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Abstract 
 
Foodiverse surge como respuesta a la pregunta diaria de ¿qué como hoy?, y la 
creciente concientización por parte de la población por mantener hábitos 
alimenticios saludables. La plataforma busca ser un compañero en la cocina, que 
asista a los usuarios desde las compras hasta la cocción de los alimentos. 
Apoyándonos en nutricionistas y chefs, le proveemos al usuario no solo de 
recetas, sino también de planes de comidas enfocados a las diferentes 
necesidades que los usuarios puedan tener.  
 
A partir de la investigación de aplicaciones existentes y del relevamiento con 
potenciales usuarios, nutricionistas, y chefs, se llegó a un conjunto de 
requerimientos funcionales y no funcionales que Foodiverse debía cumplir. La 
aplicación provee al usuario la posibilidad de seguir un plan de comidas creado 
por un nutricionista, y ver qué recetas se adecúan más al mismo, teniendo en 
cuenta siempre sus gustos. Asimismo, la experiencia de usuario debe ser fácil e 
intuitiva.  
 
Utilizando una adaptación de Scrum, se procedió a implementar una solución que 
consiste en dos aplicaciones nativas, una para iOS [1] y otra para Android [2], así 
como un portal web de índole administrativa a ser utilizado por nutricionistas y 
chefs. 
 
Uno de los principales desafíos que se enfrentó fue el del desarrollo de un 
algoritmo de búsqueda que le brinde al usuario recetas que le gusten, acorde a su 
perfil y a las diferentes acciones realizadas en la aplicación. Esta lógica se 
encuentra en nuestro servidor en la nube [3], pudiendo ser accedida por las 
diferentes aplicaciones.  
 
A lo largo del proyecto se realizaron diversos releases beta, buscando siempre el 
feedback temprano de los interesados y usuarios finales. Asimismo, se realizaron 
otros tipos de pruebas de usabilidad, intentando analizar al máximo el 
comportamiento de los usuarios al utilizar la aplicación. De todas estas pruebas, 
podemos afirmar que Foodiverse cumple con los requerimientos establecidos en 
un principio, y que el proceso definido fue ejecutado correctamente, pudiendo 
obtener las aplicaciones en tiempo y forma. 
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Glosario 
 
API (Application Programming Interface): Conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software 
como una capa de abstracción [4]. 
 
Backend: Es la parte del software que procesa la entrada desde el frontend [5]. 
 
Branch: Rama. En el contexto de Git [6], se refiere a un desvío de la linea base 
principal.  
 
Bug: Es un error o fallo en un sistema de software que desencadena un resultado 
indeseado [7].  
 
Caché: Memoria de acceso rápido, que guarda temporalmente los datos 
recientemente procesados [8]. 
 
Commit: Conjunto de cambios realizados sobre el código [9]. 
 
Cross-platform: Atributo conferido a un software, para indicar que el mismo 
puede ser ejecutado sobre distintas plataformas. 
 
DTO (Data Transfer Object): Objeto de transferencia de datos, el cual se utiliza 
para transportar datos entre procesos [10]. 
 
Feature: Característica  o funcionalidad. 
 
Framework: Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, 
normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir 
de base para la organización y desarrollo de software [11]. 
 
Frontend: Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios [5]. 
 
Issue Tracker: Es un sistema de software utilizado para administrar y mantener 
una lista de incidentes.  
 
Know-how: Conocimiento de una persona u organización sobre cierta área. 
 
Metadata: Datos que describen otros datos. 
 
Offline: Anglicismo que representa que un dispositivo no está conectado a 
internet. 
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Open-source: Es la expresión con la que se conoce al software distribuido y 
desarrollado libremente [12].  
 
Overhead: Exceso de tiempo de computación, uso de memoria, ancho de banda 
u otros recursos; que son requeridos para llegar a un objetivo en particular [13]. 
 
Product Backlog: Conjunto de todos los requisitos del proyecto, el cual contiene 
descripciones genéricas de funcionalidades deseables [14]. 
 
Release: Consiste en la distribución de una nueva versión de un producto de 
software. 
 
REST (Representational State Transfer): Interfaz entre sistemas que utilicen 
HTTP para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos 
[15]. 
 
SCM (Software Configuration Management): Gestión de la configuración del 
software.  
 
Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 
desarrollo ágil de software [14]. 
 
Smartphone: Teléfono móvil construido sobre una plataforma informática móvil, 
que posee mayores prestaciones que un teléfono móvil convencional. 
 
Software: Comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 
hacen posible la realización de tareas específicas en un sistema informático [16]. 
 
Sprint: Período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí, dentro del marco de 
trabajo de Scrum [14]. 
 
Stakeholders: Persona, grupo u organización que tiene interés sobre un 
determinado proyecto [17]. 
 
Stateless: Se refiere a un protocolo de comunicación, que trata a cada llamado 
de una transacción independiente de otros, por lo que la comunicación consiste 
en llamados y respuestas independientes [18]. 
 
Token: Es una cadena de caracteres que tiene un significado coherente en 
cierto lenguaje de programación [19].  
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UI (User Interface): Interfaz de usuario. Es el medio con el que el usuario puede 
comunicarse con un dispositivo [20]. 
 
Workflow: Flujo de trabajo. 
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1 Introducción 
 
El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como 
requisito para la obtención del título de “Ingeniero en Sistemas”, por los 
estudiantes Matías Bzurovski, Diego Firpo, Josefina Revilla y Maximiliano Rial, 
durante el período comprendido entre Marzo 2015 y Marzo 2016. El mismo se 
denominó ‘Foodiverse’, y estuvo bajo la tutoría del Ing. Ignacio Valle.   
 
Foodiverse se trata de una plataforma de gestión alimenticia, y debe su nombre al 
universo de factores que afectan la decisión de una persona a la hora de comer. 
Es una idea propia, que se desarrolló dentro de los parámetros de ORTsf [21], 
junto con el aval del CIE [22]. Además, contó con el apoyo de diversos expertos 
en el dominio que asistieron a su desarrollo. En las siguientes secciones se 
explicarán las diferentes decisiones tomadas durante el mismo, así como también 
sus principales objetivos y a quienes se dirige.  
 

1.1 Selección de proyecto  
 
En las primeras reuniones del grupo, se pusieron en común los intereses de 
todos, llegando al acuerdo unánime de que se quería trabajar en algo que 
trascienda las fronteras del proyecto académico. Motivaba mucho desarrollar una 
idea propia, por lo que se intercambiaron ideas de todos los miembros, se 
discutieron, se combinaron para formar nuevas, hasta que confeccionamos una 
lista de más de 20 ideas. Siempre buscando la innovación, y que se adaptaran a 
los requerimientos de un proyecto de grado, se fueron descartando ideas. Desde 
un principio, se estableció que dada la larga duración del proyecto, la motivación 
era muy importante, por lo que la decisión debía ser unánime. Fue así que se 
llegó a dos ideas finalistas, que entusiasmaban de igual forma a todos los 
integrantes. 
 
En este punto, optamos por tomar una decisión más justificada, por lo que nos 
propusimos investigar sobre las soluciones existentes a ambos problemas 
planteados. A pesar que las tareas de investigación comenzaron 
independientemente, luego se procedieron a realizar dentro del marco del Centro 
de Innovación y Emprendimientos de la ORT, dado que se necesitaba contar con 
su aval para poder ser designado como proyecto de grado. En este taller, nos 
enfocamos en analizar a fondo los problemas a resolver y el mercado existente, 
así como nuestros potenciales clientes. Fue en el marco del mismo donde el 
equipo se volcó a brindar una solución al problema diario de “qué comer hoy”. 
Vimos gran entusiasmo por parte de los encuestados, los docentes del taller y los 
demás compañeros, confirmando que era un problema muy vigente y que 
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trasciende generaciones. Darle una solución fue y seguirá siendo nuestra principal 
motivación.  
     

1.2 Objetivos del proyecto 
 
A la hora de fijar los objetivos, optamos por cuatro metas que caen en distintas 
categorías. La primera tiene que ver con el contenido de nuestro proyecto y el 
problema que intentamos resolver. La segunda refiere al desarrollo personal de 
cada integrante, la tercera a la continuación del proyecto como emprendimiento y 
la cuarta con resultados académicos. A lo largo del documento, explicaremos 
cómo mediremos los mismos, y los resultados obtenidos.  
 
Brindar una respuesta rápida a la pregunta de ¿qué como hoy?  
 
Con este objetivo, queremos tener presente en todo momento que nuestros 
esfuerzos se deben volcar a dar una respuesta rápida a esta pregunta que 
muchas personas se hacen diariamente. Desde un principio se intentó tener esta 
meta en mente, para no perder el foco.  
 
Aprender sobre tecnologías móviles  
 
El equipo mostró muchas ganas de capacitarse en estas tecnologías novedosas. 
Consideramos que dicha tecnología es hoy en día una herramienta esencial para 
nuestra área de trabajo. 
 
Crear una plataforma con potencial para formar una empresa  
 
Desarrollar un producto que exceda los límites del proyecto, y nos permita iniciar 
un negocio sobre el mismo. Es de interés de todo el equipo tener la posibilidad de 
continuar con este emprendimiento una vez finalizada la etapa académica. 
 
Aprobar el proyecto de carrera de ORT con una calificación superior a 85.  
 
Por último, no olvidar que el proyecto se realiza dentro del marco de la 
Universidad, y de él depende la obtención de nuestro título. Por esto, creímos 
importante no sólo aprobarlo, sino que tener una buena calificación. 
 

1.3 Descripción de los interesados 
 
Se considera como potencial usuario a cualquier persona que use smartphones 
regularmente. En particular, consideramos a personas jóvenes, interesadas en 
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mantener un estilo de vida más saludable, y con ganas de aprender o expandir 
sus conocimientos culinarios. 
 
Por otra parte, tuvimos la fortuna de trabajar junto con expertos en el dominio, 
tanto nutricionistas como chefs. A lo largo del proyecto, oficiaron como expertos 
en el dominio:  
 

• Lic. en Nutrición Lucía Pérez Castells de Nutriguía.  
• Dra. Gabriela Gonzalez M.Sc de Nutriguía. 
• Lic. en Nutrición Marianela Gago. 
• Chef Agustina Martínez. 
• Chef Norberto Cánepa.  

 
Desde su área de conocimiento y experiencia, cada profesional nos ayudó en 
múltiples etapas del proyecto, tales como el relevamiento de requerimientos, la 
validación de prototipos y con los releases intermedios. 
 

1.4 Descripción del equipo de desarrollo y motivación 
 
El equipo está conformado por:  

 

 Josefina Revilla 

Diego Firpo Matías Bzurovski 

Maximiliano Rial 
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Como ya se mencionó, en el comienzo se pusieron en común las motivaciones y 
expectativas de cada miembro del equipo. Todos concordamos en que se quería 
desarrollar algo que cumpliera todos los requerimientos de la Universidad, pero 
que no se limitara a estos, sino que siempre estuvo presente el poder continuar a 
futuro con el mismo luego de la entrega.  
 
En cuanto a los roles de cada uno, que serán explicados con más detalle más 
adelante, estos se dieron por inclinaciones personales, pero teniendo en cuenta 
que todos en el grupo estábamos dispuestos a realizar cualquier tarea más allá 
del rol. Estos factores y el hecho de ya haber trabajado juntos anteriormente 
fueron importantes a la hora de conformar este equipo. 
  

1.5 Entorno conceptual de Software Factory 
 
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 [21]. 
 
ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las 
habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar 
y aplicar. Para esto se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de 
fin de carrera, que  apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de 
desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos 
reales. 
 
Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las 
líneas de  investigación del departamento. Buscan construir productos que 
satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de 
Ingeniería de Software y proveer tecnología probada al mercado. 
 

1.6 Estructura del documento   
 
A continuación se detallan los diversos capítulos y una breve reseña sobre su 
contenido.   
 
1.6.1 El problema y la solución  
 
Contiene una descripción de la problemática atacada a lo largo del proyecto, así 
como la solución que nosotros brindamos. Se explicita el contexto del problema, a 
quiénes nos dirigimos con nuestra solución, así como también los principales 
objetivos de la misma, junto con sus funcionalidades.  
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1.6.2 Hitos del proyecto 
 
Ubica en un contexto temporal el proyecto realizado, marcando sus principales 
hitos.  
  
1.6.3 Ingeniería de requerimientos 
 
Contiene una descripción de las técnicas y metodologías utilizadas durante la 
etapa de ingeniería de requerimientos, desde el relevamiento, pasando por la 
especificación de los requerimientos y su validación.  
 
1.6.4 Arquitectura 
 
Contiene la arquitectura de software del sistema, junto con las principales 
motivaciones y justificaciones de la misma. Asimismo, se hace un análisis de los 
diferentes atributos de calidad, indicando qué tácticas se utilizaron para 
alcanzarlos.  
 
1.6.5 Desafíos tecnológicos 
 
Describe los principales desafíos tecnológicos a los cuales nos enfrentamos en el 
proyecto, así como decisiones importantes que debimos tomar. Contiene una 
descripción de cada desafío así como la solución que nosotros le dimos.  
 
1.6.6 Procesos de gestión  
 
Contiene los diversos procesos de gestión sobre los cuales apoyamos nuestro 
proyecto. Estos son: gestión del proyecto, del alcance, del tiempo, de riesgos, de 
la calidad, de la configuración y de la comunicación.  
 
1.6.7 Conclusiones 
 
Contiene las conclusiones realizadas por el equipo, referentes al producto y 
proceso implementados durante el proyecto. 
 
1.6.8 Lecciones aprendidas 
 
Contiene los principales aprendizajes que el equipo adquirió a lo largo del 
proyecto. 
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1.6.9 Proyección a futuro 
 
Describe los pasos a seguir una vez culminada la etapa académica.  
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2 El problema y la solución 
 
El presente capítulo tiene como objetivo exponer la problemática sobre la cual se 
basó el proyecto, así como la innovadora y validada solución implementada. 
 
Se describen las principales necesidades y oportunidades detectadas, la 
especificación de los distintos sectores de mercado a atacar, y la descripción 
funcional del producto. Finalmente, se detallan las conclusiones y enseñanzas 
aprendidas a lo largo del proceso.  
 

2.1 Contexto del problema 
 
No hay excepciones, alimentarse es una necesidad básica, una actividad que 
todos debemos realizar cada día. Sin embargo, no sólo comemos para saciar 
nuestra necesidad fundamental de hacerlo, sino que la alimentación consiste en 
uno de los principales placeres del ser humano. De todas formas, debido a 
limitaciones de tiempo o conocimiento, esta puede transformarse en una 
complicación más que en un placer; lo que implica que muchos de nosotros 
llevemos a cabo una alimentación repetitiva, costosa y/o poco saludable.  
 
Previo a iniciar el proyecto, se realizó un estudio de mercado para validar que el 
ingreso al sector era atractivo. Se utilizó el Modelo de Negocios Canvas, 
propuesto por Alexander Osterwalder [23], como guía para esta primer etapa del 
proyecto. El mismo se encuentra detallado en el anexo Modelo de negocios 
Canvas. Nuestra conclusión a partir del desarrollo del Canvas, fue que el sector 
alimenticio y de la nutrición no estaba lo suficientemente explotado en nuestro 
país, por lo que se decidió que el proyecto era una buena oportunidad de negocio, 
que podría agregar valor tanto a los usuarios finales, como a chefs y 
nutricionistas. 
 
Como parte de esta validación inicial, se realizó una encuesta a más de cien 
personas, en un rango de edad de entre veinte y cuarenta años, con el objetivo de 
cerciorarnos que el problema fuese real. Las conclusiones que sacamos de esta 
encuesta fueron todas positivas, ya que la gran mayoría de los entrevistados 
reconoció que escoger qué comer, y además hacerlo de una manera saludable y 
no repetitiva, era un problema diario. Las conclusiones extraídas a partir de la 
encuesta, así como las preguntas realizadas en la misma, se pueden encontrar en 
el anexo Encuesta a potenciales usuarios. 
 
A su vez, se decidió hacer un análisis de la competencia, tanto a nivel nacional 
como internacional, y se llegó a la conclusión de que las ofertas existentes no 
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satisfacen las necesidades del usuario (estas conclusiones son ampliadas en 
capítulos siguientes). 
 
A pesar de haber diversidad de herramientas, tanto online, como libros o revistas 
sobre recetas y alimentación; estas no logran satisfacer las necesidades de la 
sociedad actual. Debido a la poca personalización, el exceso de información 
innecesaria o interfaces poco amigables, muchas de las herramientas existentes 
no logran solucionar el verdadero problema que existe: contestar la pregunta de 
¿qué como hoy?.  
 
Por otra parte, es sabido que existe en nuestro país una creciente preocupación 
por mejorar los hábitos alimenticios ( [24], [25] y [26]). Esta inquietud nos llevó a 
incorporar a nuestro proyecto a profesionales del rubro, como los chefs y 
nutricionistas. Para ellos, nuestra solución es una forma moderna e innovadora de 
publicitarse y hacerse conocidos, así como una alternativa a la tradicional 
consulta presencial, la cual es evitada en muchos casos por falta de tiempo y/o 
motivación. 
 

2.2 Tipos de usuarios y sus motivaciones 
 
La definición del problema nos permitió identificar tres actores interesados en la 
solución: los usuarios finales, los nutricionistas y los chefs. 
 

 
Figura 2.2.1 Representación de la solución y sus interesados 

 
En primer lugar, los usuarios finales que pretendemos atraer son aquellas 
personas que estén habituadas al uso de tecnología en su día a día, y que por 
diversas razones estén interesadas en mejorar su alimentación, comenzar a 
comer más variedad de comidas o mejorar sus habilidades en la cocina. A pesar 
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de que la entrevista inicial haya sido a personas entre 20 y 40 años, esto no 
significa que se están excluyendo los otros rangos de edades. Los únicos 
explícitamente excluidos de nuestro segmento objetivo son los niños pequeños y 
personas mayores, con los cuales preferimos no involucrarnos dado a lo 
específico y delicado que es la alimentación para ellos. 
 
En lo que respecta a los nutricionistas, son los que brindan el know-how con el 
que nosotros no contamos en áreas de alimentación saludable y dietas. Se 
establece que todos los profesionales que estén interesados en formar parte de la 
plataforma son bienvenidos. En un principio, nos contactamos con dos 
nutricionistas para validar nuestro problema, y con ellos continuamos 
interactuando en posteriores etapas, para validar nuestro trabajo así como para 
contemplar nuevas ideas y propuestas.  
 
Finalmente, los chefs nos han ayudado junto a los nutricionistas a contemplar 
problemáticas que el dominio de la solución presenta. Creemos que dentro del 
sector de los chefs, aquellos que estén iniciándose en el rubro son los que más se 
inclinarán a utilizar la aplicación, como medio de difusión y propaganda para sus 
recetas e ideas.  
 

2.3 Objetivos generales del producto 
 
El objetivo principal del producto es brindar una plataforma en donde se nuclean 
todos los aspectos relacionados a la alimentación y la nutrición. En particular, 
para los usuarios finales, el objetivo fue diseñar un compañero virtual en la cocina 
que enseñe, ayude y simplifique el problema diario en la toma de decisiones de 
forma simple y personalizada. 
 
2.3.1 Propuesta de valor 
 
Para los usuarios cuyo problema es no disponer de demasiado tiempo para 
cocinar, la plataforma les ayuda a decidir qué comer de forma rápida y en base a 
sus preferencias e ingredientes con los que cuenta.  
 
Con respecto a aquellos que no tienen experiencia en la cocina o que quieren 
expandir sus habilidades y conocimientos, la aplicación les permite aprender a 
cocinar, conocer nuevos platos, conocer recetas de profesionales y 
principalmente maximizar en la mayor manera posible el placer que es para ellos 
cocinar. 
 
A los usuarios que se enfoquen en seguir un plan de comidas, se les proporciona 
de forma rápida y sencilla planes de comida con el respaldo técnico de 
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nutricionistas, y sin la necesidad de invertir tanto tiempo y esfuerzo en dicho plan, 
como lo tendría que realizar en caso de seguir una dieta personalmente con el 
nutricionista. Adicionalmente, se brinda al usuario asistencia a la hora de realizar 
las compras, pudiendo visualizar los ingredientes que precisa comprar para 
cocinar un plato específico, o acorde al plan de comidas que el mismo esté 
siguiendo.  
 
En lo concerniente a nutricionistas y chefs, el valor agregado que la plataforma les 
brinda es poder popularizar sus recetas y planes de comida, y que los mismos 
lleguen a una mayor cantidad de personas a través de un medio masivo como lo 
son las aplicaciones móviles. A su vez, la plataforma tiene potencial para 
monetizar estos planes de comida, lo que significa para los nutricionistas un 
ingreso extra. Respecto a la relación esfuerzo/ganancia, también les brindamos 
una facilidad ya que un mismo plan de comidas o conjunto de recetas puede ser 
utilizado por varios usuarios a la vez, sin tener que hacer algo demasiado 
específico para cada uno de ellos. Además, a medida que la aplicación va 
recopilando datos, se brindan estadísticas para que a lo largo del tiempo se 
puedan mejorar estos planes y hacerlos cada vez más acordes a lo que los 
usuarios quieren. 
 

2.4 Lista de requerimientos 
 
Luego de las etapas de validación, y tras varias reuniones con los especialistas 
del dominio, se logró llegar a una lista de requerimientos para las distintas 
plataformas y los distintos interesados. Se realizaron prototipos, tanto funcionales 
como no funcionales, para validar nuestras ideas iniciales y así obtener un 
feedback rápido por parte de todos los stakeholders involucrados.  
 
Se propuso una solución que involucraba dos aplicaciones móviles (una para la 
plataforma Android y otra para la plataforma iOS), una solución web para que sea 
utilizada por parte de nutricionistas y chefs, así como un sistema backend donde 
se implementaron los servicios necesarios para las tres aplicaciones nombradas 
anteriormente. 
 
2.4.1 Requerimientos funcionales 
 
A continuación se muestran los requerimientos funcionales identificados 
inicialmente. Para visualizar más detalles relacionados a los mismos, consultar el 
anexo Requerimientos funcionales. 
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Aplicaciones mobile para usuarios finales 
 

Identificador Nombre Implementado 

RF1 Iniciar sesión de usuario convencional 
 

RF2 Iniciar sesión con redes sociales ✓ 

RF3 Cerrar sesión de usuario ✓ 

RF4 Registrarse como usuario de la aplicación 
 

RF5 Subir nueva receta ✓ 

RF6 Buscar recetas ✓ 

RF7 Aplicar filtros sobre la búsqueda de recetas ✓ 

RF8 Agregar una receta a favoritos ✓ 

RF9 Ver recetas favoritas en modo offline ✓ 

RF10 Descartar una receta para que no sea 
ofrecida nuevamente 

✓ 

RF11 Visualizar detalles de una receta ✓ 

RF12 Interactuar con recetas 
 

RF13 Modificar parámetros de recetas 
 

RF14 Visualizar los pasos de una receta ✓ 

RF15 Brindar mecanismos alternativos para seguir 
los pasos de una receta 

 

RF16 Añadir a la lista de compras los ingredientes 
de una receta 

✓ 

RF17 Ofrecer una lista de supermercado offline ✓ 

RF18 Seguir planes de comida provistos por 
nutricionistas 

✓ 

RF19 Soportar búsquedas basadas en planes de 
comidas 

✓ 

RF20 Visualizar detalles de planes de comidas ✓ 
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RF21 Iniciar y detener planes de comidas en 
ejecución 

✓ 

RF22 Realizar cuestionario de recetas ✓ 

RF23 Seguir a profesionales y otros usuarios 
 

RF24 Tener un feed de noticias y actividades 
 

RF25 Distinguir ingredientes obligatorios y 
opcionales de las recetas 

 

RF26 Realizar remixes de recetas de otros usuarios 
 

Tabla 2.4.1 Requerimientos funcionales para plataformas mobile 
 
Aplicación web para nutricionistas 
 

Identificador Nombre Implementado 

RF27 Iniciar sesión como nutricionista ✓ 

RF28 Publicar nuevas recetas a través de la web ✓ 

RF29 Publicar nuevos planes de comida ✓ 

RF30 Ver y editar planes de comida 
 

RF31 Obtener estadísticas de planes ✓ 

RF32 Contacto con Foodiverse ✓ 

Tabla 2.4.2 Requerimientos funcionales para sitio web de nutricionistas 
 
Aplicación web para chefs 
 

Identificador Nombre Implementado 

RF33 Iniciar sesión como chef ✓ 

RF34 Publicar nuevas recetas a través de la web ✓ 

RF35 Subir packs de recetas 
 

RF36 Obtener estadísticas de packs de receta  

Tabla 2.4.3 Requerimientos funcionales para sitio web de chefs 
 

25 
 



2.4.2 Requerimientos no funcionales 
 
General 
 
RNF1. Usabilidad 
El sistema deberá ser amigable con el usuario y deberá proveer al mismo una 
interfaz sencilla y eficaz. 
 
RNF2. Performance 
El sistema deberá tener tiempos de respuesta bajos para que la experiencia del 
usuario sea óptima.  
 
RNF3. Seguridad 
La solución deberá almacenar de forma segura la información privada provista por 
el usuario, impidiendo que la misma pueda ser accedida o modificada por 
terceros. 
 
RNF4. Disponibilidad 
Todas las aplicaciones involucradas (móviles y web) deberán estar disponibles el 
99.9% del tiempo. 
 
RNF5. Mantenibilidad 
Se deberá tener un código fuente entendible y legible para todos los miembros del 
equipo, para que futuros cambios tengan menor impacto. 
 
RNF6. Escalabilidad 
La solución desarrollada deberá poder ser escalable tanto vertical como 
horizontalmente. 
 
Plataformas mobile 
 
RNF7. Sistemas de ejecución para plataformas mobile 
La aplicación para la plataforma Android deberá poder ser instalada y ejecutada 
en los dispositivos que posean un sistema operativo Android 4.1 o superior. La 
aplicación para la plataforma iOS deberá poder ser instalada y ejecutada en los 
dispositivos que posean un sistema operativo iOS 9.0 o superior. 
 
RNF8. Almacenamiento local para plataformas mobile 
El sistema deberá utilizar Realm [27] para el almacenamiento local de datos en el 
dispositivo.  
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RNF9. Caché 
Se utilizará caché [28] para almacenar información que el usuario esté utilizando 
de forma constante. 
 
Plataforma web 
 
RNF10. Navegadores para plataforma web 
La solución web deberá estar disponible para navegadores Google Chrome, 
Mozilla Firefox y Safari. 
 

2.5 Descripción funcional del producto 
 
En el siguiente apartado, se presentan las funcionalidades implementadas tanto 
para las plataformas mobile como para la web desde el punto de vista del usuario 
final, y cómo se contemplan las principales necesidades del mismo en cuanto a 
usabilidad y simplicidad. 
 
2.5.1 Aplicación móvil 
 
Para las aplicaciones móviles, se tuvo como principal objetivo la coherencia entre 
ambas plataformas. Es decir, lograr que las mismas se vieran y comportaran de 
igual forma, con el fin de que el usuario notase que se trata de la misma solución. 
 
Búsqueda y filtrado de recetas 
 
Luego de iniciar sesión y completar el cuestionario de recetas (que puede ser 
pospuesto y retomado posteriormente), el usuario se encuentra en la pantalla de 
búsqueda y filtrado de recetas. Creímos que la mejor opción era iniciar el flujo de 
la aplicación en esta pantalla, ya que es donde el usuario podrá encontrar 
opciones de recetas, así como aplicar los filtros necesarios para lo que desee 
comer en ese momento. Es decir, esta sección contiene los principales objetivos 
de la solución. Para el caso en que no se hayan especificado filtros, el orden en 
que se muestran las recetas será ponderado según el historial de datos que la 
aplicación tiene sobre ese usuario en particular.  
 
En la vista de las recetas encontramos también diversas acciones que el usuario 
puede realizar para con las mismas: descartarlas para que no aparezcan 
nuevamente, marcarlas como favoritas para poder visualizarlas posteriormente de 
forma offline, y distinguir cuáles han sido validadas por expertos (icono de 
validado al lado de la foto del autor). 
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Figura 2.5.1.1 Búsqueda de recetas y filtros en plataforma Android 

 
La facilidad en las búsquedas, la buena estética de las pantallas y la posibilidad 
de ofrecer al usuario, desde el momento en que inicia sesión y en los primeros 
usos de la aplicación, opciones variadas y acordes de recetas a cocinar; son un 
punto en el que se hizo mucho énfasis en reuniones de validación, tanto con 
expertos como con potenciales usuarios finales. 
 
Cuestionario inicial 
 
Como ya se mencionó en el punto anterior, al iniciar sesión por primera vez, el 
usuario será dirigido a un cuestionario inicial. Este cuestionario consiste en ir 
mostrando al usuario un conjunto limitado de recetas, para que el mismo indique 
si le gusta o no cada una de ellas.  
 
Una gran parte del valor de la solución está ligada al historial de acciones y el uso 
que el usuario realiza de la aplicación. Luego, resultaba imprescindible contar con 
información del usuario desde un principio, previo a que el mismo hiciera uso del 
sistema. Por lo tanto, se implementó este cuestionario inicial, el cual permite 
conocer desde el primer momento los gustos del usuario, y así poder ofrecerle 
opciones acordes. En caso que el usuario no quiera realizarlo, podrá saltear el 
cuestionario y retomarlo en un futuro. 
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Figura 2.5.1.2 Cuestionario inicial en plataforma iOS 

 
Subida de recetas 
 
Desde el primer momento, sabíamos que el subir recetas desde una aplicación 
móvil sería una tarea que insumiría al usuario un tiempo considerable. Por ello, se 
decidió que lo mejor sería separar la publicación de la misma en cuatro secciones: 
información general de la receta, ingredientes, pasos (con sus posibles imágenes 
asociadas) y una sección final en donde se muestra el resultado de la receta y las 
porciones que sirve. Creemos que con esta separación, el usuario se sentirá 
menos abrumado por la subida de recetas, ya que la misma implica ingresar una 
gran cantidad de datos. 
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Figura 2.5.1.3 Subida de recetas en plataforma iOS 

30 
 



 
Como se puede apreciar, se intentó hacer lo más simple posible la interfaz para 
esta funcionalidad, por lo explicado anteriormente. A sabiendas de la potencial 
complejidad de estas funcionalidades, en la fase de requerimientos se planteó la 
implementación de la plataforma web para chefs y nutricionistas, para que puedan 
realizar estas tareas de forma más cómoda. 
 
Ver recetas y sus pasos 
 
Para cada una de las recetas que se le muestran al usuario, se puede navegar 
sobre la misma para ir a una pantalla en donde se muestra en detalle la 
información de la receta. Para esta vista, nos enfocamos en distribuir de forma 
intuitiva la información, de forma que el primer golpe de vista presente los datos 
más relevantes de la receta en cuestión. Dentro de esta vista es que se pueden 
agregar los ingredientes necesarios para la receta a la lista de supermercado. 
 

 
Figura 2.5.1.4 Vista de receta y sus pasos en plataforma iOS 

 
Se decidió implementar una pantalla exclusivamente para los pasos de la receta, 
ya que la extensión de los mismos puede ser muy grande en relación al resto de 
los datos, y se perdería un poco el foco en dichas características. A su vez, el 
hecho de poder asociar imágenes a cada uno de los pasos también sumó a la 
hora de tomar esta decisión. 
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Planes de comida 
 
Los planes de comida son uno de los aspectos más importantes para nuestro 
proyecto y nuestro negocio. Esta sección se puede dividir en dos listados: buscar 
planes nuevos y visualizar los que el usuario ya compró. El primero contiene 
todos los planes de comida del sistema, donde el usuario podrá navegar hasta 
encontrar aquel que se adecúe a sus necesidades, así como ver la información 
más importante del mismo. Luego, el segundo listado contiene los planes que el 
usuario ya ha obtenido, donde se incluyen distintas acciones a realizar sobre los 
mismos. 
 

 
Figura 2.5.1.5 Búsqueda, detalles y mis planes de comida en plataforma Android 

 
Una vez en el detalle del plan, el usuario puede obtener el mismo para que sea 
agregado a su lista de planes. Un mismo usuario puede contar con varios planes 
obtenidos. Sin embargo, en base a las recomendaciones de nutricionistas, hemos 
determinado que solo se puede ejecutar un plan a la vez. Es decir, no tendría 
sentido seguir varios planes en un mismo momento, ya que se tendrían 
recomendaciones y recetas distintas para las mismas comidas. 
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Figura 2.5.1.6 Inicio y vista de días de planes de comida en plataforma Android 

 
Para los planes de comida que el usuario posee, se puede ver la información de 
las recetas e ingredientes recomendados para la comida actual (ejemplo: 
almuerzo del día de hoy). A su vez, se podrá navegar entre días del plan de forma 
sencilla y eficaz.  
 
Además de las recetas recomendadas por los nutricionistas para cada comida, 
existe la opción (“Más recetas”) de buscar recetas en toda la aplicación, que 
apliquen para los ingredientes particulares de esa comida. 
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Menú de usuario 
 

 
Figura 2.5.1.7 Menú lateral en plataformas iOS y Android respectivamente 

  
Finalmente, se cuenta con un menú de usuario lateral que puede desplegarse en 
cualquier momento de la aplicación. Además de la opción de cerrar sesión, el 
menú permite navegar hacia las recetas favoritas, el cuestionario y la comida que 
marca el plan que el usuario sigue.  
 
Esta última opción surgió luego de etapas de prueba con usuarios finales. Los 
mismos concluyeron que era muy incómodo acceder a la comida de cada día, 
debido a la cantidad de pasos que había que ejecutar para esta acción. Ante esta 
situación, se decidió agregar un acceso directo que facilite la operación. 
 
2.5.2 Aplicación web 
 
En lo que respecta al sitio web, tuvimos claro desde un principio que debía 
satisfacer las necesidades de los usuarios (nutricionistas y chefs) de la manera 
más rápida y sencilla posible. Era imprescindible realizar una plataforma amigable 
para personas de cualquier recurso técnico, de forma que no fuese un arduo 
trabajo poder comprender la solución. 
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Debido a las grandes cantidades de información que requiere subir recetas y 
planes de comida, consideramos importante que el sitio web implementado fuese 
lo más usable y ameno posible. 
 
Subir recetas 
 
Una de las funcionalidades más complejas del sitio web es publicar una nueva 
receta. En esta sección se puede especificar toda la información relacionada a las 
mismas. Los datos son los mismos que para la subida de recetas mobile, con la 
salvedad de que la distribución de la información se hace de manera distinta y 
más eficiente, para que el usuario pueda rellenar desde una computadora. 
 

 
Figura 2.5.2.1 Sección general de la subida de recetas web 

 
Como se puede apreciar, se decidió dividir en dos secciones la subida de la 
receta. En la primera de ellas se completa la información general, mientras que en 
la segunda se ingresan los distintos listados que la receta posee (ingredientes, 
pasos y categorías). 
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Figura 2.5.2.2 Sección detalles de subida de recetas web 

 
Subir planes de comida 
 
La principal funcionalidad del sitio web, y una de las razones por las que se 
decidió realizar la implementación del mismo, es que se puedan publicar nuevos 
planes de comida de manera ágil. 
 

 
Figura 2.5.2.3 Sección general de subida de plan de comida web 
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Como se puede observar, la cantidad de datos y aspectos involucrados en un 
plan de comida es muy grande, y debido a que para cada día del plan se 
necesitan subir N comidas, con hasta recetas sugeridas e ingredientes 
recomendados, la tarea de subir un plan puede llegar a demorar un tiempo 
considerable.  
 

 
Figura 2.5.2.4 Sección del calendario de recetas, del plan de comidas web 

 
En etapas iniciales del proyecto, realizamos distintas validaciones, mediante la 
utilización de prototipos, con los nutricionistas y chefs. De esta forma, logramos 
detectar tempranamente problemas de usabilidad y mejoras en el sitio web. Lo 
que se puede apreciar en las imágenes, es el fructífero resultado de numerosas 
reuniones con los profesionales que estarán utilizando el sitio. En el anexo 
Prototipos se pueden visualizar los prototipos no funcionales utilizados para estas 
validaciones. 
 
Contacto 
 
Como punto final, podemos notar que el sitio web posee una página de contacto, 
desde la cual los especialistas que usarán el mismo, pueden enviar a Foodiverse 
peticiones de soporte, quejas sobre los distintos aspectos del sitio, así como ideas 
y mejoras. Como hemos considerado que el feedback y las sugerencias de estos 
usuarios siempre han sido positivas, decidimos agregar este medio para que nos 
puedan hacer llegar dichas recomendaciones. 
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Figura 2.5.2.5 Vista de pantalla de contacto del sitio web 

 

2.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
En un principio, no se contaba con una definición completa de lo que se deseaba 
implementar. Se consideraban muchas posibles ideas y funcionalidades, pero no 
estaba claro cuáles entrarían dentro del alcance. Además, debido a la 
inexperiencia del equipo en desarrollo de aplicaciones móviles, no teníamos muy 
claro qué tanta funcionalidad se podría incluir, sin hacer que el sistema se tornase 
demasiado complejo para los usuarios finales. 
 
La interacción con terceros (expertos en el dominio y potenciales usuarios) fue 
fundamental para resolver este dilema. La ayuda de los profesionales en el área 
permitió descartar algunas ideas que serían demasiado polémicas o podrían 
traernos inconvenientes. A modo de ejemplo, fueron ellos quienes nos 
recomendaron sacar de nuestro mercado objetivo a niños pequeños y personas 
mayores. A su vez, se validó con expertos en el área mobile el alcance total de la 
aplicación, así como el diseño de las distintas vistas. 
 
Relacionado a este punto, creemos que la realización de prototipos funcionales a 
modo de capacitación, fue un hecho muy fructífero para el proyecto. Sin el 
feedback recibido en estas instancias, el producto final no hubiese llegado a 
cumplir los objetivos principales del mismo en tan buena forma. 
 
En cuanto al problema inicial planteado, nos enorgullece decir que la solución que 
se presenta solventa el problema original de responder a la pregunta de ¿qué 
como hoy? Esto no quiere decir que no tengamos nuevas ideas y oportunidades 
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de mejora en consideración, al contrario, estamos ansiosos por aplicarlas y seguir 
encontrando aspectos a perfeccionar, en conjunto con nuestros distintos tipos de 
usuarios.  
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3 Hitos del proyecto 
 
La siguiente sección tiene como objetivo ubicar en un contexto temporal el 
proyecto realizado, indicando sus principales hitos.  
 
En la figura que se encuentra a continuación, podemos distinguir las distintas 
fases por las que transcurrió el proyecto, y los hechos que acaecieron en el 
mismo. 
 

 
Figura 3.1 Línea de tiempo con los principales hitos del proyecto 

 
Dentro de este cronograma podemos distinguir tres grandes fases que se 
separaron teniendo en cuenta los principales objetivos del equipo en los mismos. 
Estas son investigación, capacitación y construcción. 
 
La fase de investigación incluye todo el relevamiento de información que el equipo 
debió realizar para presentar el proyecto ante el CIE. La segunda etapa consistió 
en la capacitación del equipo en las tecnologías móviles que serían utilizadas 
posteriormente en la fase final, la construcción. 
 
Para cada uno de los hitos identificados, tanto académicos como del producto en 
sí mismo, se detalla a continuación una breve explicación para ubicar 
cronológicamente cada uno de ellos. 
 
15 de Enero 2015 - El equipo realiza la primera de varias reuniones en donde se 
discuten y refinan las posibles ideas a desarrollar durante el proyecto de grado. 
 
23 de Marzo 2015 - Se realiza la primera de las reuniones con nutricionistas (en 
este caso con Nutriguía), para explicar la idea y pedir el respaldo profesional para 
poder presentar la misma ante el CIE [22]. 
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8 de Abril 2015 - Se entrega la documentación formal del proyecto a ser evaluado 
por el tribunal de asignación de proyectos. Posteriormente, la idea presentada es 
aprobada y el equipo puede continuar con la misma. 
 
11 de Junio 2015 - Durante la primera revisión del proyecto, el encargado de 
tomar la misma fue el docente Rafael Bentancur, quien nos dio una vasta cantidad 
de feedback y mejoras a implementar. 
 
19 de Julio 2015 - Se realiza el Release 0, el prototipo funcional sobre el cual el 
equipo trabajó para capacitarse en las tecnologías móviles. A partir de este 
momento se da como concluida la capacitación y comienza la etapa de desarrollo. 
 
5 de Agosto 2015 - Se realiza entrega del Informe de Avance a Software Factory. 
La respuesta recibida por parte del equipo es que dicho informe estaba correcto. 
 
1 de Septiembre 2015 - Segunda revisión, cuyo encargado fue Marcelo Cagnani, 
quién se mostró muy motivado en relación al proyecto, y que nos brindó mucho 
feedback con respecto a la documentación y recomendaciones relacionadas a la 
forma de realizar la presentación. 
 
19 de Noviembre 2015 - Tercera revisión, a cargo nuevamente de Rafael 
Bentancur. Se pueden apreciar mejoras con respecto a revisiones pasadas.  
 
13 de Diciembre 2015 - Se libera la primera versión de la solución final, con el 
objetivo de realizar beta testing, y atacar problemas de usabilidad 
tempranamente. 
 
28 de Febrero 2016 - Se realiza la segunda liberación del producto, con nuevas 
funcionalidades y un alcance muy cercano al planteado inicialmente. 
 
3 de Marzo 2016 - Entrega formal en Bedelía. 
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4 Ingeniería de requerimientos 
 
Este capítulo presenta las distintas técnicas y metodologías utilizadas durante la 
etapa de ingeniería de requerimientos. Se explican cuáles fueron las etapas 
recorridas antes de poder especificar los requerimientos necesarios para que se 
cumpliesen los objetivos principales del proyecto. Además, se muestra cómo a 
medida que el proyecto avanzaba, se validó que dichos requerimientos estaban 
siendo correctamente implementados y tenidos en cuenta. 
 
Las técnicas de relevamiento que se enumeran a continuación se comenzaron a 
aplicar en la etapa de pre-proyecto, ya que fue necesario realizar una justificación 
del problema elegido ante el CIE (Centro de Innovación y Emprendimientos de la 
ORT). A su vez, se recogieron diversos datos para demostrar que el problema 
que se estaba queriendo resolver con el proyecto fuese real y existiese un 
mercado. 
 

4.1 Relevamiento 
 
En la etapa de relevamiento de nuestro proyecto, teníamos varios objetivos y 
preguntas a contestar. En primer lugar, debíamos confirmar que la problemática 
de no saber qué comer en el día a día estuviese presente en una importante 
cantidad de personas. A su vez, también queríamos reafirmar el hecho de que en 
el país y la región cada vez se está haciendo más énfasis en comer saludable y 
mejorar nuestros hábitos alimenticios. 
 
Por otra parte, necesitábamos la validación técnica de profesionales del área de la 
alimentación y la cocina, para cerciorarnos que las principales ideas que 
teníamos, y las que fueron surgiendo a posteriori, fueran aplicables en la vida real, 
dado que nosotros no teníamos ningún tipo de conocimiento sobre el dominio más 
que nuestras propias experiencias personales.  
 
