de la construcción de 

un MVP, siglas en inglés que significan Minimum Viable Product. Esto es tener un 

entregable que tenga valor para el cliente lo más pequeño posible. Basados en esta 

idea se generó el plan de entregables.  

 

 
 

Gráfico Anexo 1.3: Proceso Lean Startup 
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Design Thinking 

 

La metodología Design Thinking es una técnica utilizada para procesar y organizar 

información que nos permita obtener un resultado aplicable a la mejora o innovación 

de un producto. La siguiente figura bosqueja las distintas etapas que utiliza: 

 

 
Gráfico Anexo 1.4: Etapas Design Thinking 
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Anexo 2 - Requerimientos 
 

Anexo 2.1 Requerimientos funcionales versión 1 

 

Listado de requerimientos a alto nivel que confeccionó el equipo luego de la 

tormenta de ideas. 

 

Aplicación móvil 

 

Registro de usuario: Se debe poder registrar el usuario en la aplicación con datos 

básicos y redes sociales. 

 

Búsqueda de local comercial: Búsqueda de local por nombre y mostrar los 

resultados en un mapa mostrando los nombres de algunos locales como referencia. 

 

¿Cómo llegar?: Se selecciona un local o un lugar en el mapa y se muestra las 

indicaciones en el mapa de cómo llegar, así también en texto si se desea. 

 

Encontrar artículos: Buscar artículos por nombre de manera de encontrar todos los 

locales que venden dichos artículos, también obtener información de stock si está 

disponible. 

 

¿Dónde deje el auto?: La aplicación permitirá sacar una foto sin salir de la 

aplicación y guardará junto a ella la localización georeferenciada del auto. 

 

Notificaciones y publicidad: La aplicación podrá recibir notificaciones o publicidad 

enviadas por el shopping o por los comercios para facilitar al usuario enterarse de 

las mismas rápidamente, debe ser posible por parte del usuario seleccionar qué 

información recibir. 

 

Información del shopping: Debe estar disponible información para el usuario 

correspondiente a direcciones, contacto, horarios, eventos. 

 

Lista de deseos: Posibilidad de marcar productos deseados de manera que el 

sistema envía notificaciones cuando se pasa cerca de un local que vende dichos 

productos. 

 

Entrada al cine: Posibilidad de sacar entrada de cine o teatro y no necesitar pasar 

por boletería, solamente con una verificación con código QR o numérico. 
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Aplicación Web para comercios y Shopping 

 

Publicar una oferta o envío de publicidad: El sistema debe poder ingresar texto 

de una oferta o publicidad así también fotos de los productos o servicios a publicar. 

 

Modificación de información del shopping: Se debe poder modificar el contenido 

referente a la dirección, contacto, horarios, eventos, etc. 

 

Estadísticas: Se debe proveer de estadísticas referente a: lista de usuarios del 

sistema, utilización del sistema, ofertas publicadas, publicidad enviada, lista de 

deseos, etc. 

 

Mantenimiento de mapas: Debe ser posible realizar mantenimiento de mapas 

quitando versiones anteriores y cargando versiones actualizadas de los mismos 

(muy útil para cambio de locales). 
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Anexo 2.2 Requerimiento funcionales última versión 

 

Requerimientos validados y priorizados conjunto con el cliente. 

  

Aplicación Android 

 

Prioridad: Esencial 

 

RFA01 - Lista de locales comerciales: Se debe mostrar la lista de los locales 

comerciales existentes en el shopping y poder seleccionar uno de ellos para obtener 

más información. 

  

RFA02 - Búsqueda de local comercial: Se debe poder buscar un local comercial 

por nombre o por rubro al que está asociado. 

 

RFA03 - ¿Dónde estoy?: Se muestra en un mapa la posición actual de la persona. 

 

RFA04 - Beneficios y promociones: Se debe mostrar los beneficios que tiene el 

shopping para sus clientes en forma de banner (imagen). Debe tener 3 criterios de 

visualización de los beneficios. 

1) Solo los beneficios que aplican al día actual. 

2) Todos los beneficios vigentes ordenados por fecha de expiración. 

3) Los beneficios que aplican con la tarjeta Benefits de Portones Shopping. 

 

RFA05 -   Registro de usuario: Se debe poder registrar el usuario en la aplicación 

con datos básicos, de forma local a la aplicación o utilizando redes sociales. 

 

RFA06 - Login/Logout del usuario: El usuario debe poder entrar a la aplicación 

autenticandose con un usuario local de la aplicación o con Google+. 

 

RFA07 - Notificaciones y publicidad: La aplicación podrá recibir notificaciones o 

publicidad enviadas por el shopping o por los comercios para facilitar al usuario 

enterarse de las mismas rápidamente, debe ser posible por parte del usuario 

seleccionar qué información recibir eligiendo el rubro del cual quiere recibir 

información. 

 

Prioridad: Importante 

 

RFA08 -  Información del shopping: Debe proporcionarse información general del 

Shopping, todo lo referente a la empresa como datos de contacto. También deben 

proporcionarse los accesos directos a las redes sociales en las cuales participe el 

centro comercial. 
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RFA09 - Lista de deseos: Posibilidad de marcar los rubros deseados de manera 

que el sistema envía notificaciones cuando se pasa cerca de un local que 

promociona dichos productos.  

 

RFA10 - ¿Cómo llego al local?: Se selecciona un local en el mapa y se muestran 

los datos detallados del local. 

 

Prioridad: Deseable 

 

RFA11 -  ¿Cómo llego al shopping?: Muestra en un mapa como llegar al shopping 

desde cualquier lugar de la ciudad haciendo un trazado del camino. 

  

RFA12 - Manejo de notificaciones y mensajes: Posibilidad de silenciar o prender 

mensajes y por un tiempo determinado. 

 

Prioridad: Baja prioridad 

 

RFA13 - Entrada al cine:  Posibilidad de sacar entrada de cine o teatro y no 

necesitar pasar por boletería, solamente con una verificación con código QR o 

numérico. 