Finalmente, como en todo proyecto de tecnología, fue necesario realizar un paneo 
de los distintos potenciales competidores. Con esto, verificamos que no existiese 
en el país ni la región, una solución que resuelva la problemática definida de la 
misma forma en que nosotros planteábamos implementarla. 
 
4.1.1 Mapa de empatía 
 
Con el objetivo de descubrir cuáles eran las principales motivaciones de nuestros 
usuarios finales, y poder adaptar los requerimientos e ideas iniciales a ellos, 
realizamos un mapa de empatía [29]. Con dicha herramienta, pudimos descubrir 
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cuáles de las ideas que teníamos pensadas incluir en la solución eran más 
importantes para que el producto llevado a cabo fuere de valor para el usuario. A 
su vez, también encontramos algunos aspectos relacionados a la alimentación, 
que eran una preocupación para el público objetivo y que nosotros inicialmente no 
habíamos tenido en cuenta. 
 

 
Figura 4.1.1.1 Mapa de empatía Foodiverse 

 
Finalmente, en base a la información provista por la herramienta, también 
pudimos distinguir dentro del conjunto de usuarios finales, la segmentación de los 
mismos. Es decir, no todos los usuarios de la aplicación tienen las mismas 
motivaciones y objetivos sino que, por ejemplo, algunos la necesitan para 
aprender a cocinar, y otros para comer más saludablemente. 
 
4.1.2 Referencias de artículos 
 
Como ya se dijo anteriormente, nuestra fase de relevamiento poseía más de un 
objetivo, y uno de ellos era validar que realmente las personas en nuestro país se 
preocupan por mejorar sus hábitos alimenticios. Desde un principio, creímos que 
últimamente en el país se estaba enfatizando la alimentación saludable y que era 
una preocupación generalizada. En relación a esto, se pudo encontrar una gran 
cantidad de artículos periodísticos ( [24], [25], [26], [30] y [31]) que reafirman la 
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teoría inicial del equipo. Se decidió que en este aspecto el proyecto era una 
buena oportunidad dada la concientización que se estaba tomando. 
 

 
Figura 4.1.2.1 Artículos relacionados a la alimentación saludable 

 
4.1.3 Encuesta a usuarios 
 
Ligado a la sección anterior, nos pareció oportuno validar que la problemática 
planteada fuese real y que estuviese latente en una buena cantidad de personas. 
La mejor solución para poder llegar a una respuesta para dicha incógnita fue 
realizar una encuesta, a una importante cantidad de personas, cuyas edades 
rondaban entre los 20 y 40 años.  
 
Dentro de la encuesta, las dos principales temáticas planteadas fueron sobre qué 
tan difícil es para las personas saber que comer cada día y sus hábitos de cocina, 
así como su seguimiento de planes de nutrición. Además, se les consultó si 
utilizarían una plataforma que les asista en dichas actividades. 
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A continuación se muestran algunos resultados de las preguntas que mayor 
importancia tenían para nosotros dentro de todas las de la encuesta. La totalidad 
de la encuesta y los resultados de la misma se pueden consultar en el anexo 
Encuesta a potenciales usuarios. 
 

 
Figura 4.1.3.1 Resultados de las principales preguntas de la encuesta 

 
Nuevamente, las conclusiones que pudimos extraer de este relevamiento fueron 
todas positivas ya que en líneas generales, todos reconocieron al menos un tipo 
de problema a la hora de cocinar (no saber qué comer, no tener tiempo para 
hacerlo, no tener conocimiento), y las ganas de comenzar a alimentarse de mejor 
manera estaban latentes en la mayoría de los encuestados. 
 
4.1.4 Entrevistas con nutricionistas 
 
En el transcurso del año, hemos tenido varias reuniones junto a las nutricionistas 
que nos han acompañado durante el proyecto. En particular, durante las primeras 
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reuniones, el objetivo fue obtener el respaldo técnico sobre un dominio del que no 
teníamos ninguna referencia. 
 
Los contactos iniciales consistieron en contarles a las nutricionistas cuál era el 
problema que estábamos intentando resolver. De esta forma, buscamos obtener 
feedback de qué tan viable veían la idea, tanto desde el punto de vista del usuario 
final como desde su punto de vista como expertas en el dominio, para comprobar 
si alguno de nuestros planteamientos era demasiado pretencioso o alejado de la 
realidad. Para más información sobre estas reuniones, consultar el anexo 
Reuniones con expertos. Las respuestas que obtuvimos en este aspecto fueron 
positivas, ya que todas las nutricionistas contactadas creyeron que el proyecto 
podría llegar a ser exitoso y decidieron involucrarse en el mismo. 
 
A su vez, planteamos cuál era la idea de los planes de comida (a los que 
inicialmente llamábamos dietas pero que por recomendación de los especialistas 
decidimos cambiar la forma de denominarlos), la cual sería la funcionalidad del 
sistema en que ellas se encontrarían más involucradas y sobre la cual tendríamos 
que trabajar de forma conjunta para poder llegar al objetivo deseado. 
 
Al mismo tiempo, se discutió sobre su participación en la creación de planes de 
comidas para los usuarios. Los mismos consisten en dietas o lineamientos diarios 
para los usuarios, y para su creación era esencial la participación de los 
nutricionistas.  
 
Fue necesaria en un principio una carta de apoyo de parte de las nutricionistas 
para presentar ante el CIE, y tanto Lucía Pérez de Nutriguía como Marianela 
Gago estuvieron dispuestas a firmarla. Posteriormente, y a medida que la solución 
iba tomando forma, nos seguimos contactando con ellas para ir validando 
nuestros planteos y mejorar algunos aspectos técnicos. También recibimos 
muchas recomendaciones de algunos aspectos con los que sería mejor no 
inmiscuirnos en la aplicación. Por ejemplo, nos recomendaron no trabajar con 
enfermedades como diabetes o celiaquía. 
 
4.1.5 Entrevistas con chefs 
 
Las entrevistas con los chefs tuvieron un objetivo similar a las de las 
nutricionistas, pero los principales temas conversados y discutidos en el 
transcurso de ellas fueron algo distintos debido a la naturaleza misma de cada 
una de las dos profesiones. 
 
Igualmente, un objetivo común era poder saber qué les parecía nuestra idea, qué 
tan común les parecía que el problema de no saber qué comer sería para las 
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personas y qué tan viable desde el punto vista técnico (de la cocina y los 
alimentos) les resultaba nuestra potencial solución. Por mayor información sobre 
estas reuniones, consultar el anexo Reuniones con expertos. 
 
En primer lugar, cabe mencionar que a ambos chefs consultados la idea les 
pareció muy original y con potencial. A su vez, nos manifestaron que podría llegar 
a ser una excelente plataforma para que los chefs que recién están haciendo sus 
primeras armas en el negocio, se hagan conocidos masivamente y puedan 
compartir sus recetas. También se comentó en las reuniones que últimamente es 
más notorio cómo la gente en general se está planteando comer más sano; 
Agustina Martínez nos contó que dicta un curso corto de cocina saludable en el 
Instituto Crandon [32], en donde se han presentado una extensa cantidad de 
interesados. 
 
A diferencia de las entrevistas con nutricionistas, el foco de estas entrevistas no 
estuvo en los planes de comidas y todos los aspectos de salud que están atados 
a ellos, sino que más bien se conversó sobre los aspectos relacionados a recetas. 
 
La discusión sobre las recetas dio grandes frutos en cuanto a mejoras y feedback 
de aspectos que nosotros desconocíamos. Por ejemplo, se nos recomendó 
realizar una distinción de recetas según si son congelables o aptas para llevar al 
trabajo en una vianda, ya que no todas las recetas serían demasiado propicias 
para ello. También se nos dijo que los aportes que los chefs pueden hacer no 
consisten solo en recetas, sino también en tips que podrían compartir con los 
usuarios. Esto brindaría al usuario la posibilidad de conseguir mejores resultados 
a la hora de prepararse su comida, y no sería una limitante la cantidad de tiempo 
que necesitaría para leer un simple tip o mirar un breve video de cómo 
implementar cierta técnica. 
 
Finalmente, otro elemento a destacar es el énfasis que se hizo en ambas 
reuniones sobre los ingredientes de una receta. La existencia de una extensa 
variedad de ingredientes podría llegar a ser una complicación para nosotros y 
debíamos tener muy en cuenta la manera de manejarlos y categorizarlos. 
También se remarcó la importancia de las unidades, y la complejidad y variedad 
de las mismas a la hora de ver distintas recetas. Esto hizo que el equipo haya 
tenido que tener especial cuidado a la hora de manejar esto, debiendo realizar 
una investigación más profunda sobre el tema. 
 
4.1.6 Comparación con soluciones existentes 
 
Como parte del proceso de validación inicial, fue necesario realizar un análisis de 
la situación actual del sector en que estábamos ingresando con nuestra 
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aplicación, y verificar así que las soluciones ya existentes no resolvieran la 
problemática que nosotros intentábamos resolver. 
 
En esta etapa, realizamos una búsqueda de aplicaciones de recetas y dietas 
saludables en las distintas stores (App Store [33] y Play Store [34]), y también se 
revisaron distintos artículos relacionados a otras aplicaciones. 
 
En el anexo Comparación con soluciones existentes, se puede visualizar el 
análisis inicial completo, donde para cada una de las aplicaciones potenciales 
competidoras, se distinguieron puntos a favor, puntos en contra y cómo nosotros 
nos diferenciaríamos de ellos. En total se realizó el análisis de 11 soluciones 
internacionales, incluyendo la aplicación que lanzó Conaprole a mediados de 
2015 (Menutro [35]) en nuestro país. 
 
A continuación se presenta una tabla con la comparación con los potenciales 
competidores. La conclusión que pudimos sacar en esta etapa del relevamiento 
fue que, a pesar de la existencia de una variada cantidad de aplicaciones de 
recetas y comidas, ninguna cumple con responder a la pregunta de ¿qué como 
hoy? de una manera sencilla, usable y personalizable para el usuario. 
 
En la tabla encontramos en cada fila, la aplicación con la que realizamos la 
comparación, y cada una de las columnas es un aspecto que se compara: 
 

• Sin publicidad: refiere a la ausencia de publicidad molesta en la 
aplicación.   

• Usabilidad: significa si la solución es usable para los usuarios. 
• Interfaz: este aspecto marca qué tan buena es la interfaz de usuario. 
• Dietas: ésta columna especifica si la aplicación tiene alguna funcionalidad 

relacionada a las dietas y comidas saludables. 
• Personalización: consiste en la capacidad de la aplicación de ir conociendo 

al usuario progresivamente y ofreciéndole posibilidades acordes a su 
historial. 

 

Aplicación Sin 
publicidad 

Usabilidad Interfaz Dietas Personalización 

 
AllRecipes 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
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Yummly 

 

✓ 

 

 

✓ 

  

 
Cookpad 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

  

 
Nutrino 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 
BigOven 

 

 

✓ 

   

 
Menutro 

 
 

✓ 

  
 
✓ 

  
 
✓ 

Tabla 4.1.6.1 Comparación con soluciones existentes 
 
Los puntos de comparación (columnas) se establecen según las principales 
características de la aplicación Foodiverse, y son los puntos en que más hemos 
hecho hincapié a lo largo de todo el proyecto, para no cometer los errores y tener 
en cuenta algunos aspectos que nuestros competidores no tienen. 
 
Cabe destacar que la comparación inicial con soluciones similares también nos 
ayudó a que surjan nuevas ideas y posibilidades para Foodiverse, por lo que en 
líneas generales consideramos que, haber hecho esta investigación, fue uno de 
los puntos más fuertes de nuestro relevamiento. 
 

4.2 Especificación de requerimientos 
 
En esta etapa de nuestro proceso de ingeniería de requerimientos, fue necesario 
escribir como user stories todas las funcionalidades e ideas que teníamos 
pensadas, así como las nuevas propuestas que surgieron con toda la 
investigación realizada para la etapa de relevamiento. 
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4.2.1 Utilización de user stories 
 
Se decidió redactar los requerimientos en formato de user story, dado que las 
características del proyecto eran propicias para la utilización de los mismos [36]. 
 
Los puntos que nos llevaron a elegir esta metodología fueron:  
 

• La posibilidad de que ocurran cambios en los requerimientos a lo largo del 
desarrollo y las reuniones con profesionales. 

• La facilidad que nos dan las user stories de dividir el proyecto en entregas 
(o releases como lo llamamos nosotros en el presente documento). 

• Poder estimar fácilmente el esfuerzo requerido para desarrollar las 
funcionalidades. 

• A la hora de realizar la implementación, utilizar la user story como medio 
para empatizar con el usuario. 

 
4.2.2 Definición del alcance 
 
Como bien se especifica en el capítulo de Gestión del alcance, el mismo fue 
variando a lo largo del proyecto debido a los inconvenientes o cambios que fueron 
surgiendo durante el mismo. 
 
Igualmente, tanto en un principio como en etapas posteriores, el objetivo siempre 
fue que el alcance que se terminaría implementado fuera suficiente para que el 
producto cumpliera su objetivo principal, dar una respuesta a la pregunta ¿qué 
como hoy? 
 
En la definición inicial del alcance, el primer reto que se nos presentó fue 
visualizar cómo implementar todas las ideas que teníamos en una plataforma 
móvil. Como es sabido, la cantidad de funcionalidad que se debe tener en una 
aplicación móvil, para que la misma tenga la simplicidad y facilidad de uso 
necesaria para no abrumar al usuario, es menor a las funcionalidades que se 
podrían implementar si estuviésemos realizando un sitio web o una aplicación de 
escritorio. 
 
Debido a esto, fue necesario realizar una revisión de todas las potenciales 
funcionalidades, descartando aquellas que no aportaban demasiado valor a 
nuestra solución, especialmente las que estaban presentes en muchas de las 
otras aplicaciones que habíamos revisado, y por ende no serían un punto de 
distinción para nuestro proyecto. Por ejemplo, en un principio se había pensado 
ofrecer recetas aleatorias al usuario (utilizando una ruleta). Sin embargo, dicha 
funcionalidad se encontraba en muchos de nuestros competidores, y 
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consideramos que no tendría sentido ofrecer recetas al azar, si uno de nuestros 
grandes objetivos era la personalización de los resultados.  
 
Luego de esta revisión inicial, se llegó a un conjunto de user stories donde todas 
tenían algo que ver con alguno de los siguientes objetivos: 
 

• Buscar recetas según mi perfil 
• Subir una receta 
• Seguir y ejecutar planes de comidas 
• Tener funcionalidades offline que aporten en situaciones que 

probablemente no se tenga una conexión estable 
• Poder interactuar con otros usuarios y sus recetas e ideas 

 
Dichos objetivos fueron definidos por el equipo, siendo los que se creyeron 
necesarios para poder cumplir con las metas que tenía el proyecto inicialmente: 
personalización, simplicidad y usabilidad. Es importante destacar, que en base al 
conjunto inicial de user stories, en el transcurso del proyecto se fueron eliminando 
algunas que se descubrió serían de poca utilidad, así como  también se 
agregaron otras que aportarían valor al usuario final. Por ejemplo, en una de las 
reuniones con chefs, se planteó que deberíamos ir mostrando al usuario pocas 
opciones de recetas a la vez. Gracias a esta recomendación se decidió que a la 
hora de implementar la búsqueda de recetas, se mostrarían tan solo tres recetas 
inicialmente, y que el usuario podría ir cargando más posteriormente. Esto se 
realizó de esta forma ya que si se muestran demasiadas opciones, es posible que 
el usuario tenga más dudas con respecto a lo que le gustaría comer. 
 
4.2.3 Priorización de requerimientos 
 
A partir de los requerimientos definidos en la sección anterior, para cada uno de 
ellos se tuvo que tener en cuenta, al momento de seleccionar cuáles realizar en 
cada uno de los sprints, qué tan importantes eran los mismos para el objetivo 
final, y qué tanto valor aportarían al usuario. 
 
Al momento de planificar el siguiente sprint, el equipo revisaba todas las user 
stories definidas, si había surgido algún cambio en el sprint anterior, se aplicaba el 
mismo a las user stories que correspondiesen y finalmente se decidía cuáles se 
iban a implementar en el siguiente sprint. La decisión tomada en cada sprint 
planning se basaba en la priorización que se realizaba sobre las user stories, y la 
experiencia que íbamos adquiriendo a medida que avanzábamos en el proyecto.  
 
El equipo decidió desde un principio que las funcionalidades que estuviesen 
atadas al objetivo de interacción con otros usuarios y la parte social inicialmente 
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planteadas serían las que menos prioridad tendrían. A pesar de que creemos que 
pueden aportar valor y que se planean implementar en futuros releases, para 
poder contestar a la pregunta de ¿qué como hoy? existían user stories mucho 
más importantes que las de ésta índole. 
 

4.3 Validación 
 
La fase de validaciones fue una de las más importantes de nuestro proyecto, 
debido a la naturaleza del mismo. Como muchos de nuestros objetivos están 
basados en la experiencia del usuario con la aplicación y la facilidad de uso de la 
misma por parte de ellos, se hizo mucho énfasis durante todas las etapas del 
proyecto en contemplar las necesidades del mismo y poder obtener feedback 
rápido sobre las distintas ideas y funcionalidades que el equipo iba desarrollando. 
 
Estas instancias de validación se dieron, como se demostrará a continuación, en 
varias de las etapas de nuestro proyecto. Desde el inicio con prototipos en papel, 
hasta en etapas finales del mismo, donde se presenta un producto bastante 
maduro y trabajado a los distintos usuarios involucrados. 
 
4.3.1 Niveles de prototipación 
 
La prototipación fue una herramienta muy utilizada al inicio del proyecto, dado que 
los prototipos nos permiten validar funcionalidades, evaluar la usabilidad y 
encontrar mejoras a los planteamientos iniciales de forma rápida y sin la 
necesidad de perder demasiado tiempo en tecnicismos. En el anexo Prototipos se 
pueden visualizar detalladamente los distintos prototipos implementados. 
 
Se pueden distinguir tres niveles de prototipación realizados, con distintos 
objetivos y que fueron utilizados en distintas etapas del proyecto. 
 
Prototipos en papel 
 
Los prototipos en papel son una técnica que permite probar y refinar un diseño, 
tanto entre miembros del equipo como con los distintos usuarios, sin la necesidad 
de codificar. 
 
Existieron dos etapas de prototipación en papel, la primera fue al inicio del 
proyecto, donde el equipo no tenía ninguna experiencia en diseño de interfaces 
para dispositivos móviles, y la segunda fue luego de implementados los prototipos 
funcionales, los cuales se detallan más adelante. La primer etapa se enfocó en 
poder mostrar a los usuarios los requerimientos planteados, y poder 
refinarlos/validarlos. En la segunda etapa, es donde más énfasis se hace en el 
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diseño de la interfaz. Nos sentamos junto a los usuarios con los prototipos en 
papel a la vista y fuimos visualizando qué tan fácil identificaba el mismo las 
distintas funcionalidades y qué tan intuitivo era el diseño. 
 

 
Figura 4.3.1.1 Prototipos en papel de distintas funcionalidades 

 
En las imágenes, se pueden ver algunas de las “pantallas” de los prototipos en 
papel de la segunda etapa. En base a estos prototipos, se realizó una interacción 
con usuarios para validación y detección de mejoras. Como se puede ver, los 
prototipos en papel tienen un gran parecido a la aplicación implementada. A 
continuación se muestra la evidencia de cómo se realizaba la interacción usuario-
prototipo. 
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Figura 4.3.1.2 Potencial usuario validando prototipos en papel 

 
Prototipo funcional 
 
Como parte de la capacitación que el equipo necesitaba, dado que no se tenía 
ninguna experiencia en iOS y Android, se decidió desde un principio realizar 
prototipos funcionales. 
 
Para estos prototipos se realizó la implementación mobile con las mismas 
herramientas con las que posteriormente se realizaría la solución final. Estos 
prototipos fueron provechosos para el equipo porque muchos de los errores y 
dudas que surgirían posteriormente pudieron ser mitigados. Como se puede ver a 
continuación, la calidad de la implementación del prototipo, en comparación con lo 
que es la funcionalidad final (que se puede visualizar en la sección Descripción 
funcional del producto) es mucho menor. En este primer prototipo, el foco no era 
tanto la UI (a la que los expertos del dominio encontraron una gran cantidad de 
mejoras), sino que estaba más centrado en la capacitación de tecnologías y las 
distintas complejidades que se nos podrían presentar a futuro. 
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Figura 4.3.1.3 Prototipos funcionales realizados para capacitación 

 
Otro punto a destacar sobre la utilización de estos prototipos, es que fueron 
presentados a varios especialistas en desarrollo de aplicaciones móviles. Sin 
lugar a dudas, la cantidad de recomendaciones y áreas de mejora que se 
plantearon en dichas reuniones fueron muchas, y fueron utilizadas y tenidas en 
cuenta posteriormente, a la hora de implementar la solución final. Tal y como se 
nombra en la siguiente sección, y debido a que se le dedicó bastante tiempo al 
mismo, este prototipo también fue utilizado para realizar pruebas con usuarios y 
así identificar problemas de usabilidad que debimos atacar a posteriori. Las 
validaciones con especialistas se realizaron en el marco de la materia dispositivos 
móviles de la Universidad. 
 
Prototipos no funcionales 
 
Estos tipos de prototipos fueron implementados con un objetivo particular. Para 
este caso, el objetivo era mostrar a los chefs y nutricionistas el diseño de la 
interfaz de usuario para el sitio web que ellos utilizarían para subir planes de 
comida, packs de recetas y recetas. 
 
A su vez, se les presentó un prototipo de lo que serían las funcionalidades 
relacionadas a planes de comidas y packs de recetas en la plataforma móvil. En 
estos prototipos, ya se aplicó el feedback obtenido por parte de los usuarios y 
especialistas mobile en relación a usabilidad e interfaz de usuario. Es por ello que 
las imágenes que se presentan a continuación tienen un gran parecido a lo que es 
la solución final, en comparación a lo que fue el prototipo funcional. 
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Figura 4.3.1.4 Prototipo no funcional de planes de comida mobile 

 

 
Figura 4.3.1.5 Ingreso de nueva receta en prototipo no funcional 
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Figura 4.3.1.6 Lista de planes en prototipo no funcional 

 
Estos prototipos fueron realizados con la herramienta Justinmind [37], y fueron 
vistos con buenos ojos por parte de los chefs y nutricionistas. A su vez, se intentó 
simular cómo sería la forma de subir recetas y planes de comida para ver qué 
limitaciones o problemas se les presentarían a los usuarios del sitio en caso de 
tener que hacer una nueva publicación. En cuanto a esto, surgieron algunos 
cambios pequeños que se tuvieron en cuenta para la implementación final, pero a 
grandes rasgos, el prototipo web fue muy exitoso con los usuarios. Los prototipos 
mostrados a los chefs y nutricionistas se detallan en el anexo Prototipos. 
 
4.3.2 Validaciones con usuarios 
 
Tal y como se detalla de mejor manera en la sección Plan de releases, en 
distintas etapas del proyecto se realizaron releases en donde se utilizó TestFairy 
[38] y TestFlight [39] como plataformas de testing para los usuarios de la 
aplicaciones Android y iOS respectivamente. Estas instancias se utilizaron para 
evaluar problemas de usabilidad con los usuarios y encontrar bugs.  
 
Por otra parte, también se realizaron pruebas presenciales con los nutricionistas y 
con algunos usuarios finales para poder ver en directo, qué tan complejo era para 
el usuario poder completar las acciones deseadas dentro de las aplicaciones 
(Android/iOS/web) y encontrar más fácil y rápido problemas de usabilidad. A 
continuación se muestran imágenes de una de estas reuniones. 
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Figura 4.3.2.1 Validación con nutricionistas 

 

4.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
Desde un principio, se tuvo muy claro que la especificación inicial de 
requerimientos iba a sufrir cambios a medida que el proyecto avanzara. Esto se 
cumplió tal y como se esperaba, ya que a medida que nos reuníamos con los 
usuarios y especialistas iban surgiendo inconvenientes, mejoras y 
recomendaciones que no se habían contemplado inicialmente. Siguiendo en la 
misma línea, creemos que la comunicación que se mantuvo con los usuarios y la 
importancia que le dimos a las opiniones de los mismos a la hora de implementar 
nuestra solución, fueron una de las cosas más acertadas que hicimos. La 
colaboración y el feedback de estas personas fue de vital importancia para el éxito 
de nuestro proyecto. Con esto, aprendimos para nuestros futuros proyectos que 
cuando estamos desarrollando un producto tan enfocado en el usuario, siempre 
es necesario que el ida y vuelta con los mismos sea frecuente. 
 
Creemos que el enfoque utilizado para especificar los requerimientos (user 
stories) fue muy útil y positivo durante el transcurso del proyecto, ya que como se 
preveía desde un principio, a medida que transcurría el tiempo, se iban 
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clarificando para nosotros cuáles eran las verdaderas necesidades de los distintos 
tipos de usuarios de la aplicación. Por esto, tener flexibilidad en los 
requerimientos nos ayudó a bajar el impacto de los cambios que se tuvieron que 
hacer durante el camino. 
 
Una de las mayores lecciones aprendidas, fue que implementar una solución en 
una plataforma que se desconoce tiene una sobrecarga inicial de tiempo mayor al 
que se prevé. En este sentido, llegamos a la conclusión de que inicialmente 
planteamos una cantidad de requerimientos que era demasiado extensa para el 
tiempo que teníamos para el proyecto. El hecho de que la aplicación fuese 
multiplataforma, que tuvimos que realizar una capacitación inicial y el tener otras 
obligaciones en el proyecto, llevaron a que se tuviera que aplicar en todo 
momento una priorización inteligente de user stories.  
 
Igualmente, y gracias a la buena priorización que hizo el equipo durante los 
sprints, hemos llegado a un resultado que responde a la pregunta inicial de ¿qué 
como hoy?, cumpliendo con las características esenciales definidas en un 
principio: simplicidad, usabilidad y personalización. 
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5 Arquitectura 
 
El presente capítulo se utilizará para presentar la arquitectura de software del 
sistema, así como para justificar las diversas decisiones de diseño consideradas 
para desarrollar el producto.  
 
En primer lugar, se presentan las vistas arquitectónicas que describen el sistema. 
Cada una de estas representaciones incluye además las razones por las que fue 
diseñada de tal forma. Luego, se procede a un análisis de los atributos de calidad 
del software, donde se detallan las decisiones tomadas para lograr que el sistema 
cuente con las propiedades deseadas. 
 

5.1 Descripción de la arquitectura 
 
5.1.1 Modelo conceptual 
 
Un modelo conceptual tiene como objetivo identificar y explicar los conceptos 
significativos en un dominio de problema, identificando los atributos y las 
asociaciones existentes entre ellos [40].  
 
Representación primaria 
 

 
Figura 5.1.1.1 Modelo conceptual 
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Descripción 
 
El corazón del sistema se basa en la entidad Recipe (Receta) y sus relaciones. La 
misma es creada por un Chef, y posee determinadas categorías (Category) e 
ingredientes (Ingredient). Luego, los usuarios finales (User), pueden visualizar 
estas recetas, así como indicar si las mismas les gustan o no. 
 
Como mencionamos previamente, una receta está compuesta por ingredientes. 
Luego, si un usuario quiere saber qué elementos debe comprar en el 
supermercado, puede actualizar su lista de supermercado (Supermarket List). En 
ella, ingresa todos los ingredientes correspondientes a las recetas que quiera 
cocinar. 
 
Por otro lado, existe un módulo del sistema creado para los nutricionistas. Un 
nutricionista (Nutritionist) es capaz de crear un plan de comidas (Meal Plan), el 
cual contiene ciertos ingredientes y sugiere diversas recetas. Además, los planes 
de comida son consumidos por los usuarios finales, lo cual le permite al 
nutricionista obtener estadísticas (Report) de sus ventas.  
 
5.1.2 Arquitectura cliente-servidor 
 
Debido a las características de nuestro producto, contábamos con la necesidad 
de tener un proveedor de servicios que responda a las solicitudes de distintos 
consumidores. Es decir, concentrar la lógica del sistema en un lugar al que los 
diferentes componentes (los clientes iOS, Android y web) pudiesen acceder. 
 
Para poder resolver esta problemática, resultaba indispensable aplicar la 
arquitectura cliente-servidor [41]. Esto nos permitió centralizar el control del 
sistema en un solo lugar, ya que los accesos, recursos y modificación de los datos 
son ejecutados únicamente en el servidor. 
 
Por otro lado, esta arquitectura facilita la escalabilidad del sistema, ya que cada 
elemento puede escalar de forma independiente, y se pueden añadir nuevos 
clientes al sistema sin ningún problema. Además, el hecho de contar con las 
responsabilidades distribuidas favorece al RNF5 de mantenibilidad, debido a que 
el mantenimiento de cada elemento se realiza de forma independiente. 
 
A continuación, se muestra una representación de la arquitectura implementada.  
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Figura 5.1.2.1 Representación de arquitectura cliente-servidor 

 
5.1.3 Vista de módulos  
 
Esta vista describe los diferentes módulos que componen el sistema, y las 
dependencias entre ellos. Debido a la cantidad de proyectos que componen 
nuestro producto (un servidor y tres clientes), se presentará únicamente la vista 
del servidor, ya que corresponde al componente principal. En el anexo 
Arquitectura se puede consultar la vista de módulos correspondiente a cada uno 
de los clientes. 
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Representación primaria 
 

 
Figura 5.1.3.1 Vista de módulos 

 
Catálogo de elementos 
 

Elemento Descripción 

Foodiverse Concentra todos los módulos referentes al backend de la 
solución. 

RestControllers Este módulo contiene todos los servicios REST que se 
expondrán a los clientes. 

Domain Este módulo contiene la definición de las entidades del 
negocio manejadas por el sistema. 

DBRepositories Este módulo contiene los componentes necesarios para 
persistir y recuperar la información del sistema a la base de 
datos. 
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DTO Este módulo contiene la definición de las entidades manejadas 
por los clientes. 

Managers Este módulo contiene toda la lógica de negocio del servidor. 
Posee los componentes necesarios para implementar las 
funcionalidades expuestas por la capa de servicios. Además, 
es capaz de convertir entidades a objetos manejados por el 
sistema, y viceversa.  

iOS App Representa la solución iOS del sistema, la cual consume los 
servicios expuestos por el servidor.  

Android App Representa la solución Android del sistema, la cual consume 
los servicios expuestos por el servidor. 

Web App Representa la solución web del sistema, la cual consume los 
servicios expuestos por el servidor. 

Tabla 5.1.3.1 Catálogo de elementos de la vista de módulos 
 
Justificaciones de diseño 
 
En base a lo establecido por el RNF5 de mantenibilidad, se plantea un diseño 
donde el mantenimiento del sistema tenga el menor impacto posible. Para lograr 
esto, es importante mantener bajo el acoplamiento [42] y alta la cohesión [43], por 
lo que se desarrolló una arquitectura compuesta por módulos, teniendo cada uno 
de ellos una única responsabilidad. 
 
En primer lugar, como cualquier sistema, se debió representar el modelo de 
datos. El mismo se realizó en Domain, quien cuenta con las clases necesarias 
para definir las entidades. Luego, en DBRepositories se engloba la 
responsabilidad de persistencia. Es decir, contiene los mecanismos necesarios 
para guardar los objetos de Domain en la base de datos, así como de recuperar 
esta información. 
 
Si bien se encuentran relacionados, dado que la lógica de negocio suele 
demandar una comunicación con la base de datos, uno es independiente del otro. 
Es por ello que Foodiverse cuenta con toda la lógica de negocio contenida en el 
módulo Managers. En él se define el comportamiento necesario para satisfacer 
los requerimientos funcionales del sistema. Sin embargo, aquí se implementan las 
funcionalidades, pero no se exponen. El objetivo de esto es dividir las 
responsabilidades, y así separar la publicación de las funcionalidades de su 
implementación. 
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El sistema es expuesto mediante una capa de servicios, implementada como una 
REST API. Esta es la responsabilidad que define al módulo RestControllers, 
donde se exponen aquellas funcionalidades implementadas en Managers y que 
los clientes deben utilizar. Es importante resaltar que se trata del único punto de 
entrada al sistema. De esta forma, se protege del exterior todas las 
implementaciones privadas del sistema, permitiendo únicamente el acceso por los 
servicios web que este módulo define. 
 
Para poder enviar y recibir información referente al sistema, los clientes deben 
tener conocimiento de su modelo. Este es el objetivo del módulo DTO, donde se 
definen las representaciones de los objetos del sistema. De esta forma, se logra 
desacoplar a los clientes del modelado del sistema. Es decir, se evita que los 
clientes dependan del dominio de la aplicación, y en su lugar utilizan una 
representación del mismo. Luego, si se modifica el dominio, los servicios no se 
verán afectados ya que los DTOs seguirán siendo válidos.      
 
Principios de diseño utilizados 
 
Como mencionamos anteriormente, el diseño escogido respeta los principios de 
alta cohesión y bajo acoplamiento. En otras palabras, los módulos y las clases 
contienen responsabilidades coherentes, y se relacionan entre sí de la menor 
forma posible. Gracias a esto, se logra reducir el espectro de impacto ante un 
posible cambio en un futuro. 
 
Se decidió separar las responsabilidades en términos de capas lógicas, mediante 
la aplicación del patrón arquitectónico de capas [44]. Este permite dividir el 
software de forma que los módulos puedan ser desarrollados 
independientemente, ya que existe poca interacción entre las partes. De cierta 
forma, el siguiente diagrama muestra la estructura del proyecto. Los módulos de 
más alto nivel (Services) no conocen los detalles de aquellos de bajo nivel 
(Persistence). 
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Figura 5.1.3.2 Diagrama de arquitectura en capas 

 
Con el mismo objetivo de cumplir con el atributo de calidad de mantenibilidad, se 
utiliza también el principio de segregación de interfaces [45]. En cada uno de los 
módulos, se dividen las funcionalidades en interfaces según la responsabilidad 
involucrada. A modo de ejemplo, la lógica de negocio referente a las recetas se 
encuentra en una interfaz diferente a la de los planes de comida. 
 
Finalmente, el sistema respeta el principio de abierto y cerrado [46]. En otras 
palabras, el mismo se encuentra cerrado para su modificación, pero abierto a su 
extensión. Es decir, se presenta una versión estable de cada uno de los módulos 
del sistema, pero se permite extender la funcionalidad de los mismos en un futuro.  
 

 
Figura 5.1.3.3 Diagrama con ejemplo de uso principio abierto cerrado 

 
El diagrama representado muestra como el objeto UserManager utiliza 
DTOConverter para convertir un usuario a su DTO correspondiente. Actualmente, 
existe una implementación DTOConverterImpl que se encarga de realizar dicha 
traducción con la definición del dominio actual. Sin embargo, si se modifica la 
definición de la entidad Usuario, el cambio se verá reflejado solamente en la 
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implementación DTOConverterImpl. La interfaz definida seguirá siendo válida y el 
objeto UserManager podrá utilizar la misma sin modificación alguna.  
 
Comportamiento 
 
El siguiente diagrama de interacción muestra el flujo de comunicación de los 
módulos del sistema cuando un usuario final decide buscar recetas. Se ejemplifica 
con una búsqueda originada en la aplicación iOS, pero el comportamiento es 
idéntico para el escenario en el que la búsqueda se haga en un dispositivo 
Android.  
 

 
Figura 5.1.3.4 Diagrama de interacción 

 
La primer acción en efectuarse es la del cliente iOS que envía al servidor una 
solicitud para buscar las recetas. Esta se realiza mediante un servicio REST, ya 
que es el único punto de acceso que el cliente tiene al sistema. En dicho servicio 
se envía información propia del usuario, lo cual permite al sistema identificarlo. 
 
Como describimos anteriormente, la lógica de negocio no se realiza en el 
RestController, por lo cual este delega el pedido al RecipeManager. Una vez aquí, 
se establece una comunicación con el módulo de persistencia para obtener el 
perfil del usuario. Esto le permite a RecipeManager filtrar las recetas que no le 
gustan, así como calcular la compatibilidad del perfil con las recetas candidatas. 
Luego, ordena las recetas que son aptas para el usuario según el índice de 
compatibilidad calculado. 
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Cuando RecipeManager finaliza su lógica, retorna el resultado al componente 
REST. Este se encarga de entregárselo al cliente en el formato correspondiente, 
lo cual permite al usuario final visualizar las recetas que ha solicitado.  
 
5.1.4 Vista de despliegue 
 
Esta vista nos muestra una visión estática de la configuración de los nodos en 
tiempo de ejecución. Se muestra además qué componentes se ejecutan en cada 
uno de estos nodos [47].  
 
Representación primaria 
 

 
Figura 5.1.4.1 Vista de despliegue 

 
Catálogo de elementos 
 

Elemento Descripción 

Android App Consiste en la aplicación nativa Android, que se ejecuta en los 
diferentes smartphones. 

iOS App Consiste en la aplicación nativa iOS, que se ejecuta en los 
diferentes smartphones.  
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Amazon Elastic 
Beanstalk [48] 

Servicio web de Amazon, que provee capacidad computacional 
en la nube, disminuyendo el costo de configuración [49].  

Windows 
Server 2012 
[50] 

Es el ambiente de ejecución que corre dentro de Amazon 
Beanstalk.  

Foodiverse web 
app   

Consiste en la aplicación web administrativa.  

Cloudinary API 
[51] 

Servicio externo que se utiliza para el almacenamiento de fotos 
y videos. El mismo se ejecuta en los servidores de Cloudinary. 
[52]  

Amazon EC2 
[53] 

Similar a Elastic Beanstalk, es un servicio web de Amazon que 
provee capacidad computacional en la nube. Su tamaño es 
ajustable, pudiendo agrandarse o achicarse.  

Amazon Linux 
[54] 

Es el ambiente de ejecución que corre dentro de Amazon EC2.  

Foodiverse  Es el backend de nuestra aplicación.  

Amazon RDS 
[55] 

Servicio web de Amazon, que provee la capacidad de alojar 
una base de datos en la nube.  

Postgres [56] Es el ambiente de ejecución que corre dentro de Amazon RDS.  

Foodiverse DB  Es la base de datos que almacena todos los datos de 
Foodiverse.  

Tabla 5.1.4.1 Catálogo de elementos de la vista de despliegue 
 
Justificación 
 
A la hora de pensar el despliegue de nuestro proyecto, los atributos de calidad 
indicados en el RNF2 de performance y RNF4 de disponibilidad, fueron factores 
determinantes. Por otra parte, la seguridad y la escalabilidad fueron también 
decisivos para determinar la solución. A continuación, se justificará el impacto de 
las decisiones tomadas en los diversos atributos de calidad considerados.  
 
Como ya fue explicado anteriormente, nuestra arquitectura se basa en un diseño 
cliente-servidor, por lo que la decisión de dónde alojar a nuestro servidor central 
no es trivial. Se optó por Amazon EC2 debido a que es una de las opciones más 
confiables en el mercado actual. Además, nos garantiza, si es usado 
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correctamente y en conjunto con otras features de Amazon (Auto Scaling [57], 
Load Balancer [58]), la disponibilidad y la escalabilidad, así como también la 
performance. 
 
Cabe destacar que tanto la capacidad computacional como el número de 
instancias de EC2 que se tienen son escalables. Fue esta flexibilidad, y la 
capacidad de adaptarse fácilmente a otras herramientas del ecosistema de 
Amazon, las que volcaron nuestra decisión por dicho servicio. Como ambiente de 
ejecución para EC2, se optó por Amazon Linux. Esto es, una distribución de Linux 
adaptada por Amazon para funcionar particularmente en EC2, diseñada para ser 
estable, segura, y muy performante. 
 
Similarmente, la web app, que actúa como otro cliente más del servidor, fue 
alojada en servicios de Amazon. En este caso utilizamos Amazon Beanstalk, 
debido a la facilidad con la que se pueden desplegar aplicaciones ASP.NET en la 
misma y su simple configuración. Básicamente, Beanstalk se encuentra en una 
capa más alta, lo que quita complejidad. A bajo nivel, está corriendo una EC2 con 
Windows Server. Se optó por Windows Server ya que es el ambiente de ejecución 
compatible con Amazon Elastic Beanstalk para ejecutar una aplicación alojada en 
IIS [59]. 
 
En cuanto a nuestra base de datos, la misma está alojada en otro servicio de 
Amazon llamado RDS (Relational Database Service). Pensando en la 
disponibilidad, buscamos una opción donde fuese fácil replicar instancias. Esta es 
justamente una de las ventajas de RDS, junto con el hecho de que se realizan 
backups automáticos, no teniendo que preocuparnos por esto. En cuanto a la 
performance y escalabilidad, se puede aumentar los recursos computacionales, 
así como el espacio, de forma fácil cuando se necesite. 
 
Dado que la base de datos alojará algunos datos sensibles, se buscó elegir una 
opción segura. RDS permite encriptar todos los datos, y la transmisión de estos 
se realiza vía SSL. Por otra parte, se optó por Postgres, un RDBMS [60] open-
source conocido por sus múltiples features y gran estabilidad. Al mismo tiempo, 
se adapta fácilmente con las aplicaciones basadas en Spring, como es nuestro 
caso y se discute en Lenguaje para el backend. Además, provee mecanismos 
simples para migrar la información a otra herramienta, hecho que podría interesar 
en un futuro. Al mismo tiempo, al ser open-source , tiene una comunidad muy 
devota y que proporciona muchos recursos online [61].  
 
Algo que cabe destacar, es el hecho de que no alojamos las imágenes y videos 
en nuestra propia base de datos, sino que optamos por un servicio externo 
llamado Cloudinary. Esto se hizo para mejorar la performance a la hora de 
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obtener las fotos o videos. Como Cloudinary utiliza CDN (Content Delivery 
Network [62]) para entregar las imágenes o videos, la misma se hace de forma 
más rápida. Al mismo tiempo, las imágenes se optimizan automáticamente, no 
teniendo que preocuparnos por resoluciones, etc. Otra punto a favor de esta 
herramienta es la facilidad con la que permite moderar las imágenes, en caso de 
que se quiera. Por último, el servicio es escalable, ya que se puede agrandar el 
espacio de almacenamiento simplemente cambiando el plan de suscripción. 
 
Por último, en cuanto a los ambientes de ejecución de Android y iOS, se optó por 
realizar aplicaciones nativas (ver Desafíos tecnológicos). Luego, no se tuvo que 
tomar ninguna decisión, ya que la única forma de desplegar aplicaciones en 
dichas tecnologías es mediante las plataformas correspondientes. 
 

5.2 Análisis de atributos de calidad 
 
Al iniciar el proyecto, se consideraron diferentes atributos de calidad, y se analizó 
su importancia o no para el proyecto. Se definió un objetivo para cada uno de los 
atributos, así como las tácticas que se implementarían para alcanzarlos. 
Consideramos importante validar estos atributos con la arquitectura previamente 
explicada, para asegurarnos que los mismos sean abarcados en el diseño, y 
evitar cambios costosos adentrado el proyecto.  
 
5.2.1 Seguridad 
 
Objetivo 
 
Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los 
usuarios. 
 
Implementación 
 
Para todo nuestro código, se siguieron los lineamientos de Código Seguro de 
OWASP [63]. Esto aplica tanto para el backend, como para el frontend. Asimismo, 
para las diferentes plataformas, se implementaron además ciertas 
particularidades de las mismas para hacerlas seguras. Para el caso de iOS, se 
siguieron los lineamientos provistos por Apple, implementando lo necesario para 
cumplir y utilizar App Transport Security (ATS) [64]. ATS es una nueva feature de 
seguridad implementada por Apple, que mejora la privacidad y la integridad de los 
datos en las conexiones entre la aplicación y servicios web. Lo que hace es 
asegurar que se cumplan ciertos requerimientos adicionales para las conexiones 
HTTP. Por otra parte, para el caso de la aplicación Android, se siguieron los 
lineamientos provistos por Google [65].   
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Por otro lado, todas las comunicaciones desde y hacia el frontend están 
encriptadas con SSL. Para esto, utilizamos un certificado de Let’s Encrypt [66] 
(actuando como Certificate Authority [67]) para establecer la conexión segura. Al 
mismo tiempo, por cada usuario que inicia sesión al sistema exitosamente, se 
genera un token único, con un vencimiento. El cliente luego debe mandar este 
token en cada request que realice a la REST API. Esto nos garantiza la 
autenticidad del usuario, sabiendo que sus credenciales son correctas y sin enviar 
las mismas (usuario y contraseña) en cada pedido al servidor. Al mismo tiempo, 
se definieron ciertos roles para los diferentes usuarios, con el fin de autorizarlos a 
diferentes funcionalidades, según su rol. Por ejemplo, sólo los usuarios con rol de 
nutricionista son capaces de subir nuevos planes de comida.  
 
Cabe destacar también, que no se guarda información sensible en texto claro en 
nuestra base de datos. Particularmente, nuestra información sensible consiste por 
el momento en las contraseñas de los usuarios administrativos. Para esto, las 
mismas se guardan utilizando Bcrypt [68], y en ningún momento se trabaja con 
contraseñas en claro.  
 
La confidencialidad de los datos se garantiza por el uso de SSL, explicado 
previamente, así como también por el guardado de la información sensible 
encriptada. Asimismo, el token indica que el usuario que inicia o recibe la 
información fue autenticado y autorizado previamente.   
 
Otro punto a considerar, es el uso del principio de limit exposure [69]. Esto se 
refiere a limitar los puntos de acceso a nuestro sistema. En nuestro caso, el único 
punto de acceso está dado por los servicios REST.  
 
5.2.2 Usabilidad 
 
Objetivos 
 
Se definieron tres principales objetivos de usabilidad. En primer lugar, tenemos 
aprendizaje fácil, el cual comprende que la aplicación sea auto explicativa, y que 
el usuario pueda hacer uso de ella sin necesidad de leer un manual.  
 
Por otra parte, se buscan tanto la rapidez como una interfaz de usuario amigable. 
Esto es, que el usuario disfrute del uso de la aplicación, y pueda enfocarse en 
usar las features que le proveeremos de la mejor forma posible. En la sección 
Gestión de la calidad, se puede ver con mayor detalle los criterios establecidos 
para el cumplimiento o no de estos objetivos.  
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Implementación 
 
Para poder lograr estos objetivos, se deben seguir las prácticas de usabilidad 
provistas por Google [70] y Apple [71]. Las mismos brindan lineamientos básicos 
para diseñar una UI en cada plataforma.  
 
Para conseguir un aprendizaje rápido por parte de los usuarios, era necesario 
utilizar el conocimiento que los mismos ya tienen de utilizar otras aplicaciones en 
la plataforma, y no innovar con nuevos gestos u otros elementos que confundan al 
usuario. Esto es conocido como consistencia, y es lo que permite a los usuarios 
transferir el conocimiento de UI de una aplicación a otra. Esto no significa copiar 
una aplicación, sino que consiste en honrar los estándares y los paradigmas a los 
que los usuarios ya están acostumbrados. Por ejemplo, para el caso de iOS, la 
mayoría de los usuarios sabe que en una tabla, deslizando hacia la izquierda, 
verá otras opciones, como la de borrar. 
 
Se debió aprovechar al máximo este tipo de conocimiento que el usuario ya tiene, 
para que el mismo entienda y aprenda cómo utilizar la aplicación. Mantener la 
consistencia entre aplicaciones de la misma plataforma, ayuda también a realizar 
una interfaz amigable (disfrutable por el usuario), dado que el mismo se volcará 
desde un principio a utilizarla y sacar provecho de la misma.  
 
Por otro lado, es importante considerar que, a pesar de haber lineamientos o 
estándares para una aplicación, hay decisiones que tuvimos que tomar nosotros y 
que pueden ser un tanto subjetivas. Es por esto, que la validación con los 
usuarios fue de vital importancia para validar nuestro diseño. La validación con los 
usuarios ayudó para todos los aspectos de la UI, desde la elección de colores, 
tipos de letras, hasta para validar el flujo de la aplicación, la ubicación de los 
componentes, etc.  
 
Para más información sobre técnicas de usabilidad utilizadas, referirse a la 
sección Testing.  
 
5.2.3 Performance 
 
Objetivos  
 
Dado que la performance de la aplicación se encuentra muy relacionada con la 
usabilidad de la misma, es importante que los tiempos de respuesta de la 
aplicación sean aceptables para los usuarios. Según Nielsen [72], los tiempos de 
respuesta pueden llegar a ser como máximo de 10 segundos (es lo máximo que 
un usuario está dispuesto a esperar).   
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Nosotros esperamos tener un tiempo de respuesta mejor que 10 segundos, por 
ende nuestra aplicación deberá cumplir en promedio un tiempo de respuesta de 
cuatro segundos, y como peor caso, 10 segundos. Los resultados de estas 
pruebas se pueden ver reflejados en la sección Gestión de la calidad.  
 
Implementación 
 
En primer lugar, para todo nuestro código se utilizan buenas prácticas y 
algoritmos optimizados ( [73] y [74]), intentando realizar las búsquedas y demás 
lógica de la forma más optimizada posible.  
 
Por otra parte, como ya fue explicado anteriormente, la arquitectura de nuestra 
solución es una arquitectura cliente-servidor, por lo que la lógica principal se hace 
en el servidor principal y no en el dispositivo. Sin embargo, a pesar de recurrir al 
servidor para realizar la lógica, se intenta realizar llamados al mismo únicamente 
cuando sea necesario. Esto evita que se esté constantemente realizando 
llamadas para obtener recursos que se utilizan con frecuencia. Dichos recursos 
estarán guardados en la memoria caché de los dispositivos.   
 
Al mismo tiempo, se tiene la posibilidad de incluir balanceadores de carga y/o 
replicar las instancias en el ambiente de ejecución del servidor. Estas dos 
herramientas son particularmente útiles para mantener una performance alta, y 
para nuestro caso, al ya haber hospedado nuestro servidor en Amazon, la 
inclusión de las mismas implica pocos cambios. Otro beneficio de alojar nuestro 
servidor en Amazon, es el hecho de poder aumentar la capacidad de la instancia 
de forma muy fácil.   
 
5.2.4 Disponibilidad 
 
Objetivos 
 
Si un usuario se encuentra con que la aplicación no está disponible cuando la 
necesita, seguramente decida no utilizarla de nuevo. Por lo tanto, es importante 
definir un objetivo de disponibilidad aceptable desde el punto de vista de los 
usuarios, y realizable desde el punto de vista del desarrollo. 
 
En cuanto a nuestra infraestructura, nos comprometemos a estar disponibles un 
99.9 % del tiempo. Esto implicaría el siguiente downtime:  
 

• Diariamente: 1m 26.4s 
• Semanalmente: 10m 4.8s 
• Mensualmente: 43m 49.7s 
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• Anualmente: 8h 45m 57.0s 
 
Sin embargo, esto no garantiza la misma disponibilidad para nuestro sistema, 
dado que la aplicación puede sufrir contratiempos inesperados (ataques de DDoS 
[75], fallas en la conexión a los servidores, etc.).  
 
Implementación 
 
Para poder alcanzar esta disponibilidad en la infraestructura, nos apoyamos en 
los servicios provistos por Amazon. Por un lado, como nuestro backend está 
alojado en Amazon, tenemos la posibilidad de replicar instancias. Esto permite 
que si estamos usando una o varias instancias de EC2, podamos detectar si 
alguna de las instancias está fallando y reemplazarla, garantizando la capacidad 
que necesitemos siempre [76]. 
 
Por otra parte, proveemos ciertas funcionalidades offline, para que, en caso de 
que nuestro backend no esté disponible, o el usuario no tenga conexión, pueda 
seguir utilizando funcionalidades básicas de la aplicación. En particular, las 
recetas favoritas están accesibles siempre para el usuario, así como su lista de 
compras.  
 
Como siempre, se siguieron buenas prácticas en el código [74], y se programó de 
forma segura, para que la aplicación no se “caiga” y, si lo hace, tener una graceful 
exit. Esto es, manejar el error de forma controlada, describiendo al usuario el 
error, y guardando el log para poder rastrearlo luego [77].  
 
5.2.5 Mantenibilidad 
 
Objetivos 
 
Los principales objetivos de mantenibilidad que se dispusieron fueron el tener un 
código entendible y legible por todos, y el obtener un bajo impacto de cambio. Al 
estar todos trabajando en el código, se busca facilitarle la tarea al siguiente que 
vaya a modificarlo, para que pueda ponerse a trabajar rápidamente sin tener que 
perder tiempo entendiendo el código. Por otra parte, al saber que los 
requerimientos son cambiantes, mantener un bajo impacto de cambio es algo muy 
importante.  
 
Implementación 
 
Como fue explicado anteriormente, se tiene una estructura de capas 
desacopladas en nuestra solución, así como una alta cohesión por parte de cada 
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módulo. Esto es, que cada módulo o componente tiene una responsabilidad bien 
definida. Justamente estos dos factores hacen que el impacto de cambio en un 
módulo no repercuta a los demás, así como también facilita la edición por 
separado.  
 
La arquitectura cliente-servidor de nuestra solución aporta también al bajo 
impacto de cambio. El servidor no depende de sus clientes, por lo cual estos 
pueden modificarse independientemente. Por otra parte, como el servidor expone 
sus servicios vía REST, la implementación también puede cambiarse sin alterar a 
los clientes, sólo los cambios en la API REST impactan al frontend. Al mismo 
tiempo, el uso de los DTOs en el sistema, como ya fue mencionado, logra una 
capa de aislamiento entre el dominio y los clientes. 
 
Otro factor importante para asegurar la mantenibilidad, es la revisión de a pares 
que se realizó durante todo nuestro proyecto, como se explica en la sección de 
Aseguramiento de calidad. Con esto logramos mantener la legibilidad del código, 
ya que se verificaba que los estándares de codificación (ver anexo Estándares de 
codificación) se cumplieran, así como la detección temprana de bugs. El objetivo 
del revisor de código era encontrar aspectos del trabajo del compañero que se 
pudieran mejorar, con el fin de mantener una alta calidad del mismo.  
 
5.2.6 Escalabilidad 
 
Objetivos 
 
Como objetivos de escalabilidad, se consideraron la posibilidad de escalar 
horizontal y verticalmente con poco esfuerzo.  
 
Implementación 
 
Nuevamente, para la escalabilidad nos apoyamos en Amazon y las herramientas 
que nos brinda. Como podemos ver en el diagrama de despliegue, al utilizar 
Amazon EC2, tenemos la posibilidad de expandir la capacidad computacional de 
la instancia con poco esfuerzo. Con esto, nos garantizamos la posibilidad de 
escalar verticalmente. Lo mismo sucede con Amazon RDS, al poder aumentar la 
capacidad de la misma.  
 
En cuanto a la escalabilidad horizontal, que consiste en poder multiplicar la 
cantidad de instancias utilizadas, como ya fue mencionado, esto puede ser 
realizado con Amazon Auto Scaling fácilmente. Al mismo tiempo, al proveer una 
capa REST, hacemos que nuestra solución sea independiente del estado. Al no 
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llevar registro de interacciones pasadas, se reduce el overhead, consumiendo 
menos recursos y por ende pudiendo tolerar más llamadas [78]. 
 

5.3 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
En primer lugar, el uso de una arquitectura cliente-servidor resultó muy útil, dado 
que las implementaciones de los clientes como el servidor pudieron realizarse 
independientemente. El hecho de utilizar una arquitectura en capas, y exponer los 
servicios del servidor vía REST, ayudó mucho en el desacoplamiento. 
Consideramos que el diseño general de la solución se realizó correctamente y 
cumplió con todos los requerimientos establecidos. La misma sufrió pocos 
cambios a lo largo del desarrollo, por lo que podemos considerar que el diseño 
realizado al comienzo fue exitoso.  
 
Por otra parte, consideramos que nos apoyamos mucho en Amazon para el 
despliegue de nuestra solución. A pesar de que nos da muchísimas posibilidades 
y es un servicio muy confiable, la curva de aprendizaje es bastante alta al 
comienzo. Asimismo, Amazon Web Services provee un sinfín de herramientas, 
algunas solapándose, por lo que elegir la correcta combinación de herramientas 
para nuestro caso no es trivial.  
 
Nos queda como oportunidad de mejora, investigar aún más las opciones, 
buscando una nueva ‘configuración’ que sea más performante que la actual, dado 
que como es mencionado en la sección de Testing, la misma puede mejorarse. 
Con miras en la mejora, también consideramos que podríamos migrar de 
Postgresql a alguna otra alternativa más eficiente.  
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6 Desafíos tecnológicos 
 
El siguiente capítulo tiene como finalidad describir los principales desafíos 
tecnológicos a los cuales nos enfrentamos en el proyecto, así como decisiones 
claves que tuvimos que tomar. Se incluye una descripción de cada desafío así 
como la solución implementada, y el por qué de la misma.  
 

6.1 Buena usabilidad 
 
Como ya fue mencionado, desde un principio se consideró la usabilidad uno de 
los factores clave para nuestro proyecto. Al mismo tiempo, queriendo alcanzar la 
mayor cantidad de usuarios posibles, se optó por hacer disponible la aplicación 
tanto para Android como para iOS. Tomando estas dos hipótesis como base, se 
analizaron tres posibles soluciones.  
 
En primer lugar, se consideró utilizar alguna herramienta que permita realizar el 
desarrollo para ambas plataformas a la vez (cross-platform development). Estas 
herramientas permiten codificar una sola vez, y obtener una aplicación para cada 
plataforma. A primera vista, esta parecía ser una buena solución. La misma nos 
permitiría tener dos aplicaciones de forma rápida y poco costosa. Al mismo 
tiempo, le daría un aspecto unificado a ambas aplicaciones, evitando el riesgo de 
que las mismas “no se parezcan” [79]. 
 
Lógicamente, esta solución presenta también aspectos negativos que 
complementan sus ventajas frente a sus alternativas. En primer lugar, estas 
herramientas funcionan buscando el máximo común denominador entre, por 
ejemplo, Android y iOS. Esto significa que no se pueden aprovechar las 
diferencias o particularidades de cada plataforma, sino que se deberá utilizar 
únicamente lo que tienen “en común”, para poder ser replicados en ambas. Esto 
quita flexibilidad al desarrollador, y a pesar de tener una aplicación nativa 
instalada en los diferentes dispositivos, no se gozan de todas las ventajas que 
esto tiene, ya que no están disponibles todos los componentes gráficos de cada 
plataforma.  
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Figura 5.2.6.1 Diagrama de Venn de cross-platform development 

 
Otra desventaja que notamos, fue el hecho de que estas herramientas siempre 
“corren de atrás” a las diferentes plataformas (Android o iOS). Las herramientas 
se encargan de crear un conjunto de clases que replican los diferentes 
componentes de la UI en las distintas plataformas. Por ejemplo, al momento de 
analizar el problema, para el caso de Xamarin [80], una de las mejores 
herramientas en el mercado para realizar cross-platform development, la misma 
no tenía 100% de cobertura, como lo tiene quizás hoy. De todas formas, este 
100% de cobertura será siempre temporal, dado que cuando alguna de las 
plataformas libere una nueva particularidad gráfica, la herramienta se debe 
adaptar. Es decir, utilizar una herramienta de estas implicaría una dependencia 
muy grande hacia la misma.  
 
Otra opción considerada fue la de realizar una aplicación web, que sea accesible 
mediante cualquier navegador. Esta opción tiene ventajas similares a la anterior. 
La misma nos brindaría la posibilidad de estar disponibles en cualquier 
plataforma, a un bajo costo. Sin embargo, una aplicación web no tiene acceso a 
las diferentes funcionalidades del celular (por ejemplo, notificaciones) y la UI sería 
“genérica”, no pudiendo aprovechar las ventajas de las diferentes plataformas.  
 
Como última opción, se analizó el desarrollo de la aplicación nativa en paralelo 
para Android y iOS. Claramente, esta opción era la más costosa, dado que 
implicaría replicar las funcionalidades para ambas plataformas insumiendo un 
mayor esfuerzo y capacidades de desarrollo en el lenguaje de cada plataforma 
(Java [81] y Swift [82]). Se corría el riesgo además de desarrollar dos aplicaciones 
que no fuesen “similares”, a pesar de tener las mismas funcionalidades. Tener 
dos desarrollos en paralelo también tendría el riesgo de que uno se atrase frente 
al otro. Sin embargo, haciendo esto tendríamos flexibilidad para desarrollar la UI a 
nuestro gusto y el de los usuarios, aprovechando al máximo lo que el desarrollo 
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puramente nativo nos puede dar. En cuanto a las desventajas mencionadas, se 
pueden manejar teniendo un buena gestión de los riesgos, estableciendo planes 
de mitigación y/o contingencia.  
 
Como conclusión, se optó entonces por ponderar nuestros requerimientos de 
usabilidad por encima de todo, y realizar dos aplicaciones puramente nativas. 
Como ya fue mencionado, esta solución era la única que nos brindaba la 
flexibilidad necesaria para alcanzar la experiencia de usuario definida, 
aprovechando las capacidades y particularidades de cada plataforma. Al mismo 
tiempo, nos libraba de una dependencia de empresas externas, como en el caso 
de cross-platform development. Finalmente, existía un interés personal por parte 
de los integrantes del equipo de aprender tecnologías móviles, algo que pesó 
también en la decisión.   
 

6.2 Lenguaje para el backend 
 
Otra decisión importante a la cual nos enfrentamos fue la elección del lenguaje 
para codificar el backend.  
 
En un comienzo, se pasaron a analizar diversas opciones, colocando ventajas y 
desventajas de las mismas, como se puede ver en el anexo Apuntes de 
comparación de lenguajes. Luego, entre los miembros del grupo, intercambiamos 
las preferencias personales que pesaban a la hora de elegir. Dado que cada una 
de las opciones tenía muchas ventajas y desventajas, no había ninguna que fuese 
clara para elegir, por lo cual pesó en cierta forma las preferencias personales, así 
como la experiencia previa en las diversas tecnologías. 
 
En una primera instancia, se consideró fuertemente utilizar Ruby [83] para nuestro 
backend. Como principales ventajas, se tuvo en cuenta la facilidad y velocidad 
con la que se puede tener un producto funcionando. Al mismo tiempo, la web app 
de los nutricionistas sería muy fácil de realizar utilizando Ruby on Rails [84].  
 
Por otra parte, una de las opciones más fuertes era Java [81]. Es uno de los 
lenguajes de desarrollo más usados, y tiene un sinfín de herramientas que nos 
pueden asistir. Al mismo tiempo, todos los integrantes del equipo han tenido 
experiencia con Java en mayor o menor medida, por lo que se consideró como un 
lenguaje conocido.  
 
Ante estas dos opciones, en una primera instancia se optó por Ruby, dado que el 
equipo estaba muy interesado en aprender el lenguaje, y se consideraba una 
buena opción para nuestras necesidades.  
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Sin embargo, antes de comenzar la capacitación con la tecnología, decidimos 
inclinarnos con la opción de Java. Habiendo decidido que las aplicaciones móviles 
serían nativas, considerábamos tener un riesgo importante en cuanto a nuevas 
tecnologías y su capacitación. Dado que contábamos con un plazo académico, 
así como una gran cantidad de trabajo por realizar, se decidió utilizar Java para el 
servidor, y destinar el tiempo de capacitación únicamente para tecnologías de 
desarrollo mobile. 
 
Haber elegido Java nos abrió un abanico de posibilidades de frameworks en el 
que basar nuestra solución. Decidimos inclinarnos por Spring [85], particularmente 
Spring Boot [86], debido a la facilidad con la cual se pueden realizar las 
configuraciones iniciales. Es sabido que iniciar un proyecto implica configurar la 
base de datos, servidor web, frameworks de testing, entre otros, lo cual lleva 
mucho tiempo. Spring Boot se destaca por proveer mecanismos pre-armados 
sobre los cual basarse para evitar este tedioso trabajo.  
 

6.3 Algoritmo de búsqueda 
 
Uno de los principales desafíos sobre los cuales se basa el éxito del producto, es 
el de haber realizado un algoritmo eficiente para la búsqueda de recetas. Esto es, 
un servicio que retorne aquellas recetas que sean ideales para un usuario en un 
determinado momento, y que el proceso ocurra en el menor tiempo posible. Por 
estas razones, se decidió catalogar la funcionalidad como la más importante del 
producto. Esto implicó que se le dedicaran muchas horas a un análisis profundo 
del problema, hasta definir su solución. En el anexo Algoritmo de búsqueda, se 
puede ver con más detalle la solución desarrollada.  
 
Al tratarse de una búsqueda personalizada, debemos tener en consideración la 
actividad del usuario. Es decir, cada acción que el usuario toma dentro de la 
aplicación, registra una entrada en su historial que repercute en el resultado de 
una búsqueda. Por ejemplo, cuando el usuario ve, completa o marca una receta 
como favorita, se registra una valoración positiva sobre ese tipo de recetas. 
Luego, si un usuario descarta una receta, su valoración es negativa. 
 
Cada vez que el usuario decide realizar una búsqueda de recetas, se toman en 
cuenta estas acciones para establecer un orden de las recetas. El historial de 
cada usuario permite establecer un índice de gusto sobre cada receta, el cual es 
considerado al momento de ordenar los resultados. 
 
Es importante resaltar que el algoritmo implementado es abierto a su 
modificación. Si bien se realizaron múltiples pruebas para valorar la ponderación 
de las acciones del usuario, así como las condiciones tenidas en cuenta para una 
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búsqueda, es probable que se decida modificar alguno de estos criterios en el 
futuro. Por ejemplo, se podrían tener en cuenta condiciones externas al momento 
de ponderar recetas, tales como la temperatura actual, época del año, etc.  
 

6.4 Publicación del backend 
 
Otro de los desafíos interesantes que el equipo enfrentó, fue la publicación del 
backend en la nube, para que el mismo sea accesible por cualquier dispositivo en 
cualquier momento. La elección de los proveedores para las distintas partes de 
nuestro sistema se realizó en base a qué tan bien se adaptaban cada uno de ellos 
a los atributos de calidad. Cabe destacar, que esto fue considerado como un reto 
desde el comienzo, dado que el equipo no contaba con experiencia en esta área.  
 
En primer lugar, se debió decidir dónde alojar el servidor y la base de datos. Se 
fijó como necesidad que el servicio fuera escalable, y se tuvieron en cuenta los 
costos, la facilidad de implementación y diversas ventajas que cada proveedor 
brindaba. Como Amazon Web Services [87] provee múltiples herramientas, y la 
posibilidad de usarlas en conjunto, nos volcamos por tal opción. Otro factor a 
tener en cuenta, es que la mayoría de sus herramientas son gratis durante el 
primer año, pudiendo así atravesar una etapa de prueba y luego decidir.  
 
En particular, para alojar el servidor, se utilizó Amazon Elastic Compute Cloud 
[53]. El mismo es un servicio que provee capacidad computacional ajustable en la 
nube. Se optó por esta opción gratuita frente a otras, debido a la confianza y 
estabilidad que Amazon brinda. La configuración inicial de la instancia fue simple. 
Esta misma corre Amazon Linux dentro, por lo que los miembros del equipo que 
utilizan OS X tenían experiencia en el uso de la command line en Unix, algo 
necesario para poder desplegar y correr nuestro servidor dentro del Linux. 
 
Al mismo tiempo, para que nuestro backend esté disponible desde cualquier 
lugar, se optó por comprar un dominio: ‘foodiverse.uy’, y hacer disponible la REST 
API en un subdominio de este. Esto nos daría la posibilidad de cambiar de 
ubicación el servidor y que los clientes no se deban preocupar por ello. Para 
lograr esto, se utilizó otro servicio de Amazon llamado Route 53 [88], un DNS 
(sistema de nombres de dominio) disponible en la nube.    
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Figura 6.4.1 Captura de pantalla de Amazon Route 53 

 
Como se puede observar en la imagen, usando Route 53 sacamos provecho de 
nuestro dominio, exponiendo la REST API y la web app dentro del mismo. Como 
podemos ver, en ‘admin.foodiverse.uy’ se expone la web app.  
 
Por otra parte, la base de datos está alojada dentro de Amazon RDS. 
Nuevamente, se optó por esta opción, debido a que el tamaño y capacidad de la 
instancia es ajustable, lo que nos provee una gran escalabilidad de la misma. 
Asimismo, la instalación y configuración inicial de la base de datos fueron muy 
simples, y el mantenimiento después se hace de forma similar a una base de 
datos local. 
 

6.5 Funcionalidades offline  
 
Desde un comienzo, como parte de los requerimientos, se dispuso que ciertas 
funcionalidades claves estuviesen accesibles para el usuario en su dispositivo, 
aunque el mismo no tuviese conexión con el backend. Entendemos que, a pesar 
de que mucha gente cuenta con banda ancha móvil, muchos dependen del wi-fi a 
la hora de tener conexión. Por esto, tanto para las recetas favoritas como para su 
lista de compras, decidimos que el usuario debía tener acceso a las mismas 
siempre.  
 

83 
 



Una primera investigación sobre el área reflejó que la mayoría de aplicaciones, 
tanto en Android como en iOS, utilizan SQLite [89] como base de datos. Sin 
embargo, el uso de esta tecnología es de bastante bajo nivel, agregándole 
complejidad, por lo cual decidimos buscar alternativas. De esta forma, logramos 
encontrar un proyecto gratuito e innovador que se adaptara a nuestras 
necesidades: Realm [90]. 
 
Realm es una alternativa a SQLite y Core Data [91], con la característica que 
facilita la utilización e implementación de las bases de datos locales. Asimismo, es 
una tecnología cross-platform, por lo que se puede exportar de iOS a Android, y 
viceversa. Esta característica permite que los datos de una aplicación sean 
consumidos en otra plataforma, lo cual no es viable en otras tecnologías 
alternativas. Por otra parte, como se puede ver en la gráfica a continuación, 
Realm presenta una eficiencia que la destaca del resto.   
 

 
Figura 6.5.1 Gráfica comparativa de bases de datos [92] 

 
Su simplicidad, eficiencia y el hecho de contar con una comunidad muy activa de 
usuarios, nos inclinaron a seleccionar Realm para el manejo de las bases de 
datos locales en los dispositivos móviles.  
 

6.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
En primer lugar, en cuanto a la decisión de realizar dos aplicaciones nativas, 
entendemos que tomamos la decisión correcta. A pesar de que, como 
esperábamos, tuvo un costo alto, pudimos lograr la usabilidad que queríamos. 
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Logramos implementar dos aplicaciones lo más parecidas posibles, pero que 
aprovechan perfectamente las características de su ambiente de ejecución.  
 
En cuanto a la elección del lenguaje del backend, consideramos que tomamos la 
decisión acertada y evitamos contratiempos. El desarrollo de las aplicaciones 
móviles no fue trivial, y el poder desarrollar el backend con la mayor facilidad y 
rapidez posible sirvió mucho.  
 
El algoritmo de búsqueda es uno de los desafíos que mayor creatividad requirió. 
Es decir, mientras los otros corresponden a temas más técnicos, este problema 
involucró aspectos que influyen sobre todo el sistema. El equipo se sintió muy 
conforme con la solución definida, así como con la posibilidad de extenderla y 
mejorarla en un futuro. 
 
Por otra parte, en cuanto a la publicación, como es mencionado en la sección de 
Análisis de atributos de calidad, consideramos que Amazon es una gran opción, 
pero la gran variedad de configuraciones, da lugar a la posibilidad de alterar la 
capacidad computacional actual, habiendo probablemente una configuración 
mejor a la definida.   
 
Respecto a la utilización de Realm, el equipo quedó muy conforme con la misma, 
y destacamos el hecho de poder reutilizar la información entre plataformas. Al 
mismo tiempo, se destaca también la facilidad de uso de dicha tecnología.  
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7 Procesos de gestión 
 

7.1 Gestión del proyecto 
 
El objetivo de esta sección es describir detalladamente la gestión de proyecto 
implementada durante este ciclo de trabajo. Esta incluye las condiciones que 
motivaron su definición, las adaptaciones realizadas para las particularidades del 
proyecto y la descripción de las diferentes etapas contempladas. Además, se 
presentan diversas métricas obtenidas a lo largo del proyecto y su análisis. 
 
7.1.1 Asignación de roles 
 
Desde el inicio del proyecto, logramos identificar la necesidad de dividir el trabajo 
en múltiples secciones. Por lo tanto, surge la necesidad de asignar un 
responsable para cada una de estas áreas, el cual se encargaría de verificar que 
se apliquen todas las actividades correspondientes a su departamento.  
 
Además de las responsabilidades implícitas, cada rol otorgaría a su supervisor el 
poder de desempatar una decisión sobre un tema referente al área. Es decir, 
debido a la paridad en la cantidad de integrantes, resultaba evidente que se 
generarían múltiples discusiones en las cuales dos personas tomarían una 
postura, y las otras dos restantes tomarían otra. En ese caso, la opinión del 
responsable del área pesaría más, lo que permitió resolver tales disyuntivas. 
 
Debido a nuestra relación previo al proyecto, así como nuestra experiencia 
trabajando juntos, la asignación de roles surgió de forma natural. A continuación, 
se detalla la lista de roles determinada. 
 

Rol Nombre Descripción 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Diego Responsable del relevamiento y análisis de 
requerimientos del sistema. Debió asegurar 
que la solución comprenda las necesidades del 
mercado. 

Gerente de 
Proyecto 

Matías Responsable de la planificación, ejecución y 
control de todas las actividades definidas en el 
proceso. Realizó tareas correspondientes para 
gestionar los riesgos determinados. 

Arquitecto de 
Software 

Josefina Responsable de las decisiones relacionadas 
con la arquitectura, diseño y tecnologías 
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involucradas para alcanzar los objetivos del 
proyecto.   

SQA Maximiliano Responsable de la elaboración de un Plan de 
Calidad, así como de la ejecución de tareas y 
actividades necesarias para asegurar que se 
cumplieran los estándares definidos para el 
producto y el proceso. 

SCM Josefina Responsable de la elaboración del Plan de 
Gestión de la Configuración, así como de la 
ejecución de tareas y actividades necesarias 
para auditar la línea base.  

UX Designer Diego Responsable de la experiencia de usuario, así 
como de la alineación entre los diseños 
desarrollados para cada plataforma. 

Tabla 7.1.1.1 Asignación de roles 
 
7.1.2 Definición del proceso 
 
Para poder ejecutar un modelo de trabajo, teníamos la necesidad de definir un 
proceso. Es decir, precisábamos determinar cómo nos íbamos a organizar y 
coordinar para lograr los objetivos de cada una de las áreas.  
 
Nuestra primer acción consistió en determinar las características que el proceso 
debía contar. Notamos que el mismo debía permitir el desarrollo incremental y 
evolutivo del producto. Para nuestro proyecto, resultaba fundamental generar 
versiones que permitieran validar diversos aspectos del sistema. La usabilidad, 
valor del producto y entendimiento del problema, eran características cruciales 
para el éxito del producto final a desarrollar. A raíz de esto, decidimos investigar 
sobre las alternativas existentes para el proceso de desarrollo del software ( [93], 
[94]). 
 
La investigación nos permitió ver que el proceso que más se apegaba a nuestras 
necesidades era el de Scrum [14], ya que el mismo adopta una estrategia de 
desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del 
producto. Sin embargo, las características del equipo y del proyecto no se 
acoplaban totalmente a las condiciones necesarias para aplicarlo. Es por ello que 
decidimos definir nuestro propio proceso, basado en un proceso de gestión ágil, 
pero adaptándose para cumplir con las características de un proceso tradicional. 
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Scrum parte de la suposición que la utilidad del mismo se alcanza con el 
conocimiento que cada miembro tiene sobre el otro. En nuestro caso, si bien nos 
conocemos desde hace varios años, nunca habíamos trabajado los cuatro en 
conjunto, ni contábamos con experiencia en la metodología a utilizar. Es por ello 
que decidimos mantener los roles tradicionales, a pesar de contar con un modelo 
de gestión ágil. 
 
La razón es la misma por la cual decidimos crear documentos propios de un 
proceso tradicional. Creímos que tales documentos y roles nos servirían como 
garantía del proceso. A modo de ejemplo, si no hubiésemos tenido un 
responsable de calidad, ni un documento que estableciera los criterios para 
evaluar y actuar en tal área, podríamos haber cometido el error de que nadie se 
hiciera cargo de la misma. Además, sumado al hecho de que no contábamos con 
un cliente definido para el proyecto, era fundamental que nosotros mismos 
evaluáramos nuestro rendimiento y trabajo de forma continua. 
 
En resumen, consideramos que la mejor opción para alcanzar nuestros objetivos 
era con un proceso de gestión ágil, y la manera de asegurarnos que 
alcanzáramos tales objetivos era monitoreando nuestro rendimiento con 
responsables y documentos correspondientes a cada área. 
 
7.1.3 Composición del proceso 
 
A continuación se describen los elementos, tanto de la metodología Scrum como 
de la metodología tradicional, incorporados al proyecto.  
 
Incorporación de elementos de Scrum 
 
Roles 
 
Debido a la imposibilidad de contar con un equipo de desarrollo de al menos cinco 
personas, un Scrum Master y un Product Owner externos al equipo; se decidió 
sustituirlos de la siguiente manera: 
 

• Diego realizó tareas propias del Product Owner, debido a su asignación 
como Ingeniero de Requerimientos del proyecto. A su vez, se apoyó en las 
opiniones de los usuarios y tutor de proyecto, para asegurar un alcance 
aceptable en un proyecto de grado. Fue también la persona encargada de 
comunicarse con los expertos en el dominio (nutricionistas y chefs) para 
validar decisiones, consultar sobre pasos a seguir o para referencias 
técnicas. 
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• Matías realizó tareas propias del Scrum Master, debido a su asignación 
como Gerente de Proyecto. A su vez, consultó al tutor de proyecto cada 
vez que surgiera una duda sobre alguna actividad en particular. Fue 
responsable de asegurar la correcta operación de la metodología, 
respetando las actividades y características definidas en los otros puntos. 

• El equipo de desarrollo estuvo formado por los cuatro integrantes del 
proyecto, siendo todos partícipes de todas las etapas correspondientes al 
desarrollo del producto.  

 
Artefactos 
 

Artefacto Utilizado 

Product backlog ✓ 

Sprint backlog ✓ 

Burndown chart ✓ 

Tabla 7.1.3.1 Incorporación de artefactos de Scrum 
 
Ceremonias 
 

Ceremonia Realizada 

Daily meeting ✓ 

Sprint planning meeting ✓ 

Release planning meeting ✓ 

Sprint review meeting ✓ 

Sprint retrospective meeting ✓ 

Tabla 7.1.3.2 Incorporación de ceremonias de Scrum 
 
Incorporación de elementos de metodologías tradicionales 
 
Como se mencionó anteriormente, consideramos conveniente desarrollar ciertos 
documentos propios de una metodología tradicional para monitorear las áreas 
clave del proyecto. El seguimiento realizado sobre los mismos será descrito en 
profundidad en Gestión de la configuración. 
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Documento Realizado 

Plan de calidad ✓ 

Análisis de riesgos ✓ 

Plan de releases ✓ 

Análisis de requerimientos ✓ 

Tabla 7.1.3.3 Incorporación de documentos tradicionales 
 
7.1.4 Metodología 
 
El proceso descrito anteriormente logró implementarse debido al correcto uso 
brindado a cada uno de sus elementos. A continuación, se describe cómo se 
trabajó en cada una de las etapas del proceso. 
 
Planificación 
 
Para poder liberar versiones del producto de forma rápida, el equipo trabajó 
siempre con el objetivo puesto en un release. Es decir, con una meta a mediano 
plazo que determinase las funcionalidades que debían desarrollarse para ese 
entonces. Para ello, se realizó una release planning en la cual se definió, a partir 
del análisis de requerimientos, el product backlog.  
 
Otra de las principales características incorporadas de Scrum es el concepto de 
sprints, lo cual implica una planificación para cada uno de ellos. La misma era 
realizada en la ceremonia de sprint planning, a la cual asistían los cuatro 
integrantes del equipo. En ella, se definían qué elementos del product backlog 
eran prioritarios a implementar en tal iteración.  
 
Luego, se procedía a estimar el esfuerzo que cada uno de estos hitos implicaría. 
Para ello, se utilizó la técnica de Planning Poker [95]. Esto permitió determinar 
cuáles user stories podrían implementarse en cada iteración, en base a la 
estimación realizada. Una vez finalizado este procedimiento, quedaba 
determinada la lista de tareas que conformaría el sprint backlog.  
 
Es importante aclarar que, debido a condiciones externas, la disponibilidad de los 
integrantes para el proyecto no fue siempre la misma. Lógicamente, este factor 
era tenido en cuento en cada sprint planning, ya que se consideraba la capacidad 
del equipo para saber la cantidad de story points que se podrían abarcar en dicha 
iteración.  
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La duración de un sprint convencional fue de 21 días, permitiendo una extensión o 
reducción de hasta siete días en casos particulares. Si bien Scrum recomienda 
fijar en 14 días la duración de cada sprint, decidimos alargarla debido al hecho de 
que los integrantes no podíamos dedicarle 40 horas semanales al proyecto, como 
sí se haría en un contexto profesional. Dado que estimamos una dedicación 
semanal de 15 horas, decidimos alargar la duración de los sprints para poder 
alcanzar mayores objetivos en cada uno de ellos. 
 
Los primeros tres sprints contaron con una duración de dos semanas para lograr 
una mayor adaptación del grupo al proceso. Se decidió fijar una duración más 
corta para las primeras iteraciones con el fin de evaluar el proceso definido. 
Luego, aquellas características que debían ser mejoradas eran corregidas 
rápidamente. 
 
En el anexo Ceremonias de Scrum se incluyen los documentos referentes al 
sprint planning 13, a modo de ejemplo. 
 
Ejecución 
 
La gestión implementada durante el desarrollo del sprint se realizó basada en el 
modelo Kanban [96]. Esta plantea que cada uno pueda visualizar el flujo de 
trabajo, organizar el mismo y monitorear el proyecto. Además, es importante que 
nadie esté realizando más de una tarea a la vez, ya que eso representaría un mal 
síntoma.  
 
Con el fin de asistir en la asignación de tareas para cada user story, así como de 
facilitar los reportes para analizar nuestro desempeño, optamos por la 
herramienta Visual Studio Online [97]. La misma presenta un gran número de 
funciones, pero entre ellas destacamos la posibilidad de asignar tareas a los 
diferentes miembros del equipo, la posibilidad de visualizar todo el backlog, 
organizar sprints y releases. Esta herramienta facilitó de gran forma la 
organización de trabajo durante cada iteración, así como el seguimiento y control 
del equipo.  
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Figura 7.1.4.1 Representación del backlog en Visual Studio Online 

 
La pizarra provista por esta herramienta nos permitió aplicar la metodología 
Kanban. 
 

 
Figura 7.1.4.2 Representación del Kanban utilizado en un sprint 
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Para dividir el trabajo de forma más eficiente, se creó un grupo correspondiente a 
cada plataforma mobile. Mientras que Josefina y Matías realizaron el desarrollo en 
iOS, Maximiliano y Diego se encargaron de la rama Android. Luego, cada uno se 
organizaba con su par para atacar las tareas correspondientes a su área. Por otro 
lado, para coordinar tareas que involucrasen al servidor, la organización incluía a 
todos los miembros. 
 
Inicialmente, se buscó llevar a cabo la daily meeting propuesta por Scrum. Sin 
embargo, debido a las diferencias de horarios de cada integrante, esta reunión no 
era desarrollada con normalidad. Fue por ello que se decidió no implementar con 
tal rigidez esta ceremonia, sino más bien tratar de actualizar a nuestros 
compañeros de manera informal. En estas conversaciones, solíamos contestar las 
tres principales preguntas de la daily meeting: 
 

• ¿Qué estuve haciendo? 
• ¿Qué haré luego? 
• ¿Tengo algún problema para seguir? 

 
El equipo consideró de vital importancia mantener actualizado a los compañeros, 
por lo que existió un gran compromiso del grupo por llevar a cabo estas 
conversaciones. Además, se decidió utilizar Slack [98] como medio de 
comunicación para lograr que las mismas pudieran realizarse de forma remota. 
Un mayor detalle de este tipo de comunicación puede verse en Gestión de la 
comunicación. 
 
Por otro lado, se decidió fijar una reunión semanal a la que acudieran todos los 
miembros del equipo. Debido a diferentes horarios laborales y académicos, 
decidimos juntarnos al menos una tarde de cada fin de semana. Dado que los 
sprints comenzaban siempre un lunes, se aprovechaba esta reunión para llevar a 
cabo las ceremonias de planificación y evaluación de la iteración. De todas 
formas, si no había nada por discutir, simplemente trabajábamos de forma 
independiente pero en un mismo lugar, logrando así estimular el compromiso, la 
motivación y la unión del equipo. 
 
Análisis 
 
Cada vez que finalizaba una iteración, el equipo se reunía para analizar los 
resultados de la misma en una sprint review. De acuerdo a lo establecido por 
Scrum [99], el propósito de estas reuniones es que el equipo muestre los avances 
sobre el software desarrollado en el pasado sprint.  
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Idealmente, estas demo están destinadas a personas ajenas al desarrollo del 
software. En nuestro caso, preferimos realizar estas validaciones con expertos del 
dominio en otras etapas (ver Gestión de la calidad), y dejar el sprint review para 
un análisis interno del producto. 
 
Para cada tarea definida para el sprint, verificamos si la misma se había cumplido. 
En caso negativo, analizamos las razones que llevaron a esa situación. Dichas 
conclusiones nos permitieron considerar aspectos que debíamos mejorar, así 
como potenciales escenarios problemáticos que podrían repetirse en un futuro. 
 
Además, aprovechamos estas reuniones para validar que la aplicación 
desarrollada por los sub-equipos sea la misma para cada plataforma, así como 
monitorear que la velocidad de avance sea similar. 
 