 

RFA14 - Tracking de usuario: Posibilidad de obtener el camino que realizó un 

usuario en su visita al Shopping, cuando tiempo se detuvo en un local, porque 

puerta accedió, en qué estacionamiento dejó el auto. 

 

RFA15 - ¿Dónde dejé el auto?: La aplicación permitirá sacar una foto sin salir de la 

aplicación y guardará junto a ella la localización georeferenciada del auto. 

 

Aplicación WEB 

 

Prioridad: Esencial 

 

RFW01 - Login de Usuario: La página WEB debe tener un login de usuario de 

manera de poder identificar y autenticar al usuario que entra al sistema. 

 

RFW02 - ABM Beneficios: La página WEB debe permitir a un local del shopping 

subir beneficios que tiene su local, eligiendo la fecha de inicio y final de vigencia del 

beneficio, así también los días de la semana que aplica el beneficio. A su vez debe 

poder modificar y eliminar los beneficios existentes. 
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Prioridad: Baja 

 

RFW03 - Aprobar beneficios: El Shopping debe tener la posibilidad de gestionar 

los beneficios que suben los locales, de manera de poder aprobarlos o rechazarlos. 

 

RFW04 - ABM Rubros: El sistema debe proveer un gestor para dar de alta, baja y 

modificación de los Rubros. 

 

RFW05 - ABM Roles: El sistema debe proveer un gestor para dar de alta, baja y 

modificación de roles de usuario. 

 

RFW06 - ABM Notificaciones y Publicidad:   El sistema debe proveer un gestor 

para dar de alta, baja y modificación de las notificaciones y publicidad enviada por el 

Shopping. 

 

RFW07 - ABM Artículos: El sistema debe proveer un gestor para dar de alta, baja y 

modificación de los artículos. 
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Anexo 2.3 - Historias de usuario 

 

Aplicación Android 

 

Prioridad: Esencial 

 

US237 - RFA01 - Lista de locales comerciales:  

Como usuario quiero ver la lista de los locales comerciales existentes en el shopping 

y poder seleccionar uno de ellos para obtener más información. 

 

Criterios de aceptación: 

La lista de los locales debe ser en formato de imágenes con  el logo del local 

comercial. 

La visualización de los locales debe ser en formato de lista o de grilla.  

Dentro del local debe estar la información del nombre del local, el número de local, 

el piso donde se encuentra, el teléfono y un acceso rápido para poder llamar al 

mismo desde el celular. 

El orden de la visualización de los locales debe ser alfabético. 

 

US249 - RFA01 - Lista de rubros:  

Como usuario quiero ver la lista de los rubros que comercializan los locales 

comerciales existentes en el shopping. 

 

Criterios de aceptación: 

La lista de rubros debe mostrarse de forma de permitir al usuario poder seleccionar 

uno o más rubros a la vez. 

 

US294 - RFA01 - UI Locales:  

Como usuario quiero ver la interfaz de usuario de los locales comerciales de forma 

amigable. 

 

Criterios de aceptación: 

En la pantalla de los locales comerciales en forma de lista, los logos de los locales 

deben estar visibles fácilmente y acompañados por el nombre del mismo. 

En la pantalla de los locales comerciales por grilla, los logos de los locales deben 

estar visibles fácilmente y sin desperdiciar espacio de pantalla para que puedan 

entrar la mayor cantidad posible, solo es permitido una pequeña separación entre 

ellos. 

El orden de la visualización de los locales debe ser alfabético. 

  

US238 - RFA01 - Mostrar información del local: 

Como usuario quiero poder ver información detallada de un local comercial 

seleccionado. 
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Criterios de aceptación: 

Se deben mostrar los siguientes datos: Nombre del local, número, el piso en que se 

encuentra, teléfono y horario de atención al público. 

 

US250 - RFA02 -  Búsqueda de local comercial por nombre: 

Como usuario quiero poder filtrar por nombre los locales comerciales obteniendo 

como resultado una lista de ellos que coincida con el criterio de búsqueda. 

 

Criterios de aceptación: 

Se debe tener la posibilidad de escribir el nombre de un local o parte de su nombre 

de forma que el sistema filtre todos los locales que contengan en su nombre el 

criterio de búsqueda. 

El orden de la visualización de los locales debe ser alfabético. 

 

US238 - RFA02 -  Búsqueda de local comercial por rubro:  

Como usuario quiero poder seleccionar de una lista de rubros, uno o más rubros y 

del resultado de esta selección se muestren los locales comerciales que 

comercializan alguno de los rubros seleccionados. 

 

Criterios de aceptación: 

Los locales resultados de la búsqueda deben mostrarse en orden alfabético. 

 

USX287 - RAF03 - Investigación de ver mapa y ¿donde estoy?: TODO VER 

CON LEO 

 

US251- RFA03 - Ver mapa:  

Como usuario quiero poder ver el mapa digitalizado del shopping 

 

Criterios de aceptación: 

Ver dentro de la aplicación el mapa digitalizado, con la posibilidad de hacer zoom y 

poder navegar en el mismo. 

Poder cambiar la imagen de la planta del shopping. 

 

US321 - RAF03 -  ¿Dónde estoy?  

Como usuario quiero poder ubicar la posición del usuario en el mapa. 

 

Criterios de aceptación: 

Se debe poder obtener datos de las señales inalámbricas detectadas por el teléfono. 

Se debe de obtener la primera versión de las ecuaciones para el posicionamiento. 

 

US340 - RAF03 -  ¿Dónde estoy?  

Como usuario quiero poder ubicar la posición del usuario en el mapa. 
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Criterios de aceptación: 

Se debe poder convertir posiciones de pixeles a una posición en la pantalla 

Se debe generar un marcador de la posición en el mapa. 

Se debe poder calcular las coordenadas en función de la potencia de los routers. 

 

US253 - RFA04 - Beneficios y promociones: Como usuario quiero ver los 

beneficios que tiene el shopping para sus clientes en forma de banner (imagen), 

según 3  criterios de visualización de los beneficios. 