Una vez finalizada esta ceremonia, se procedía a realizar la sprint retrospective. 
En la misma se discutiría el rendimiento del equipo desde el punto de vista del 
proceso, y no de los resultados. Si bien existen múltiples modalidades para 
efectuar esta reunión, decidimos utilizar un mecanismo simple en el cual cada uno 
planteara sus puntos de vista. Es decir, cada integrante comentaba los aspectos 
positivos y negativos del sprint, para así luego discutir y tomar medidas para las 
siguientes iteraciones. 
 
La sprint retrospective fue especialmente útil durante las primeras etapas del 
proyecto. Debido a que el proceso había sido definido por nosotros mismos, era 
en esta instancia donde podíamos reflexionar sobre los puntos débiles del mismo. 
De esta forma, logramos adaptar el proceso hasta su versión final, la cual 
contempla de mejor forma las necesidades del equipo. 
 
En el anexo Ceremonias de Scrum se incluyen los documentos referentes al 
sprint review 8 y sprint retrospective 9, a modo de ejemplo. 
 
7.1.5 Ventajas del proceso 
 
Además de permitir el desarrollo incremental, condición fundamental para la 
definición del proceso, el mismo brindó múltiples ventajas a lo largo del proyecto. 
En primer lugar, permitió solapar distintas fases del desarrollo, en lugar de realizar 
una tras otra en un ciclo secuencial. Debido al hecho de que el equipo contaba 
con solo cuatro integrantes, era imprescindible poder realizar múltiples tareas a la 
vez. De lo contrario, se hubiese perdido mucho tiempo cada vez que se tuviera 
que esperar por una determinada condición para avanzar. 
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Por otro lado, la adaptación a Scrum permitió inspeccionar rápida y repetidamente 
el software ya desarrollado. De esta forma, logramos ser más flexibles con la 
planificación ante situaciones que demandaron cambios sobre el trabajo 
proyectado. 
 
Si bien cada integrante contaba con uno o más roles asignados, todos tenían la 
misma posición en el proyecto. Por más que las tareas tuviesen un responsable, 
cada decisión y actividad importante del proyecto era realizada por el equipo 
entero. No existió una distribución desigual de poderes y responsabilidades, por lo 
que el equipo trabajó como una unidad.  
 
Finalmente, la mayor ventaja que el proceso brindó es la posibilidad de adaptar 
cada sprint de acuerdo a las condiciones del mismo. Era altamente probable que, 
debido a múltiples factores como inexperiencia, situaciones no controladas o 
necesidades de usuarios, el trabajo que se debiera realizar en un momento dado 
fuera distinto al que se hubiese planificado meses atrás. 
  
En otras palabras, no tenía sentido realizar un cronograma de trabajo hasta el 
final del proyecto, ya que lo más probable es que las prioridades y necesidades 
cambiasen sobre la marcha. Por lo tanto, la estructura de Scrum nos permitió 
definir los objetivos de cada sprint de acuerdo a lo que se consideró prioritario en 
el momento. 
 
7.1.6 Métricas 
 
El análisis de cada sprint permitió obtener diversas métricas para gestionar el 
proyecto. A raíz de los story points implementados y el tiempo que requirieron los 
mismos, logramos generar indicadores de situación. Estos resultados permitieron 
analizar el rendimiento del equipo, logrando anticipar riesgos y tomar acciones 
preventivas. 
 
El burndown chart es un gráfico que permite representar la cantidad de trabajo 
pendiente sobre el tiempo disponible. En nuestro caso, lo utilizamos para 
monitorear el trabajo pendiente para cada release. Para un momento dado, 
compara la cantidad ideal de story points pendientes contra la cantidad real. 
 
Esta gráfica permite visualizar, al finalizar cada sprint, cuál es el grado de 
desviación actual respecto al alcance definido para el proyecto o release en 
cuestión. En primer lugar, esto anima al grupo a seguir trabajando con mayor 
intensidad en la siguiente iteración, ya que cada integrante es motivado por el 
hecho de que el trabajo restante va disminuyendo.  
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Por otro lado, la comparación con los valores estimados permitió anticipar riesgos 
o problemas de velocidad en el grupo. Es decir, permitieron al equipo saber si se 
cumplirían los objetivos planteados en tiempo y forma, o si se debían tomar 
acciones para ajustar el alcance.  
 
Es importante aclarar que, a la hora de realizar el burndown chart, se 
consideraron solamente aquellas tareas relacionadas con el producto. Es decir, se 
excluyó de tal evaluación a todas las actividades comprendidas en áreas ajenas al 
desarrollo del producto en sí. Esto se debe a que el objetivo de la gráfica es 
representar el trabajo pendiente para una meta en particular, y dicha meta 
siempre estuvo directamente relacionada con el producto (por ejemplo, un 
release). Luego, sería contraproducente incluir en el burndown chart el trabajo 
pendiente relacionado a, por ejemplo, la documentación, ya que esta no tiene 
influencia sobre el release.  
 
En el anexo Criterio para burndown charts se puede encontrar el detalle del juicio 
utilizado para realizar tales gráficas. A continuación, se presentan las burndown 
chart correspondientes al prototipo, el Release 1 y el Release 2.  
 

 
Figura 7.1.6.1 Burndown chart del Prototipo 
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Figura 7.1.6.2 Burndown chart del Release 1 

 

 
Figura 7.1.6.3 Burndown chart del Release 2 

 
Las burndown charts muestran cómo el equipo logró alcanzar sus objetivos previo 
a cada release. En la segunda gráfica se puede ver que se llegó al Release 1 con 
una pequeña cantidad de trabajo a realizar, el cual se decidió implementar en la 
siguiente liberación. Es importante además aclarar que, luego de la experiencia 
con el prototipo, se decidió cambiar la valoración del story point, ya que se 
estaban usando valores muy altos. 
 
Gracias a los datos registrados, se logró determinar también la gráfica de 
velocidad. La misma resultó útil para estimar cuántos story points se podrían 
hacer en un rango determinado de horas. 
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Figura 7.1.6.4 Representación de velocidad según sprint 

 
El resultado reflejado nos permite confirmar que el valor fue creciendo con el 
avance del proyecto. En un principio, la velocidad era bastante lenta debido a la 
inexperiencia del grupo en desarrollo de aplicaciones móviles. Luego, cuando el 
equipo se adaptó a este desarrollo, logró acelerar su ritmo y ser más eficiente. 
 
Un aspecto que las gráficas anteriores no representan, es el hecho de que la 
dedicación del equipo al proyecto no pudo ser equitativa para cada sprint. Por 
razones lógicas, la participación de los integrantes se vio influida según factores 
externos, como responsabilidades académicas y personales. 
 
Es por ello que resulta prudente analizar también la comparación entre story 
points estimados y story points realizados por sprint. Esto logra destacar la 
eficiencia del equipo en las planificaciones, y no solo la cantidad de trabajo 
realizado. 
 

 
Figura 7.1.6.5 Comparación story points estimados vs story points realizados 
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Como se puede ver, el equipo fue disminuyendo su margen de error en las 
estimaciones con el avance de los sprints. De hecho, hubo un caso, en la 
penúltima iteración, en el que el equipo desarrolló más tareas de las que se había 
propuesto. Es importante aclarar que se refleja un quiebre en la gráfica en el 
sprint 12 debido a que este tuvo una duración más corta por tratarse en épocas 
festivas. Además, el último sprint contuvo menos story points debido a que 
muchas de las tareas realizadas no corresponden a desarrollo del producto y, 
como fue explicado en la descripción de las burndown charts, dichas tareas no 
fueron incluidas para estas métricas. 
 
7.1.7 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
La gestión de proyecto implementada no sólo significó una herramienta para 
organizarnos, sino que además nos permitió contar con un proceso definido 
específicamente para nuestras características. De continuar el proyecto luego de 
su etapa académica, el proceso definido será de gran utilidad para el equipo. 
 
En primer lugar, destacamos del proceso seleccionado la posibilidad de adaptar 
los requerimientos según la necesidad. Sin esta flexibilidad, el equipo no hubiese 
logrado avanzar con buen ritmo en etapas pesadas del desarrollo. La 
actualización de prioridades en cada iteración habilitó al equipo a posponer tareas 
que, por sus características, hubiesen enlentecido el desarrollo; permitiendo así 
ejecutar otras actividades que permitieran avanzar con mejor ritmo. 
 
Si bien el proyecto culminó con el equipo sintiéndose muy a gusto con su proceso, 
el mismo llevó su etapa de adaptación. Esto se debió a que, al principio, los 
integrantes no se sentían muy seguros de que elegir un proceso de gestión ágil 
fuera la mejor opción, ya que consideraban necesario contar con los roles 
tradicionales detallados previamente. 
 
Fue recién cuando el equipo logró entender que no debía acoplarse estrictamente 
a un modelo definido, sino que tenía la posibilidad de definir su propia versión, 
que el proceso determinado se convirtió en una herramienta útil para gestionar el 
proyecto. Es decir, cuando el equipo comprendió que estaba en lo correcto poder 
combinar características de un modelo de gestión ágil con otras de uno más 
tradicional. 
 

7.2 Gestión del alcance 
 
La gestión del alcance es el área que nos permitió tener un control sobre el 
trabajo que debíamos realizar para completar un producto satisfactorio, dentro del 
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tiempo estipulado por la facultad, de forma de poder cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
7.2.1 Definición del alcance 
 
Desde un principio, se tuvo la idea de implementar un producto que respondiese a 
la pregunta de ¿qué como hoy? Si bien siempre fuimos conscientes que el 
alcance del producto era una variable dentro de nuestro proyecto, resultaba vital 
no perder el foco de este objetivo principal, más considerando que teníamos una 
fecha de entrega fijada de antemano. 
 
Otro factor que se tuvo en cuenta a la hora de definir el alcance fue el objetivo de 
aprobar el proyecto de grado con una buena calificación. Para lograr esto, 
definimos que era esencial redactar una documentación completa y clara, en la 
que se pudiera demostrar con un nivel adecuado de detalle el trabajo realizado a 
lo largo del año. Por esto, no consideramos viable descuidar la misma intentando 
implementar requerimientos que quizá no aportarían tanto valor al usuario final. 
 
A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que las aplicaciones 
móviles iban a ser nativas, por lo que solamente se podría reutilizar el backend, 
se definió un conjunto de funcionalidades que, luego de transcurridas las distintas 
instancias de la ingeniería de requerimientos, el equipo consideró eran necesarias 
para cumplir con los objetivos planteados. 
 
Las funcionalidades que nos ayudarían a responder a la pregunta de ¿qué como 
hoy? son detalladas, a muy alto nivel, en el siguiente Product Breakdown 
Structure [100]. Las mismas no son las únicas que fueron implementadas, como 
se puede ver en la sección Lista de requerimientos, pero fueron la columna 
vertebral del producto. 
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Figura 7.2.1.1 Product Breakdown Structure 

 
7.2.2 Plan de releases 
 
Una vez que se tuvieron los requerimientos identificados, y teniendo en cuenta los 
distintos procesos de apoyo y actividades a realizar para contribuir con la 
construcción del producto, se definió un plan de releases. El mismo planteaba una 
línea de tiempo con hitos, marcando los objetivos a alto nivel que se tuvieron en 
cada sprint. 
 
El plan de releases se trazó a partir de mayo de 2015, debido a que previo a dicha 
fecha se trabajó sobre la definición de proceso. Lógicamente, el trabajo realizado 
para el proyecto comenzó antes, pero la planificación se pudo realizar una vez 
que el proceso fue definido. 
 
Como ya fue explicado anteriormente, la línea de tiempo se dividió en sprints de 
distinta duración, teniendo cada uno de ellos uno o varios objetivos principales. A 
continuación, se detallan los objetivos mencionados. 
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Sprint Objetivo 

Sprint 1-4 Capacitación sobre nuevas tecnologías y desarrollo del primer 
prototipo (Release 0). 

Sprint 5 Ajustes y coordinación de trabajo entre equipos de iOS y Android. 
Validación con usuarios sobre el prototipo lanzado. Preparación 
del Informe de Avance. 

Sprint 6 Desarrollo de nuevas features e incorporación de feedback 
recibido en sprint anterior. 

Sprint 7-10 Desarrollo de nuevas features. 

Sprint 11 Desarrollo de nuevas features. Preparación para Release 1, el 
cual será publicado con las herramientas TestFairy y TestFlight 
para realizar beta testing. 

Sprint 12-13 Desarrollo de nuevas features e incorporación de feedback 
recibido en sprint anterior. 

Sprint 14 Desarrollo de nuevas features y preparación para Release 2. 

Sprint 15 Preparación para la entrega final. 

Tabla 7.2.2.1 Objetivos por sprint 
 
Cabe destacar que en un principio nos habíamos planteado hacer tres releases 
de la implementación del producto final. Al atrasarnos con lo planificado para el 
Release 1, debido a que el desarrollo costaba más de lo que en un principio 
habíamos estimado, decidimos posponer el mismo, ya que era necesario un 
mínimo alcance del producto implementado para poder obtener información útil de 
las pruebas con usuarios. 
 
A continuación, se muestran los objetivos específicos de cada release. 
 

Release Objetivo 

Release 0 Capacitación sobre las tecnologías mediante la creación de 
prototipos, de forma de mitigar el riesgo de capacitación en las 
tecnologías, como se detalla en la sección Gestión de riesgos.  
 
Pruebas iniciales de usabilidad y validación interna del valor real 
de ciertos requerimientos, con la finalidad de mitigar el riesgo de 
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no lograr una buena experiencia de usuario, como se detalla en la 
sección Gestión de riesgos. 

Release 1 Validación con usuarios de requerimientos implementados, 
usabilidad, diseño de interfaz de un conjunto de funcionalidades y 
búsqueda de defectos. 

Release 2 Validación con usuarios de requerimientos implementados, 
usabilidad, correcciones de defectos encontrados en Release 1 y 
búsqueda de áreas de mejora.  

Tabla 7.2.2.2 Objetivos de releases 
 
7.2.3 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
Como conclusión, podemos afirmar que haber realizado una gestión de alcance 
ayudó a que el equipo se centrara en cumplir las metas especificadas, y no se 
perdiera el rumbo tratando de abarcar absolutamente todas las ideas que fueron 
surgiendo a lo largo del proyecto, lo cual hubiese resultado inmanejable 
considerando las características del mismo. 
 
Si bien logramos organizarnos de forma correcta para construir un producto que 
respondiera a la pregunta de ¿qué como hoy?, en un principio no habíamos 
tomado conciencia del trabajo que implicaba realizar dos aplicaciones nativas en 
tecnologías con las cuales no teníamos experiencia. Replicar los requerimientos 
en dos aplicaciones, sin posibilidad de reutilizar código, implicó el doble de 
esfuerzo, y más considerando que se buscó que las mismas dieran la sensación a 
los usuarios de ser la misma aplicación. Esto generó que el alcance fuera 
constantemente tema de discusión dentro del equipo, buscando que el mismo no 
se tornara en un problema. 
 
Por estas razones, fue esencial realizar una correcta gestión del alcance, ya que, 
de no haberlo hecho, se hubiese puesto en riesgo el éxito del proyecto. 
 
7.3 Gestión del tiempo 
 
La gestión del tiempo permitió al equipo, mediante la utilización de una 
herramienta adecuada, llevar a cabo un control de en qué se utilizó el tiempo a lo 
largo del proyecto. 
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7.3.1 Herramienta utilizada 
 
Desde un principio fuimos conscientes que no se podía elegir una herramienta 
que volviese tedioso el registro de horas. Esto se debe a que podría terminar 
causando que el equipo lo sintiese más una carga que un beneficio, y no se 
tomara con la seriedad suficiente como para que aportara un valor real al 
proyecto.    
 
En base a esto, y luego de un análisis de distintas alternativas, se eligió la 
herramienta Toggl [101] para el registro de horas. Se decidió utilizar la misma 
debido a la facilidad con la que ésta permite iniciar y detener el cronómetro, así 
como la posibilidad de asignar el tiempo a un tipo de tarea mediante la utilización 
de etiquetas.  
 
Esta herramienta provee tanto una versión web como una aplicación para 
dispositivos móviles, por lo que siempre se pudo llevar un registro de horas en 
tiempo real, evitando así tener que apelar a la memoria. 
 
A su vez, otro aspecto que nos interesó fue la posibilidad de poder generar 
reportes sobre cómo se iba utilizando el tiempo. Esto quiere decir que se podía 
saber rápidamente cuánto tiempo se utilizó en desarrollo, reuniones, 
documentación, etcétera. 
 
Toggl provee la posibilidad de generar reportes en base a un período de tiempo 
determinado, por lo que al extrapolar la información del tiempo invertido para un 
sprint con la cantidad de story points realizados en un sprint, pudimos obtener la 
velocidad del equipo y así mejorar el nivel de estimación. 
 
7.3.2 Métricas de tiempo 
 
Los reportes provistos por la herramienta nos permitieron extraer información de 
cómo utilizamos nuestro tiempo en el proyecto. A continuación se muestran las 
gráficas que consideramos más importantes. 
 
Horas dedicadas a documentación 
 
En la siguiente gráfica, se puede observar la dedicación a horas de 
documentación a lo largo del proyecto. 
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Figura 7.3.2.1 Gráfica de dedicación de horas a documentación por mes 

 
En total se dedicaron 438 horas a documentación, lo que equivale a un 16.9% de 
las horas dedicadas al proyecto. Esta cantidad de horas nos parece adecuada, 
debido a que hubo muchas instancias en las que fue necesario realizar diversos 
documentos.  
 
Desde un principio tuvimos que dedicar una gran cantidad de horas a 
documentar, debido a que, siendo un proyecto de emprendimiento, tuvimos que 
crear un documento para la aprobación de nuestra idea inicial. 
 
A su vez, las tres revisiones realizadas por Software Factory [21], sumado a  la 
presentación de un informe de avance, incentivaron al equipo a mejorar las 
documentaciones realizadas, por lo que esto tuvo un impacto en la cantidad de 
horas dedicadas en los meses correspondientes (junio, agosto y noviembre). 
 
Finalmente, la creación de una documentación final que estuviese a la altura de 
un proyecto de estas características demandó una gran cantidad de tiempo, 
siendo nuestro foco de atención en el mes de febrero. 
 
  

105 
 



Horas dedicadas al desarrollo de las aplicaciones móviles 
 

 
Figura 7.3.2.2 Gráfica de dedicación de horas a desarrollo de aplicaciones móviles por mes 

 
Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se utilizaron en total 926 horas. De 
esa cantidad de horas, 440 fueron dedicadas para Android y 486 para iOS. La 
dedicación de horas a cada plataforma fue bastante pareja, y eso tuvo un impacto 
en las funcionalidades, debido a que el alcance de las dos aplicaciones es 
prácticamente el mismo. 
 
Para la plataforma Android se dedicaron menos horas debido a que uno de los 
desarrolladores de la misma en un momento se dedicó únicamente a realizar la 
aplicación web, por lo que no pudo dedicar horas a la aplicación móvil. 
 
Cabe destacar que dentro de las horas de desarrollo de aplicaciones móviles, no 
se contabilizó el tiempo dedicado al desarrollo de los prototipos funcionales, 
debido a que esto fue considerado como prototipación. 
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Dedicación por categoría 
 

 
Figura 7.3.2.3 Gráfica de dedicación de tiempo por categoría 

 
Como se puede observar, un gran porcentaje de las horas (15%) fue dedicado a 
prototipación. Esto implicó la realización de prototipos de baja y alta fidelidad para 
las distintas validaciones, como es explicado en la sección de Niveles de 
prototipación, así como también la realización de los prototipos funcionales, que 
fueron utilizados  para validar requerimientos y obtener resultados rápidos en 
cuanto a usabilidad y como parte final de la capacitación realizada. Dentro de las 
horas de capacitación, que son un 6% de las horas dedicadas al proyecto, se 
encuentran las horas usadas para la lectura de diversos manuales y 
documentaciones, así como también la realización de distintas pruebas de 
concepto para mitigar el riesgo tecnológico. 
 
Dentro de las horas de reunión se incluyen las reuniones del equipo para la toma 
de decisiones, las reuniones con el tutor realizadas, así como también las 
distintas reuniones con expertos de dominio y distintos interesados a lo largo del 
proyecto. 
 
Para el desarrollo del producto se dedicaron en total aproximadamente 1270 
horas, lo cual equivale a un 49,1% de las horas del proyecto, siendo las 
aplicaciones móviles las que más esfuerzo requirieron. En cambio, el sitio web, 
que fue lo menos prioritario, fue lo que necesitó de menos tiempo para poder 
desarrollarse. Las horas de re-trabajo están incluidas dentro de las horas de 
desarrollo del producto, y las mismas fueron extraídas para su análisis en base a 
la descripción de la tarea en Toggl. Se puede observar el análisis de las horas de 
re-trabajo en la sección de Métricas. 
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Finalmente, las horas dedicadas a gestión incluyeron todo lo relativo a la gestión 
de proyecto, de calidad y de riesgos. Entre estas se contabilizaron todas las horas 
dedicadas a las revisiones de documentos y análisis de métricas, como también 
las horas dedicadas a la planificación y evaluación de sprints. 
 
Horas dedicadas por integrante 
 
La siguiente gráfica muestra las horas dedicadas a la realización del proyecto por 
cada integrante del equipo. 
 

 
Figura 7.3.2.4 Dedicación de horas por integrante 

 
En total para el proyecto, se dedicaron aproximadamente 2586 horas, y, como se 
puede observar en la gráfica anterior, la dedicación de cada miembro del equipo 
fue muy pareja, lo que demuestra el gran compromiso por parte de todos los 
integrantes y la motivación por llevar a cabo un buen proyecto. 
 
7.3.3 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
Como conclusión, podemos afirmar que se ha realizado una buena gestión del 
tiempo, y que la misma ha aportado información de utilidad al equipo. 
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Llevar el control de las horas nos ayudó a saber a qué le dedicamos nuestro 
tiempo, y en base a esta información pudimos analizar si  se estaba realizando un 
esfuerzo muy grande en tareas que no fuesen tan prioritarias. Esto nos permitió 
controlar por ejemplo el riesgo de pérdida de foco, que es explicado en la sección 
de Gestión de riesgos. A modo de ejemplo, al realizar el requerimiento de subir 
receta, subir las imágenes con Cloudinary en iOS no tenía la mejor performance. 
Sin embargo, al notar que se le estaba dedicando una gran cantidad de horas a 
esto sin tener avances, y si se lograba una solución con mejor performance en 
definitiva tampoco era un cambio tan significativo para la propuesta de valor, se 
decidió continuar con la solución implementada hasta el momento y proseguir con 
funcionalidades más importantes. 
 
Por otro lado, la herramienta Toggl nos permitió desde un principio utilizar los 
reportes para verificar que se estuvieran utilizando las horas de forma correcta, y 
en los casos que se detectaron anomalías en la cantidad de horas dedicadas a 
alguna categoría, la herramienta nos ayudó a ver con un alto nivel de detalle 
exactamente a qué se habían dedicado las mismas. 
 

7.4 Gestión de riesgos 
 
La gestión del riesgo se refiere a reducir la probabilidad e impacto de los eventos 
adversos en un proyecto [102]. Si bien existen riesgos que pueden derivar en 
efectos positivos, se decidió gestionar solamente aquellos cuya consecuencia 
fuera negativa para el proyecto.  
 
Dado el nivel de incertidumbre presente en nuestro caso, se decidió aplicar una 
política exhaustiva referente a la gestión de riesgos. Debido a factores como la 
inexperiencia, magnitud del proyecto y condiciones académicas; se consideró 
prudente invertir recursos durante el transcurso del proyecto para controlar 
potenciales problemas que pudiesen comprometer nuestros objetivos. 
 
En el siguiente capítulo se desarrolla la estrategia seleccionada para gestionar los 
riesgos, así como su impacto a lo largo del proyecto. Dicha estrategia se basó en 
la definición brindada por el PMBOK [103]. Se incluye la identificación de los 
riesgos, su análisis cualitativo y seguimiento.  
 
7.4.1 Identificación 
 
En los inicios del proyecto, se realizó una tormenta de ideas en la que participaron 
todos los integrantes del equipo. El objetivo de la misma fue discutir y determinar 
cuáles eran las incertidumbres más temidas del grupo, y así saber en qué temas 
debería enfocarse el equipo para evitar posibles problemas. 
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A raíz de esta reunión, se definió una lista de nueve riesgos a controlar durante el 
transcurso del proyecto. Si bien se identificaron más riesgos, se decidió manejar 
este número debido a que es la mayor cantidad de riesgos que la mente humana 
puede recordar en un determinado momento ( [104], [105]). 
 

Id Riesgo Descripción 

A Tiempo de 
capacitación 

El proyecto requirió desarrollo sobre tecnologías 
mobile, conocimientos que ninguno de los miembros 
tenía. La capacitación sobre esta área demandó 
una inversión de tiempo que el grupo no estaba 
seguro de disponer. 

B Proceso El proceso definido por el propio grupo podría haber 
resultado en complicaciones que implicaran atrasos 
en el proyecto. 

C Administración de 
tiempo 

Debido a nuestra constante validación con usuarios, 
sabíamos que nuevos requerimientos irían 
apareciendo en el desarrollo. Sería importante 
entonces realizar un balance entre el tiempo 
dedicado a estos y aquel dedicado a los 
requerimientos ya existentes. Lo mismo sucedía 
para los cambios en los requerimientos ya definidos, 
ya que no se podría estar realizando modificaciones 
constantemente. 

D Pérdida de foco En base a la cantidad de situaciones que surgirían 
durante su desarrollo, sería de vital importancia 
nunca perder de vista el foco del proyecto: realizar 
un producto que responda a la pregunta de qué 
comer cada día. 

E Disponibilidad Fuera del proyecto, todos los integrantes contaban 
con otras responsabilidades académicas y 
laborales. Si uno o más miembros no podían estar 
lo suficientemente disponibles para el proyecto, el 
mismo se vería claramente afectado. 

F Experiencia de usuario El diseño gráfico y la experiencia de usuario serían 
claves en el éxito del producto. Dado que ningún 
miembro contaba con experiencia en dicha área, el 
esfuerzo a realizar para lograr los objetivos sería 
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aún mayor. 

G Visiones 
contrapuestas 

Dada la magnitud del proyecto, existía la posibilidad 
de que los miembros estuviesen en desacuerdo 
sobre temas importantes. Estas situaciones podrían 
implicar retrasos en el proyecto. 

H Performance Otro de los aspectos fundamentales para que el 
producto sea exitoso refiere a la performance. De 
construir un producto que no satisficiera los 
requerimientos del usuario, su aceptación se vería 
seriamente mermada. 

I Seguridad Como el producto involucraría datos sensibles de 
los usuarios, se debía tener especial cuidado en 
mantener la confidencialidad e integridad de los 
mismos. 

Tabla 7.4.1.1 Identificación de riesgos 
 
7.4.2 Análisis cualitativo 
 
Con el fin de poder medir y controlar los riesgos mencionados, se realizó un 
análisis cualitativo para cada uno de ellos. El mismo consistió en determinar la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno. Es decir, estimar qué tan 
posible sería que el riesgo se materializara, y qué efecto tendría esto en el 
proyecto. Una vez calculados estos valores, se pudo representar la magnitud del 
riesgo, la cual surge de multiplicar el impacto por la magnitud.  
 
Por otro lado, se definió para cada riesgo un plan de respuesta y uno de 
contingencia. El primero de ellos refiere a la estrategia a implementar como 
respuesta a cada riesgo, es decir, qué acción tomar (mitigar, eliminar, transferir o 
aceptar) frente a cada uno de ellos. Luego, el plan de contingencia describe los 
procedimientos a seguir en caso de que el riesgo se materialice y convierta en 
problema. 
 
A continuación, se presenta un ejemplo del análisis cualitativo de un riesgo, así 
como la referencia de criterios utilizados para calcular el impacto y la magnitud. 
En el anexo Análisis y seguimiento de riesgos se puede encontrar el análisis 
cualitativo realizado para cada riesgo definido. 
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Id Riesgo I P M Plan de 
Respuesta 

Plan de 
Contingencia 

D Condición: Se pierde el 
foco sobre la propuesta 
de valor inicial atribuida 
al proyecto. 
Consecuencia: Se 
desarrolla una aplicación 
que no responde a la 
pregunta de ¿qué como 
hoy? 
Contexto: El grupo no 
cuenta con experiencia 
previa en la creación de 
un proyecto de esta 
magnitud, y la gran 
cantidad de variables 
que surgen durante su 
ejecución pueden 
dificultar la correcta 
implementación del 
mismo. 

4 0,6 2,4 Mitigar: Realizar 
focus groups, 
hablar con 
expertos y lanzar 
releases 
intermedios para 
validar que se 
está 
desarrollando el 
producto 
especificado 
inicialmente. 

Volver a 
priorizar los 
requerimientos 
según su 
criticidad para 
alcanzar el 
producto que 
inicialmente 
definimos. 

Tabla 7.4.2.1 Análisis cualitativo del riesgo D 
 

 
Tabla 7.4.2.2 Criterio utilizado para calcular la magnitud de los riesgos 
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7.4.3 Seguimiento 
 
Para lograr el cometido inicial respecto a la gestión de riesgos, los mismos debían 
ser monitoreados de forma recurrente. Por lo tanto, se estableció que el 
responsable de la gestión de proyecto realizaría un seguimiento sobre los mismos 
durante todo el transcurso del proyecto. 
 
Al finalizar cada sprint, se analizaría la situación actual de cada riesgo. Esto 
involucró actualizar la magnitud según el estado del riesgo, justificando el desvío 
de la misma frente a la iteración anterior, así como las medidas tomadas y las 
conclusiones a futuro. De esta forma, se logró controlar de forma rigurosa los 
potenciales problemas que el proyecto podría tener. 
 
Es importante aclarar que este proceso comenzó a realizarse a partir del cuarto 
sprint, ya que fue el momento en el que el equipo sintió la necesidad de 
monitorear los riesgos de forma rigurosa.  
 
A continuación, se presenta un ejemplo del seguimiento realizado para el riesgo 
descrito anteriormente. En el anexo Análisis y seguimiento de riesgos se puede 
encontrar el seguimiento realizado para todos los riesgos en el décimo sprint. 
 

Id Desvío y justificación Medidas tomadas Conclusiones a 
futuro 

D Si bien se considera que 
será muy difícil de lograr 
todos los features definidos 
en el alcance inicial del 
proyecto, se entiende que 
se llegará a responder a la 
pregunta de “Qué como 
hoy?” 

Se dedica toda la 
capacidad del equipo, 
en términos de 
desarrollo, para 
avanzar sobre la 
funcionalidad de 
buscar y ver una 
receta. 

El enfoque en un 
tema específico 
puede llevar a que 
descuidemos otras 
áreas, por ejemplo, 
atributos de calidad. 
Controlar las 
mismas. 

Tabla 7.4.3.1 Seguimiento del riesgo D al 22/11/2015 
 
El seguimiento realizado durante el desarrollo del proyecto nos permitió 
representar la evolución de los riesgos. La siguiente gráfica representa la 
magnitud de cada riesgo a lo largo del proyecto. 
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Figura 7.4.3.1 Evolución de los riesgos en el proyecto 

 
El análisis de la gráfica permite concluir que los planes de contingencia fueron 
aplicados de forma positiva. Considerando que la magnitud más alta que podría 
alcanzar un riesgo es 5, definimos como aceptable una magnitud que estuviera 
por debajo del 30% de este valor: 1.5. Luego, al finalizar el proyecto, podemos ver 
que todos los riesgos se encuentran por debajo de esta magnitud aceptable. 
Además, solo uno de ellos cuenta con una magnitud mayor a la inicial.  
 
7.4.4 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
A modo de conclusión, podemos confirmar que la inversión realizada en la gestión 
de riesgos fue fructífera. Esta ayudó a determinar las acciones a tomar en 
múltiples situaciones que, de no haber realizado esta prevención, posiblemente se 
hubiesen transformado en problemas.  
 
La estrategia implementada nos permitió encender una señal de alerta en 
múltiples casos de riesgo, permitiendo así evitar escenarios problemáticos. Un 
caso puntual donde puede verse esto es previo al Release 1. Como podemos 
observar en la gráfica de evolución, el riesgo correspondiente a “Pérdida de foco” 
alcanzó un pico de magnitud en el sprint 9, lo cual encendió la alerta del grupo.  
 
Luego de haberse atrasado por más de un sprint en una funcionalidad, el equipo 
se sintió inseguro de que llegaría a cumplir con los objetivos definidos en el 
alcance. No solo se había pospuesto el release por un requerimiento, sino que 
este correspondía a la subida de recetas. Es decir, un requisito que si bien era 
importante para la faceta colaborativa del sistema, no era parte del foco principal. 
 
Dada la situación, el grupo fijó una reunión con el tutor para resolver qué hacer. 
Como indicaba el plan de contingencia, se volvió a priorizar el backlog para poder 
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alcanzar un producto aceptable con el tiempo disponible.  Además, se fijó como 
inalterable la nueva fecha del release, con el fin de evitar repetir la situación y así 
permitir la realización de validaciones intermedias.   
 
Esta experiencia marcó un quiebre importante en el desarrollo del proyecto, ya 
que no solo sirvió como lección, sino que además forjó un compromiso mayor de 
parte del grupo. A raíz de esta situación límite, el equipo incrementó las jornadas 
de trabajo y fue más eficiente. Si bien fue un error haber elegido ese 
requerimiento como uno de los primeros a desarrollar, la gestión de riesgos 
implementada permitió que la experiencia sirviera para mejorar en las siguientes 
iteraciones. 
 
Pensando a futuro, creemos que la gestión de riesgos a implementar en una 
siguiente etapa debería ser similar a la ya realizada. Sin embargo, sería 
beneficioso incluir en este caso los riesgos positivos. Es decir, monitorear también 
aquellos eventos o condiciones que, de producirse, tuviesen un efecto positivo 
sobre nuestro proyecto. A modo de ejemplo, nos hubiera gustado explotar 
oportunidades de financiación para nuestra idea, lo cual hubiera demandado 
tiempo que no teníamos en esta primer etapa del proyecto.  
 

7.5 Gestión de la calidad 
 
En el siguiente capítulo, se detallan las actividades que fueron realizadas por todo 
el equipo a lo largo del desarrollo del proyecto, para asegurar que tanto el proceso 
como el producto cumplieran con las necesidades identificadas y así lograr 
alcanzar los objetivos planteados.  
 
Primero, en base a lo que entendemos por calidad, se definieron una serie de 
objetivos a cumplir, y a partir de los mismos se definieron las distintas actividades 
a realizar. Finalmente, se realizó un análisis de métricas de forma de poder 
verificar el cumplimiento de los objetivos, y en caso de que hubiesen desvíos, 
poder realizar las correcciones requeridas. 
 
7.5.1 ¿Por qué controlar la calidad? 
 
Debido a la falta de experiencia por parte de todo el equipo en la realización de un 
proyecto de esta índole, se resolvió que era importante controlar la calidad en el 
mismo, ya que esto nos permitía tener información certera para poder evaluar al 
proceso y al producto. También nos serviría para en el futuro poder replicar el 
proceso en otros proyectos. 
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7.5.2 ¿Qué entendemos por calidad? 
 
Entendemos la calidad como el conjunto de características de un producto que 
satisfacen las necesidades de los usuarios, y en consecuencia hacen satisfactorio 
al producto [106]. 
 
Dado que se determinó que para el éxito del producto era esencial una buena 
experiencia de usuario, se resolvió enfocarnos en el atributo de calidad usabilidad, 
por lo cual se hizo hincapié en el mismo al momento de definir las actividades. 
 
7.5.3 Objetivos de calidad 
 
Como ya fue mencionado, para poder cumplir con los objetivos del proyecto, se 
definieron objetivos de calidad para el proceso y para el producto. 
 
En cuanto al producto, los objetivos son: 
 

• Construir un conjunto de funcionalidades aceptable para responder a la 
pregunta de ¿qué como hoy? 

• Construir un producto que provea una buena experiencia de usuario, con 
una buena usabilidad y la ausencia de errores graves, entendiendo como 
error grave que “se caiga” el sistema o que muestre datos inconsistentes. 

• Construir un producto que cumpla con los estándares de desarrollo 
definidos. 

 
En lo referente al proceso, se definieron los siguientes objetivos: 
 

• Tener un proceso con el cual el equipo se sienta cómodo, que no sufra 
cambios grandes en las sprint retrospectives. 

 
7.5.4 Plan de calidad 
 
Se realizó un plan de calidad (consultar Plan de calidad) con la finalidad de definir 
las fases y actividades a realizar durante el proyecto para crear los diversos 
entregables de forma correcta. Esto, si bien no nos aseguraba el resultado del 
proyecto, permitió al equipo tener la tranquilidad que se estaban cumpliendo 
determinadas pautas que consideramos necesarias para el éxito del mismo. 
 
Para construir este plan, se realizó un análisis de las distintas etapas del proyecto, 
tanto de procesos de ingeniería como de gestión. Para cada uno de estos 
procesos, se identificaron las actividades de control y mejoramiento de la calidad 
que se consideraron adecuadas para lograr cumplir los objetivos del proyecto. 
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7.5.5 Aseguramiento de calidad 
 
Se realizó un plan de aseguramiento de calidad, en el cual se definieron una serie 
de actividades a realizar por parte de todos los integrantes del grupo de proyecto. 
Con esto, se buscó encontrar diversos problemas que pudiesen ocurrir, registrar 
los mismos y corregirlos. 
 
En el plan de SQA, el cual se puede ver en el anexo Plan de aseguramiento de 
calidad, se definieron los estándares de codificación y de documentación, así 
como las distintas revisiones, validaciones y verificaciones que se realizaron. 
 
Seguimiento de estándares 
 
Estándares de codificación 
 
Debido a que el 80% del costo de una pieza de software va al mantenimiento de 
la misma, que las convenciones de código mejoran la legibilidad del código, 
permitiendo a los desarrolladores entender el mismo mejor y más rápidamente 
[107], y que se espera que el producto vaya evolucionando con el tiempo, se 
resolvió crear estándares de codificación, para alcanzar la mantenibilidad.  
 
Para realizar los mismos, nos basamos en los estándares internacionalmente 
aceptados, siempre buscando formar un estándar con el cual todo el equipo 
estuviese cómodo para cada tecnología utilizada. Los mismos se pueden 
observar en el anexo Estándares de codificación. 
 
Estándares de documentación 
 
También se definieron estándares a seguir para los distintos documentos 
realizados a lo largo del proyecto. En algunos casos se siguieron estándares que 
estaban previamente establecidos, y en otros se siguieron ciertos lineamientos 
definidos por parte del equipo para asegurar la homogeneidad de los mismos. 
 
Los estándares definidos son detallados a continuación: 
 

Documento Estándar 

Plan de Calidad Template de Plan de Calidad - 
ORTsf 

Plan de SQA Template de Plan de SQA - ORTsf 
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Plan de Releases, Análisis de Riesgos, 
Documento de Gestión de Configuración 
y otros documentos de procesos internos 

Pautas creadas por el equipo de 
proyecto 

Informe de Avance Template de Informe de Avance, 
Metodologías Ágiles - ORTsf 

Documentación final Documentos 302, 303, 304, 306 y 
307 - Facultad de Ingeniería, ORT 

Tabla 7.5.5.1 Estándares de documentos 
 
Revisiones 
 
Con el fin de buscar oportunidades de mejora y potenciales problemas, se 
realizaron dos tipos de revisiones, unas a nivel de código y otras a nivel de 
documentación. 
 
Revisiones a nivel de código 
 
A nivel de código fuente se realizó revisión de a pares periódicamente. Esto se 
realizó con la finalidad de que más de una persona conociera las distintas partes 
de la solución desarrollada, para poder detectar errores que en la fase de testing 
son más difíciles de encontrar, y para poder comprobar que se cumplieron los 
estándares de codificación planteados. 
 
Para realizar la revisión de a pares, se resolvió que cada vez que una persona 
hiciera un pull request en GitHub ( [108] y [109]) para unir al branch principal las 
funcionalidades realizadas, otro miembro del equipo debía de revisar todas las 
líneas de código de cada commit, y en caso que hubiesen consultas o aspectos a 
mejorar, se debía realizar los comentarios correspondientes en GitHub, para que 
la persona que hizo el  pull request corrigiese los errores. Una vez corregidos y 
verificados los cambios, el revisor procedía a aprobar la unión. Se puede ver más 
detalle sobre el procedimiento seguido en la sección de Gestión de la 
configuración. 
 
En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de un comentario realizado por un 
revisor en GitHub. En el mismo, además de presentarse mejoras al código, se 
realizaron comentarios para mejorar la legibilidad del mismo, entre ellos el de 
poner a los métodos “addFavorite” y “removeFavorite” juntos, ya que son métodos 
que están relacionados entre sí. Cabe destacar que, como está especificado en el 
estándar de codificación, se decidió codificar en el idioma inglés. También 
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realizamos los comentarios en GitHub en el mismo idioma para mantener la 
consistencia. 
 

 
Figura 7.5.5.1 Comentario a un commit en GitHub 

 
Revisiones a nivel de documentación 
 
En cuanto a la documentación, una vez por sprint se realizó una revisión de cada 
documento que hubiese tenido cambios. Esto ayudó al equipo a detectar errores, 
identificar áreas de mejora y asegurar la coherencia entre los distintos 
documentos. Los encargados de revisar fueron los integrantes del equipo, y se 
buscó ir cambiando los revisores para cada nueva versión de un mismo 
documento, de forma de ir obteniendo distintos puntos de vista y poder detectar 
mayor cantidad de defectos. 
 
Para la revisión de documentos, el revisor se encarga de leer detalladamente el 
documento en Google Drive, realizando los comentarios pertinentes cada vez que 
detecta algún tipo de defecto, ya sea de sintaxis, falta de ortografía, o incluso en 
el contenido. Una vez finalizada la revisión, se notifica al responsable del 
documento para que realice las correcciones necesarias. A medida que son 
resueltos todos los comentarios y aprobados por el revisor, el documento  es 
marcado como aprobado. En la sección de Gestión de la configuración se puede 
obtener más detalle de la metodología utilizada. 
 
A modo de ejemplo, en la figura a continuación se muestra una situación en la 
cual, al realizar una revisión del documento de análisis de riesgo, un integrante 
del equipo detectó que la forma en que estaba descrito un riesgo resultaba 
ambigua. 
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Figura 7.5.5.2 Ejemplo de revisión de un documento 

 
Una vez realizadas todas las correcciones, el revisor marcó el documento como 
aprobado. 
 

 
Figura 7.5.5.3 Aprobación de documento revisado 

 
Verificaciones 
 
Las verificaciones permiten determinar si el producto resultante de una actividad 
satisface los requerimientos y condiciones de entrada a la misma [110]. Por esto, 
de forma de poder comprobar que se estuviese construyendo el producto 
correctamente, se realizaron diversas verificaciones. 
 
Para poder verificar que se hubiesen implementado los requerimientos 
correctamente, es decir que cumpla con lo que se había especificado, una vez 
finalizado cada sprint se realizaron pruebas informales buscando evaluar su 
funcionamiento y completitud. Además, para verificar la implementación de los 
métodos del backend, se realizaron diversas pruebas, tanto unitarias, para probar 
el correcto funcionamiento de los distintos módulos del código,  como de 
integración, para verificar el correcto funcionamiento de los mismos en conjunto, 
como se explica en la sección de Testing. 
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Validaciones 
 
Se realizaron diversas instancias de validaciones, tanto internas como con los 
distintos interesados, con la finalidad de comprobar que se estuviese 
construyendo el producto correcto. 
 
En una primera instancia, se realizó validación de los requerimientos con diversos 
expertos en el dominio (nutricionistas y chefs) mediante la utilización de distintos 
niveles de prototipos. En un principio se implementaron prototipos de baja 
fidelidad y luego, ya usando Justinmind [37], que es una herramienta más 
sofisticada, prototipos de mayor fidelidad (ver sección Niveles de prototipación). 
Esto nos ayudó a bajar más a tierra nuestras ideas, validar las mismas, y nos 
permitió tener un mayor conocimiento del dominio. 
 
Además, para validar la usabilidad y la interfaz de usuario de las aplicaciones 
móviles, así como también la utilidad de los requerimientos implementados, se 
utilizaron diversas técnicas. En primer lugar, en base a los prototipos funcionales 
realizados, se realizó un análisis de heurísticas y pruebas con usuarios, de forma 
de poder detectar rápidamente áreas de mejora previo a la realización de la 
implementación final. También se realizó validación de su usabilidad con un 
experto en el desarrollo de aplicaciones móviles, en la cual obtuvimos feedback 
que nos permitió mejorar notablemente la usabilidad para la implementación final. 
A modo de ejemplo, se nos sugirió realizar cargado asincrónico de las imágenes 
de la aplicación, lo cual mejoró notablemente la experiencia de usuario. Luego, 
sobre la implementación final, se llevaron nuevamente a cabo pruebas con 
potenciales usuarios finales, para evaluar si realmente se había mejorado la 
usabilidad y ayudarnos a buscar nuevas áreas de mejora. Se puede obtener 
mayor detalle sobre las pruebas realizadas en la sección de Testing. 
 

 
Figura 7.5.5.4 Evidencia de pruebas con usuarios 

121 
 



A su vez, antes de empezar a codificar, se le mostró el diseño del sistema al tutor, 
con el objetivo de obtener feedback por parte de una persona con mayor 
experiencia y dominio en la creación de software.  
 
Finalmente, realizamos validaciones internas para asegurarnos que tanto las 
recetas como los planes de comida no sufrieran alteración o pérdida de contenido 
al ser ingresadas al sistema. Para esto, recolectamos una cantidad relevante de 
recetas de distintas fuentes y obtuvimos un plan de comida completo por parte de 
nutricionistas, los cuales se intentaron ingresar al sistema. El resultado fue muy 
positivo, ya que el equipo consideró que todas las recetas y el plan de comida 
ingresados se entendían de la misma forma en papel que en las aplicaciones. 
 
7.5.6 Testing 
 
Para cumplir con el objetivo de calidad de construir un producto con buena 
usabilidad, que brinde una buena experiencia de usuario y sin fallas graves, se 
realizaron varios niveles y estrategias de prueba. 
 
A partir de un análisis en el cual se definió cuáles partes eran esenciales o de 
interés probar, se definieron las estrategias de prueba a realizar para cada 
porción del sistema desarrollado. 
 

Subsistema Unitaria Integración Performance Exploratoria Usabilidad Beta 

Backend ✓ ✓ ✓    

Android    ✓ ✓ ✓ 

iOS    ✓ ✓ ✓ 

Web App    ✓   

Tabla 7.5.6.1 Niveles de prueba realizados 
 
Al ser imposible realizar el mismo nivel de detalle en las pruebas para cada parte 
del sistema, el nivel de exhaustividad de las mismas se fue evaluado de acuerdo 
a la criticidad del requerimiento a probar. Esto quiere decir que cuanto mayor sea 
el impacto si el requerimiento fallaba, más pruebas se realizaban sobre el mismo. 
 
Cabe destacar, que a nivel de aplicaciones móviles se probó con una diversa 
cantidad de dispositivos y emuladores, tanto por los miembros del equipo como 
en las distintas pruebas con usuarios. Con esto, se probó el funcionamiento de las 
aplicaciones en distintas versiones de Android y iOS, así como en distintos 
tamaños y resoluciones de pantallas. 
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Pruebas unitarias 
 
El primer nivel de pruebas que se utilizó en el backend fueron las pruebas 
unitarias, que fueron realizadas utilizando el framework JUnit [111]. Las mismas 
nos permiten localizar los errores fácilmente y simplifican las pruebas de 
integración. 
 
Además, las pruebas unitarias nos sirvieron como pruebas de regresión, ya que al 
realizarse alguna modificación al código, se pueden ejecutar las mismas 
nuevamente para verificar que no se hayan introducido nuevos bugs a las 
distintas funcionalidades. 
 
Se puede obtener más información sobre las pruebas unitarias realizadas en el 
anexo de Pruebas unitarias. 
 
Pruebas de integración 
 
Para el backend, y en particular para la conexión con el mismo (REST API), se 
realizaron pruebas sobre las distintas llamadas que se pueden realizar a la API. 
Esto nos permitió probar la integración de los distintos módulos desde la llamada 
REST hasta la conexión con la base de datos, sin necesidad de realizar las 
llamadas desde las aplicaciones móviles. 
 
Para realizar estas pruebas, se utilizó REST-assured [112], que es una biblioteca 
en Java que permite probar los servicios REST de una forma sencilla, 
proporcionando los JSON de prueba. Al igual que con las pruebas unitarias, estas 
pruebas son de éxito o falla dependiendo si la respuesta del servidor es acorde a 
la esperada, y las mismas son automatizadas, por lo que también se usaron como 
pruebas de regresión. 
 
En el anexo de Pruebas de integración se puede obtener más detalle de las 
pruebas de integración realizadas. 
 
Pruebas de performance 
 
Se decidió realizar pruebas de performance, en particular pruebas de carga, 
debido a que el backend recibe llamadas de parte de los dispositivos móviles de 
ambas plataformas de forma concurrente. En el caso que varias aplicaciones 
cliente se conecten con el backend a la vez, es posible que la performance del 
mismo se vea afectada debido a la alta cantidad de transacciones. 
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Para esto, se utilizó Apache JMeter [113], la cual es una herramienta open-source 
muy fácil de usar. La misma nos permitió simular la existencia de una diversa 
cantidad de clientes realizando transacciones de forma concurrente con el 
backend. 
 
En la figura a continuación, se puede ver un ejemplo de los resultados de JMeter 
al realizar pruebas con 100 usuarios concurrentes, realizando llamadas durante 
un minuto al método de búsqueda de recetas recomendadas de la REST API. Se 
puede ver mayor detalle de las pruebas realizadas en el anexo Pruebas de 
performance. 
 

 
Figura 7.5.6.1 Resultados de prueba de carga con Apache JMeter 

 
Pruebas exploratorias 
 
Al finalizar una funcionalidad, tanto en las aplicaciones móviles como en la 
aplicación web, se realizaron pruebas exploratorias, con la finalidad de encontrar 
la mayor cantidad de errores posibles en la misma. Esto involucró buscar desde 
errores pequeños, como por ejemplo faltas de ortografía, hasta errores de mayor 
magnitud. 
 
Se probaron las funcionalidades de forma exhaustiva por parte de todo el equipo; 
cubriendo la mayor cantidad de escenarios posibles, los cuales fueron elegidos en 
el momento de la sesión de la prueba. Además, se buscó constantemente tener 
instancias en las cuales los miembros que habían desarrollado en una plataforma 
probaran en la otra, y viceversa. Muchas veces, esto fue realizado en las sprint 
review, en las que se realizaron sesiones de prueba con una duración fijada 
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previamente, buscando encontrar posibles defectos, así como diferencias entre 
las aplicaciones de las distintas plataformas. 
 
Pruebas de usabilidad 
 
Para probar la usabilidad se utilizaron una gran variedad de técnicas que nos 
permitieron evaluar y mejorar la misma. Éstas se realizaron desde etapas 
tempranas del proyecto, en ocasiones utilizando prototipos, a partir de los cuales 
sacamos conclusiones para la implementación final de las aplicaciones móviles. 
 
Pruebas de inspección de usabilidad 
 
En primer lugar se utilizaron técnicas de inspección de usabilidad, las cuales no 
necesitan que el sistema sea usado por usuarios. Esto nos permitió realizar una 
primera evaluación en etapas tempranas y sin la necesidad de realizar reuniones 
con los distintos tipos de usuarios.  
 
Entre las técnicas de inspección de usabilidad, la técnica elegida fue el análisis de 
heurísticas, que se hizo a nivel del prototipo funcional realizado, ya que el equipo 
había quedado disconforme con su usabilidad. Esto nos ayudó a detectar diversas 
fallas que fueron corregidas y tenidas en cuenta para la implementación final de 
las aplicaciones móviles. La misma se puede ver en el anexo Análisis de 
heurísticas de prototipo.  
 
Pruebas con usuarios 
 
Las pruebas con potenciales usuarios finales, que se realizaron en cada release, 
nos permitieron obtener datos empíricos que evalúan la calidad del diseño de la 
UI, tanto cualitativos como cuantitativos. 
 
Esta técnica consistió en observar usuarios reales interactuar con la aplicación, y 
nos sirvió para verificar el cumplimiento con los requerimientos de usabilidad, 
identificar problemas y oportunidades de mejora. Nos ayudó a ver que, algunos 
aspectos que creíamos que se entendían perfectamente, como es el caso de 
algunos iconos, en realidad para el usuario final no eran claros. 
 
Entre las pruebas realizadas con el prototipo y luego en la implementación final se 
identificaron diversas mejoras en cuanto a los aspectos de usabilidad. A modo de 
ejemplo, al realizar la búsqueda de una receta con el prototipo funcional los 
usuarios tenían dificultad para identificar a donde tendrían que ir para agregar los 
filtros de ingredientes, y les costaba seleccionarlos correctamente. En cambio, en 
la implementación final, a los usuarios les resultó mucho más intuitivo buscar 
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recetas con el concepto de filtros, por lo cual no se sentían perdidos al realizar 
esta tarea. Se puede ver más detalle de las pruebas de usuario realizadas en el 
anexo Pruebas con usuarios. 
 
Beta testing 
 
Se realizó beta testing con potenciales usuarios finales, de forma de poder recibir 
reportes de errores previo a la publicación de las aplicaciones en el App Store y 
Play Store, así como obtener distintas sugerencias de usabilidad, entre otros. 
Para publicar las mismas, se utilizó la herramienta TestFairy [38] en el caso de 
Android, y TestFlight [39] para iOS. 
 
Si bien TestFairy también se podría utilizar para iOS, nos decidimos por usar 
TestFlight ya que es la herramienta oficial de Apple, por lo cual sirve como 
preparación para luego liberar la aplicación de forma completa. Además es más 
simple para los usuarios, ya que simplemente reciben el enlace de descarga por 
mail y la pueden instalar, mientras que con TestFairy, para el caso de iOS, se 
tendría que solicitar el UUID [114] del dispositivo para poder compartirle la 
aplicación. 
 
Estas herramientas permitieron distribuir de forma remota las aplicaciones a los 
distintos usuarios y obtener feedback de los mismos. Además, nos proveyeron de 
forma automática información de los distintos errores que ocurrían en las 
aplicaciones a medida que las personas las iban usando. 
 
Se contó con una diversa cantidad de usuarios tanto de Android como de iOS, por 
lo que se pudieron realizar pruebas en varios dispositivos con distintas 
resoluciones de pantalla y versiones de sistema operativo. Esto fue importante 
debido a que la aplicación busca funcionar en la mayor cantidad de dispositivos 
posibles, en Android desde la versión 4.1 del sistema operativo y en iOS desde 
9.0. 
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Figura 7.5.6.2 Testers de TestFairy 

 
7.5.7 Reporte de errores y acciones correctivas 
 
En cuanto a la detección de errores del producto de software, los mismos, en 
caso que no fuesen a ser corregidos al momento de ser descubiertos, se 
reportaron en GitHub en su repositorio correspondiente (Android, iOS, Backend o 
Web). Cabe destacar que el equipo consideró como error únicamente si se 
trataba de un bug de una funcionalidad ya cerrada. En dicho reporte se incluyen la 
descripción del error, su reproducibilidad y de qué tipo es (bug o área de mejora). 
De esta forma, el issue quedaba pendiente para solucionar. 
 
Al momento de decidir las tareas a realizar por sprint, se revisaron los issues 
pendientes, y se determinó cuales se iban a corregir en el sprint dependiendo de 
qué tan prioritarios fuesen. Estos a su vez fueron agregados al board de tareas 
indicando el número de issue correspondiente, y una vez solucionados se 
procedió a marcar los mismos como resueltos, tanto en el board como en GitHub. 
 
7.5.8 Métricas 
 
A continuación, se detallan algunas métricas obtenidas durante el proyecto, tanto 
sobre el proceso como sobre el producto. Las mismas fueron realizadas con la 
finalidad de poder medir y controlar el cumplimiento de los objetivos de calidad 
trazados. 
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Métricas del proceso 
 
Errores encontrados vs errores resueltos 
 
Esta métrica se realizó con el fin de tener un control sobre la cantidad de errores 
que se fueron corrigiendo y lograr llegar a un producto final que no tenga defectos 
detectados que puedan comprometer la experiencia de usuario. 
 
A la fecha, se cuenta con 99 errores registrados, los cuales fueron recolectados 
en las diversas instancias de pruebas tanto internas como con usuarios. Dentro 
de los errores se consideran tanto los bugs detectados como las mejoras, tanto de 
los requerimientos, de interfaz, usabilidad, etc. 
 
Para poder brindar un producto que genere una buena impresión a los usuarios 
finales, es necesario que contenga muy pocos errores. Por esta razón, se definió 
que dentro de los errores detectados, se debe tener resueltos al menos el 85% de 
aquellos que entren en la categoría bugs, y de los que no estén resueltos ninguno 
de ellos puede ser un error que haga que se ‘caiga’ la aplicación. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la cantidad de errores detectados y 
corregidos, separando entre bugs y mejoras. 
 

 
Figura 7.5.8.1 Gráfica de errores corregidos vs errores detectados 

 
De los bugs detectados se ha corregido un 89%, lo cual se encuentra por encima 
del 85% considerado como valor aceptable. Además, ninguno de los bugs sin 
resolver causa que “se caiga” la aplicación. 
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En cuanto a las mejoras, a la fecha se han realizado un 57.5%. Cabe destacar 
que varias de las mejoras detectadas se consideran mejoras en la 
implementación y ajustes menores en la interfaz que, si bien hoy en día no es 
prioritario realizarlas, a futuro podría ser interesante. 
 
Dedicación a nuevas funcionalidades vs dedicación a re-trabajo 
 
Con la información proporcionada por las herramientas de gestión, se pudo 
realizar una medición de la cantidad de horas dedicadas al re-trabajo en cada 
sprint. Esto se hizo de forma de poder controlar que no se estuviera dedicando 
demasiado tiempo al re-trabajo y que no se estuviera mermando el avance de las 
distintas funcionalidades. Cabe destacar que para el equipo el re-trabajo incluye 
todo lo relativo a la corrección de bugs como las mejoras o cambios realizados al 
producto, tanto propuestas por miembros del equipo como por los usuarios con 
los que se probaron los productos. Se resolvió entonces que, de forma de no 
estancarse utilizando demasiado tiempo realizando mejoras y cambios que quizá 
no fuesen tan importantes, el tiempo de re-trabajo por sprint tendría que estar 
entre un 0% y un 20%. 
 
La siguiente gráfica muestra el porcentaje de horas dedicado a la implementación 
de nuevas funcionalidades y al re-trabajo por sprint. 
 

 
Figura 7.5.8.2 Dedicación a nuevas funcionalidades vs dedicación a re-trabajo 

 
Como se puede observar, en ningún sprint se dedicó más del 20% de las horas 
de desarrollo al re-trabajo. Cabe destacar, que si en un sprint no se logró finalizar 
con una funcionalidad, en el sprint siguiente si se corregía algún bug de la misma 
no fue considerado como re-trabajo, debido a que aún la funcionalidad no se 
había completado. 
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En el sprint 10 el porcentaje dedicado al re-trabajo estuvo muy cerca del 20% 
debido a que, al tener el Release 1 en el sprint 11, se realizó un gran esfuerzo en 
en corregir los defectos que habíamos detectado. 
 
En el sprint 13, si bien el porcentaje de re-trabajo no fue tan alto debido a que la 
dedicación de horas del mes por parte del equipo a desarrollar fue muy alta, se 
dedicó una gran cantidad de horas a realizar las correcciones y mejoras que 
habían sido proporcionadas por los usuarios en el Release 1. 
 
En total, se dedicó un 8.5% de las horas al re-trabajo, lo cual demuestra la 
eficacia de las distintas actividades de aseguramiento de calidad realizadas, tales 
como revisión de código y validaciones. 
 
Métricas del producto 
 
Tiempo de respuesta del algoritmo de búsqueda 
 
De forma de poder comprobar el cumplimiento del requerimiento no funcional de 
mantener una buena performance mientras un número alto de usuarios utilizan la 
aplicación de forma concurrente, se decidió evaluar los tiempos de respuesta del 
sistema con pruebas de carga. 
 
Para las mismas, se simuló una determinada cantidad de usuarios concurrentes 
realizando constantemente solicitudes HTTP al método de búsqueda de recetas 
recomendadas de la  REST API durante un período de un minuto. Se decidió 
realizar pruebas exhaustivas sobre este algoritmo debido a que es el más 
complejo y el que mayor cantidad de recursos consume, y además la búsqueda 
de recetas es un aspecto clave del producto. 
 
Para que las pruebas fuesen más reales, se decidió agregar un período de 5 
segundos en el cual se conectasen los usuarios concurrentes, debido a que 
usualmente los mismos se van conectando de forma progresiva, por ende el 
servidor no pasa de no tener ningún usuario conectado a tener una gran cantidad 
de usuarios conectados en un instante. 
 
Se midió el tiempo de respuesta del sistema realizando solicitudes HTTP con 
distinta cantidad de usuarios concurrentes (20, 40, 60, 80 y 100), como se puede 
observar en la gráfica a continuación. 
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Figura 7.5.8.3 Tiempo de respuesta vs usuarios concurrentes 

 
De la gráfica anterior podemos deducir que a partir de los 80 usuarios 
concurrentes, los tiempos de respuesta empiezan a estar más alejados de los 4 
segundos definidos como promedio esperado. Además, en el caso de 100 
usuarios concurrentes, de las 740 solicitudes que fueron respondidas durante la 
duración de la prueba, hubo una cuyo tiempo de respuesta fue apenas mayor a 
10 segundos (10,243 s). 
 
Por una parte, salvo un único caso excepcional, nunca se superó el peor caso, lo 
cual es positivo. De todas formas, no estuvimos conformes con los resultados, 
puesto que con 100 personas el peor caso está bastante lejos de nuestro tiempo 
promedio. Por ello, se decidió realizar el mismo caso de prueba en un servidor en 
localhost (ver anexo Pruebas de performance), para comprobar si el problema se 
ubicaba en el algoritmo de búsqueda o en la conexión al servidor de Amazon.  
 
En la prueba contra localhost, con 100 personas de forma concurrente, el tiempo 
promedio de respuesta fue 2,726 segundos, lo cual está por debajo del promedio 
de 4 segundos. Si bien tuvimos en cuenta que el tiempo de conexión a localhost 
tiende a 0, mientras que al servidor de Amazon tiende a 1 segundo, y que se 
utilizó el protocolo HTTP y no HTTPS; entendimos que además de buscar 
posibles áreas de mejora del algoritmo, se tendría que mejorar la escalabilidad en 
el servidor de Amazon. Para esto, luego de realizar diversas investigaciones, se 
identificó que utilizar un balanceador de carga, junto con la posibilidad de replicar 
las instancias, utilizando Auto Scaling [115], por ejemplo, podría ayudar a mejorar 
los tiempos de respuesta del algoritmo. 
 
  

131 
 



Tiempo promedio en realizar funciones clave de las aplicaciones 
 
Para que el producto sea exitoso, debe poder responder a los usuarios la 
pregunta de ¿qué como hoy? de forma rápida, ya que, de no hacerlo, los usuarios 
podrían recurrir a otras alternativas. Por esta razón, se definió que el tiempo en 
que un usuario necesita para completar una tarea que le responda la pregunta de 
qué comer debería ser en promedio un minuto, y no puede ser mayor a tres. 
 
Para esto, al realizar las pruebas con usuario de la implementación final, las 
cuales se pueden ver en el anexo Pruebas con usuarios, definimos 6 escenarios 
de uso. Para definirlos, se utilizaron dos criterios, de los cuales el escenario 
debería cumplir al menos uno. El primero es que represente un caso en el que se 
responda a la pregunta de qué comer, mientras que el segundo es que fuese un 
escenario del cual particularmente queríamos evaluar su usabilidad. 
 
Los escenarios definidos son los siguientes: 
 

1. Quieres ver el modo de preparación de alguna receta que contenga papa y 
zanahoria como ingredientes. Búscala y mira sus detalles. 

2. Hace unos días habías visto una receta congelable y fácil de hacer, la cual 
te gustó mucho. Búscala para agregarla a favoritos. 

3. Estás decidido/a a bajar de peso. Para esto, has decidido seguir un plan de 
comida que te asista. Busca el plan de comidas y obtenlo. 

4. Tienes que comprar los ingredientes para cocinar lo que te sugiere el plan 
de comida para el día de hoy. Busca una de las recetas que te ofrece para 
el plan de comida, y agrega sus ingredientes al carrito. 

5. Te encuentras sin conexión a internet pero aún así deseas cocinar una de 
las recetas que has ingresado como favoritas. Busca los detalles de una de 
ellas para cocinarla. 

6. Has visto una receta que no te gusta, y quieres que la aplicación no te la 
sugiera más. Descarta la misma. 

 
En base a estos escenarios, escribimos una descripción de comportamiento de 
los usuarios, y medimos el tiempo que demoraba cada usuario en completar cada 
uno, pudiendo obtener el tiempo promedio, como se muestra en la gráfica a 
continuación. 
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Figura 7.5.8.4 Tiempo por escenario 

 
Como se puede observar, en promedio los tiempos en completar las tareas por 
parte de los usuarios fueron bajos, incluso sin contar con conocimiento previo de 
las aplicaciones, por lo que el resultado fue muy positivo. Además,  ninguno de los 
peores casos superó los dos minutos, lo cual es un tiempo bastante menor al 
definido como peor caso (3 minutos), por lo que podemos concluir que los 
resultados fueron altamente satisfactorios, y que efectivamente se provee una 
solución rápida para saber qué comer en cada día. 
 
7.5.9 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
En conclusión, podemos afirmar que se ha podido construir un producto de 
calidad, y esto en gran parte se debe a los esfuerzos realizados en el 
aseguramiento de la misma por parte del equipo. 
 
El planteamiento de objetivos de calidad concretos en base a los objetivos del 
proyecto ayudó al equipo a centrar los esfuerzos en los aspectos que se 
consideraron claves, y así realizar actividades que realmente aportaran valor para 
solucionar la problemática inicialmente planteada. 
 
Las actividades de revisión permitieron al equipo encontrar rápidamente una gran 
cantidad de defectos, tanto a nivel de código como de documentación, que 
ayudaron a tomar acciones correctivas rápidamente y evitar que los mismos se 
convirtieran en problemas con mayor impacto. 
 
Por otro lado, el feedback provisto por los los nutricionistas, chefs y potenciales 
usuarios en las diferentes instancias de validación nos ayudó a ampliar nuestro 
conocimiento del dominio y entender cómo generar mayor valor para los mismos. 
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De esto también aprendimos que cuanto antes en el proyecto se realizan las 
distintas etapas de validación, menor esfuerzo relacionado a cambios se deberá 
realizar en etapas posteriores del proyecto. 
 
En cuanto a la fase de testing, haber definido distintas estrategias de prueba 
dependiendo de los objetivos que queríamos lograr nos ayudó a enfocar nuestra 
energía en probar lo que verdaderamente era importante. De estas, destacamos 
las pruebas beta y las distintas pruebas de usabilidad, que fueron de gran utilidad 
para lograr la experiencia de usuario deseada. 
 
Finalmente, podemos decir que la gestión de calidad aplicada al proceso fue 
fructífera. Como podemos observar en las métricas, en ningún sprint nos 
excedimos del tiempo definido para el re-trabajo, pudiendo dedicar siempre un 
porcentaje considerable de tiempo al desarrollo de las nuevas funcionalidades. 
Además, se aplicaron correctamente las diferentes actividades definidas para 
mantener la calidad de los documentos relacionados al proceso. 
 

7.6 Gestión de la configuración 
 
La gestión de la configuración (SCM), es el área encargada de controlar 
estrictamente todos los cambios al producto, con el fin de garantizar la calidad de 
los mismos y la disponibilidad de una versión estable del producto en todo 
momento [116]. Para nuestro caso, nuestro producto no se trató sólo de la 
aplicación (el código fuente), sino también de los variados documentos que 
derivan de los diferentes procesos y que componen una parte importante de la 
entrega académica. En la siguiente sección se pretende explicar el flujo de trabajo 
que se tuvo y cómo se gestionaron los cambios, así como también cómo se 
incorporaron las nuevas funcionalidades, y las versiones del producto.  
 
Para asegurar el cumplimiento de las pautas, se definió un encargado de SCM, 
que además tuvo como tareas identificar y definir los ECS (elementos de 
configuración del software), y definir y administrar los repositorios. Sin embargo, 
es importante destacar que todos los integrantes del grupo realizaron 
continuamente tareas de SCM, debido a que forma parte esencial del workflow del 
equipo.   
 
7.6.1 Gestión de los documentos 
 
Como ECS de documentación consideramos a todos los documentos producidos 
a lo largo del proyecto, ya sea documentación referente a decisiones tomadas, así 
como los resúmenes resultantes de las reuniones con los diversos interesados del 
proyecto, entre otros.  
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En primera instancia, todos nuestros documentos se versionaron utilizando 
Google Drive [117], para poder trabajarlos colaborativamente, así como también 
asegurar su disponibilidad siempre. También provee un sistema de versionado, 
pudiendo visualizar versiones anteriores si se desea. Además, los cambios se 
respaldan automáticamente en Google Drive, garantizándonos que no se perdiera 
información.  
 
Este repositorio se subdivide en diferentes carpetas. Por un lado se tiene la 
carpeta de “Pre proyecto”, que incluye todo lo realizado para obtener la 
aprobación del proyecto. Por otra parte, se tiene una carpeta llamada 
“Ceremonias Académicas”, que contiene los documentos entregados a la 
Universidad en, por ejemplo, el informe de avance. Otra carpeta llamada 
“Versiones”, que será explicada más adelante, y luego otra llamada 
“Documentación”, que contiene los diferentes documentos que se fueron 
generando a lo largo del proyecto. Dentro de esta carpeta, además, se generaron 
sub-carpetas para diferentes temas cuando se consideró necesario. Por ejemplo, 
hay una carpeta llamada “SQA” con varios documentos relacionados con la 
calidad. En una última instancia, se creó otro carpeta llamada “Documentación 
Final” donde se colocaron documentos para cada uno de los diferentes capítulos 
de la entrega final. 
 

 
Figura 7.6.1.1 Captura de pantalla del repositorio de documentos  

 
De todas formas hubo ciertos documentos donde interesó tener un versionado 
más detallado que el que Google Drive provee. Estos documentos fueron:  
 

• Análisis de riesgos  
• Aseguramiento de calidad 
• Especificación de requerimientos 

 
Para estos, se dispuso que el encargado del mismo se hiciera cargo de hacer una 
copia cada cierto tiempo, por ejemplo: al final de cada sprint. Esta copia, luego de 
la revisión de otro compañero y las correcciones, sería guardada en una carpeta 
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en Google Drive que llamamos “Versiones”, siguiendo una convención definida 
por nosotros mismos, que incluye la fecha de la copia. Por regla, los documentos 
de esta carpeta no deberán ser modificados nunca, sino que el archivo 
modificable será el original. Por ejemplo: si el documento “Análisis de Riesgos”, 
tenía como responsable a Matías, y se decidió que se guardaría una versión al 
final de cada sprint, cuando pase ese tiempo, Matías debía duplicar este 
documento, agregarle la fecha al nombre de la copia, corregirlo con otro 
compañero, y guardar el resultado final en la carpeta ‘Versiones’.  A continuación, 
se muestra un diagrama con este flujo de cambios.  
 

 
Figura 7.6.1.2 Circuito de control de cambios para los documentos 

 
7.6.2 Gestión del código 
 
En primer lugar, debemos diferenciar los diferentes ECS que componen nuestro 
código. A alto nivel, estos son:   
 

136 
 



• Código del backend  
• Código de la aplicación Android 
• Código de la aplicación iOS  
• Código de la aplicación web  

 
Dentro de los mismos, se encuentra el código fuente, scripts de bases de datos, 
recursos gráficos como iconos, etc.  
 
Para el manejo de los mismos, nos basamos en un flujo de trabajo conocido como 
GitFlow [118]. Como se explica en mejor detalle en el anexo Comparación de 
herramientas de versionado, utilizamos Git [6] como herramienta de control de 
versiones dado que nos brinda muchas ventajas a la hora de desarrollar. Entre 
estas ventajas, se encuentra la facilidad para crear y unir diferentes branches 
[119] o ramas, facilitando el trabajo distribuido y colaborativo entre nosotros. La 
política de branches, que será explicada a continuación, nos permitió mantener un 
flujo de trabajo con nuestro código que se adaptara a la metodología ágil elegida 
por nosotros para todo el proyecto. 
 
Git, por su naturaleza, es descentralizado. Sin embargo, consideramos un 
repositorio “central”, que estuvo siempre accesible para todos en GitHub [108], y 
desde donde cada miembro del equipo podía leer y escribir del mismo. En 
particular, definimos un repositorio donde alojamos el código del backend, otro 
para la aplicación Android, para la de iOS y uno para la aplicación web. Se optó 
por trabajar en repositorios separados para facilitar la colaboración entre todos. 
Como el equipo se subdividió en dos grupos menores, los mismos, a pesar de 
estar en constante coordinación, tenían ritmos de codificación diferentes y 
necesidades diferentes.  
 
Política de ramificaciones 
 
En todos nuestros repositorios, se siguió la misma estructura recomendada por el 
artículo de GitFlow [118]. A continuación, se explica a alto nivel la política seguida. 
Por más detalle ver el anexo Política de ramificaciones.  
 
Por un lado, se tenía un branch principal, desde donde partían todas las demás 
ramificaciones, y a la cual se unían todas las demás. Este branch tiene el código 
listo para producción.  
 
Por otra parte, para facilitar el desarrollo en paralelo, se crearon ramas 
temporarias, donde se desarrollaron nuevas features. Al comenzar una nueva 
funcionalidad, por lo general al comienzo de un sprint, se creaba un nuevo branch 
para la misma y sólo se unía al branch principal cuando estuviese pronta, 
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generalmente al final del sprint. Antes de poder ser unida al branch principal, 
debía pasar por la revisión de otro compañero. Como es explicado en mejor 
detalle en la sección Gestión de la calidad, esto nos permitió evitar varios bugs, y 
mantener una buena calidad de código. Además, la creación de estos features 
branches, se adapta muy bien a las metodologías ágiles. Por lo general, cada 
user story o tarea en el backlog, se correlaciona con un branch, pudiendo ver 
fácilmente qué tareas están en desarrollo y cuales ya prontas para ser incluidas 
en un release. A continuación se muestra un diagrama de cómo funcionaron los 
feature branches en el proyecto.  
 

 
Figura 7.6.2.1 Representación gráfica de los branches 

 
7.6.3 Gestión de cambios 
 
Durante el desarrollo de cualquier proyecto, es normal que ocurran cambios tanto 
de requerimientos, como de prioridades, o de diversas índoles. Es importante, 
como es mencionado en la Gestión de riesgos, estar preparados para los mismos 
y saber cómo accionar cuando lleguen. En la siguiente sección explicaremos el 
circuito de control de cambios tanto para los requerimientos, como para nuestra 
REST API.  
 
Cambios en los requerimientos 
 
Como resultado de las reuniones con los interesados (nuestro tutor, nutricionistas, 
y chefs), en ocasiones puede haber cambios en los requerimientos que se habían 
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definido. Estos cambios pueden ser directamente nuevos requerimientos, 
alteraciones a los existentes, o también cambios en la prioridad de los mismos.  
 
Ante estos cambios, se procedió de la siguiente forma:  
 

 
Figura 7.6.3.1 Circuito de Control de Cambios en los requerimientos 

 
En primera instancia, se continúa con el sprint en curso con normalidad. Luego en 
la reunión entre sprints, se discutía el mismo, agregando si era preciso un nuevo 
ítem al product backlog, alterando el existente o modificando su prioridad. El 
mismo se atacará en algún sprint siguiente, dependiendo de su prioridad.  
 
Cambios en la REST API 
 
Dado que el desarrollo se hizo entre dos subgrupos, y ambos debíamos estar de 
acuerdo con los servicios REST, fue de vital importancia mantener la organización 
en la misma. Además, se buscó no realizar cambios sin previa autorización, dado 
que cualquier cambio en la API podía tener impacto en el frontend. Fue por esto 
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que nos definimos un circuito de control de cambios específico para nuestra 
REST API.  
 
Si alguno de los subgrupos tenía que cambiar algo de la especificación de la API, 
los pasos a seguir eran los siguientes: 
 

 
Figura 7.6.3.2 Circuito de Control de Cambios en la REST API 

 
Como se puede ver en la figura, en la siguiente reunión al final del sprint se 
evaluaría el cambio entre los 4 integrantes. El mismo se realizaría en el siguiente 
sprint, o más adelante, según correspondiese. Sin embargo, en caso de que el 
cambio requería atención en el momento, se discutía el mismo entre al menos un 
integrante de cada subgrupo. Era responsabilidad de cada miembro del subgrupo 
informarle el cambio al otro integrante.  
 
Idealmente, las decisiones se debían justificar en el repositorio de documentos, 
para que aquellos no presentes en la discusión pudiesen informarse.  
 
7.6.4 Gestión de incidencias  
 
Otro de los factores importantes a gestionar fueran las incidencias (bugs). 
Consideramos como bug, aquellos errores o resultados no esperados 
encontrados sobre ciertas features que ya han sido marcadas como completadas, 
y que no estaban siendo implementadas. 
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En caso de encontrar bugs, los mismos eran reportados en el proyecto 
correspondiente, usando el issue tracker provisto por GitHub. De esta manera, en 
la reunión entre sprints, podíamos discutir los issues abiertos, y trasladarlos a 
tareas en el board para su implementación futura. 
 
7.6.5 Conclusiones y lecciones aprendidas  
 
Podemos afirmar que la gestión de SCM fue muy fructífera en el proyecto. La 
misma se realizó muy fluidamente por todos los integrantes y nos garantizó en 
todo momento que nuestro código y documentación estaban almacenados con 
seguridad, agregando poco overhead a nuestro trabajo, y adaptándose 
excepcionalmente a nuestro proceso.  En una primera instancia, el versionado del 
código tuvo una curva de aprendizaje un poco alta, pero que valió la pena, por lo 
mencionado anteriormente, y por el hecho de tener trazabilidad de todos los 
cambios realizados a los documentos.  
 
Como lección aprendida, podemos decir que entendimos la importancia del 
versionado del código y la documentación, y de la importancia de definir un 
proceso para el mismo desde un principio, asegurando su cumplimiento.  
 

7.7 Gestión de la comunicación 
 
En la siguiente sección se pretende explicar cómo se gestionó la comunicación 
del equipo, tanto internamente como con los demás interesados en el proyecto. 
Consideramos que la comunicación es parte vital del proyecto, para evitar 
malentendidos dentro del grupo, así como también cuidar y aprovechar al máximo 
el tiempo que generosamente nos brindaron los expertos en el dominio. En el 
anexo Plan de comunicaciones se puede ver con mayor detalle todos los 
elementos cuya comunicación se consideró relevante para el proyecto.  
 
7.7.1 Identificación de los interesados 
 
Para nuestro proyecto, se identificaron los siguientes interesados:  
 

1. Tutor Ing. Ignacio Valle  
2. Lic. en Nutrición Lucía Pérez Castells de Nutriguía  
3. Dra. Gabriela Gonzalez M.Sc de Nutriguía 
4. Lic. en Nutrición Marianela Gago 
5. Chef Agustina Martínez 
6. Chef Norberto Cánepa  
7. ORT Software Factory 
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7.7.2 Comunicación interna del equipo 
 
La comunicación interna del equipo se sostuvo principalmente con la herramienta 
Slack [98]. La misma sirvió para mantener conversaciones, intercambiar archivos, 
fotos, etc. Una de las características fundamentales es la posibilidad de organizar 
la comunicación en canales, por lo que las conversaciones quedaban ordenadas 
según temario. Por ejemplo, teníamos un canal llamado ‘Backend’ donde se 
discutían y preguntaban cosas específicas del backend, así como un canal 
particular para Android y otro para iOS. A continuación podemos observar una 
captura de pantalla donde se pueden ver los diferentes canales temáticos.  
 

 
Figura 7.7.2.1 Captura de pantalla de Slack 

 
El equipo se comunicó entre sí diariamente por Slack, pudiendo así saber en qué 
estaba cada uno, o contestar preguntas que surgieran de otros compañeros. Esto 
permitió lograr un desarrollo fluido, ya que cada integrante podía comunicarse en 
el horario que mejor le sirviera.  
 
Sin embargo, mantuvimos reuniones presenciales durante todos los fines de 
semana. En las mismas se discutían aquellos temas que considerábamos mejor 
hablar en persona. De no tener temas por discutir, se aprovechaba para 
desarrollar a la par, asistiéndonos unos a otros cuando era necesario. Se 
consideró especialmente importante la asistencia de todos los miembros del 
equipo a las reuniones entre sprints (cada tres semanas generalmente), ya que 
aquí se realizaban las ceremonias de sprint retrospective, sprint review y sprint 
planning.   
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7.7.3 Comunicación con representantes de la Universidad  
 
En cuanto a la comunicación con nuestro tutor, desde el principio se estableció 
que la misma fuera a demanda, iniciada por parte de nosotros cuando el equipo lo 
considerara pertinente. Algunas dudas menores pudieron ser evacuadas 
rápidamente vía mail, sin ser necesaria una reunión presencial. Cuando eran 
necesarias, las mismas se organizaron por email, generalmente estando luego los 
cuatro miembros del equipo presentes. Las mismas tuvieron una duración 
promedio de dos horas.  
 
Por otra parte, la comunicación con Software Factory se dio mediante dos 
canales. Por un lado, las comunicaciones iniciadas por nosotros (por tratarse de 
dudas o consultas), se hicieron vía mail, coordinando una reunión presencial si 
era necesario. Por otra parte, la coordinación de las ceremonias académicas se 
hizo mediante nuestro tutor, coordinando él las fechas y lugares para las mismas.  
 
7.7.4 Comunicación con los expertos del dominio 
 
La comunicación con los diversos expertos del dominio fue considerada de vital 
importancia para el proyecto, por lo que se intentó hacer la misma lo más efectiva 
posible, dado que desde un principio, los mismos aclararon tener agendas 
ocupadas. Por esta razón, se intentó tener la mayor cantidad posible (dentro de lo 
manejable) de expertos, para no depender solamente de uno, y contar con 
alguien siempre para contestar nuestras dudas y darnos su opinión.  
 
Por lo general, la comunicación se dio presencialmente, dado que se podía 
discutir, mostrar el producto, etc., de mejor forma. Dichas reuniones se 
coordinaron vía mail. Luego de las reuniones, se procedía a enviar a los expertos 
una minuta (ver anexo Reuniones con expertos) de la reunión detallando lo 
conversado y los próximos pasos a seguir. Consideramos esto una cortesía hacia 
ellos, pero que además nos era útil para dejar por escrito las cosas que se 
comprometían a hacer ambas partes. 
 
Las reuniones, como casi todas nuestras comunicaciones, se realizaron a 
demanda, iniciadas de nuestra parte. La duración promedio de las reuniones con 
los mismos fueron de dos horas. 
 
7.7.5 Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
En líneas generales, podemos afirmar que la comunicación se manejó de forma 
exitosa, aunque con puntos a mejorar. 
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En cuanto a la comunicación interna, se destaca la fluidez y disponibilidad de 
todos los integrantes. Sin embargo, debido a esta fluidez, algunos temas 
quedaban perdidos entre todas las conversaciones. De todas formas, las 
decisiones importantes siempre fueron documentadas, y si de una conversación 
se desprendía alguna tarea o issue, las mismas se reportaron por el board o el 
issue tracker de GitHub [120].  
 
Por otra parte, la comunicación con el tutor siempre fue excelente y fluida. En 
algún punto, se sintió que el tutor no estaba siendo comunicado de los avances, 
dado que el equipo se encontraba desarrollando y sin ninguna inquietud 
importante. De todas formas, en estos casos se mandó por email un informe con 
los avances del proyecto.  Al mismo tiempo, la comunicación y coordinación con 
Software Factory se realizó sin problemas. 
 
Por último, la comunicación con los expertos también fue efectiva, y se destaca 
haber contado con varios. Esto permitió que cuando alguno no estuviera 
disponible, pudiéramos comunicarnos con otro. Además, contar con diversos 
puntos de vista sobre la misma área resultó ser muy efectivo. Un punto a mejorar 
sería aumentar la frecuencia en la comunicación, la cual se mantuvo baja para no 
querer abusar del tiempo de los profesionales. 
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8 Conclusiones 
 
En el siguiente capítulo se describen las conclusiones realizadas por el equipo en 
torno al producto y proceso implementados durante el año. Las mismas 
comprenden opiniones del equipo referentes a las diferentes áreas que el 
proyecto abarcó.  
 
Principales objetivos 
 
Al comienzo del proyecto, nos definimos cuatro objetivos, cada uno de un “área” 
diferente.  
 
Brindar una respuesta rápida a la pregunta de ¿qué como hoy?  
 
En cuanto a esta problemática, nos enorgullece decir que logramos una solución 
que responde tal pregunta. Al abrir la aplicación, el usuario se enfrenta a recetas 
que, gracias a la información provista por el usuario y procesada por nuestro 
sistema, son grandes candidatas para solucionar su dilema. 
 
Lógicamente, consideramos que hay múltiples puntos a mejorar, dado que el 
algoritmo podría ser aún más personalizado, o incluir más factores para su 
resultado. De todas formas, la solución implementada es extensible a mejoras en 
un futuro, lo que deja abierta la posibilidad de perfeccionar nuestro sistema. 
 