1. Solo los beneficios que aplican al día actual. 

2. Todos los beneficios vigentes ordenados por fecha de expiración. 

3. Los beneficios que aplican con la tarjeta Benefits de Portones Shopping. 

 

Criterios de aceptación: 

Los beneficios deben estar ordenados por fecha de vencimiento.  

Debe tener la posibilidad de ingresar al beneficio para obtener más información. Los 

datos a mostrar son: fecha inicial y fecha final que está vigente el beneficio, los días 

de la semana que aplica el mismo así como una descripción detallada en caso de 

ser necesario. 

 

US246 - RFA05 -  Registro de usuario local: Como usuario quiero poder 

registrarme en la aplicación de forma local (con usuario propio de la aplicación) con 

datos básicos. 

 

Criterios de aceptación: 

Debe ser requerido el email que se utilizará como nombre de usuario y una clave 

mayor a 6 caracteres, como campos opcionales el sistema debe solicitar Nombre, 

Apellido, Edad y Sexo. 

Se deben consumir los servicios del servidor backend, verificando que el mismo 

quede guardado en la base de datos, y la contraseña de forma encriptada. 

 

US367 - RFA06 - Login de usuario de Android:  

Como usuario quiero poder acceder a la aplicación a través de un usuario de la 

propia aplicación de forma de acceder a la misma. 

 

Criterios de aceptación: 

La clave para autenticarse debe ser la generada en el registro de usuario realizado 

anteriormente.  

Los campos requeridos son el email y la contraseña que debe respetar los 

requerimientos del registro de usuario. 

Se debe notificar al usuario de un mensaje de error en caso de que el email o la 

contraseña sean incorrectos, así también si hay un problema de comunicación con 

el servidor backend. 
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US378 - RFA06 - Integrar el usuario a Google+:  

Como usuario quiero poder acceder a la aplicación a través de una cuenta de 

usuario de Google+. 

 

Criterios de aceptación: 

Se deberá poder seleccionar una cuenta de Google+ existente en el celular sin 

necesidad de aportar datos extras. 

 

US390 - RFA06 - Autenticación con usuario ya existente: 

Como usuario quiero poder entrar en la aplicación sin necesidad de autenticarme si 

ya fui autenticado anteriormente en dicho celular. 

 

Criterios de aceptación: 

Al entrar en la aplicación no se pide autenticarse si el usuario fue autenticado 

previamente y no ha seleccionado la opción “salir”. 

 

US392 - RFA06 - Logout: 

Como usuario quiero poder salir de la sesión iniciada de forma que mi usuario ya no 

esté autenticado en la aplicación. 

 

Criterios de aceptación: 

El Logout debe ser posible tanto si el usuario está logueado con el sistema local de 

la aplicación o con Google+. 

Luego del logout exitoso, la aplicación debe posicionarse en la pantalla de login de 

usuario. 

 

US242 - RFA07 - Notificaciones y publicidad:  

Como usuario quiero poder recibir notificaciones o publicidad enviadas por el 

shopping o por los comercios, posibilitando al mismo seleccionar qué información 

recibir, eligiendo el rubro del cual quiere obtener información. 

 

Criterios de aceptación: 

El usuario debe tener la posibilidad de marcar el/los rubro/s correspondientes a las 

notificaciones a recibir. 
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Prioridad: Importante 

 

US325 - RFA08 - UI Información del shopping: Como usuario quiero poder ver 

información general del Shopping, todo lo referente a la empresa como datos de 

contacto.  

 

Criterios de aceptación: 

La información a mostrar debe ser: una lista de los servicios más importantes del 

Shopping, dirección, teléfono, horarios, eventos más importantes y accesos a las 

redes sociales Facebook y Twitter. 

 

US244 - RFA09 - Lista de deseos: Como usuario quiero poder agregar a una lista 

rubros de mi interés para que el sistema me envíe notificaciones cuando se pase 

cerca de un local que venda dichos productos. 

 

Criterios de aceptación: 

El usuario debe tener posibilidad de marcar los rubros que desea recibir 

notificaciones así también debe poder visualizar los rubros que tienen 

seleccionados. 

La distancia de aproximación al local para que se envíen los mensajes debe ser 

parametrizable por el administrador del sistema. 

  

US239 - RFA10 - ¿Cómo llego al local?: Como usuario quiero seleccionar un local 

en el mapa y se visualice información de cómo llegar al mismo, incluyendo datos de 

contacto. 

 

Criterios de aceptación: 

El usuario al seleccionar un local debe poder ver todos los datos referentes al local, 

como son el número de local, el piso donde está ubicado y el número de teléfono. 

 

Prioridad: Deseable 

 

US245 - RFA11 - ¿Cómo llego al shopping?:  

Como usuario quiero ver en un mapa como llegar al shopping desde cualquier lugar 

de la ciudad haciendo un trazado del camino. 

 

Criterios de aceptación: 

Se debe mostrar el mapa con el trazado desde el punto donde está el usuario hasta 

Portones Shopping. 

   

US256 - RFA12 - Manejo de notificaciones y mensajes:  

Posibilidad de silenciar o prender mensajes y por un tiempo determinado. 
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Criterios de aceptación: 

El usuario podrá silenciar los mensajes que recibe de las notificaciones de 

promociones y publicidad, él podrá indicar por cuánto tiempo silenciar las mismas. 

 

Aplicación WEB 

 

Prioridad: Esencial 

 

US363 - RFW01 - Login de usuario Portal Web: Como usuario (Shopping o local 

comercial) quiero poder entrar en el Portal Web con un usuario y clave de manera 

de poder realizar las tareas de administración. 

 

Criterios de aceptación: 

Los campos requeridos para realizar el ingreso son el email y la contraseña. 

Se debe notificar al usuario de un mensaje de error en caso de que el email o la 

contraseña sean incorrectos. 

 

US391 - RFW02 - ABM Beneficios: Como usuario (Shopping o local comercial) 

quiero poder subir beneficios que tiene un local, así también modificarlos o eliminar 

uno existente. 

 

Criterios de aceptación: 

Se debe tener que indicar la fecha de inicio y final de vigencia del beneficio, la 

imagen a subir, así también los días de la semana que aplica el beneficio.  
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Anexo 2.4 Canvas 

 

Canvas realizado por el equipo como validación del negocio y por requerimiento del 

CIE. 

 

 
Gráfico Anexo 2.1: Canvas 
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Anexo 2.5 - Reuniones de validación y priorización de User Story 

 

1era. validación - 7 de abril de 2014 

Lugar: Videoconferencia por Skype. 

Experto de negocio: Bruno Quartara. 

Objetivo: Planteamiento de la idea del software a desarrollar comentando las 

funciones principales del sistema, obteniendo un feedback inicial para validar que la 

idea sea apropiada y pueda tener futuro. 

Resultado: Se valida con Bruno Quartara (experto de negocio) que las ideas 

manejadas y las que las principales funciones que puede brindar el sistema son de 

interés para el shopping. 

 

2da. validación - 26 de mayo de 2014  

Lugar: Portones shopping, se asistió al lugar donde se utilizará la aplicación de 

manera de conocer el entorno y al cliente en persona. 

Experto de negocio: Bruno Quartara. 

Objetivo: Empatizar con el cliente, ver el grado de disposición que tiene frente al 

emprendimiento y las expectativas frente al mismo.  

Resultado: Se conoce a Bruno Quartara, se nota buena disposición, se habló 

inicialmente de las funcionalidades que va a tener el sistema, el cliente hizo algunos 

comentarios de que le gustaría que tenga el sistema, se tomó nota y se vió de incluir 

en product backlog. Por lo conversado y teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente se resolvió que se le pasará una lista de requerimientos (con una priorización 

inicial tomando en cuenta lo anterior) para que él pueda dar el feedback necesario y 

tenga la posibilidad de plantear re-priorizar el backlog. 

Luego de intercambio de emails se llegó a una lista de requerimientos priorizada de 

manera de poder comenzar con desarrollo. 

 

3era. validación - 28 de junio de 2014 

Lugar: Universidad ORT Uruguay 

Experto de negocio: Bruno Quartara. 

Objetivo: Hablar sobre las funciones del sistema (requerimientos) más en detalle, 

buscándose que tanto el equipo como el experto de negocio entiendan lo mismo de 

las funcionalidades y que los requerimientos no sean ambiguos, obtener el feedback 

necesario para que se pueda tener una validación inicial para comenzar a armar el 

product backlog del proyecto. 

A nivel de los usuarios realizar nuevas encuestas para encontrar las funciones que 

serían más útiles para ellos de forma que ayuden a la priorización de los 

requerimientos. 

 

7 de julio comienzo del primer Sprint. 

 

4ta. validación - 4 de agosto de 2014 
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Lugar: Universidad ORT Uruguay 

Experto de negocio: Bruno Quartara. 

Objetivo: Mantener la comunicación con el cliente, si bien no había mucho desarrollo 

realizado se mostró los avances del producto y se obtuvo feedback de lo realizado 

hasta el momento. 

 

5ta. validación - 15 de septiembre de 2014 

Lugar: Universidad ORT Uruguay 

Luego de primera versión de requerimiento, se realiza con el experto del negocio y 

usuarios por medio de encuestas. 

Experto de negocio: Bruno Quartara. 

Objetivo: Mostrar lo realizado hasta el momento, obteniendo el feedback necesario 

para poder cambiar lo que no se está enfocando bien para mejorar o cambiarlo lo 

antes posible. 

Seleccionar distintos usuarios para que utilicen de forma inicial la aplicación y hagan 

los comentarios al respecto. Se evaluó con el cliente la repriorización de las US de 

los siguientes Sprints. 

 

30 de octubre de 2014 

Se tenía prevista una reunión con Bruno Quartara pero se desvinculó de la 

empresa. 

 

6ta. validación - 25 de noviembre de 2014,  

Lugar: Portones Shopping 

Experto de negocio: Virginia Martínez 

Objetivo: Conocer a la nueva experta de negocios, explicar en qué consiste la 

aplicación ya que hasta el momento no la conocía, mostrar las funcionalidades 

implementadas hasta el momento. Tomar en cuenta el feedback proporcionado.  

Cabe destacar que dentro del feedback se pidió realizar un cambio muy importante 

a nivel de negocio, ya que la aplicación tenía la funcionalidad de mostrar los 

beneficios ordenados por tarjeta de crédito pero comercialmente el shopping no 

puede mostrar esta información ya que tienen exclusividad con una tarjeta. 

 

Sucesivas validaciones por email 

Adicionalmente a todas las reuniones realizadas de forma presencial o por Skype se 

tuvo contacto para las validaciones y consultas en general por correo electrónico 

con los 2 expertos de negocios a lo largo de todo el proyecto 
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Anexo 2.6 - Estadísticas de celulares y Android. 

 

Cantidad de celulares en Uruguay de junio 2008 a junio 2014 

 

Se muestra la tendencia de crecimiento sostenido en cantidad de celulares en 

Uruguay. 

 

 
Fuente: URSEC extraída de 

https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones

+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575b

efd1  

 

Comparativo de utilización de telefonía celular en Uruguay vs otros países de 

latinoamérica 

 

Uruguay está muy bien posicionado en la utilización de la telefonía celular en el país 

con respecto a otros países de latinoamérica ya que se posiciona en segundo lugar. 

 

https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
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Utilización de Smartphones por usuarios en Uruguay 

 

Si bien no existen cifras oficiales de la cantidad de Smartphones en Uruguay 

estudios realizados por  las distintas compañías de telefonía celular indica que 

existen aproximadamente 600.000 Smartphones lo que equivale a un 12% de los 

celulares, estos datos son recabados en agosto de 2013 ya que no hay datos más 

recientes. 

Según entrevistas a los distintos operadores de telefonía celular 7 de cada 10 

nuevas líneas celulares son Smartphones 

 
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/noticia/257511/siete-de-cada-10-nuevas-lineas--de-celulares-son-

smartphones/ 

 

Utilización de Internet en celulares en Uruguay 

 

A junio de 2013 el 71% de los celulares en Uruguay tenían acceso a Internet, 

mientras que un año después son el 73%, también se puede ver el avance en las 

velocidades de acceso ya que se pasó de un 25% a un 34% en las velocidades 

mayores a 256Kbps. 