Aprender sobre tecnologías móviles 
 
En cuanto al aprendizaje, consideramos este una de los resultados más exitosos 
e importantes del proyecto. Aprendimos y adquirimos experiencia no sólo en 
tecnologías móviles, sino también en computación en la nube, seguridad, 
usabilidad, performance, disponibilidad, etc. Tenemos mucho camino por recorrer, 
pero consideramos que el proyecto elegido nos permitió un aprendizaje invaluable 
sobre áreas muy variadas.  
 
Crear una plataforma con potencial para formar una empresa  
 
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de continuar con este emprendimiento, 
consideramos que esto es muy viable. El equipo continúa muy motivado, y siguen 
surgiendo ideas y mejoras para aplicar. Al mismo tiempo, tener esta primera 
versión del producto nos brinda una gran ventaja, ya que nos permite buscar 
apoyo financiero con un producto como sustento.  
 

145 
 



Aprobar el proyecto de carrera de ORT con una calificación superior a 85.  
 
Este último objetivo, al día de hoy, no podemos saber si lo cumplimos. De todas 
formas, cabe destacar que el equipo se encuentra muy conforme con lo realizado 
en términos de producto y documentación, por lo que consideramos que sigue 
siendo un objetivo factible. 
 
Funcionamiento del equipo 
 
Una parte importante del proyecto es el funcionamiento del grupo, y podemos 
decir que el mismo fue muy exitoso. Todos los integrantes del grupo estuvieron 
compenetrados y entusiasmados de igual forma a lo largo del proyecto. Se 
considera que las tareas estuvieron divididas entre los integrantes de forma justa, 
encargándose cada uno del área que más le gustara. Al mismo tiempo, cuando 
alguna tarea era difícil o tediosa, siempre se pudo contar con la ayuda de otro 
miembro del equipo. 
 
Comprensión del negocio 
 
En cuanto a la evaluación del problema y relevamiento de los requerimientos, 
consideramos que hicimos un buen trabajo. Pudimos detectar el problema, y 
traducirlo a requerimientos para nuestra aplicación. Fue clave para esto, poder 
aprender lo máximo posible del negocio, a través de la interacción con los 
expertos en el dominio. 
 
Por más que el campo es muy vasto, y todavía nos queda mucho por aprender, 
consideramos que hemos logrado una buena comprensión del negocio. Entender 
a los usuarios fue más simple, por el mero hecho que nosotros mismos nos 
consideramos potenciales usuarios, y enfrentamos este mismo problema.  
 
Alcance 
 
Al momento de recabar los requisitos, fuimos desarrollando una gran cantidad de 
ideas para integrar a nuestro producto. Lógicamente, esto generó una lista de 
requerimientos que debió ser reducida para este proyecto. Fue vital para nosotros 
reconocer qué cosas debían entrar en esta primera versión del producto, y cuál 
sería el “mínimo producto viable”, para así poder cumplir con los requerimientos 
académicos y desarrollar un producto correcto.  
 
Fue así que tuvimos que descartar algunos requerimientos que, por más 
atractivos que parecieran, quizás se desviaban un poco del problema original. 
También, a veces para nuestro pesar, fue necesario colocarles prioridad baja a 
otros requerimientos que entendimos no íbamos a poder abarcar en este año 
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debido a que únicamente éramos cuatro personas desarrollando. Creemos que 
gestionamos correctamente el alcance, dado que pudimos ejecutar todo lo 
planeado, y que abarcamos lo más que podíamos en este año.  
 
Proceso 
 
En cuanto al proceso definido, en líneas generales consideramos que el mismo 
fue definido correctamente, ya que el equipo se sintió muy conforme con él. Si 
bien el proceso fue basado en el hecho de que se trataba de una entrega 
académica, consideramos que el mismo es replicable para proyectos a realizar 
fuera de la Universidad. Por ejemplo, la implementación de algunos documentos 
con formatos brindados por la ORT, sirvieron como referencia para no descuidar 
diversas áreas del proyecto. 
 
El manejo de los riesgos fue uno de los puntos donde se hizo mayor énfasis. 
Intentamos siempre que todas nuestras preocupaciones estén reflejadas en algún 
riesgo. De esta forma, podíamos estar seguros que los estábamos controlando, y 
que en caso de que los riesgos se materializaran, tendríamos un plan de acción. 
Consideramos que, a pesar de haber tenido dificultades en un principio, logramos 
hacer un buen manejo de riesgos, entendiendo la utilidad e importancia de 
hacerlo. 
 
Calidad  
 
Otro de los aspectos que preocupó desde un comienzo fue que nuestro producto, 
así como nuestra documentación, fuesen de calidad. En particular, para el 
producto, la usabilidad era un factor fundamental. La realización de los diversos 
planes de calidad, lo cual implicó la utilización de diversas técnicas de testing de 
usabilidad, fueron acciones imprescindibles para alcanzar el nivel de calidad 
esperado. 
 
Además, haber registrado y analizado diversas métricas nos permitió medir y 
comparar con los resultados esperados de aquellos aspectos que consideramos 
claves. En base a esto, pudimos comprobar la calidad del producto, y, en los 
casos que hubo desvíos menores, identificar las áreas de mejora y elaborar 
planes de acción para solucionarlos. 
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9 Lecciones aprendidas 
 
El proyecto significó una excelente instancia de aprendizaje para todos los 
miembros del proyecto. Nos permitió adquirir experiencia en múltiples áreas de la 
Ingeniería de Software, así como en habilidades blandas al relacionarnos con 
otros interesados en el proyecto. 
 
En primer lugar, al tener la necesidad de utilizar tantas tecnologías nuevas, 
aprendimos a no subestimar el trabajo sobre las mismas. Si bien se invirtió una 
cantidad considerable de tiempo en la capacitación, por ejemplo, en las 
tecnologías móviles; el equipo sintió que podría comenzar el desarrollo con una 
velocidad mayor a la real. Sin embargo, la realidad demostró que la curva de 
aprendizaje sobre dichas tecnologías no era tan rápida como imaginábamos. 
 
En ocasiones, a la hora de estimar no estábamos teniendo en cuenta nuestra 
escasa experiencia en la tecnología, lo que nos demandaría una mayor 
dedicación. Una vez que logramos recapacitar sobre nuestro error, comenzamos 
a considerar este factor al momento de estimar una tarea. De esta forma, 
logramos mejorar la exactitud de nuestras estimaciones, y por ende desarrollar el 
proyecto en base a lo planificado.  
 
Asimismo, relacionado con el punto anterior, aprendimos que debíamos poner 
más énfasis en la priorización de los requerimientos funcionales en el backlog. 
Nuevamente, esto lo aprendimos con la experiencia. Al comienzo de la 
implementación, cuando ya habíamos investigado lo suficiente de las nuevas 
tecnologías, procedimos a implementar una funcionalidad que nos produjo un 
atraso de algunas semanas. Al analizar el por qué del atraso, notamos que 
estábamos realizando una funcionalidad que, a pesar de ser importante, no iba a 
ser la más utilizada por lo usuarios. Al mismo tiempo, era la primer funcionalidad 
que desarrollábamos luego de la capacitación, y la misma era bastante extensa y 
compleja. Su dificultad, sumada a nuestra poca experiencia en la nueva 
tecnología, nos retrasaron aún más. 
 
Una de las principales enseñanzas que nos dejó el proyecto resulta de la 
dimensión del trabajo realizado. Es decir, como estudiantes, nunca habíamos 
manejado responsabilidades como con las que debimos lidiar durante el último 
año. El hecho de que se tratara de un proyecto de esta magnitud, permitió que 
adquiriéramos una gran experiencia en actividades tales como planificar a largo 
plazo, adaptar prioridades según las condiciones y lidiar con situaciones 
problemáticas. Dichas experiencias no solo nos servirán para futuras etapas del 
proyecto, sino que para toda nuestra carrera como profesionales. 
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Por otro lado, otro de los aprendizajes importantes que nos llevamos tiene que ver 
con el relacionamiento de los interesados, en nuestro caso, los nutricionistas y 
chefs. Tuvimos que aprender a contar nuestra idea, a explicarles la utilidad de la 
misma, y convencerlos a que dediquen parte de su tiempo para ayudarnos.  
 
A modo de conclusión, creemos que la principal lección fue mantener un balance 
entre los variados aspectos de este proyecto, desde la relación con los 
interesados, el desarrollo hasta los requerimientos académicos; siempre 
trabajando en los mismos con responsabilidad y dedicación.  
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10 Proyección a futuro 
 
La experiencia vivida durante este año nos permitió aprender muchas cosas. Una 
de ellas, es que logramos formar un muy buen equipo, por lo cual nos gustaría 
continuar trabajando en conjunto. Creemos que el producto desarrollado tiene 
potencial para salir al mercado, y sería beneficioso aprovechar todo el trabajo 
realizado. 
 
Lógicamente, sabemos que debemos trabajar en diversos aspectos si queremos 
evolucionar nuestro proyecto a una empresa sustentable. En primer lugar, nos 
gustaría probar el producto en un ambiente más grande. En este caso, no 
evaluaríamos tanto los aspectos de calidad de la aplicación, como hicimos 
durante el proyecto; sino más bien la utilidad del producto en sí.  
 
En caso de encontrar respuestas positivas, creemos que el siguiente paso sería 
pedir financiamiento a una organización externa, tales como la ANII [121] o una 
incubadora de empresas. De esta forma, podríamos conseguir los recursos para 
dedicarnos al proyecto de forma completa. Creemos que hay múltiples aspectos 
del producto para extender o mejorar, y nos encantaría poder hacerlo.   
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12 Anexos 
 
12.1 Modelo de negocios Canvas 
 

 
Figura 12.1.1 Modelo de negocios Canvas Foodiverse 

 
Segmentos de mercado 
 
De nuestra investigación, se desprenden tres segmentos: 
 

1. Personas que deben cocinarse y no disponen de demasiado tiempo. 
Generalmente estas personas trabajan y/o estudian durante largas 
jornadas, no pudiendo dedicar el tiempo necesario para cocinar comidas 
saludables, usar bien todos los ingredientes que tienen en su despensa y/o 
cocinar platos distintos a los habituales. 

2. Personas sin mucha experiencia en la cocina, o aquellas que quieren 
expandir sus conocimientos, tanto sea para cocinar nuevos platos, comer 
más saludable, etc. 

3. Personas que deseen seguir una dieta balanceada. La misma puede ser 
por diversos fines, ya sea para adelgazar, comer más saludable, para 
mejorar el rendimiento físico o debido a restricciones alimenticias.  
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En particular, notamos que el tercer segmento es mayor de lo que esperábamos. 
Normalmente, asociamos hacer dieta con la noción de bajar de peso, pero 
pudimos notar que esto no es estrictamente así, y que hay un creciente interés de 
la población en comenzar a comer de forma más saludable por los beneficios que 
esto trae a la salud y no sólo para adelgazar. Es importante destacar también, que 
estos segmentos pueden solaparse, pudiendo encontrarse una misma persona en 
varios a la vez. 
 
Propuesta de valor 
 
Diseñaremos un compañero virtual en la cocina, que enseñe, ayude y simplifique 
el problema diario en la toma de decisiones de forma personalizada y 
customizada. Ayudará no sólo a la hora de cocinar, sino también a la hora de 
hacer las compras. Crearemos una plataforma que asista al usuario a definir la 
pregunta incómoda de cada día: ¿Qué como hoy?. 
 
 En concreto:  
 

• Para los usuarios cuyo problema es no disponer de demasiado tiempo para 
dedicar a cocinar, la plataforma le ayudará a decidir qué comer de forma 
rápida y en base a los ingredientes con los que cuenta. 

• Para los usuarios que no tienen experiencia en la cocina, o que quieren 
expandir sus habilidades y conocimientos, la aplicación les permitirá 
aprender a cocinar, conocer nuevos platos, conocer recetas de 
profesionales y principalmente maximizar en la mayor manera posible el 
placer que es para ellos cocinar. 

• Para aquellos usuarios que se enfoquen en seguir un plan de comidas, se 
le proporcionará de forma rápida y sencilla, dietas con el respaldo técnico 
de nutricionistas, y sin la necesidad de invertir tanto tiempo y esfuerzo en la 
dieta como lo tendría que realizar en caso de seguir una dieta 
personalmente con el nutricionista. 

• Adicionalmente, brindará al usuario asistencia a la hora de realizar las 
compras. Indicará los ingredientes necesarios a comprar para realizar 
cierto plato que el usuario haya seleccionado, o acorde al plan de comidas 
que el mismo esté siguiendo.  

 
En resumen, creemos que nuestro gran diferencial no es solo la simplicidad de la 
aplicación, que solucionará de forma rápida las comidas y las compras; sino 
también la posibilidad de personalización para cada usuario, difiriendo de ser 
meramente un compendio de recetas, para ser un asistente personal. Las 
funcionalidades más destacables de la plataforma, es que cada usuario podrá: 
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• Crear su perfil según sus preferencias a la hora de comer. 
• Buscar recetas de acuerdo a los ingredientes que posea. 
• Seguir un plan de comidas que lo oriente en una alimentación saludable. 

 
Canales 
 
Tanto para la comunicación, como la venta y distribución de la plataforma, los 
canales adoptados serán:  
 

• Tiendas de aplicaciones móviles. Desde aquí los usuarios podrán 
descargar la herramienta y acceder a la misma.  

• Web. Desde la web se publicitará el producto, así como también brindará 
acceso a ciertas funcionalidades administrativas.  

• Redes sociales. Aquí se podrá tener un contacto más cercano con los 
usuarios, y se podrá publicitar y promover la plataforma.  

 
Relaciones con los clientes  
 
La misma se hará de dos formas:  
 

• Automatizada. Mediante los canales mencionados anteriormente (tiendas 
de aplicaciones, web, redes sociales), se establecerá una relación con los 
clientes.  

• Personalizada. En ciertos casos más específicos, será necesario un 
contacto personalizado. Por ejemplo, para dar soporte técnico a usuarios, 
etc. Para esto, se utilizará la web y las redes sociales.  

 
Actividades clave 
 
El sistema cuenta con seis actividades clave que deben llevarse a cabo para el 
correcto uso del mismo: 
 

• Desarrollar una plataforma que permita la personalización y configuración 
según el usuario. 

• Mantener una base de datos completa y actualizada de recetas. 
• Moderar la información provista por los usuarios. 
• Fomentar la participación activa de los usuarios. 
• Actividades de marketing y comercialización. 
• Subir al menos cuatro planes de comida nuevos mensualmente. 
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Estructura de costos 
 
La estructura de costos de este proyecto se basa en los siguientes puntos:  
 

• Desarrollo.  
• Marketing.  
• Moderación de las recetas.  
• Mantenimiento de la aplicación. 

 
Modelo de ingreso 
 
Principalmente, se consideran dos posibilidades a corto plazo. De todas formas, 
cabe destacar que en un futuro se pueden llegar a incorporar nuevas formas de 
ganancia.  
 

• Publicidad. Las diversas empresas de alimentos, podrán publicitar sus 
productos en las recetas. A modo de ejemplo, si la harina es parte de cierta 
receta, y la empresa ABC vende harina, en la receta el usuario verá como 
ingrediente sugerido la harina marca ABC.  

• Funcionalidades premium. Tanto de la forma in-app purchases [122] o 
mediante una suscripción mensual, los usuarios podrán tener acceso a 
distintas funcionalidades. A modo de ejemplo, un usuario podrá optar por 
‘comprar’ cierto plan de comidas avalado por un nutricionista para poder 
seguirlo, o pagar una suscripción mensual para tener acceso a la 
funcionalidad de ‘lista de compras semanal’, que genera una lista de los 
artículos a comprar en el supermercado. 

 
Socios clave 
 
En cuanto a socios claves, se identifican dos grupos:  
 

1. Escuela de cocina y chefs. Estos podrían estar interesados en subir sus 
recetas a la plataforma, con el fin de publicitar y hacer conocidos sus 
platos. Sus recetas estarán a disposición de los usuarios de forma gratuita, 
o como parte de un pack de recetas, que un usuario podrá comprar, 
obteniendo así el creador un ingreso extra.  

2. Nutricionistas. Similar al grupo anterior, los mismos podrán utilizar la 
plataforma como canal para nuevos clientes y fuente de ingreso extra, 
subiendo planes de comidas.  

 
Tanto las escuelas de cocinas y chefs, subiendo sus recetas, como los 
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nutricionistas creando planes de comidas adecuados, son los que brindarán el 
respaldo profesional a la plataforma.  
 
Recursos clave 
 
Se identificaron los siguientes recursos clave para el proyecto: 
 

• Servidores. 
• Participación de profesionales del mundo gastronómico (chefs y 

nutricionistas). 
• Sistema. 

 

12.2 Encuesta a potenciales usuarios 
 
Las principales conclusiones que hemos sacado a partir de la encuesta realizada 
son las siguientes: 
 

• Casi un 60% de las personas entrevistadas se enfrentan día a día a 
distintas problemáticas a la hora de comer, como puede ser el tiempo 
disponible para hacerlo, la falta de creatividad o la falta de experiencia. 

• Más del 70% de los entrevistados cocina al menos cinco veces a la 
semana en su casa, por lo que podría utilizar con frecuencia la aplicación 
en caso de que le fuese de agrado. 

• Dentro de las personas que no se cocinan, el 90% cree que tendría algún 
tipo de beneficio si comenzara a hacerlo. 

• Dentro de las personas que no siguen ninguna dieta, menos del 30% de las 
mismas creen que no necesitan una, mientras que el resto tiene distintas 
complicaciones como falta de tiempo, dinero, o no tiene ganas de 
complicarse teniendo que cocinar platos demasiado específicos. 

• Como conclusión final, dentro de las personas que realizan dieta, a más del 
90% les gustaría contar con una aplicación que los asista en su dieta. 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las 
preguntas realizadas. 
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Figura 12.2.1 Resultados de encuesta para una pregunta esencial 

 

 
Figura 12.2.2 Resultados de encuesta para preguntas generales 
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Figura 12.2.3 Resultados de encuesta para preguntas a ‘no cocineros’ 
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Figura 12.2.4 Resultados de encuesta para preguntas a ‘cocineros’ 

 

 
Figura 12.2.5 Resultados de encuesta para pregunta sobre dietas 
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Figura 12.2.6 Resultados de encuesta para preguntas a quienes realizan dietas y a quienes no 

 

12.3 Requerimientos funcionales 
 
A continuación se provee la lista de requerimientos funcionales identificados 
inicialmente para la plataforma Foodiverse. 
 
12.3.1 Aplicaciones mobile para usuarios finales 
 
RF1. Iniciar sesión de usuario convencional 
Permitir al usuario ingresar a su cuenta personal brindando su usuario/email y 
contraseña en el sistema. 
 
RF2. Iniciar sesión con redes sociales 
Brindar al usuario la posibilidad de ingresar al sistema utilizando su cuenta de 
Facebook [123] o Google [124]. 
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RF3. Cerrar sesión de usuario 
Cerrar la sesión de forma que toda la información personal relativa al usuario (que 
inició sesión mediante el RF1 o el RF2) sea inaccesible desde el dispositivo. 
 
RF4. Registrarse como usuario de la aplicación 
Proporcionar un mecanismo para que nuevos usuarios puedan registrarse y así 
iniciar sesión de la forma descrita en el RF1. 
 
RF5. Subir nueva receta 
Brindar la posibilidad al usuario de subir una nueva receta para que sea 
visualizada por otros usuarios, especificando todos los detalles que la misma 
pueda tener. 
 
RF6. Buscar recetas 
Ofrecer al usuario un listado de recetas que se adecuen a sus gustos personales, 
pero que además les permitan lograr una mayor variedad en los ingredientes y 
tipos de comidas ingeridos. 
 
RF7. Aplicar filtros sobre la búsqueda de recetas 
Brindar al usuario la posibilidad de filtrar las recetas que le son ofrecidas según 
sus intereses en un determinado momento. 
 
RF8. Agregar una receta a favoritos 
Brindar la posibilidad al usuario de marcar sus recetas favoritas. 
 
RF9. Ver recetas favoritas en modo offline 
Ofrecer al usuario la posibilidad de ver de forma rápida las recetas que marcó 
como favoritas, incluso si el mismo se encuentra sin conexión. 
 
RF10. Descartar una receta para que no sea ofrecida nuevamente 
Permitir que el usuario indique cuáles recetas no le gustan para que estas no 
vuelvan a ser ofrecidas, y a su vez filtrar en un futuro recetas similares a las que 
se descartó. 
 
RF11. Visualizar detalles de una receta 
Para cada receta del sistema, se proveerá una vista en donde se pueden divisar 
los distintos requisitos para realizar la receta, así como información general de la 
misma. 
 
RF12. Interactuar con recetas 
Permitir a los usuarios asignar puntajes a las recetas, así como realizar 
comentarios sobre los distintos aspectos de la misma. 
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RF13. Modificar parámetros de recetas 
Permitir al usuario alterar la cantidad de porciones de una receta, para saber las 
cantidades necesarias de cada ingrediente según la proporción correspondiente. 
 
RF14. Visualizar los pasos de una receta 
Mostrar de forma ordenada la lista de pasos a realizar para llevar a cabo una 
receta. Proveer no solo las clásicas instrucciones, sino también imágenes que 
guíen de mejor forma al usuario. 
 
RF15. Brindar mecanismos alternativos para seguir los pasos de una receta 
Ofrecer al usuario la posibilidad de escuchar los pasos de una receta mientras la 
realiza, y de navegar a través de dichos pasos utilizando comandos de voz. 
 
RF16. Añadir a lista de compras los ingredientes de una receta 
Permitir al usuario agregar los ingredientes necesarios para una receta a su lista 
de compras. 
 
RF17. Ofrecer una lista de supermercado offline 
En base al RF16, se permitirá al usuario visualizar los elementos que tenga 
agregados a su lista de supermercado en cualquier momento, sin importar el 
estado de su conexión a internet. 
 
RF18. Seguir planes de comidas provistos por nutricionistas 
Facilitar al usuario planes de comida respaldados por profesionales, que puedan 
ser obtenidos según sus gustos. 
 
RF19. Soportar búsquedas basadas en planes de comidas 
Habilitar al usuario a realizar búsquedas de recetas basándose en el plan de 
comidas que esté siguiendo actualmente. 
 
RF20. Visualizar detalles de planes de comidas 
Visualizar los detalles de un plan de comidas, tales como sugerencias, platos 
recomendados u otros datos. 
 
RF21. Iniciar y detener planes de comidas en ejecución 
Permitir al usuario iniciar y detener los planes de comida que haya obtenido. 
 
RF22. Realizar cuestionario de recetas 
Realizar un cuestionario de recetas la primera vez que un usuario ingrese al 
sistema, permitiendo así conocer sus gustos en base a sus opiniones sobre 
determinadas recetas. Se podrá retomar dicho cuestionario en caso de que el 
usuario decida hacerlo en otro momento. 
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RF23. Seguir a profesionales y otros usuarios 
Permitir a los usuarios seguir a sus pares y a profesionales, con el fin de estar al 
tanto de sus actividades y últimas novedades. 
 
RF24. Tener un feed de noticias y actividades 
Ofrecer al usuario un listado que contenga noticias en áreas de alimentación y 
nutrición, así como las últimas novedades de los usuarios a los que sigue. 
 
RF25. Distinguir ingredientes obligatorios y opcionales de las recetas 
Distinguir en una receta a los ingredientes que son necesarios para llevarla a 
cabo, de aquellos que son opcionales o sustituibles. 
 
RF26. Realizar remixes de recetas de otros usuarios 
Brindar al usuario la posibilidad de realizar un remix sobre la receta de otra 
persona, esto es, modificar alguna de sus características y guardar el remix como 
propio. 
 
12.3.2 Aplicación web para nutricionistas 
 
RF27. Iniciar sesión como nutricionista 
Permitir al nutricionista iniciar sesión en el sitio web, brindando su información de 
email/usuario y contraseña en el sistema. 
 
RF28. Publicar nuevas recetas a través de la web 
Brindar a los nutricionistas una forma más práctica de subir sus recetas a la 
aplicación, para que sea vista por los usuarios y/o asociada a los planes del 
nutricionista. 
 
RF29. Publicar nuevos planes de comida 
Proveer a los nutricionistas de una forma sencilla y eficaz para agregar planes de 
comida. 
 
RF30. Ver y editar planes de comida 
Ofrecer al nutricionista la posibilidad de visualizar y editar ciertas características 
de los planes que ya ha publicado. 
 
RF31. Obtener estadísticas de planes 
Facilitar al nutricionista distintas estadísticas de uso de sus planes de comida, en 
base a la actividad de los usuarios finales. 
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RF32. Contacto con Foodiverse 
Se permitirá realizar a través de la web peticiones de soporte, contacto o quejas 
para con el equipo de Foodiverse. 
 
12.3.3 Aplicación web para chefs 
 
RF33. Iniciar sesión como chef 
Permitir al chef iniciar sesión en el sitio web, brindando su información de 
email/usuario y contraseña en el sistema 
 
RF34. Publicar nuevas recetas a través de la web 
Brindar a los chefs, un modo más sencillo de publicar sus recetas en la aplicación, 
para que pueda ser vista por los usuarios y/o incluida en sus packs de recetas. 
 
RF35. Subir packs de recetas 
Permitir a los chefs crear conjuntos de recetas para ofrecer a los usuarios finales. 
 
RF36. Obtener estadísticas de packs de recetas 
Facilitar al nutricionista distintas estadísticas de uso de sus packs de recetas, en 
base a la actividad de los usuarios finales. 
 

12.4 Prototipos 
 
A continuación se muestran los prototipos realizados para cada uno de los niveles 
de prototipación que se utilizaron a lo largo del proyecto. Cada uno de estos se 
implementó con diferentes objetivos y en distintas etapas del proyecto. 
 
12.4.1 Bocetos en papel  
 
Utilizamos la técnica de prototipación en papel ya que nos permite probar y 
mejorar un diseño, tanto entre los miembros del equipo como con los distintos 
usuarios finales, sin la necesidad de escribir una línea de código. 
 
Existieron dos etapas de prototipación en papel. La primera de ellas fue al inicio 
del proyecto cuando el equipo no tenía experiencia en diseño de interfaces, y la 
segunda fue luego de implementar los prototipos funcionales ya que el equipo no 
quedó conforme con la interfaz del mismo. 
 
A continuación se muestran capturas de los prototipos en papel utilizados, y la 
interacción de un potencial usuario con los mismos. 
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Figura 12.4.1.1 Boceto en papel del menú de usuario 
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Figura 12.4.1.2 Boceto en papel de subir receta 

 

 
Figura 12.4.1.3 Boceto en papel de la lista de supermercado 
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Figura 12.4.1.4 Boceto en papel de buscar y ver recetas 
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Figura 12.4.1.5 Usuario interactuando con bocetos en papel 

 
12.4.2 Prototipo funcional 
 
Este nivel de prototipación fue utilizado con el objetivo de capacitarnos en las 
tecnologías a utilizar, debido a que ningún integrante del equipo tenía experiencia 
en desarrollo para plataformas Android y iOS. Estos prototipos sirvieron al equipo 
para mitigar muchos errores y dudas que posteriormente podrían surgir en la 
solución final. 
 
A continuación se muestran capturas de pantalla de los prototipos implementados, 
tanto para la plataforma Android como iOS. 
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Figura 12.4.2.1 Inicio de sesión en prototipo Android 

 

 
Figura 12.4.2.2 Búsqueda y vista de receta en prototipo Android 

 

179 
 



 
Figura 12.4.2.3 Subida de receta en prototipo Android 

 

 
Figura 12.4.2.4 Vista de pasos en prototipo Android 
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Figura 12.4.2.5 Inicio de sesión en prototipo iOS 

 

181 
 



 
Figura 12.4.2.6 Pantalla de inicio en prototipo iOS 

 

 
Figura 12.4.2.7 Subida de recetas en prototipo iOS 
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Figura 12.4.2.8 Búsqueda de recetas en prototipo iOS 

 

 
Figura 12.4.2.9 Vista de recetas en prototipo iOS 
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Figura 12.4.2.10 Lista de supermercado en prototipo iOS 

 
12.4.3 Prototipos no funcionales 
 
El objetivo de estos prototipos era mostrar a los nutricionistas y chefs las ideas 
que teníamos en relación a la interfaz de usuario para el sitio web que ellos 
utilizarían para subir planes de comida y packs de recetas. 
 
También se implementó un prototipo no funcional de lo que sería la parte 
relacionada a dichos planes y packs en la aplicación móvil. 
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Figura 12.4.3.1 Prototipo no funcional mobile de planes de comida 

 

 
Figura 12.4.3.2 Prototipo no funcional mobile para packs de recetas 
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Figura 12.4.3.3 Inicio de sesión en prototipo no funcional web 

 

 
Figura 12.4.3.4 Sección general de nueva receta en prototipo no funcional web 

 

186 
 



 
Figura 12.4.3.5 Sección de listados de nueva receta en prototipo no funcional web 

 

 
Figura 12.4.3.6 Perfil de usuario en prototipo no funcional web 
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Figura 12.4.3.7 Sección general de subida de pack en prototipo no funcional web 

 

 
Figura 12.4.3.8 Sección final de subida de pack en prototipo no funcional web 
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Figura 12.4.3.9 Mis packs de recetas en prototipo no funcional web 

 

 
Figura 12.4.3.10 Mis planes de comida en prototipo no funcional web 
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Figura 12.4.3.11 Sección general de subida de plan de comidas en prototipo no funcional web 

 

 
Figura 12.4.3.12 Sección calendario de subida de plan de comidas en prototipo no funcional web 
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Figura 12.4.3.13 Sección de contacto en prototipo no funcional web 

 

12.5 Reuniones con expertos 
 
A continuación se detallan resúmenes o minutas de reunión de los principales 
encuentros que hemos tenido con nutricionistas y chefs.  
 
12.5.1 Resumen de reunión con Nutriguía     
 
Fecha: 31 de marzo de 2015  
 
A lo largo de la reunión, se introdujo al proyecto y lo que cada parte tendría para 
ofrecer. La misma fue muy productiva, y la misma fue bien recibida por las 
nutricionistas. A continuación, se puede ver la minuta de reunión enviada una vez 
consumada la misma. 
 
Resumen del proyecto 
 
Realizaremos una aplicación que facilite a los usuarios la decisión de qué comer 
cada día, evitando ser repetitivos y ayudándolos a alimentarse mejor. A través de 
recetas y planes de comidas, guiaremos a los usuarios a llevar a cabo una mejor 
alimentación. 
       
Nuestro objetivo es simplificarles la vida a los usuarios, ya que las guías y recetas 
no deben presentarse como una exigencia más en su día sino más bien como una 
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solución a un problema cotidiano. Para ello, precisamos trabajar en conjunto con 
profesionales de nutrición, encargados de elaborar planes de comida genéricos 
para los usuarios. 
       
A modo de ejemplo, no queremos indicarle al usuario "hoy debes almorzar 250 gr. 
de pollo al grillé con media zanahoria", sino más bien recordarle que debe agregar 
una porción de pollo en su almuerzo y acompañarlo con verduras. Además, la 
aplicación le sugerirá́ un conjunto limitado de recetas (entre 3 y 5) que le permitan 
elaborar un plato con los ingredientes en cuestión. En este caso, podría ser pollo 
a la plancha, chop suey, brochettes, etc. 
       
Para validar la viabilidad del proyecto, realizamos una encuesta que arrojó los 
siguientes resultados. Únicamente un 10.4% de los encuestados sigue una dieta 
avalada por un nutricionista, pero solo un 25.9% cree que no necesita seguir una. 
Además, el 55.4% de los encuestados que no realizan una dieta está interesado 
en 'comer más saludable', mientras que al 44.6% le gustaría 'tener mejor 
rendimiento en actividades deportivas' y a un 28.9% 'bajar de peso'. 
       
¿Qué precisamos? 
            

• Aprobación del proyecto y voluntad para trabajar en conjunto.   
• Creación de los planes de comida genéricos previamente mencionados.  
• Autorización para incorporar las recetas de Nutriguía al plan de comida (es 

decir, solo podrán verlas aquellos que hayan obtenido el plan). 
 
¿Qué ofrecemos? 
          

• Un porcentaje de las ganancias por cada suscripción a un plan de comida 
(a definir precio y proporción en etapas más avanzadas).   

• Posibilidad de vender 'packs de recetas premium'. Por ejemplo, usuarios 
que hayan probado algunas recetas de Nutriguía en un plan de comidas y 
deseen comprar nuevas, podrán comprarlas sin suscribirse a un plan 
necesariamente. 

• Una nueva vía de comunicación para potenciales clientes así ́ como 
publicidad sobre la empresa. Lógicamente, se respetaran los derechos de 
autor por lo que habrá́ una clara referencia a Nutriguía para cada receta o 
plan creado por la empresa. 

 
12.5.2 Resumen de reunión con Lic. Marianela Gago 
 
Fecha: 7 de abril de 2015  
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Se realizó la misma presentación descrita en la reunión pasada. A continuación, 
se presenta la certificación otorgada por la Licenciada en Nutrición Marianela 
Gago. 
 

 
Figura 12.5.1 Carta de apoyo de Marianela Gago. 

 
12.5.3 Resumen de reunión con Lic. Marianela Gago 
 
Fecha: 17 de agosto de 2015 
 
Se presentó el primer prototipo realizado por el equipo, para obtener comentarios 
y sugerencias respecto al mismo. A lo largo de la reunión, se consultó en mayor 
detalle acerca de las características que deben tener los planes de comida, qué 
busca el usuario y cuál es el grado de libertad que podemos brindar mediante 
nuestro sistema. Las respuestas fueron las siguientes: 
 

• “La mayoría de los usuarios no quiere complicaciones: 10 días es un 
tiempo viable para los planes de comida. 1 mes puede ser un poco largo, 
ya que al usuario le molesta pensar a tan largo plazo. Generalmente, los 
planes son semanales o quincenales. Ocasionalmente, por ejemplo en los 
hospitales, se hacen mensuales.” 

• “Las personas no tienen tiempo.” 
• “Mi especialidad es realizar planes para bajar de peso y/o comer más 

saludable. La mayoría de los usuarios me solicita planes sin sal y para 
bajar de peso.” 

• “No se puede dar tanta libertad en una dieta para bajar de peso.” 
 
Respecto a la viabilidad del proyecto y la usabilidad del prototipo presentado, 
tanto para aplicación web para nutricionistas como aplicación mobile para 
usuarios finales, los comentarios recibidos fueron:  
 

• “Yo lo veo muy viable a su proyecto.” 
• “Me parece práctico el prototipo.” 
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Además, se le planteó nuestra propuesta de brindarle el 49% del precio del 
producto al nutricionista que lo creó. Es decir, 30% para gastos de store, 49% 
para el creador del plan y 21% para la empresa. Su respuesta fue positiva: “el 
porcentaje me parece bien”. 
 
Finalmente, la reunión fue muy productiva para encontrar aspectos a mejorar 
respecto a nuestros prototipos: 
 

• “Existe la necesidad de tener una sección de advertencias en la aplicación 
para usuarios finales. Por ejemplo, se hace una dieta de 1000 calorías, lo 
cual le puede bajar las defensas al usuario, es importante avisar acerca de 
los riesgos de la misma. Puede haber necesidad de tomar complementos 
para ciertas dietas (ejemplo, vegetarianos), para lo cual sería útil contar 
con advertencias” 

• “Categorías posibles: vegetarianos, ovolactovegetariano, bajo en sal, bajo 
en colesterol.” 

• “El desayuno es fundamental. Podría considerarse incluir el postre en los 
planes de comida también.” 

• “Sección de recomendaciones generales, que indiquen tips como ‘No 
existe mejor postre que la fruta’, ‘recuerde tomar agua’, etc.” 

 
12.5.4 Resumen de reunión con Nutriguía  
 
Fecha: 31 de agosto de 2015  
 
Temas tratados 
 

• Prototipos. Explicamos que vamos a tener la aplicación para smartphones, 
y además una parte ‘administrativa’ para facilitar la labor de subir/editar 
‘planes de comidas’ a los nutricionistas. Entendemos que el prototipo en 
líneas generales se entiende, no hubo correcciones mayores sobre el 
mismo.  

• Se definieron las siguientes categorías de los ‘planes de comida’. 
o Vegetariana 
o Saludable 
o Para deportistas 
o Para bajar de peso saludablemente. Entendemos que el sobrepeso 

es una patología, pero se va a mantener esta categoría para los 
planes, aclarando que es de forma saludable, y no pretende 
remplazar una dieta hecha particularmente para una persona con 
sobrepeso, etc.  

194 
 



• Además, debemos incluir grupos etarios y género en los ‘planes’. Se 
dejarán afuera los niños y los adultos mayores. Se tendrán en cuenta las 
GABA [125] para estos grupos etarios y de género. 

• Planes de Comida. El plan de comida, podría ya incluir las recetas 
exclusivas de Nutriguía. Por ejemplo, un usuario compraría el “Plan 
saludable” que además viene con un conjunto de recetas de Nutriguía 
adecuadas para ese plan. Debe tener como mínimo cuatro “momentos” 
cada día, para incluir los grupos de alimentos a consumir (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena). 

• Libro de Nutriguía. Se planteó como una idea poder ofrecer el ‘Recediario’ 
de Nutriguía de alguna forma en la aplicación. Se charlaron las siguientes 
posibles ideas:  

o Poder comprar el libro entero, y verlo desde el celular como un .pdf. 
Es decir, permitir un medio para la versión digital del Recediario.  

o Agregar las recetas del libro, como recetas en la aplicación, pero 
sólo disponible a los usuarios que paguen. Podrían los usuarios 
pagar por diferentes packs de recetas (implicaría agrupar las recetas 
del libro en subgrupos). Esto permitiría tener las recetas con el 
mismo contenido que en el libro, pero con el agregado de poder 
filtrarlas/buscarlas según ingredientes más fácil. Por ejemplo quiero 
una receta que contenga cerdo, busco el ingrediente cerdo, y me 
aparecerán las del libro que tengan cerdo.  

• Propuesta económica. Se plantea una propuesta económica para las 
compras en la aplicación. Del precio pagado por el usuario, las tiendas de 
aplicaciones (App Store y Play Store) se llevan el 30%. De los 70% 
restantes, el 70% iría a los nutricionistas, y el 30% para Foodiverse. 

 
Otras sugerencias recibidas 
 

• Distinguir bien qué recetas son de chefs y nutricionistas, y cuáles del 
usuario normal. Poder buscar recetas que sean específicas de chefs, de 
nutricionistas, o genéricas.  

• Buscar grupos de comidas, categorías, de las GABAS.  
• Poder filtrar las recetas por nivel de facilidad, y también por costo de los 

ingredientes necesarios (en una escala del 1 al 5, por ejemplo).  
• No olvidar incluir el postre en los ‘planes’  
• Aclarar bien que los ‘planes’ son lineamientos generales. No sustituimos al 

profesional. Buscar la manera de decirlo de forma que esto se entienda 
bien.  

• No involucrarnos con patologías, o grupos etarios como bebés, ancianos, 
etc.  
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Próximos pasos: 
  

1. Pensar sobre la propuesta de incluir el libro de Nutriguía en la aplicación. 
Cómo sería esto, etc.  

2. Entender más de dónde van a venir las recetas, qué trabajo implicaría para 
cada una de las partes.  

 
12.5.5 Resumen de reunión con Lic. Marianela Gago  
 
Fecha: 8 de septiembre de 2015  
 
Temas tratados 
 
El objetivo de la reunión fue mostrarnos por parte de Marianela, un ejemplo de 
plan de comidas de una semana (lunes a domingo) con una o dos recetas 
asignadas a cada almuerzo/cena de la semana. Se incluyeron, por ejemplo, 
durante la semana tres recetas con ingrediente principal pollo, tres con 
ingrediente principal pescado, tres con ingrediente principal carne, etc. 
 
También se nos brindaron las recetas pertinentes, dentro de las cuales 
encontramos dos tipos de presentaciones (tradicional con ingredientes y pasos) y 
otro más moderno en donde se combina la preparación con la especificación de 
ingredientes. 
 
Por otra parte conversamos sobre dudas generales que teníamos y se plantearon 
tips para incluir dentro de la aplicación. 
 

• Podrá ser de valor para algunos usuarios, que se incluya un desayuno 
detallado y específico para cada día del plan de comida. La otra alternativa 
será tener un desayuno “genérico” en donde se darán unos lineamientos 
generales, pero con un nivel de detalle menor. Lo mismo para meriendas y 
colaciones. 

• De lo anterior se desprende una idea a contemplar, que es ofrecer al 
usuario la posibilidad de elegir que los desayunos/meriendas sean más o 
menos detallados. 

• También se plantearon distintas posibilidades de etiquetar las recetas 
como: “congelables”, “aptas para llevar en una vianda”, entre otras. 

• Tip: “Tener en cuenta la estación del año al momento de elegir la verdura 
(es más saludable y sabrosa si está en estación)”. 

• Tip: “Resaltar que siempre el mejor acompañamiento son las verduras”. 
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Se comentó con Marianela la posibilidad de que los nutricionistas también estén 
interesados en subir “packs de recetas” al igual de cómo está pensado para los 
chefs. 
 
Finalmente, se planteó a Marianela la posibilidad de utilizar dentro de sus planes 
de comida recetas que estén en la base de datos de la aplicación, ya sea porque 
fueron subidas por usuarios o por Foodiverse. Esto quiere decir que las recetas 
de esta índole, que sean aprobadas por el nutricionista como aptas para el plan 
de comidas que se está armando, podrán estar dentro de las recomendadas de 
dicho plan. 
 
Próximos pasos  
 
Con la información que nos ha sido brindada, probar si entraría dentro de la 
estructura que teníamos pensada para la aplicación. Cualquier inconveniente o 
dudas que nos surjan, nos contactaremos con Marianela. 
 
12.5.6 Resumen de reunión con Chef Norberto Cánepa  
 
Fecha: 9 de septiembre de 2015  
 
Temas tratados  
 
En esta reunión, que fue la primera con el chef, se le contó la idea a grandes 
rasgos, y buscamos recabar todos los posibles comentarios a esto. Contestamos 
varias preguntas que nos hizo y fueron surgiendo varios temas. Luego se le 
mostraron los prototipos realizados hasta el momento para saber su opinión. A 
continuación están los principales puntos que se hablaron.  
 

• Elementos sustituibles en recetas  
o Saber discernir entre elementos principales, y los opcionales. 
o La cocina en sí es flexible, por lo que hay que saber ser flexibles en 

nuestra app.  
o Esto igual no siempre vale. No se puede hacer merengue con otra 

cosa que no sea azúcar. Aunque el edulcorante sea dulce, no podes 
hacer merengue.  

o Es preferible brindar tips sobre sustituciones (por lo general, tal cosa 
la podes cambiar por tal otra), que ir caso por caso.  

o “Yo me concentraría en los ingredientes principales más que en los 
sustitutos” 
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• “Lo veo positivo para chefs rookies con intención de hacerse conocer, o 
que les guste compartir sus recetas.” Por ejemplo esos que tienen blogs o 
publican material en Facebook.  

• Clasificar usuarios según su actividad física para saber sus necesidades. 
Preguntarles: cuántas veces te ejercitas por semana, o cosas así.  

• Tips de cocina 
o La cocina es muy abierta a sugerencias, más que de recetas fijas. 

Los chefs saben tips, saben qué combina con qué. Poder incluir 
estas cosas.  

o Que chefs puedan decir: “en esta temporada cómprate las frutillas 
que están deli”, o tips sobre cómo cortar una verdura, cómo 
mantener las cosas en buen estado, etc.  

o Esto podría ir en otra sección, el feed u otra cosa. En la misma 
receta queda muy cargado.  

o Podría haber subscripciones a un canal del propio chef, donde da 
videos, tips, recetas, etc. Por ejemplo, un chef en el supermercado 
mostrando qué frutas están bien, etc.  

• Listas de compras sugeridas para ir al supermercado.  
o Algunas listas genéricas precargadas. Casi siempre se compra lo 

mismo. Varias opciones o algo así.  
• Recetas que sean ‘congelables’ o ‘llevables en vianda’ 
• Hay sabores que quedan bien juntos, tipo lo agridulce. Hay varios patrones 

que se siguen, podemos investigar algo de esto.  
• Había un programa en Gourmet que con 3 ingredientes, hacían varias 

recetas. Está bueno para tener variedad.  
• Yo lo veo bien al prototipo. Lo crítico es como se presenta la receta y cómo 

lograr que la limitación de los ingredientes no limite a los usuarios.  
• Se podrían incluir todas las preparaciones posibles (al horno, a la plancha, 

al vapor, etc.) e ir guiando así la subida de las recetas.  
o Esto nos permitiría además filtrar no sólo por recetas, sino por 

preparaciones. Por ejemplo, buscar recetas “a la parrilla” y obtener 
diferentes resultados.  

• En cuanto al agregado de ingredientes, no se la dejaría libre a los usuarios, 
si no que en cierto punto hay que cortar y decir hasta acá llegamos con el 
detalle. 

• Al chef se le puede ir dando opciones para que al subir una receta, se 
vayan generando distintas combinaciones con distintos nombres.  

• Leer para saber cómo clasificar los ingredientes  
• Cuantas más opciones tiene el usuario, más indeciso se vuelve. Mostrar 3 

que adaptan a su criterio y 3 aleatorias. Si damos muchas opciones, pasa 
como Netflix [126] que estamos horas para encontrar algo.  
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• Presentación de la receta:  
o Un usuario podría querer elegir el nivel de variabilidad/flexibilidad de 

lo que se le presenta en la receta. Un usuario simple quiere que se 
le muestre todo paso por paso, pero otro más experto se le 
presentarán más opciones de cambio/sustituciones o un formato 
más abierto 

o Tener cuidado con las unidades. Cómo están puestos los 
ingredientes (no es lo mismo cebolla o cebolla caramelizada, pesan 
distinto). Usar crudos.  

o Dar opción a usuarios de cambiar de unidad, pero a veces el cálculo 
matemático no es correcto. Especialmente en pastelería.  

o Hay tablas de equivalencias en internet, por ejemplo, peso promedio 
de una manzana  

 
12.5.7 Resumen de reunión con Chef Agustina Martínez 
 
Fecha: 18 de septiembre de 2015  
 
Temas tratados  
 
En esta reunión, que fue la primera con la chef, se le contó la idea a grandes 
rasgos, y buscamos recabar todos los posibles comentarios a esto. Contestamos 
varias preguntas que nos hizo y fueron surgiendo varios temas. Luego se le 
mostraron los prototipos realizados hasta el momento para saber su opinión. A 
continuación están los principales puntos que se hablaron.  
 

• A Agustina le gustó mucho la idea. Quedó muy contenta y le pareció 
original. 

o Nos dijo que la usaría ella, porque se interesa en hacerse conocida. 
Tiene una página en Facebook, es profesora de cocina en el 
Crandon y trabaja en verano en un restaurante en La Barra. 

o Nos comentó que da un curso corto de comida sana en el Crandon, 
donde tienen muchísimos interesados. Una muestra más de que la 
gente se interesa por comer sano. 

o No se interesó tanto por la plata, pero si por poder subir sus cosas y 
tener un canal más de comunicación. 

• Categorización. 
o Nos comentó que cree que falta la categorización de dulce/salado. 
o En cuanto a la categorización de entrada, plato principal, le parece 

correcta. 
o Sin embargo, sacaría la de desayuno/almuerzo. “Hoy en día todos 

comemos cualquier cosa a cualquier hora”. Nos comentó que es 
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difícil distinguir entre una cena y un almuerzo, o un desayuno y una 
merienda. 

o Ocasiones especiales. Le gustó mucho la idea, y le pareció muy 
bueno tenerlas. Las que figuraban en el prototipo de web 
administrativa, le pareció que cubrían todas las ocasiones. 

• Presentación y subida de recetas 
o Sería productivo que haya una presentación uniforme para todas las 

recetas. A veces confunde si hay dos tipos de presentación. Que 
todas sean del mismo estilo, etc. 

o Cree que para subir la receta, a ella le quedaría más cómodo 
escribirla toda de corrido, y no tanto la idea de elegir los modos de 
presentación. 

o Más allá de esto, buscar tener lineamientos generales sobre cómo 
deberían ser los pasos, etc., para guiar al usuario a lo que queremos 
y cómo queremos que explique la receta. 

 
12.5.8 Resumen de reunión con Nutriguía  
 
Fecha: 16 de febrero de 2016  
 
Temas tratados 
 
A lo largo de la reunión, se les mostró la web administrativa funcionando en 
conjunto con la aplicación mobile.  
 
En un primer momento, se le hizo una breve introducción a la aplicación móvil, 
que ya conocían de reuniones previas, pero haciendo énfasis en la sección de 
planes de comidas que no se había visto en funcionamiento. Luego, se dejó para 
que la utilizaran ellas sin nuestra asistencia.  
 
Se procedió de forma similar con la aplicación web, mostrando cómo un plan de 
comidas era agregado en la web app, figurando luego en la aplicación para así 
poder mostrarla.  
 
Desde el punto de vista de usuarios finales, su opinión fue que la aplicación está 
muy bien, y que la interfaz de usuario es muy atractiva. Se hicieron diversos 
comentarios, sugerencias y arreglos que fueron agregados como issues en 
GitHub.  
 
Lo mismo sucedió con la aplicación administrativa. De todas formas, cabe 
destacar que esta es muy similar al prototipo ya mostrado, por lo que en cuanto a 
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usabilidad ya se contaba con su validación. Nuevamente, las sugerencias o 
arreglos fueron registrados como issues en GitHub. 
 

12.6 Comparación con soluciones existentes 
 
Como parte del proceso de análisis de la situación actual, realizamos revisiones 
de las aplicaciones que hoy en día ofrecen servicios similares a los que nuestra 
aplicación ofrecerá. En esta etapa realizamos una búsqueda de aplicaciones de 
recetas y dietas en las distintas stores (App Store [33] y Play Store [34]), y 
también revisamos distintos artículos relacionados a distintas aplicaciones que 
fueron analizadas por los distintos miembros del equipo de proyecto. 
 
En total realizamos 11 reviews de las aplicaciones que más nos parecieron que 
podrían ser parecidas a la nuestra, o que serían “competencia”. Para cada una de 
las aplicaciones seleccionadas, dividimos en tres puntos las conclusiones que 
sacamos sobre las mismas. Por un lado clasificamos los aspectos que están 
buenos y que nos gustaría que nuestro sistema contenga en algún momento, por 
otro las  características que no están y que tendremos en cuenta para no cometer 
los mismos errores y no empeorar la experiencia de usuario, y finalmente una lista 
de puntos en que nuestro sistema se diferencia de la solución que se está 
analizando. 
 
A continuación, se enumeran todos los reviews con nuestros comentarios 
respecto a ellos: 
 

• Evaluación Nutrino 
o Puntos a favor: Personalización inicial (elegir comidas, especificar si 

te interesan y para cuando). Objetivos de la dieta (comer sano, bajar 
de peso, ganar músculo). Incluir restricciones (celíacos, 
vegetarianos, etc.). Interfaz gráfica muy agradable para el usuario. 
Dada una receta, especificar cuántas porciones de la misma querés 
cocinar. Le podes pedir que te de una dieta, y te dice qué comida 
comer en alguna de las cuatro comidas del día. Posibilidad para 
especificar la cantidad de horas de sueño, cómo te sentís, 
cantidad  de agua que tomaste, ejercicio que hiciste, y lo que 
comiste. En base a eso te realiza distintas recomendaciones. 

o Puntos en contra: Las recetas que sugiere son muy complicadas, 
tiene muchas funcionalidades y opciones de cosas a hacer, que 
confunden bastante. No contempla a las personas que no saben 
cocinar. Es complicado seguir el flujo de la aplicación. 

o Puntos en que nos diferenciamos: Esta aplicación está más 
enfocada a seguir dietas y bajar de peso, y no a solucionar el 
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problema de qué comer. Las recetas son complejas y no pueden ser 
creadas por los usuarios. Nuestra aplicación se enfoca en ser simple 
y solucionar mientras que esta brinda demasiadas funcionalidades 
que confunden al usuario. 

• Evaluación No Time To Cook 
o Puntos a favor: Categorización muy particular que nos llamó mucho 

la atención (bajas calorías, comidas familiares, fáciles y elegantes, 
sin necesidad de cocinar). Posibilidad de colocar el smartphone de 
forma horizontal y que te vayan apareciendo de a una las distintas 
instrucciones. 

o Puntos en contra: Sólo se puede poner un elemento como principal, 
y dentro de estos elementos principales, tan sólo se puede elegir 
uno de seis; si querés algún ingrediente no incluido dentro de estos 
seis, la aplicación no es útil. Está exclusivamente para el sistema 
operativo iOS. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tienen ninguna funcionalidad 
relacionada a dietas, no tienen todos los filtros de búsqueda que 
proponemos, no tiene factores sociales (poder seguir personas, 
comentar, etc.). Tampoco tiene un historial de lo que has comido en 
los últimos días. Para usar casi todas las funcionalidades del 
sistema, hay que estar suscrito. 

• Evaluación Williams-Sonoma 
o Puntos a favor: Al principio de la semana, te dice las recetas para 

todos los días de la misma, la interfaz de usuario es bien sencilla y 
prolija. Tiene timers que se pueden configurar para saber, por 
ejemplo, cuándo estará lista la torta que tenés en el horno. 

o Puntos en contra: Se encuentra disponible exclusivamente para el 
sistema operativo iOS. Únicamente propone una receta por día, en 
caso de necesitar más, hay que suscribirse. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene nada en relación a 
dietas, nada en relación a buscar según los ingredientes que tienes 
disponibles. 

• Evaluación AllRecipes 
o Puntos a favor: Presentación de las recetas de forma simple y 

amigable, recomendaciones de recetas similares. Posibilidad de 
tener una lista de supermercado, a la cual podes sumar los ítems 
que te faltan de una receta. Sincronización entre el video y el paso a 
seguir en la receta (no está disponible para todas las recetas de la 
aplicación, pero igualmente es algo que agrega valor). 

o Puntos en contra: Se puede seleccionar exclusivamente el 
ingrediente principal, el resto de las cosas de la receta puedes 
tenerlas o no. No filtra las recetas que te muestra, en base a gustos 
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definidos por tu historial. Todas y cada una de las recetas son 
subidas por usuarios, por lo que en un principio es complicado 
generar garantía de si las recetas son buenas o no. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene recetas en español, no 
tiene ningún tipo de vínculo con dietas, las recetas se seleccionan 
según el ingrediente principal, pero no considera los otros que podes 
tener (o no) en tu heladera. 

• Evaluación Cookbooth 
o Puntos a favor: Etiqueta de Foodie o Pro (según el conocimiento que 

tiene la persona de cocinar), posibilidad de seguir a chefs, la 
presentación de las recetas es muy linda gráficamente. 

o Puntos en contra: Para probarla es necesario vincular la cuenta de 
Facebook (no podrías usar la app si no tenés una cuenta de dicha 
red social), la presentación de los ingredientes es muy básica, la 
búsqueda de recetas es muy general, la presentación de las recetas 
no sigue un estándar (faltaría moderación). Necesidad de sacarle 
una foto a cada paso de la receta que vas a subir. 

o Puntos en que nos diferenciamos: Las recetas son todas 
pertenecientes a usuarios, no se pueden buscar recetas según 
ingredientes, no se puede seleccionar los ingredientes que uno 
tiene, no tiene ningún tipo de vinculación con dietas. 

• Evaluación ¿Qué cocino hoy? Recetas cocina 
o Puntos a favor: Al seleccionar ingredientes para una receta, va 

descartando otros que no tienen compatibilidad (por ejemplo: al 
seleccionar atún, ya no deja seleccionar banana). 

o Puntos en contra: Propaganda molesta, interfaz de usuario poco 
amigable, errores de ortografía u otro tipo en las recetas (falta de 
moderación). Presentación no estandarizada de las recetas, el menú 
del día se abre en una página web y no en la misma aplicación. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No se puede usar bien la app sin 
tener una cuenta premium, no tiene ninguna vinculación con dietas, 
no se pueden seleccionar recetas en base a lo que haya en la 
heladera. 

• Evaluación Recipes By Ingredients 
o Puntos a favor: Se pueden agregar ingredientes a evitar o alergias 

que se tengan, se pueden agregar keywords sobre las recetas que 
buscamos. 

o Puntos en contra: La versión que te deja aplicar todas las 
funcionalidades es tan sólo por 7 días, luego hay que pagar una 
membresía. La interfaz de usuario no es para nada buena. Se puede 
agregar cualquier cosa como ingrediente (no se valida nada), hay 
pocas recetas (realizamos una búsqueda de recetas con carne y 
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verduras y no encontramos resultados), mala performance (tiempos 
de espera muy largos). Para casi todas las funcionalidades se 
necesita una membresía. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene nada relacionado a 
dietas, no tiene nada que planee comidas para varios días, no tiene 
una historia de lo que has comido últimamente, la mitad de las 
recetas no tienen siquiera una foto. 

• Evaluación Cookpad 
o Puntos a favor: La interfaz de usuario es muy linda. Se puede seguir 

gente y hacer comentarios sobre las recetas, se puede buscar por 
categorías (cenas, pastas, comida para diabéticos, etc.), se pueden 
realizar preguntas al que subió la receta, se pueden agregar recetas 
a un plan para implementarlas en los días siguientes. 

o Puntos en contra: Tiene muchas funcionalidades que pueden llevar 
a la confusión del usuario. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene nada para buscar 
recetas según los ingredientes que se tienen. En cuanto a las dietas, 
tan solo tiene una categoría de recetas que serían “recetas para 
cuando estás a dieta”. No se puede filtrar según el nivel de 
experiencia del usuario o del tiempo que posee. No tiene una 
historia de lo que comí en las últimas semanas. 

• Evaluación Yummly 
o Puntos a favor: Al principio te va mostrando distintas recetas que 

vos podés marcar como que te gustan, para luego hacerte 
recomendaciones según tus preferencias. Se pueden agregar 
alergias y que tipo de dieta estás siguiendo (ejemplo: vegetariano). 
Se puede filtrar según tiempo de preparación, técnicas de cocina y 
otros filtros que están interesantes. Tiene una buena interfaz de 
usuario. Las recetas incluyen una lista de valores nutricionales. 

o Puntos en contra: Las recetas son web, es decir, cuando 
seleccionas una receta te direcciona a la página web donde se 
encuentra dicha receta. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No se puede seguir dietas 
particulares sino estilos de dietas como vegetariana/vegana. No 
tiene nada en relación a los ingredientes que uno tiene, ni buscar en 
base a ellos. No se tiene una historia de lo que has comido 
últimamente.  

• Evaluación Big Oven 
o Puntos a favor: Se pueden planear futuras comidas, filtros que están 

buenos, como por ejemplo comidas para pascuas, cocina francesa, 
comida para el verano, etc. Se pueden agregar recetas a “To try” 
para algún día que uno tenga el tiempo disponible para 
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implementarlas, tenga un lugar donde encontrarlas. Se puede 
agregar ingredientes a una lista de supermercado. 

o Puntos en contra: Publicidad molesta, las recetas tienen un tiempo 
de realización pero en muchas dice 0 minutos (falta de moderación). 
La interfaz de usuario deja bastante que desear, comparado con 
otras que hemos revisado. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene nada en relación a 
seguir una dieta, se pueden buscar de a máximo tres ingredientes, 
los cuales son agregados por el mismo usuario (no se valida), no 
tiene una historia de lo que se ha comido últimamente.  

• Evaluación Diet Point 
o Puntos a favor: Arma la lista de supermercado en base a la dieta 

que estás siguiendo, posibilidad de fijar alarmas a las horas de las 
comidas, acceso a un foro. 

o Puntos en contra: Desde un principio pide los datos, no te da la 
opción de usar la app para algo que no involucre una dieta, 
necesidad de realizar una nueva cuenta (no se puede vincular con 
Facebook o Google). Uso de spanglish en reiteradas ocasiones. 

o Puntos en que nos diferenciamos: No tiene recetas asociadas para 
cada comida de la dieta, ni permite ver recetas en sí. No provee 
funcionalidad alguna al que no sabe cocinar, pero no quiere seguir 
una dieta. No provee funcionalidad alguna al que quiere conocer 
nuevas recetas. No ayuda a saber qué comer según los ingredientes 
que tengo. Todas las dietas involucran las cuatro comidas del día, 
es decir, no se puede seguir una dieta que involucre solo el 
almuerzo y la cena. 

 

12.7 Plan de calidad 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a realizar durante 
el proyecto para crear los entregables comprometidos con el cliente. 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Foodiverse, plataforma de gestión 
alimentaria y a las fases y procesos del mismo. 
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Definiciones 
 
Documento de investigación tecnológica: Refiere a un documento en el cual se 
explican las distintas tecnologías evaluadas a utilizar para la creación del 
producto, las ventajas y desventajas de las mismas, y la justificación de la 
tecnología elegida. 
 
Objetivos de calidad 
 
Al no contar con experiencia previa en el desarrollo de proyectos, y de forma de 
poder cumplir con los objetivos del nuestro, los cuales son poder desarrollar una 
aplicación móvil para Android y iOS que respondan a la pregunta  de ¿qué como 
hoy?, y además obtener una buena calificación en el proyecto por parte de la 
ORT; se resolvió que es necesario controlar la calidad. De esta forma, podemos, 
mediante la realización de diversas actividades, asegurar que se están 
cumpliendo los lineamientos planteados para tener en la fecha de la entrega un 
producto aceptable, así como una correcta gestión del proyecto y su 
documentación. 
 
En cuanto al producto, los objetivos son: 
 

• Construir un conjunto de funcionalidades aceptable para responder a la 
pregunta de ¿qué como hoy? 

• Construir un producto que provea una buena experiencia de usuario, con 
una buena usabilidad y la ausencia de errores graves, entendiendo como 
error grave que se caiga el sistema o que muestre datos inconsistentes. 

• Construir un producto que cumpla con los estándares de desarrollo 
definidos. 

 
En lo referente al proceso, se definieron los siguientes objetivos: 
 

• Tener un proceso con el cual el equipo se sienta cómodo, que no sufra 
cambios grandes en las sprint retrospective. 

 
Metodología de trabajo 
 
Se realizó un análisis de las distintas etapas que serán recorridas durante el 
proyecto, tanto para procesos de ingeniería como de gestión. Para cada uno de 
estos procesos, se identificaron las actividades de control y mejoramiento de la 
calidad que se consideraron adecuadas para lograr cumplir los objetivos del 
proyecto exitosamente. Las mismas  se listan en la tabla del siguiente punto. 
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Plan de calidad 
 

Nombre fase Actividad Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participa

ntes 
Investigación Estudio de las 

herramientas 
tecnológicas 

Documento 
de 
investigación 
tecnológica 

Información de 
diferentes 
tecnologías 

Arquitecto Equipo 

Ingeniería de 
requerimientos 

Especificación 
de 
requerimientos 

Product 
backlog, lista 
de RNF 

Requerimiento
s, actores 

Ingeniero de 
requerimientos 

Nutricioni
stas, 
chefs, 
usuarios 
finales, 
equipo 

 Validación de 
product 
backlog 

Product 
backlog 
validado 

Product 
backlog 

Ingeniero de 
requerimientos 

Nutricioni
stas, 
chefs, 
usuarios 
finales, 
equipo 

Diseño Diseño de la 
arquitectura 

Documento 
de 
arquitectura 

Product 
backlog, lista 
de RNF 

Arquitecto Equipo 

 Validación de 
la arquitectura 

Documento 
de 
arquitectura 
validado 

Documento de 
arquitectura 

Líder de SQA Equipo, 
juicio 
experto 

Construcción Codificación 
de la 
funcionalidad 
de un sprint 

Fuentes Product 
backlog, user 
stories 
asignadas al 
sprint, 
documento de 
arquitectura 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo 

 Revisión de a 
pares de 
código 

Fuentes Fuentes, 
product 
backlog 

Líder de SQA Equipo 

Testing Diseño de 
casos de 
prueba 

Planilla de 
casos de 
prueba 

Product 
backlog 

Responsable 
de testing 

Equipo 

 Realización de 
pruebas 

Resultados 
de pruebas 

Casos de 
prueba 

Responsable 
de testing 

Equipo 

 Validación del 
producto de 
software 

Producto de 
software 
validado por 
los distintos 
usuarios 

Producto de 
software, 
product 
backlog 

Ingeniero de 
requerimientos 

Nutricioni
stas, 
chefs, 
usuarios 
finales, 
equipo 
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Procesos de 
Gestión  (Inde
pendientes de 
la fase) 

Planificación 
de actividades 

Plan de 
releases, 
tareas para 
sprint actual 

Plan de la 
calidad 

Gerente de 
proyecto 

Equipo 

 Gestión de 
riesgos 

Plan de 
riesgos 

Product 
backlog, 
supuestos, 
documento de 
investigación 
tecnológica 

Gerente de 
proyectos 

Equipo 

 Diseño del 
plan de calidad 

Plan de 
calidad 

Necesidades 
del proyecto, 
lista de 
entregables 

Líder de SQA Equipo 

 Diseño del 
Plan de SQA 

Plan de SQA Necesidades 
del proyecto, 
lista de 
entregables 

Líder de SQA Equipo 

Tabla 12.7.1 Plan de calidad 
 

12.8 Plan de aseguramiento de calidad 
 
Objetivo  
 
El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de 
aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. El Plan de SQA identifica 
los productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las 
actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada caso. 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Foodiverse, plataforma de gestión de 
alimentación diaria y a las fases del mismo. 
 
Propósito 
 
El presente documento se utilizará para detallar las diversas actividades que se 
realizarán, tanto por el líder SQA como por el resto de los integrantes del grupo de 
proyecto, para asegurar que el producto y el proceso cumplan con las 
necesidades identificadas. 
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Definiciones 
 

• Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 
y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005. 

• Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista. – UNIT- ISO 9000:2005. 

• Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

• Informe de validación: Informe escrito en el cual se detalla el resultado y las 
conclusiones de la validación realizada. 

• Informe de resultados: informe escrito en el cual se detallan los resultados 
obtenidos en las pruebas realizadas. 

 
Gestión 
 
En la siguiente tabla se detallan los responsables del aseguramiento y control de 
la calidad en este proyecto.  
 

Rol Nombre Responsabilidades 
Líder 
de 
SQA 

Maximiliano Rial Es responsable por el aseguramiento de la 
calidad de los productos generados en el 
proyecto. Es responsable por la planificación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de 
este plan. 

SQA Maximiliano Rial Es responsable de la ejecución de las 
actividades definidas en este plan.  
Es responsable por la identificación de 
hallazgos referentes a la calidad del producto o 
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del proceso y asegurar su resolución. 
Tester Matías Bzurovski, 

Diego Firpo, Josefina 
Revilla, Maximiliano 
Rial 

Es responsable por la planificación y ejecución 
de las actividades de prueba del producto.  
Es responsable por la identificación de 
hallazgos referentes a la calidad del producto y 
asegurar su resolución. 

Tabla 12.8.1 Responsables del aseguramiento y control de calidad 
 
Actividades y entregables 
 
A continuación, para cada entregable, se detalla la actividad de SQA a realizar.  
 

Entregable Asociado Actividad 
Producto de software Elaboración del plan de SQA 
Documentos a entregar Elaboración del plan de SQA 
Product backlog Validación del product backlog 
Especificación de diseño Validación con expertos 
Código fuente Revisión entre pares 
Código fuente Testing unitario y de integración 
Pruebas Verificación de requerimientos desarrollados 
Pruebas Validación de requerimientos desarrollados 
Documentos del proceso Revisión formal de documentos 

Tabla 12.8.2 Actividades de SQA para cada entregable 
 
Estándares, prácticas y convenciones 
 
Propósito 
 
Se busca identificar la documentación a desarrollar para asegurar que la 
implementación de software satisfaga los requerimientos relevados. 
 
Producto de software 
 
Ver Análisis de atributos de calidad y Estándares de codificación. 
 
Estándares de documentos 
 
Los estándares definidos son detallados a continuación: 
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Documento Estándar 

Plan de calidad Template de Plan de calidad - 
ORTsf 

Plan de SQA Template de Plan de SQA - 
ORTsf 

Plan de releases, análisis de riesgos, 
documento de gestión de configuración y 
otros documentos de procesos internos 

Pautas creadas por el equipo 
de proyecto 

Informe de avance Template de Informe de 
Avance, Metodologías Ágiles – 
ORTsf 

Documentación final Documentos 302, 303, 304, 
306 y 307 - Facultad de 
Ingeniería, ORT 

Tabla 12.8.3 Estándares definidos para cada documento 
 
Revisiones 
 

Producto 
a evaluar 

Criterios/técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo se 
realiza 

Código 
fuente 

Revisión de a 
pares 

Equipo Comentarios 
en los 
commits de 
cambios en 
repositorio 

En cada pull 
request 

Gestión 
de 
riesgos 

Revisión formal 
de documentos 
por otro 
integrante 

Gestor de 
proyecto 

Comentarios 
en 
documento 
revisado 

Una vez por 
sprint 

Plan de 
releases 

Revisión formal 
de documentos 
por otro 
integrante 

Gestor de 
proyecto 

Comentarios 
en 
documento 
revisado 

Una vez por 
sprint, en caso 
que hubiese 
tenido 
modificaciones 

Plan de 
calidad 

Revisión formal 
de documentos 
por otro 

SQA Comentarios 
en 
documento 

Luego de ser 
finalizado 
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integrante revisado 
Plan de 
SQA 

Revisión formal 
de documentos 
por otro 
integrante 

SQA Comentarios 
en 
documento 
revisado 

Una vez por 
sprint, en caso 
que hubiese 
tenido 
modificaciones 

Plan de 
SCM 

Revisión formal 
de documentos 
por otro 
integrante 

SCM Comentarios 
en 
documento 
revisado 

Luego de ser 
finalizado. 

Tabla 12.8.4 Revisiones de SQA 
Verificaciones 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios/técnica Responsable Registro 
de 

resultados 

Cuándo se 
realiza 

Producto de 
software 

Evaluación de 
funcionamiento y 
completitud de 
funcionalidades 

SQA Issues en 
GitHub o 
tareas en el 
board 

Al final de 
cada sprint 

Producto de 
software 

Pruebas unitarias 
y pruebas de 
integración 

SQA Tareas en 
el board  

Al realizar 
cada 
funcionalidad 

Tabla 12.8.5 Verificaciones de SQA 
 
Validaciones 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios/técnica Responsable Registro 
de 

resultados 

Cuándo se 
realiza 

Interfaz 
gráfica 

Prototipación, 
pruebas con 
usuarios  

Ingeniero de 
requerimientos 

Informe de 
validación 

Luego de que 
el product 
backlog tenga 
el 60% de los 
requerimientos 
contemplados 

Product 
backlog 

Prototipación, 
validación con 
usuarios finales y 
expertos de 

Ingeniero de 
requerimientos 

Informe de 
validación 

Se realizarán 
periódicamente 
con los 
diferentes 
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dominio, 
encuestas 

grupos de 
interesados. 

Especificación 
de diseño 

Reunión con 
presencia de 
juicio experto 

Arquitecto Informe de 
validación 

Luego de que 
la 
especificación 
de diseño 
tenga el 60% 
de los 
requerimientos 
contemplados 

Producto de 
software 

Validación con 
usuarios finales y 
expertos de 
dominio 

Ingeniero de 
requerimientos 

Informe de 
resultados 

Luego de que 
se hayan 
implementado 
el 60% de los 
requerimientos 
y al completar 
el 100% de los 
requerimientos 

Tabla 12.8.6 Validaciones de SQA 
 
Testing 
 
Ver Testing. 
 
Reporte de problemas y acciones correctivas 
 
En cuanto a la detección de errores del producto de software, los mismos se 
deben reportar en GitHub en su repositorio correspondiente (Android, iOS, 
Backend o Web), registrando la descripción del error, su reproducibilidad (en caso 
que sea necesario), y de qué tipo es (bug o área de mejora).  
 
Al momento de decidir las tareas a realizar por sprint, se deben revisar los issues 
pendientes, y se determinará cuáles deben ser corregidos en el sprint 
correspondiente, dependiendo de qué tan prioritarios sean. Estos a su vez deben 
ser agregados al board de tareas indicando el número de issue correspondiente, y 
una vez solucionados se debe proceder a marcar los mismos como resueltos, 
tanto en el board como en GitHub. 
 
Para mayor información, ver Gestión de la configuración. 
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Herramientas 
 
Herramientas a utilizar: 
 

• Google Drive [117]: Se utilizará la herramienta Google Drive para la 
creación y edición de todos los documentos del proyecto. Se decidió utilizar 
la misma debido a la posibilidad de ver y editar distintos tipos de 
documentos desde múltiples plataformas. Además, su integración con 
Google es una gran ventaja para obtener notificaciones vía email sobre 
comentarios en documentos. Permite revisar los documentos fácilmente y 
corregir los mismos o comentar sus errores fácilmente. Además, Google 
Drive provee un control de cambios que hace que resulte fácil de recuperar 
versiones anteriores de los documentos.  

• GitHub [108]: Se utilizará la herramienta GitHub como sistema de control 
colaborativo de revisión y desarrollo de software. Se decidió utilizar la 
misma debido a las ventajas que ofrece un DVC [127] y, particularmente, 
las facilidades que GitHub ofrece para simplificar las operaciones 
necesarias para manejar un repositorio. 

• Justinmind [37]: Se utilizará como herramienta de prototipado de 
funcionalidades, debido a que la misma permite crear prototipos tanto para 
aplicaciones móviles como aplicaciones web de buena calidad, de forma 
fácil, con navegabilidad y cierta funcionalidad agregada, logrando emular 
correctamente los requerimientos a desarrollar. 

 
Control de código y de documentos 
 
Ver Gestión de la configuración. 
 
Gestión de riesgos 
 
Ver Gestión de riesgos 
 
Métricas 
 
Para asegurar la calidad tanto del producto como del proceso, y de forma de ir 
ajustando el mismo en cada sprint, se realizará un análisis de las siguientes 
métricas: 
 
Métricas de proceso: 
 

• Errores detectados vs errores resueltos 
• Porcentaje de horas dedicadas al re-trabajo 
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Métricas de producto: 
 

• Tiempo de respuesta del algoritmo de búsqueda 
• Tiempo promedio en realizar funciones claves de las aplicaciones 

 

12.9 Estándares de codificación 
 
Pautas generales para todos los lenguajes 
 

• El código debe ser desarrollado completamente en inglés. 
• Los comentarios deben ser escritos completamente en inglés. 
• El nombre de las clases debe empezar siempre con una letra en 

mayúscula. 
• En una clase, los elementos deben seguir el siguiente orden: 

o Primero se deben declarar los atributos de la clase 
o Luego se debe de declarar los constructores de la misma 
o Finalmente, se muestran los métodos de la clase. 

• En una clase deben agruparse los métodos relacionados. 
• Se deben ingresar los modificadores de acceso apropiados a cada método, 

buscando siempre favorecer a la encapsulación y al ocultamiento de la 
información. 

• Evitar abreviaturas en nombres de métodos, clases y variables. En caso de 
que sea necesario ya que un nombre es demasiado largo, debe ser escrito 
de una forma que sea auto explicativo. 

• Dejar una línea de por medio entre cada método y la declaración de los 
atributos y los métodos. 

• Usar try-catch para manejo de excepciones. 
• Seguir las buenas prácticas de cada lenguaje en particular. 

 
Pautas específicas para Java 
 

• La llave ‘{‘ debe ser posicionada en la misma línea que la firma del método. 
• Los nombres de los métodos deben comenzar con una letra en minúscula. 
• En caso de que se agregue código incompleto o del cual hay duda sobre 

su implementación se debe agregar un comentario “TODO”. 
´ 
Pautas específicas para Android 
 

• Seguir las pautas de Java. 
• Los nombres de las activities deben terminar con la palabra Activity (por 

ejemplo, LoginActivity). 
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• Los nombres de los fragments deben terminar con la palabra Fragment. 
• No se deben tener variables hardcoded, si no que se deben agregar al 

XML correspondiente. 
• Los nombres de los archivos XML de layout deben estar completamente en 

minúscula, separando las palabras con ‘_’. Los nombres de los layouts de 
activities deben comenzar con la palabra activity, los layouts de fragments 
deben comenzar con la palabra fragment, los nombres de los archivos de 
elementos de lista deben comenzar con la palabra ítem. 

 
Pautas específicas para Swift 
 

• Utilizar nombres descriptivos con nomenclatura estilo CamelCase [128] 
para la declaración de variables, métodos y clases.  

• Los nombres de las clases deben comenzar con letra mayúscula, mientras 
que los nombres de variables y métodos con minúscula. 

• El nombre del método debe referir al primer parámetro.  
o Ejemplo: func incrementBy(amount: Int) 

• Las clases que implementan un protocolo conocido deberán aclararlo en su 
nombre. 

o Ejemplo: class LoginViewController {} 
• Al acceder a una variable opcional, utilizar encadenamiento opcional para 

considerar el caso que la misma sea nula. 
• No utilizar punto y coma (;) para determinar el fin de una línea. 

 
Pautas específicas para C# 
 

• La llave ‘{‘ debe posicionarse en línea distinta a la firma del método. 
• Los atributos se deben escribir en forma de Property. Por ejemplo, public 

String Example { get; set; } 
 

12.10 Pruebas unitarias y pruebas de integración 
 
12.10.1 Pruebas unitarias  
 
Para la realización de pruebas unitarias, se utilizó JUnit [111], que es un 
framework de pruebas unitarias para Java que facilita la ejecución del código de 
prueba de cada módulo. Esta herramienta permite automatizar las pruebas y 
ejecutarlas cada vez que se desee, indicando el resultado de la misma (éxito o 
falla). 
 
Se realizaron pruebas unitarias de las clases UserManager, RecipeManager y 
MealPlanManager del backend, debido a que son las clases más importantes. 
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Cabe destacar que todas las pruebas unitarias se realizaron contra una base de 
datos local de prueba. 
 
En total, se realizaron alrededor de 40 pruebas unitarias, de las cuales todos los 
resultados dieron correctamente, como se puede apreciar en la figura a 
continuación. 
 

 
Figura 12.10.1.1 Resultados de pruebas unitarias 

 
12.10.2 Pruebas de integración 
 
Para las pruebas de integración se utilizó RestAssured [112], que es una 
biblioteca de Java que permite probar los servicios REST de una forma sencilla, 
proporcionando los JSON de prueba. Al igual que con las pruebas unitarias, estas 
pruebas son de éxito o falla dependiendo si la respuesta del servidor es acorde a 
la esperada, y las mismas son automatizadas. 
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Utilizando esta biblioteca, nos fue posible probar la integración de los distintos 
módulos desde la llamada REST hasta la conexión con la base de datos, sin 
necesidad de realizar las llamadas desde las aplicaciones móviles. 
 
Se realizaron pruebas de los distintos métodos que exponía la REST API, y se 
comparaba el código de respuesta esperado con el resultante para establecer  el 
éxito o fracaso de la misma. Las pruebas de integración fueron realizadas con una 
base de datos local de prueba. 
 
A continuación, se muestran dos ejemplos del código de un GET y de un POST 
de las pruebas realizadas. 
 

 
Figura 12.10.2.1 Prueba de integración de obtener todas las categorías 
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Figura 12.10.2.2 Prueba de integración de método de recetas recomendadas 

 
En la figura siguiente se pueden observar los resultados de las pruebas de 
integración realizadas. 
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Figura 12.10.2.3 Resultados de pruebas de integración 

 

12.11 Pruebas de performance 
 
Dado que el algoritmo de búsqueda de recetas es el más complejo y el que mayor 
cantidad de recursos consume, se decidieron realizar pruebas de performance 
sobre el mismo. 
 
Para esto, se midió el tiempo de respuesta de una llamada al método de obtener 
recetas recomendadas de la REST API, simulando la búsqueda de una persona 
mediante la utilización de filtros. 
 
Al realizar la prueba, el resultado fue el siguiente: 
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Evento Resultado 

Estado de la respuesta Éxito 

Tiempo de respuesta 1665 ms 

Tiempo de conexión 1149 ms 

Tabla 12.11.1 Resultados de prueba de performance 
 
Cabe destacar que el tiempo de respuesta incluye al tiempo de conexión, pero 
resulta útil mostrar el tiempo de conexión aparte para poder analizar con mayor 
certeza el tiempo que demoró en procesarse la búsqueda una vez que la 
conexión estaba realizada. 
 
El resultado de la búsqueda dio muy por debajo de 4 segundos, que es el 
promedio esperado según lo definido en la sección de Performance, por lo que el 
tiempo de respuesta del algoritmo es considerado satisfactorio. 
 
12.11.1 Pruebas de carga 
 
De forma de poder comprobar el cumplimiento del requerimiento no funcional de 
performance al existir un número alto de usuarios utilizando la aplicación de forma 
concurrente, se decidió realizar pruebas de carga. 
 
Para las mismas, se simuló una determinada cantidad de usuarios realizando 
llamadas HTTP de forma concurrente al método de búsqueda de recetas 
recomendadas de la  REST API durante un período de un minuto. 
 
Para que las pruebas fuesen más reales, se decidió agregar un período de 5 
segundos en el cual se conectasen los usuarios concurrentes, debido a que 
usualmente los mismos se van conectando de forma progresiva, por ende el 
servidor no pasa a tener una gran cantidad de usuarios conectados en un 
instante. 
 
Las pruebas se realizaron tanto en el servidor local (localhost) como en el servidor 
remoto de prueba, ambos contando con los mismos datos de prueba en las bases 
de datos a las cuales accedían. 
 
Pruebas en localhost 
 
En localhost, se probó con 100 usuarios conectados de forma concurrente 
realizando constantemente llamadas HTTP. En estas condiciones, en un período 
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de un minuto, se respondieron 2136 solicitudes HTTP de búsqueda de recetas 
recomendadas, todas ellas de forma exitosa. El tiempo promedio de respuesta fue 
de 2726 ms, mientras que el peor caso fue 4631 ms. 
 

 
Figura 12.11.1.1 Resultados de prueba de carga en localhost 

 
Pruebas en servidor de testing 
 
Para probar cómo respondía el servidor ante la existencia de una diversidad de 
usuarios concurrentes, se realizaron varias pruebas, con los mismos parámetros 
previamente mencionados solamente que incrementando la cantidad de usuarios 
concurrentes. 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 

Usuarios 
concurrentes 

Respuestas 
correctas 

Tiempo promedio 
de respuesta 

Peor caso de tiempo 
de respuesta 

20 Todas 1481 ms 2700 ms 

40 Todas 3064 ms 4577 ms 

60 Todas 4772 ms 6920 ms 

80 Todas 6540 ms 8726 ms 

100 Todas 8164 ms 10243 ms 

Tabla 12.11.1.1 Resultados de prueba de carga 
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En la siguiente figura se puede ver una captura de pantalla de los resultados de la 
prueba realizada con 100 usuarios concurrentes. 
 

 
Figura 12.11.1.2 Resultados de prueba de carga en servidor de testing 

 

12.12 Análisis de heurísticas de prototipo 
 
Como parte del análisis de usabilidad del prototipo, se realizó un análisis 
heurístico. El mismo se basa en las 10 reglas heurísticas presentadas por Jakob 
Nielsen [129]. 
 
A partir de la descripción y ejemplos estudiados de cada heurística, cada uno de 
los integrantes del equipo realizó el análisis de las mismas por separado. Luego 
se realizó una puesta en común, en la cual los integrantes presentaron las 
fortalezas y los defectos identificados, y finalmente, se realizó en conjunto el 
análisis presentado a continuación. Esto fue de gran ayuda para mejorar la 
implementación final del producto. 
 
Visibilidad del estatus del sistema 
 
Esta regla dice que el sistema siempre debería indicar a los usuarios de qué es lo 
que está ocurriendo en el sistema, es decir, cuál es el estado del mismo, en 
tiempo y forma apropiados. 
 
El prototipo funcional no tiene en cuenta esto en diversas áreas de la aplicación. A 
modo de ejemplo, al momento de subir una receta, luego de llenar los campos, al 
presionar el botón “Crear receta”, el sistema no indica que la receta se está 
subiendo hasta que la misma se ha terminado de subir (cuando presenta un 
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mensaje indicando que se ha subido la receta). En el mismo se debería agregar 
algún mensaje que indique que la receta está en proceso de subirse, 
especialmente considerando que la misma puede contener una gran cantidad de 
imágenes y por ende puede tomar varios segundos. El problema se puede ver a 
continuación en las siguientes figuras. 
 

 
Figura 12.12.1 Sin notificación al momento de presionar 'Crear receta' 

 

 
Figura 12.12.2 Notificación al finalizar de subirse una receta 

 
Otro ejemplo claro es que en la búsqueda de recetas, mientras se está realizando 
la búsqueda y obteniendo la información del servidor, la pantalla aparece sin 
información. Nuevamente, tendría que informar al usuario de que se está 
realizando la búsqueda, para que esté al tanto de que la aplicación está 
procesando datos. 
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Figura 12.12.3 Previo a la carga de recetas y luego de cargadas las mismas 

 
Vínculo entre el sistema y el mundo real 
 
Esta regla indica que el sistema debería de “hablar el lenguaje del usuario”. Esto 
quiere decir que el sistema debería utilizar palabras, convenciones, y frases que 
sean familiares al usuario. 
 
En general, el prototipo tiene un buen vínculo entre el sistema y el mundo real. 
Utiliza frases típicas que se utilizan tanto en aplicaciones del mismo estilo y que 
son aceptadas y utilizadas por usuarios, tales como la “Lista de Supermercado”, 
“Mis Recetas Favoritas”, entre otros. Además, para cada funcionalidad de la 
aplicación, se utilizan iconos apropiados, como por ejemplo una lupa para la 
búsqueda, un icono de una persona para indicar el perfil del usuario, un carrito 
para indicar la sección de lista de supermercado, etc. Esto se puede observar por 
ejemplo en la figura a continuación. 
 