 

http://www.elobservador.com.uy/noticia/257511/siete-de-cada-10-nuevas-lineas--de-celulares-son-smartphones/
http://www.elobservador.com.uy/noticia/257511/siete-de-cada-10-nuevas-lineas--de-celulares-son-smartphones/
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Fuente: URSEC extraída de 

https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/08919e8044a80990a916e96d575befd1/telecom+junio+2013.pdf?M

OD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=08919e8044a80990a916e96d575befd1 

 
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones

+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575b

efd1  

 

  

https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/08919e8044a80990a916e96d575befd1/telecom+junio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=08919e8044a80990a916e96d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/08919e8044a80990a916e96d575befd1/telecom+junio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=08919e8044a80990a916e96d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
https://www.ursec.gub.uy/wps/wcm/connect/46dddd8045db3d908235c36d575befd1/Informe+telecomunicaciones+junio+2014.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=46dddd8045db3d908235c36d575befd1
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Estadísticas de utilización de Sistemas Operativos de dispositivos móviles 

 

Las estadísticas mundiales con respecto a los distintos Sistemas Operativos 

muestra que Android está a la vanguardia con el 83.6% de los dispositivos seguido 

por IOS con un 12.3%. También se nota un crecimiento de Android con respecto al 

resto de los SO. 

 

 
 

Fuente: http://9to5mac.com/2014/10/31/android-vs-ios-market-share-3q-2014/ 

  

http://9to5mac.com/2014/10/31/android-vs-ios-market-share-3q-2014/
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Anexo 2.7 - Requerimientos de alto nivel definido por el equipo y 

diseño de Interfaz de Usuario 
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Anexo 2.8 Encuestas realizadas por el equipo para la validación de 

los requerimientos. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las encuestas online 

realizadas por el equipo. 

 

Sexo del encuestado 
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¿Visitas algún Shopping de forma frecuente? 
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Anexo 2.9 - Carta de interés de Portones Shopping. 
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Anexo 3 - Arquitectura 

 

Anexo 3.1 - Tecnología de posicionamiento inalámbrico 

 

Existen numerosos estudios sobre posicionamiento utilizando la tecnología Wi-Fi. 

Por ejemplo el estudio RADAR [2] presentado por un equipo de Microsoft Research 

e impulsado por la proliferación de dispositivos móviles, redes inalámbricas y el 

creciente interés en servicios de ubicación, calcula la distancia en base a la potencia 

de la señal y en promedio el error es de 3.0 metros en cálculos en dos dimensiones.  

 

Otro ejemplo es Place Engine [3]; una aplicación cliente-servidor que, gracias a 

redes inalámbricas registradas en sus servidores, estima la posición del usuario con 

un dispositivo con conexión inalámbrica sin la ayuda de servicios GPS. 

 

También Google con Google Geolocation API [4] proveen servicios y una API para 

la ubicación basada en redes inalámbricas. 

 

Cálculo de distancias 

 

Ecuaciones y conceptos utilizados 

 

El sistema, como mencionamos anteriormente, utiliza la potencia de la señal 

recibida, o RSSI por sus siglas en inglés (Received Signal Strength Indicator), por el 

teléfono móvil desde el dispositivo de enrutamiento. Además influyen otros dos 

factores, la pérdida de potencia en espacio o FSPL por sus siglas en inglés (Free-

Space Path Loss), la ubicación y la distancia entre los dispositivos de enrutamiento 

dentro del Shopping.  

 

RSSI 

 

En el sistema IEEE 802.11 [5] como en el que se basan las redes inalámbricas 

locales, RSSI es una indicación de frecuencia recibida por la antena del dispositivo. 

El dispositivo móvil obtiene la potencia recibida en las unidades dBm, decibeles-

milivatio, cuanto mayor es este número mayor es la potencia de la señal.  
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FSPL 

 

La pérdida de señal por propagación viene dada por la siguiente fórmula 

 

FSPL = 20 x log10(d) + 20 x log10(f) x u 

 
Ecuación Anexo 3.1: Pérdida de señal en función de la distancia, la frecuencia y la constante del espacio. 

 

siendo: 

 

d = la distancia en metros desde el receptor, en este caso el teléfono móvil, hasta la 

fuente, el enrutador. 

f = la frecuencia en hercios  

u = constante que depende del medio (aire libre, interiores) 

 

Esta fórmula se sustituye en la ecuación que relaciona las potencias del emisor y el 

receptor y las ganancias de las antenas de cada uno 

 

Pe = Pr + Ge + Gm - FSPL 

 
Ecuación Anexo 3.2 Ecuación que relaciona la pérdida de señal con las propiedades del enrutador. 

 

siendo: 

 

Pe = potencia del emisor (enrutador) 

Pr = potencia recibida en el receptor (teléfono móvil) 

Ge = ganancia de la antena del emisor 

Gm = ganancia de la antena del teléfono móvil 

 

La fórmula resultante es: 

 

Pe = Pr + Ge + Gm - (20 x log10(d) + 20 x log10(f) x u) 

 
Ecuación Anexo 3.3: Ecuación resultante de la sustitución de la Ec. 3.1 y Ec. 3.2 

 

De estos datos sabemos que la potencia que irradia el emisor (Pe) es un dato que 

se obtiene del fabricante del dispositivo o router. Lo mismo sucede con la frecuencia 

(f). En este caso corresponde a 2,4 GHz, el canal en el que funcionan los 

dispositivos usados en las pruebas. 

 

La potencia obtenida por el receptor (Pr) o teléfono móvil es proporcionada por 

Android a la aplicación luego del escaneo de redes inalámbricas. 
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Las ganancias, tanto en el emisor (Ge) como en el receptor (Gm), las despreciamos 

considerando que las antenas son omnidireccionales de baja ganancia en ambos 

casos.  

 

Por último la constante (u) se obtiene a partir de la siguiente tabla: 

 

u Entorno 

2,0 Exteriores con condiciones claras 

2,5 Interiores con condiciones claras 

3,0 Interiores con algunas interferencias 

4,0 Interiores con malas condiciones 

 
Tabla Anexo 3.1: 

 

En nuestro caso consideramos en base a observación dentro del Shopping y en las 

pruebas realizadas que el valor de u que mejor aproxima a la realidad es 3,0. Este 

fue el valor utilizado en los cálculos. 

 

Por tanto, la fórmula resultante es: 

 

Pe = Pr  - (20 x log10(d) + 20 x log10(f) x 3,0) 

 
Ecuación Anexo 3.4: 

siendo la distancia al router (d) la única incógnita de la ecuación. 

 

Descripción del cálculo 

 

En primer lugar, la aplicación se comunica con el sistema operativo con el fin de 

obtener un juego de datos de potencias a partir del escaneo de redes inalámbricas. 

Luego realiza validaciones para determinar si las redes detectadas pertenecen al 

shopping center y si cumplen con el mínimo necesario de tres dispositivos para los 

cálculos. A continuación procede con el cálculo propio de la posición. 

 

Posteriormente, se obtiene la distancia desde el usuario a cada uno de los 

dispositivos de enrutamiento. Con estas distancias se construyen las circunferencias 

con centro en el dispositivo de enrutamiento y cuyo radio es la distancia a cada uno 

de ellos. De esta manera obtenemos las posibles ubicaciones del teléfono móvil con 

respecto a cada uno de los routers. En esta primera aproximación, la aplicación 

calcula la posición en base a los tres routers que mayor potencia registren y que 

además es la mínima cantidad posible para realizar el cálculo de forma de obtener 
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un único punto de intersección en la solución planteada. Esto se ve representado 

por tres circunferencias en el diagrama a continuación: 

 

 
 

Figura Anexo 3.1:  

 

 

En la imagen podemos ver lo que sería la ubicación del usuario con el teléfono móvil 

en el punto intersección, los enrutadores (o routers en inglés) en negro y en color 

verde delimitada la planta del shopping. Este escenario corresponde a una situación 

ideal, una intersección única entre las tres circunferencias. Pero como mencionamos 

anteriormente, en la investigación del equipo de Microsoft Research, el error es de 

aproximadamente 3 metros en el cálculo. A partir de este error es posible que 

alguna de las circunferencias no se intersecte con las demás. Por este motivo la 

aplicación implementa una aproximación mediante un algoritmo recursivo 

incremental adaptativo que fuerza la intersección de las circunferencias.  

 

Esto lo logra adicionando arbitrariamente a las distancias calculadas en intervalos 

de 0,5 metros por iteración hasta lograr las intersecciones necesarias para el 

cálculo. De llegar a los 3 metros de adición, el error promedio, la aplicación da por 

errónea la aproximación y procede a estimar nuevamente la posición con un nuevo 

set de datos de potencia obtenidos. 

 

El algoritmo consiste en intersectar las circunferencias dos a dos, verificando que 

existan al menos un punto de corte entre ellas. En caso de existir dos puntos, el 

sistema selecciona el punto que más se acerca al centro de la tercera 
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circunferencia. Luego de realizar esto con las tres circunferencias se obtienen tres 

puntos que forman un triángulo cuyo centro coincide con el punto de intersección 

estimado buscado entre las tres circunferencias. Vemos a continuación el diagrama 

correspondiente: 

 

 
 

Figura Anexo 3.2:  

 

Al finalizar el cálculo, el sistema obtiene el centro del triángulo como la posición 

aproximada del usuario. Se pueden apreciar los puntos azules como los puntos 

elegidos de intersección que más se acercan a la tercera circunferencia, que a su 

vez forman el triángulo cuyo centro en rojo denota la ubicación del usuario. 
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Interacción con la interfaz visual y análisis de datos 

 

Para obtener y procesar los datos extraídos del análisis de las señales inalámbricas 

se diseñó un servicio de Android que opera en segundo plano. Este servicio se 

encarga de enviar los datos de posición del usuario cuando éste ingresa al shopping 

de forma de registrar el historial de posiciones del cliente. A su vez, cuando el 

usuario desee consultar su posición dentro del shopping, la interfaz consulta la 

última posición obtenida y la dibuja en la pantalla, sobre la planta del shopping. 

 

Referencias: 

 

[2] Microsoft Research, “RADAR: An In-Building RF-based User Location and 

Tracking System” P. Bahl and V. N. Padmanabhan in INFOCOM 2000. Nineteenth 

Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies. 

Proceedings. IEEE, 2000, pp. 775-784 vol.2.  

[Online]. Available:  

http://research.microsoft.com/en-us/people/padmanab/infocom2000.pdf 

 

[3] PlaceEngine, “PlaceEngine provides a service that estimates location via Wi-Fi 

signals”, 2011. [Online]. Available: http://www.placeengine.com/en 

 

[4] Google Developers, “The Google Maps Geolocation API”, Mayo 2015. [Online]. 

Available: https://developers.google.com/maps/documentation/business/geolocation/ 

 

[5] IEEE Standards association, “IEEE Get program. [Online]. Available: 

http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2012.pdf 

  

http://www.placeengine.com/
https://developers.google.com/maps/documentation/business/geolocation/
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11-2012.pdf
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Anexo 3.2  - Velocidad de Retrofit REST 

 

Como se explica en la sección de elección de tecnologías REST, se elogia bastante 

al uso de esta tecnología, dando especial énfasis en los tiempos de respuesta. 

 

En la siguiente gráfica se muestra los tiempos de respuesta de Retrofit en 

comparación a otras 2 tecnologías REST [1]. 

 

 
Tabla Anexo 3.2: Comparativa tiempos de respuesta. 

 

Básicamente esta imagen menciona los tiempos de respuesta de estas 3 

tecnologías cuando se someten a una petición, 7 peticiones y 25 peticiones. Una de 

las conclusiones de este artículo que publica estos datos es que Retrofit es entre 

50% a 90% más veloz que las AsyncTask.  

 

Como también se menciona en el capítulo de selección de tecnología, estos datos, 

al ser no oficiales de Android, se tomaron justamente como datos no oficiales y 

subjetivos. 

 

Lo siguiente fue realizar pruebas de concepto para ver si por lo menos el tiempo de 

respuesta es menor a otras pruebas utilizando AsyncTask. La conclusión fue que la 

tecnología es simple de utilizar, tiene buenos tiempos de respuesta y se adapta a 

los tiempos establecidos por los RNFs, por lo que se optó por seguir este camino. 

 

Referencias: 

[1] INSTRUCTURE TECH BLOG, “Android Async HTTP Clients: Volley vs Retrofit”, 

Marzo 2015. [Online]. Available: http://instructure.github.io/blog/2013/12/09/volley-

vs-retrofit/ 

 

  

http://instructure.github.io/blog/2013/12/09/volley-vs-retrofit/
http://instructure.github.io/blog/2013/12/09/volley-vs-retrofit/
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Anexo 3.3 - Proceso para la actualización del servidor de aplicaciones. 

Cada vez que se necesita actualizar la versión por cambios en el desarrollo, se 

realizan los siguientes pasos: 

- Autenticación al servidor Amazon utilizando las credenciales provistas al 

momento del registro del servicio Amazon EC2 

- Se copia y pega el war nuevo en el servidor. 

- Se baja el servicio Apache Tomcat actual. 

- Se borran los datos del último despliegue (war y compilados) 

- Se pega el war en la carpeta adecuada del Tomcat 

- Se levanta el servidor Apache Tomcat. 

Luego de realizar estos pasos, a los pocos segundos se contará con la nueva 

versión desplegada en la nube. 

Anexo 3.4 - Formación de Peticiones REST 

Como se menciona en el capítulo de Arquitectura  -sección 6.X., las peticiones 

REST están organizadas de forma uniforme a lo largo de la aplicación. Cuando se 

recibe una petición REST, la misma debería ser auto descriptible. 

Un ejemplo de esto se muestra a continuación: 

GET http://urlservidor/portonesweb/api/locales/1 

Cuando se lee esta URL, resulta fácil darse cuenta que lo que se está solicitando 

son los datos del local cuyo id sea 1. Este mismo razonamiento aplica para el resto 

de los recursos. 

Esto es una buena práctica cuando se trabaja con la creación de una API REST. 

La aplicación servidor cuenta con un descriptor de las operaciones de la API, 

llamado WADL, por sus siglas en inglés “Web Application Description Language”. 

Simplemente es un archivo XML que describe los servicios REST disponibles. En la 

figura siguiente se muestra parte de este archivo: 
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Figura 3.3: Archivo descriptor WADL. 

Se puede observar que todos los recursos parten de la misma ruta base, o sea 

portonesweb/api, y luego se concatena los recursos requeridos. Por ejemplo se 

puede notar el recurso que atiende las peticiones de información de un local en 

particular. El recurso es “locales”, y si se le pasa un localId como ruta (valor 

numérico, establecido por la expresión regular), se delega al recurso 

correspondiente. 
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Anexo 3.5- Administrador Parse 

Como se explica en el capítulo de Arquitectura, Parse es el servidor encargado de 

enviar notificaciones a los teléfonos móvil de los usuarios que tengas la aplicación 

instalada. 

La siguiente imagen muestra la primera pantalla luego de iniciar sesión en Parse: 

 

Figura Anexo 3.4:: Administrador de opciones Parse aplicación portones. 

 

Como se observa en la figura, se tiene diferentes accesos directos para realizar las 

principales acciones, como ver las Analytics o mandar un mensaje Push. 

 

Mandar un mensaje Push desde el administrador resulta muy sencillo. Simplemente 

se escribe el mensaje y como opcional, se selecciona el canal y se programa 

cuando (fecha y hora) enviar el mensaje. Si simplemente se manda un mensaje sin 

canal ni programación de fecha, el mismo se envía a todos los dispositivos y llega 

instantáneamente. 
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En la siguiente figura se puede observar cómo se envía un mensaje: 

 

 

Figura 3.5: Fecha y texto de mensaje Push. 

 

Luego de enviar el mensaje, el administrador proporciona un conjunto interesante de 

analytics: 

 

Figura 3.6: Analytics básicas mensaje Push. 

 

Las analytics básicas están discriminadas por mensaje e indica a cuantos 

dispositivos el mismo fue en enviado, el canal, el estado, el texto del mensaje y la 

fecha de envío. 
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Anexo 3.6 - Principios y Patrones de Diseño. 

Principios de diseño. 
 

Los principios de diseño más importantes aplicados en la solución fueron: 

 

Principio Abierto-Cerrado 

 

Este principio cita que las entidades de software deben estar abiertas para la 

extensión pero cerradas para la modificación. Este principio está focalizado a como 

se puede estructurar el código de forma que una modificación no genera una onda 

expansiva a lo largo del sistema. Este principio va de la mano con otro de los 

principios aplicados, principio de responsabilidad única. 

 

Principio de Responsabilidad Única. 

 

Cada clase debe tener un solo motivo de cambio. Si juntamos los dos principios 

mencionados anteriormente, vemos que la aplicación servidor utiliza esto por 

ejemplo en el diagrama lógico de Locales expuesto. Se puede ver la dependencia y 

responsabilidad entre las clases de los distintos paquetes. Un cambio en alguno de 

estos paquetes puede causar problemas de regresión pero únicamente a clases 

relacionadas con locales, no al resto de la aplicación. 

 

Inversión de Dependencias 

 

A modo de resumen este principio dice lo siguiente: 

 

● “Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. 

Ambas deberían depender de las abstracciones. 

 

● B. Las abstracciones no deberían depender de los detalles. Los detalles 

deberían depender de las abstracciones.” 

 

Una forma de lograr esto es inyectando interfaces, y no su respectiva 

implementación. Se puede ver claramente en el diagrama de la vista lógica donde 

cada implementación hace uso de interfaces, y nunca de implementaciones. 

 

Segregación de Interfaces 

 

Este principio menciona lo siguiente: "las clases que implementen una interfaz o una 

clase abstracta no deberían estar obligadas a utilizar partes que no van a utilizar". 
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En resumen, explica las desventajas de la utilización de interfaces o clases 

abstractas pesadas para que luego las clases concretas no utilicen gran parte de las 

mismas. 

 

Por esta razón y también en conjunto con los principios antes mencionados es que 

cada clase concreta implementa únicamente una interfaz asociada (1 a 1), y todos 

los métodos que implementa son requeridos para el uso en otras capas de la 

aplicación. 

 

Patrones de diseño Android 

 

Para la construcción de la aplicación Android se siguió una guía de buenas prácticas 

por medio del uso de patrones de diseño (UI). 

 

Estructura General: Consiste en conectar de alguna forma elementos superiores 

(resumen o abstracción) con su respectivo elemento inferior (detalles). Se observa 

esto por ejemplo entre la relación de listas y grillas y sus detalles. 

 

 

Figura Anexo 3.7: Listado de locales y detalle de local. 
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Navegación: Consiste en proveer navegación up (a la actividad padre) y back (a la 

actividad ejecutada anteriormente) consistente al usuario. Se implementaron ambas 

formas de navegar por el sistema. 

 

 

Figura 3.8: Navegación Up. 

 

Action Bar: Considerado uno de los componentes principales de las aplicaciones 

Android. Consta de una barra con funciones específicas a la vista actual ubicada en 

la zona superior de la aplicación. Se observa a lo largo de la aplicación como 

dinámicamente cambian las funciones de acuerdo a la vista. En la imagen siguiente 

se ve por ejemplo la pantalla de locales, donde el Action Bar incluye la opción de 

búsqueda. 

 

 

Figura Anexo 3.9: Action Bar con búsqueda y vista de grilla. 
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Anexo 3.7 - Detalles de Servicio Amazon 

Dentro de  las configuraciones más relevantes del servicio Amazon se pueden ver: 

EC2: Permite aumentar o reducir la capacidad de procesamiento de la 

infraestructura del servidor rápidamente. Además es posible seleccionar una 

configuración de memoria, CPU, almacenamiento de cada instancias, entre otras. 

 

Auto Scaling: Permite escalar automáticamente la capacidad de servicio de 

Amazon EC2. 

Por medio de esta configuración es posible controlar picos de demanda y así, 

mantener el rendimiento de la aplicación. 

 

Elastic Load Balancing: Distribuye automáticamente el tráfico entrante de las 

aplicaciones entre varias instancias de Amazon EC2. Con esta opción es 

posible detectar instancias que se puedan considerar fallidas y 

automáticamente hacer el cambio a una en buenas condiciones. 
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Anexo 3.8 -  Elección de Android versión 4 o Superior 

 

En la etapa de investigación de la tecnología se encontró que el framework que 

provee Android para desarrollar las aplicaciones ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, en algunos casos incorporando nuevas funcionalidades o mejorando 

algunas ya existentes dando la posibilidad al programador de hacer lo mismo que 

hacía antes de forma más sencilla y más rápida. Un ejemplo de esto es la utilización 

de Google Maps, para versiones anteriores a Android 4 se debe utilizar librerías de 

soporte extras que en las versiones posteriores es nativo, esto trae también más 

trabajo de mantenimiento. También hay cuestiones de GUI como son los fragmentos 

que son más fáciles y rápidos de implementar. Además hay más soporte de la 

comunidad a las versiones más nuevas que a las más antiguas. 

 

Adicionalmente a este análisis, se revisaron los números en cuanto a la utilización 

de las diferentes versiones de Android en el mercado uruguayo y en el resto del 

mundo. 

 

Según datos publicados por la comunidad Android solo el 7.8% de los dispositivos 

Android tiene versión anterior a 4.0. Si tomamos en cuenta la estadística realizada 

en una aplicación de un Banco de plaza uruguaya en encuentra que este número 

cae al 5%. 

 

Con todos estos datos y en base a los beneficios obtenidos frente al mínimo 

porcentaje de usuarios que utilizan las versiones anteriores a 4.0 es que se tomó la 

decisión de realizar la aplicación móvil con compatibilidad a versiones 4.0 o 

posteriores. 
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Estadísticas de Utilización de versiones de Android 

 

Solo el 7.8 % de los dispositivos con Sistema Operativo Android tienen versión 

anterior a 4.0. 

 

 
 

Figura Anexo 3.10: Distribución de versiones Android. 

 
Fuente: https://developer.android.com/about/dashboards/index.htm  

 

 
 

Figura Anexo 3.11: Versiones de Android 

 
Fuente; http://es.wikipedia.org/wiki/Android  

 

https://developer.android.com/about/dashboards/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
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Gráfico Anexo 3.1: Distribución  

 
Fuente: App Mobile BBVA Uruguay 
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Anexo 4 - Calidad 
 

Anexo 4.1 - Templates Casos de Prueba 

 

Template de defectos encontrados por Sprint. 

 

Nivel  Severidad Total Sprint 

1 - Bloqueador  1 Bug 1 1 

2 - Crítico  2 Bug 2 1 

3 - Medio  3 Bug N n 

4 - Bajo  4 Bug N   4 

 
Tabla Anexo 4.1: Template de defectos con ejemplo y leyenda. 

 

Anexo 4.1 - Template de lista de ejecución manual de casos de prueba 

 

US Título Descripción Resultado esperado 

1    

1,1 

Comportamiento 

deseado 

Guia de pasos para 

obtener el resultado 

Descripción o acción 

de lo requerido 

1,2 

Comportamiento no 

deseado 

Guia de pasos para 

obtener el resultado 

Descripción o acción 

de no deseado 

 
 Tabla Anexo 4.2 - Template ejecución casos de prueba. 
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Template con lista de errores ponderados por Iteración 

 

Nivel  Sprint Bloqueante Crítico Medio Bajo 
Total 
Ponderado 

1 - Bloqueante X 

10  1      

2 - Crítico X 5  2      

3 - Medio X 3  3      

4 - Bajo X 1  ...      

 
Tabla Anexo 4.3 - Template lista defectos por Sprint. 

 