 
Figura 12.12.4 Iconos en la barra de menú 

 
Se identificó un caso en el que se usa un lenguaje más técnico, que es al intentar 
agregar una receta nueva sin haber ingresado todos los datos, en la cual el 
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sistema muestra un mensaje que dice “Campos incompletos - Los siguientes 
campos son obligatorios”. Esta frase, si bien es entendible, es más apropiada 
para un sistema de gestión y no tanto para una aplicación que aspira al uso 
masivo. 
 

 
Figura 12.12.5 Mensaje de error al subir receta con campos incompletos 

 
Libertad y control del usuario 
 
Los usuarios normalmente realizan acciones en el sistema por error. Esta regla 
indica que el sistema debería proveer una forma fácil de salir de un estado al cual 
se ingresó por error. 
 
Podemos identificar que es fácil e intuitivo modificar y revertir las acciones 
realizadas, como por ejemplo en la información del perfil de usuario  se provee 
una forma fácil de eliminar ingredientes favoritos, categorías favoritas, 
ingredientes prohibidos, etc. También, en la sección de Lista de Supermercado, 
se permite agregar y eliminar fácilmente ingredientes. Un defecto con esta última, 
es que no se puede modificar la cantidad y/o unidad de un ingrediente, sino que 
se debe de eliminar el mismo completamente y volver a agregar, indicando 
nuevamente el ingrediente, la cantidad y la unidad del mismo, como se puede ver 
en la siguiente imagen. 
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Figura 12.12.6 Lista de supermercado 

 
Consistencia y estándares 
 
Esta regla habla de que se deberían seguir las convenciones de la plataforma, ya 
que los usuarios no deberían de estar interpretando si las palabras, situaciones o 
acciones en una aplicación significan lo mismo que en otras. 
 
Se identificaron varios casos en los que no se siguen las convenciones de la 
plataforma. Por ejemplo, en el menú de la aplicación aparecen tres puntos a la 
derecha, que eso en la plataforma es convención de que hay varias opciones 
más. Sin embargo, al presionar en esa opción, solamente se puede cerrar sesión. 
Además, la opción de búsqueda por convención en las aplicaciones Android se 
encuentra a la derecha, mientras que en el prototipo se tiene la misma en la 
izquierda. 
 
Otro caso en el que no se siguió con la convención es con la eliminación de 
elementos. En el prototipo, cada elemento posee una cruz a la derecha del 
mismo, que se utiliza para borrarlo. Sin embargo, en Android se estila que en vez 
de esto, al presionar cada elemento se despliega en el menú una papelera para 
borrar el mismo. 
 
Prevención de errores 
 
La prevención de errores trata de que el sistema tendría que estar diseñado de 
forma tal de prevenir los errores en el mismo. 
 

227 
 



Se identificó que hay funciones en las que no se tiene en cuenta la prevención de 
errores. Al momento de subir una receta, no se indica cuáles son los campos 
obligatorios hasta que al final se presiona en el botón “Crear Receta”, por lo cual 
el usuario no sabe cuáles son los que obligatoriamente debe completar hasta 
último momento. Además, al presionar en el botón “Crear Receta”, el mismo no se 
inhabilita mientras se está subiendo la receta, por lo que si por error presiona más 
de una vez, la receta se subirá varias veces. 
 
Además, al momento de ver elementos, como por ejemplo en el perfil de usuario, 
si se presiona la cruz de eliminar un elemento por accidente este será borrado, 
puesto que no hay un mensaje de confirmación de si se desea realizar esa 
acción. De la forma en la que está puesta la opción de borrar, podría ser muy fácil 
realizar esta acción por error. 
 

 
Figura 12.12.7 Sección 'Mis categorías' previo a eliminar categoría ‘Comida China’ 

 

 
Figura 12.12.8 Categoría 'Comida China' eliminada sin confirmación 

 
Sin embargo, mostrar un mensaje de confirmación fue tenido en cuenta en la 
búsqueda de recetas, ya que si se presiona en la cruz de una receta, se despliega 
un cartel que pregunta si se quiere eliminar la receta de la búsqueda o cancelar la 
operación. 
 

 
Figura 12.12.9 Mensaje de confirmación al eliminar receta 
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Reconocimiento en vez de memorización 
 
Esta regla trata que se debe minimizar la utilización de la memoria del usuario 
haciendo que las opciones, los objetos y las acciones se encuentren visibles, 
buscando favorecer al reconocimiento sobre la memorización. 
 
La aplicación toma en cuenta este aspecto por ejemplo al momento de subir una 
receta. Toda la información de la receta se encuentra en la misma pantalla y a 
medida que se avanza en la subida de la receta, el usuario puede volver a ver la 
información de las primeras etapas. Sin embargo, hay otras funcionalidades en 
las que esta heurística podría mejorar, como por ejemplo cuando se realiza una 
búsqueda por ingrediente, luego de salir de la actividad en donde se eligen los 
ingredientes sobre los cuales buscar, nos dirigimos a la pantalla de búsqueda de 
recetas. Sería bueno poder ver en esta última los criterios de búsqueda que se 
usaron en primera instancia, es decir, ver sobre cuáles ingredientes estamos 
buscando recetas. 
 
Flexibilidad y eficiencia de uso 
 
Trata sobre la existencia de “aceleradores”, que permiten acelerar la interacción 
con el sistema para los usuarios más expertos.  
 
La eficiencia de uso no es tenida en cuenta por el prototipo. Se podría, por 
ejemplo, al buscar recetas por ingredientes, priorizar la lista de ingredientes 
mostradas según la frecuencia con la que el usuario los usa. Lo mismo para 
cuando estamos agregando ingredientes a una receta, se podría recomendar 
primero aquellos ingredientes que el usuario ya haya usado en momentos 
anteriores. 
 
Por otra parte, en cuanto a la flexibilidad, hemos notado que existen varios 
aspectos que hacen que la aplicación sea bastante flexible. Por ejemplo, la barra 
de navegación superior nos permite movernos entre las distintas funcionalidades 
de la aplicación con libertad. Además, si se presiona el botón para volver del 
dispositivo, siempre se vuelve a la pantalla de bienvenida. 
 
Diseño minimalista 
 
Esta regla indica que la aplicación no debe de proveer información irrelevante o 
que rara vez sea necesaria. La aplicación cumple correctamente con esta regla, 
ya que no provee mensajes extensos, sino que muestra claramente la información 
necesaria para entender las funciones de la aplicación y poder usarlas 
correctamente. 
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Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores 
 
Esta regla habla de que los mensajes de error presentados por el sistema 
deberían ser mostrados en lenguaje entendible y explicando el problema de forma 
precisa, evitando por ejemplo códigos de error, y de proponer al usuario 
soluciones para recuperarse de los mismos. 
 
Este es un aspecto bastante ambiguo en la aplicación ya que existen casos en los 
que se realiza esta ayuda al usuario como por ejemplo cuando se quiere subir una 
receta, y alguna de la información requerida de la misma no se ha ingresado aún. 
Sin embargo, si al subir una receta ocurre un error en el servidor y la receta no 
puede ser subida, el mensaje que se da al usuario es que ocurrió un error y no se 
pudo subir la receta. De esta forma es imposible para el usuario saber si el error 
ocurrió debido a algún dato incorrecto que él ingresó, por un error de conexión a 
internet o por un error en el servidor. 
 

 
Figura 12.12.10 10 Mensaje de error al intentar subir receta con el servidor inactivo 

 
En algunos casos, por ejemplo si el servidor no está funcionando, no se le notifica 
al usuario del problema y simplemente no se le carga la información del servidor. 
 
Ayuda y documentación 
 
En caso de que sea necesario proveer ayuda e información al usuario, esta regla 
indica que la misma debería ser fácil de encontrar, concreta, y enfocada a las 
tareas del usuario. 
 
La idea de la aplicación es que pueda ser comprensible por sí misma sin la 
necesidad de leer un manual. Lo que sí encontramos que se podría mejorar sería 
la ayuda al usuario en algunos casos en particular, se podría dar una mayor 
ayuda al usuario  (quizá la primera vez que utiliza esa función) para que 
comprenda cómo utilizar la aplicación, que funcionalidad contempla cada icono de 
la barra superior, etc. 
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12.13 Pruebas con usuarios 
 
12.13.1 Pruebas con usuarios del prototipo 
 
Para las pruebas con usuarios, hemos seleccionado cinco usuarios con los cuales 
probar el prototipo funcional. Hemos seleccionado esta cantidad, ya que el 85% 
de los problemas podrán ser detectados con cinco usuarios [130]. 
 
Para estas pruebas, como no tenemos un entorno controlado en el cual poder 
hacer el testing, hemos decidido hacer un testing presencial con registro por parte 
nuestra de los diferentes aspectos que limitan al usuario y las diferentes 
decisiones que él mismo toma en la aplicación.   
 
En particular, nos hemos centrado en que el usuario pueda probar los siguientes 
escenarios y, aunque se han probado también otras funcionalidades, sobre las 
que más pusimos énfasis son las siguientes: 
 

• Subir una nueva receta. 
• Buscar una receta con algún ingrediente en particular. 
• Ver los detalles de una receta en particular y agregar sus ingredientes a la 

lista de supermercado. 
• Agregar una nueva categoría favorita.  
• Escanear un ingrediente y agregarlo a la lista de supermercado. 

 
Tareas: 
 

1. Tienes una receta escrita y quieres subirla a la aplicación. Intenta subir la 
misma. 

2. Tienes tomate y huevo en la heladera y quieres buscar una receta con 
estos ingredientes. Encuentra la receta. 

3. Quieres cocinar una comida pero no tienes ningún ingrediente en tu casa. 
Busca una receta y agrega los ingredientes de la misma a tu lista de 
supermercado. 

4. Estás buscando mejorar la calidad de tu alimentación, por lo que decides 
agregar a tus categorías favoritas una categoría sobre comida sana. 
Agrega a tus categorías favoritas la categoría “Comida saludable”. 

5. Te estás quedando sin determinado ingrediente y deseas agregarlo a tu 
lista de supermercado. Agrega el mismo escaneando su código de barras. 
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Resultados de las pruebas 
 
Usuario 1 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 19 
Experiencia en uso de smartphones: Alto 
 
Tarea 1: 
 

• Encontró la opción de subir receta en el primer intento. 
• Problema para encontrar dónde agregar ingredientes. 
• Problema con cantidad (del ingrediente) en inglés. 
• Intenta agregar pasos pulsando en la lista. 
• No sabía cuáles pasos eran obligatorios. 
• Problema para recorrer por las listas. 
• Selecciona una categoría pero se olvidó de agregarla a la lista, fue 

notificada al presionar el botón “Crear Receta” y volvió a corregir. 
• Subió la receta correctamente una única vez. 

 
Tarea 2: 
 

• Busca únicamente en la opción de búsqueda en base al perfil, no 
encuentra la opción de buscar por ingredientes. 

• Presionó en todos los elementos del menú hasta llegar a la opción de 
búsqueda de recetas por ingredientes. 

• Intenta presionar primero en el nombre del elemento y no en el checkbox, 
entonces no se le selecciona. 

• Encuentra las recetas con esos ingredientes, entra a ver una. 
 
Tarea 3: 
 

• Agregó correctamente los ingredientes al carrito  
• Identificó correctamente la opción en el menú del carrito para ir a verificar 

que los mismos estén ahí. 
 
Tarea 4: 
 

• Intuyó que era en el perfil y fue al mismo correctamente.  
• Identificó rápidamente la sección de las categorías favoritas. 
• Agregó rápida e intuitivamente la categoría a sus favoritas. 
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Tarea 5:  
 

• Sin saber dónde era la sección intuitivamente buscó en la lista de 
supermercado y agregó fácilmente. 
 

 
Figura 12.12.1.1 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 2 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 50 
Experiencia en uso de smartphones: Bajo 
 
Tarea 1: 
 

• Encontró rápidamente dónde subir receta. 
• Le costó entender cómo subir un ingrediente. 
• Intentaba presionar en la lista para editar ahí mismo. 
• Problema con moverse a través de la pantalla por la lista que no tiene 

scroll. 
 
Tarea 2: 
 

• No podía encontrar la sección de búsqueda de recetas en base a 
ingredientes. 

• Estuvo mucho rato sin poder encontrar la sección, probó en todos lados 
hasta que dio con la misma. 

 
Tarea 3: 
 

• Fue rápidamente a la búsqueda de recetas. 
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• Entró a la receta, vio los ingredientes y fue a la sección de carrito de 
supermercado. Utilizó la memoria para acordarse de los ingredientes y los 
agregó a mano en esa sección. No se dio cuenta que había una opción 
para agregar fácilmente. Lo buscó a las apuradas sin fijarse. Cuando se le 
comentó esto, fue a la receta y vio claramente la opción. 

 
Tarea 4: 
 

• Encontró la sección del perfil rápidamente. 
• Se dio cuenta de forma intuitiva dónde estaban las categorías y como 

agregar la misma. 
 
Tarea 5: 
 

• Fue rápidamente a la sección de supermercado y encontró fácilmente la 
sección de escanear ingrediente. 

 

 
Figura 12.12.1.2 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 3 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 23 
Experiencia en uso de smartphones: Media 
 
Tarea 1: 
 

• Entró bien al paso de subir receta. 
• Para agregar un ingrediente pulsó en la lista de ingredientes. 
• Estuvo mucho tiempo para ver cómo agregar un ingrediente. 
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• Estuvo mucho tiempo agregando un ingrediente sin cantidad ni gramos. 
• Apenas le dio para ver que se había subido la receta, no lo pudo ni leer. 
• Después del título quiso apretar siguiente en el teclado para pasar a lo 

próximo, pero no andaba. 
 
Tarea 2: 
 

• Entró primero al buscar receta común. 
• Cuando quiso agregar un ingrediente a la lista, pulsó en la celda de la lista 

y no lo agrego. Tuvo que pulsar el checkbox. 
 
Tarea 3: 
 

• Primero quiso hacerlo a mano, ir a la receta ver los ingredientes y 
agregarlos uno a uno. 

• Después cuando encontró que podía agregar desde la receta, pulsó el 
botón y no agregó nada (no chequeó ninguno). 

  
Tarea 4: 
 

• Cuando quiso agregar a la lista seleccionó la lista misma (y el título). 
 
Tarea 5: 
 

• Sin mayores inconvenientes. 
 

 
Figura 12.12.1.3 Evidencia de prueba con usuario 
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Usuario 4 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 24 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
 
Tarea 1: 
 

• Estuvo mucho tiempo para agregar un ingrediente correctamente. 
• Cuando guardó la foto que tomó, pensó que se había caído la aplicación, 

porque demoró mucho.  
 
Tarea 2: 
 

• Primero ingresó al buscar recetas común.  
• Luego entró a la opción de buscar recetas en base a ingredientes y no tuvo 

mayores inconvenientes. 
 
Tarea 3:  
 

• Encontró cómo agregar todos los ingredientes de forma sencilla, pero lo 
hizo tan rápido que no presionó el checkbox en ninguno de los elementos y 
tuvo que volver a hacerlo para poder agregarlos. 

 
Tarea 4: 
 

• Completó la tarea sin mayores inconvenientes. 
 
Tarea 5: 
 

• Completó la tarea sin mayores inconvenientes. 
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Figura 12.12.1.4 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 5 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 18 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
 
Tarea 1: 

• Estuvo mucho tiempo queriendo agregar ingredientes sin éxito. 
• Estuvo mucho tiempo queriendo hacer scroll en la pantalla, sin obtener 

resultados. 
• Agregó la receta 3 veces seguidas. 

 
Tarea 2: 

• Primero ingresó al sector de buscar recetas común. 
• Buscó las recetas antes de que se le presentan los ingredientes a 

seleccionar, y la aplicación se cayó.  
• Buscó las recetas sin haber seleccionado ingredientes. 

 
Tarea 3: 

• Completó la tarea sin mayores inconvenientes. 
 
Tarea 4:  
 

• Completó la tarea sin mayores inconvenientes. 
 
Tarea 5:  
 

• No encontraba la pantalla en donde escanear el código. 
• No encontraba luego el botón que abre la pantalla de escanear. 
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Figura 12.12.1.5 Evidencia de prueba con usuario 

 
Conclusiones de pruebas del prototipo con usuarios 
 
Luego de las pruebas realizadas, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 

• Las tareas de agregar categorías y escanear ingredientes, salvo en casos 
particulares, no generaron mayores inconvenientes. 

• La tarea de agregar la receta fue la que más costó en casi todos los casos, 
dado que el agregado de ingredientes es bastante engañoso (muchos 
quisieron agregar el ingrediente sin especificar la cantidad y la unidad de 
medida), y la navegación en dicha pantalla también es engorrosa. Esto 
último se debe a que existe el scroll de las listas particulares por un lado, y 
el scroll de la pantalla en general por el otro, algo que deberá ser cambiado 
para la implementación final. 

• También dentro de la pantalla de subida de receta, en la mayoría de los 
casos la notificación fue demasiado fugaz como para que el usuario 
pudiera leer la misma y así saber si se subió su receta o no. Además, al 
presionar el botón de subir receta, al no notificar que se está subiendo, ni 
inhabilitar el botón, en algún caso se siguió presionando el mismo y se 
subió más de una vez la misma receta. 

• Por otra parte, tener tanto las opciones de buscar recetas “normalmente” 
como buscar recetas por ingredientes, llevaron a que los usuarios se 
confundieran a la hora de la búsqueda de receta por ingredientes y 
generalmente seleccionan la opción de buscar recetas normal. También 
ocurrió que fue difícil encontrar este tipo de búsqueda por parte de algunos 
usuarios. 

• Finalmente, y con respecto al agregado de ingredientes desde una receta a 
la lista de supermercado, tenemos dos conclusiones. En primer lugar, no 
siempre está claro que dicha acción se haga desde la vista de una receta, 
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sino que algunos usuarios fueron a la pantalla del carrito para hacer esto. 
En segundo lugar, en el apuro por completar la acción, muchos usuarios 
abrían el diálogo de agregar ingredientes pero no seleccionaban ningún 
ingrediente, no agregando nada. 

• En general, lo que también notamos es que las primeras tareas insumieron 
más tiempo que las que se hacían luego de conocer en cierto modo la 
aplicación. Con esto comprobamos que el flujo y el estilo de acciones en la 
aplicación es similar en cada funcionalidad, lo que hace que sea más 
sencillo para el usuario aprender a utilizarla. 

 
12.13.2 Pruebas con usuarios de la implementación final 
 
Para realizar las pruebas sobre la implementación final, seleccionamos a diez 
personas, de las cuales cinco probaron la aplicación de Android y cinco probaron 
la aplicación de iOS.  
 
Se especificaron cinco escenarios, los cuales se hicieron pensando en uno de los 
siguientes dos objetivos: 
 

• Evaluar la usabilidad de un escenario en el cual un usuario deba realizar 
todos los pasos para saber qué comer hoy. 

• Evaluar la usabilidad de ciertas funcionalidades de las aplicaciones que 
consideramos podrían llegar a ser confusas para los usuarios. 

 
Los escenarios definidos son: 
 

1. Quieres ver el modo de preparación de alguna receta que contenga papa y 
zanahoria como ingredientes. Búscala y mira sus detalles. 

2. Hace unos días habías visto una receta congelable y fácil de hacer, la cual 
te gustó mucho. Búscala para agregarla a favoritos. 

3. Estás decidido/a a bajar de peso. Para esto, has decidido seguir un plan de 
comida que te asista. Busca el plan de comidas y obtenlo. 

4. Tienes que comprar los ingredientes para cocinar lo que te sugiere el plan 
de comida para el día de hoy. Busca una de las recetas que te ofrece para 
el plan de comida, y agrega sus ingredientes al carrito. 

5. Te encuentras sin conexión a internet pero aun así deseas cocinar una de 
las recetas que has ingresado como favoritas. Busca los detalles de una de 
ellas para cocinarla. 

6. Has visto una receta que no te gusta, y quieres que la aplicación no te la 
sugiera más. Descarta la misma. 
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Resultados de las pruebas 
 
Usuario 1 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 18 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: Android 
 
Tarea 1 
 
Duración: 17 segundos. 
 
Pulsó dos veces la sección búsqueda, debido a que la primera vez no se le 
mostraron las recetas instantáneamente. Al principio la aplicación te lleva a la 
búsqueda, igualmente pulsó dos veces más. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 27 segundos. 
 
Para los filtros de esta segunda tarea, no tuvo inconvenientes a la hora de elegir 
una dificultad fácil, ni elegir la categoría congelables. Ya está acostumbrado a 
entrar a los filtros, y aplicar posteriormente los mismos. 
 
Cuando aplico la búsqueda, realizó mucha navegación, lo que llevó a encontrarse 
con una receta de huevos fritos que le generó dudas: ¿Huevo frito congelable? 
Hubo que explicarle que las primeras recetas que se muestran son las que 
cumplen con todos los filtros, y que posteriormente se van mostrando las que 
cumplen con alguno de ellos. En un momento, presionó la sección de subir receta 
sin querer, y pensó que se encontraba en los filtros de la búsqueda. 
 
No pudo agregar a favoritos desde los detalles de la receta (es un bug particular 
del desarrollo Android). 
 
Tarea 3  
 
Duración: 15 segundos 
 
Entró correctamente a la sección de planes de comida. Entró bien a la búsqueda 
de planes de comida, pero no supo cómo buscar un plan que fuera para bajar de 
peso. En un principio no se dio cuenta que podría pulsar en el plan para ver los 
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detalles del mismo. Luego de haberse dado cuenta, tuvo que entrar a cada uno de 
los planes para ir buscando su categorización, lo cual no está para nada bueno. 
Luego de encontrar el plan que buscaba, no tuvo inconvenientes para obtenerlo. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 25 segundos. 
 
Le fue fácil descubrir dónde tenía que encontrar el plan que acababa de obtener. 
Dentro de “mis planes”, eligió la opción correcta sin tener que pensarlo dos veces. 
No sabía si tenía que encontrar para el almuerzo o la cena de hoy. 
 
Asumió que las primeras que aparecían eran las del día de hoy, pero igualmente 
preguntó para cerciorarse. Entró bien a las recetas de una ocasión. 
 
No se dio cuenta del botón para agregar ingredientes, sino que pensó que tenía 
que agregarlos manualmente.  
 
Tarea 5 
 
Duración: 9 segundos.  
 
Inicialmente preguntó si existía un lugar donde ir directo a favoritos. Cuando 
asumió que sí lo había, encontró la sección sin inconvenientes. 
 
Entró bien a la sección detalles nuevamente, ya que ya la había utilizado 
anteriormente. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 23 segundos. 
 
Entró bien a la búsqueda para descartar la receta. Al momento de descartar, 
probó entrar a los detalles para encontrar la opción. Cuando no encontró esta 
opción, luego de un rato volvió a la búsqueda y estuvo un buen tiempo para 
encontrar cómo realizar el descarte. 
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Figura 12.12.2.1 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 2 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 20 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: Android 
 
Tarea 1 
 
Duración: 55 segundos. 
 
Ya se encontraba en la búsqueda e igualmente presionó de nuevo el botón de la 
sección. Entró a los filtros correctamente sin mayores inconvenientes. Especificó 
los filtros correctamente y los aplicó. Al momento de la búsqueda hubo que 
realizarle la misma explicación que al usuario 1 (primero se muestran las recetas 
que cumplen con todos los filtros y luego las que cumplen menos). 
 
Tarea 2 
 
Duración: 50 segundos 
 
Entró bien a los filtros, tardó un poco en elegir la dificultad fácil, encontró la 
categoría congelable bien. Limpió los filtros para borrar los ingredientes que tenía 
de la búsqueda anterior para buscar desde cero (aunque ya había especificado 
los filtros de esta segunda búsqueda y tuvo que volver a ingresarlos). Entró a la 
receta para agregarla a favoritos, y los pudo agregar desde esa vista. 
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Tarea 3 
 
Duración: 40 segundos 
 
Inicialmente no supo dónde encontrar los planes, en cuál sección. Cuando llegó a 
la búsqueda, navegó por los planes correctamente e ingreso a uno de ellos que 
por casualidad era para el fin de adelgazar. No hubo inconvenientes al momento 
de obtener dicho plan. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 80 segundos. 
 
Entró bien a la sección de “Mis Planes”. Dentro de la misma, lo primero que hizo 
fue apretar la opción de comenzar del plan, y posteriormente entró al calendario 
del mismo, aunque dudó de presionar dicha opción. 
 
Dentro del calendario entró bien al almuerzo del día de hoy y encontró una receta 
que le gustó. Dentro de la receta no se dio cuenta cómo agregar los ingredientes 
y pensó en agregarlos manualmente. Luego de un rato encontró la opción de 
agregar todos los ingredientes de la receta. 
 
Tarea 5 
 
Duración: 24 segundos 
 
Lo primero que atinó fue a entrar a la sección de subir recetas. Posteriormente y 
pensando mejor lo que estaba buscando abrió la barra lateral y encontró la 
sección de favoritos. Entró a los detalles de una de las recetas sin inconvenientes. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 116 segundos 
 
Entró a los filtros de la búsqueda y empezó a especificar algunos filtros. Cuando 
aplicó los filtros, en la vista de búsqueda, no encontró la opción de descartar. 
Posteriormente estuvo buscando en las distintas secciones de la aplicación sin 
encontrar la opción de descartar receta. Cuando concluyó que debería ingresar en 
la búsqueda para descartar alguna, presionó una en particular para ver sus 
detalles y descartarla desde ahí. Finalmente logró realizar la acción 
correctamente. 
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Figura 12.12.2.2 Evidencia de prueba con usuario 

  
Usuario 3 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 24 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: Android 
 
Tarea 1 
 
Duración: 37 segundos 
 
Entró a la sección de búsqueda, le dio una mirada a las recetas y notó el botón de 
los filtros, entró rápidamente a la misma. Dentro de la sección de filtros, apretó en 
el botón de agregar ingredientes, notó rápidamente que podía filtrar los mismos y 
escribió las primeras letras del primer ingrediente, finalmente seleccionó el mismo. 
 
Al momento de intentar agregar el segundo ingrediente, se le complicó porque el 
teclado seguía abierto y le interrumpía, y no se daba cuenta cómo sacarlo. Logró 
quitar al teclado y volvió a repetir el procedimiento para agregar el otro ingrediente 
que deseaba. Apretó rápidamente en el botón de aplicar filtros. Entró a la primera 
receta que le apareció, vio los detalles de la misma y confirmó que tenía los 
ingredientes correspondientes. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 45 segundos 
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Entró a la pantalla de los filtros, vio que estaban los de la tarea anterior. Intuyó 
que los podía eliminar apretando el botón de limpiar, y presionó el mismo. Sin 
querer presionó para atrás y volvió a la pantalla de búsqueda. Al volver a entrar a 
los filtros, le volvieron a aparecer los que había limpiado, por lo que tuvo que 
apretar en limpiar nuevamente. 
 
Buscó la opción congelable dentro de los tipos de plato, y al no encontrarla fue 
directamente a las categorías e identificó la misma entre las primeras opciones. 
Presionó en apretar filtros, y se dio cuenta que se había olvidado de buscar 
dificultad fácil, por lo que volvió a entrar a la pantalla de los filtros, apretó en la 
dificultad fácil y volvió a aplicar los mismos. Luego agregó rápidamente la receta a 
favoritos. 
 
Tarea 3 
 
Duración: 61 segundos 
 
Miró el menú y rápidamente entró a la opción de planes de comida. Vio que había 
una lista de planes, pero se preguntó cómo podía identificar cuál era para 
adelgazar. 
 
Al no encontrar ningún filtro, se dispuso a entrar uno por uno hasta encontrar uno 
que dijese que era para adelgazar. Identificó rápidamente donde se 
proporcionaba la información de la categoría de cada plan. Finalmente, encontró 
un plan que decía que era para adelgazar y rápidamente apretó el botón de 
obtener el mismo. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 37 segundos 
 
No sabía a donde tenía que entrar, pero se dirigió a la sección de planes de 
comida. Comenzó el plan que había obtenido, y rápidamente entró a la opción del 
calendario donde se proporcionan las opciones de comida para cada día. 
 
En una primera instancia le pareció un poco rara la presentación, pero asumió 
que la comida del día de hoy era la primera. Entró a las recetas sugeridas de la 
comida de cena de ese día, y accedió a una de ellas.  
 
Rápidamente identificó la opción de agregar los ingredientes al carrito, agregó los 
mismos y fue enseguida a la opción del carrito de supermercado para comprobar 
que los mismos se hubiesen agregado. 
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Tarea 5 
 
Duración: 11 segundos 
 
Fue rápidamente al menú lateral e ingresó a la sección de favoritos. Vio sus 
recetas favoritas y rápidamente ingresó a una para ver sus detalles. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 18 segundos 
 
Fue a la búsqueda de recetas, y a la primera receta que vio intentó deslizar para 
descartarla, pero le apareció el menú lateral. Se detuvo un segundo a pensar, y 
volvió a intentar, pero esta vez le apareció la opción de descartar y descartó la 
misma. 
 

 
Figura 12.12.2.3 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 4 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 26 
Experiencia de uso de smartphones: Media 
Dispositivo: Android 
 
Tarea 1 
 
Duración: 90 segundos. 
 
Entró a aplicar filtros correctamente, sin embargo, luego apretó en la opción de 
búsqueda del menú varias veces.  Volvió a entrar a la opción de ajustar filtros. Le 
costó encontrar dónde agregar los ingredientes, y cuando finalmente la encontró, 
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después de mirar por unos segundos la opción de filtros, mencionó que no pensó 
que fuese una opción seleccionable. 
 
No se dio cuenta que tenía la opción de filtrar y empezó a buscar el primer 
ingrediente entre todos los ingredientes disponibles hasta encontrarlo, y lo 
seleccionó. Apretó en el botón limpiar, dijo que no sabía porque lo había hecho. 
Tuvo que volver a elegir el mismo ingrediente, pero esta vez sí vio la opción de 
filtrar. Ingresó el otro ingrediente de la misma forma y presionó en aplicar filtros. 
 
Eligió la primera opción de receta, la miró un poco y comprobó que tenía los 
ingredientes que había buscado. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 92 segundos. 
 
Fue directo a los filtros, pero sin embargo salió de los mismos y presionó todas las 
opciones del menú. Dijo que como no sabía dónde buscar una receta congelable 
quería darle una mirada a la aplicación. 
 
Volvió a la búsqueda y entró a los filtros. Presionó un par de veces la opción de 
dificultad para entender cómo era que funcionaba, y confirmó que su 
funcionamiento era el que ella había esperado. Pensó que la opción congelable 
podría estar en el tipo de plato. No se dio cuenta que podía seleccionar 
categorías. 
 
Luego de un rato se dio cuenta que podría ser una categoría, entró a la opción, y 
utilizando el filtro por texto empezó a escribir congelable. Al aparecerle como 
primera opción marcó la misma. Aplicó los filtros y vio una receta que cumplía con 
los mismos. La agregó rápida e intuitivamente a favoritos. 
 
Tarea 3 
 
Duración: 75 segundos. 
 
Buscó en la barra lateral, y al no encontrar ninguna opción que le sirviese 
presionó en la opción de planes de comida del menú para acceder a la misma. No 
se dio cuenta que ya se encontraba en la sección de buscar planes, e intentó 
presionar en la misma varias veces. 
 
Se puso a mirar los nombres de los planes, y en base al nombre entró al que le 
parecía que sería para adelgazar. Comprobó que el mismo efectivamente 
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pertenecía a la categoría adelgazar, y presionó para obtener el mismo 
correctamente. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 113 segundos. 
 
Ingresó a la opción de planes, y fue rápidamente para ver sus planes. Luego 
ingresó a la opción de ver la comida para cada día, y no entendía del todo cuál 
era la comida para ese día en particular. Luego de varios segundos de duda e 
ingresando a las comidas para distintos días, terminó eligiendo la comida de un 
día equivocado. Eligió una de las recetas sugeridas, y rápidamente identificó la 
opción para agregar sus ingredientes al carrito. Rápidamente fue al carrito a 
verificar que los ingredientes hayan sido ingresados correctamente. 
 
Tarea 5 
 
Duración: 11 segundos. 
 
Fue rápidamente a la barra lateral, ingresó a la opción de favoritos. Se le 
desplegaron las distintas recetas favoritas, y entró a una de ellas a mirar sus 
detalles. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 81 segundos. 
 
Fue a la búsqueda de recetas, y eligió una receta para descartar. Entró a los 
detalles de la misma, miró un poco a ver si veía alguna opción y finalmente volvió 
a la pantalla de la búsqueda. 
 
Intentó descartar la misma deslizando, pero para el lado incorrecto. Le parecía 
que esa sería la forma así que lo intentó varias veces, pero siempre para el lado 
equivocado. 
 
Luego intentó presionar en la receta y mantener apretado, lo cual no le funcionó. 
Volvió a entrar a los detalles de la receta y a mirar si había alguna opción para 
descartar. 
 
Volvió a la sección de búsqueda, y trató de deslizar pero esta vez para el lado 
correcto, y le apareció la opción de descartar. Mencionó que no sabía porque no 
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lo había deslizado para ese lado previamente, ya que en realidad es para el cual 
se estila en las aplicaciones para borrar. Presionó la misma y descartó la receta. 
 

 
Figura 12.12.2.4 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 5 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 20 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: Android 
 
Tarea 1 
 
Duración: 33 segundos. 
 
Fue directo a la sección de filtros, y rápidamente vio donde tenía que elegir los 
ingredientes. Se puso a buscar el ingrediente mirando entre todas las opciones 
sin darse cuenta que podía filtrar los mismos. Lo encontró y lo seleccionó. Luego, 
agregó el siguiente ingrediente de la misma forma. Presionó rápidamente en 
aplicar filtros y seleccionó la primera receta que apareció. Comprobó que tuviese 
los ingredientes buscados. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 17 segundos. 
 
Fue rápidamente a la sección de filtros. Marcó rápidamente en la opción de 
dificultad fácil. Fue directo a las categorías, empezó a escribir congelable en la 
parte de filtrar y al ver la misma la seleccionó. Presionó en aplicar filtros y 
encontró una receta que cumplía con los requisitos. Luego, la agregó a favoritos, 
le costó un poco hacer que le quedara marcada la opción de favoritos. 
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Tarea 3 
 
Duración: 84 segundos. 
 
Ingresó a la parte de buscar planes, pero no podía identificar cómo encontrar uno 
que fuese para adelgazar. Se quejó que no hubiese filtros para buscar más 
fácilmente.  
 
Entraba a cada plan pero no se daba cuenta dónde era que tenía que mirar para 
ver era para adelgazar, así perdió varios segundos. Luego de un rato se dio 
cuenta donde estaban las categorías, entonces empezó a entrar a los planes 
mirando esa información. Cuando encontró uno que decía para adelgazar, obtuvo 
el mismo rápidamente. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 101 segundos. 
 
Fue directamente a la parte de sus planes de comida, y apretó el plan para 
comenzarlo. Luego intentó presionar en la foto del plan para poder acceder al 
mismo, y no podía, entonces procedió a presionar el botón de calendario. Le 
costó unos segundos diferenciar el concepto de “comida del día de hoy” y una 
“receta”. En una primera instancia quería buscar una forma para agregar el 
ingrediente principal del día y no de la receta.  
 
Finalmente, al darse cuenta que sería de la receta, entró a una de las recetas. 
Primero no se dio cuenta que estaba el botón para agregar los ingredientes al 
carrito, pero finalmente se dio cuenta y lo presionó. 
 
Tarea 5 
 
Duración: 10 segundos 
 
Fue rápidamente a la opción de favoritos e ingresó a los detalles de una de esas 
recetas. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 41 segundos 
 
Fue a la sección de búsqueda de recetas, y decidió cual receta iba a descartar. 
Se quedó unos segundos pensando cómo podría hacer para descartarla, y 
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finalmente probó deslizar para un lado y después para el otro, donde le apareció 
la opción de descartar. Descartó la misma sin muchos inconvenientes. 
 

 
Figura 12.12.2.5 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 6 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 20 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: iPhone 
 
Tarea 1 
 
Duración: 30 segundos 
 
Le costó encontrar la opción para buscar los ingredientes específicos. El usuario 
dijo que: “Esperaba un botón que diga ‘Buscar’, y no le prestó mucha atención al 
de ‘Ajustar filtros’”. Cuando logró entrar a la vista de filtros, le fue muy rápido e 
intuitivo seleccionar ingredientes, guardar el filtro y ver los resultados. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 34 segundos 
 
Habiendo hecho la tarea anterior, le resultó muy fácil saber cómo buscar una 
receta de estas características. Además, al entrar, tenía seleccionados los 
ingredientes de la tarea pasada. Aunque esto podría haberle resultado un 
problema, logró quitar los ingredientes de forma casi inmediata.  
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Luego, seleccionó dificultad fácil y duración menor a 15 minutos, pero cuando se 
dio cuenta que este segundo filtro era innecesario, lo sacó. Para marcar que la 
receta sea congelable, al principio buscó entre los tipos de platos, pero cuando vio 
que decía “Entradas”, “Postres”, entendió que era en otro lugar donde debía 
indicar este filtro.  
 
Finalmente, para marcarla como favorita, le resultó muy intuitivo debido al botón 
con la estrella. 
 
Tarea 3 
 
Duración: 45 segundos 
 
Al entrar en la aplicación, comenzó buscando entre los filtros de recetas, ya que 
era la única sección que conocía. Luego de unos segundos, entendió que la 
funcionalidad requerida no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo, por lo 
que miró el menú y entendió que debía dirigirse a la sección de planes. 
 
Una vez dentro de la sección indicada, le resultó muy intuitivo buscar el plan de 
comidas adecuado, y seleccionar la opción para obtenerlo. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 105 segundos 
 
Le costó entender la tarea, ya que no sabía al principio si debía entrar al detalle 
del plan o qué. Ver el detalle del día de hoy le llevó casi la mitad del tiempo, pero 
una vez ahí supo que tenía que buscar una receta. Sin embargo, le resultó difícil 
ver las recetas para ese día, ya que en en el dispositivo probado, el tamaño 
destinado a las recetas es muy chico (bug).  
 
Cuando pudo entrar al detalle de una receta, le resultó fácil agregar los 
ingredientes a su carrito de compras. 
 
Tarea 5 
 
Duración: 29 segundos 
 
Le duró bastante tiempo debido a que buscaba en la sección de buscar recetas, 
ya que creía que debía usar algún filtro para esto. Cuando, por descarte, apretó el 
último botón del menú, vio la opción de favoritos y logró ver las recetas 
correspondientes enseguida. 
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Tarea 6 
 
Duración: 94 segundos 
 
Básicamente probó todas las opciones de la aplicación menos la indicada. 
Cuando descubrió cómo se hacía realmente, le pareció correcto y se sorprendió 
de no haberlo probado antes. 
 
Usuario 7 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 27 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: iPhone 
 
Tarea 1 
 
Duración: 39 segundos 
 
Llegó a filtros muy rápido, pero empezó a ver en las diferentes opciones, y no vio 
a la opción de buscar ingredientes. 
  
Le pareció que estaba un poco escondida y parecía como un buscador de la 
ventana entera.  
 
Tarea 2 
 
Duración: 12 segundos  
 
Lo hizo todo muy rápido. Enseguida se dio cuenta que “congelable” era una 
categoría. La dificultad también fue fácil de encontrar.  
 
Tarea 3 
 
Duración: 28 segundos 
 
Volvió a apretar “Buscar Planes” aunque no hace nada, pensando que hacía algo.  
Después lo hizo muy bien. Dijo que “Plan” no le parecía la palabra más adecuada, 
quizás dieta.  
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Tarea 4 
 
Duración: 26 segundos  
 
Lo realizó rápido, pero apretó el botón de ‘+’ de casualidad. Dijo que no le parecía 
claro.  
 
Tarea 5 
 
Duración: 5 segundos  
 
Muy rápido. Fue a la barra lateral enseguida, y lo vio bien fácil. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 40 segundos  
 
Demoró mucho en encontrarla. Primero entró a la receta en sí y fue hasta abajo 
del todo a ver si era por ahí. Buscó también apretar la foto. 
 
Luego en la tabla dejó apretada la foto a ver si pasaba algo. Luego deslizó y vio el 
descartar. Ahí le pareció obvio donde estaba, o sea, el deslizar era un gesto 
conocido, pero expresó que al ser tan grande la foto (o la celda), no notó que se 
trataba de una tabla. Por ejemplo, la tabla de otras aplicaciones propias de iOS, 
tales como Recordatorios, son por línea y el deslizar es más intuitivo. 
 

 
Figura 12.12.2.6 Evidencia de prueba con usuario 
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Usuario 8 
 
Sexo: Masculino 
Edad: 52 
Experiencia de uso de smartphones: Alta 
Dispositivo: iPhone 
 
Tarea 1 
 
Duración: 45 segundos 
 
Llegó a filtros rápido, pero el buscar al final no lo reconoció. Dijo que el botón de 
“Guardar Filtros” no lo entendía como un botón de buscar.  
 
Tarea 2 
 
Duración: 56 segundos. 
 
Fue a filtros bien, pero luego fue a ingredientes pero no a categoría. Luego de 
entender que estaba buscando un ingrediente y una receta no “congelable”, 
pensó que congelable iba a estar dentro de tipo de plato. Recién después fue a 
categoría. Nuevamente el botón “Guardar Filtros” lo confundió. 
 
Tarea 3 
 
Duración: 40 segundos.  
 
No había visto el “Planes” abajo. Apretó “Buscar Planes” aunque no haga nada. 
Dijo que le confundió que debía “buscar” pero no hay buscador. Sugirió poner un 
buscador en vez de buscar navegando. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 99 segundos 
 
Se encontraba dentro del detalle del plan después de obtenerlo. No entendía que 
debía poner “Atrás” para luego ir a “Mis Planes” y proseguir (lo cual de por si es 
confuso).  Cuando no lo encontraba, probó con el atajo, lo cual está bien, pero no 
tenía ningún plan en curso (se le mostró una alerta indicando esto).  
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Tarea 5 
 
Duración: 10 segundos. 
 
Costó un poco intuir que estaba en la barra lateral la opción. Pulsó en otras 
opciones antes.  
 
Tarea 6 
 
Duración: 26 segundos  
 
Lo encontró rápidamente, pero primero fue al detalle de una receta y buscó allí. 
 

 
Figura 12.12.2.7 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 9 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 51 
Experiencia de uso de smartphones: Baja  
Dispositivo: iPhone 
 
Tarea 1 
 
Duración: 80 segundos  
 
Apretó en buscar varias veces esperando que surja algo. No encontró fácilmente 
el “Ajustar filtros”. Como la tarea era buscar con “papa y zanahoria”, buscó ambos 
juntos en el buscador. Luego, confundió cómo salir del buscador de ingredientes y 
buscar la receta propiamente. El botón de “Guardar Filtros” confunde.  
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Tarea 2 
 
Duración: 83 segundos 
 
Nuevamente el “Guardar Filtros” no es claro. Una vez dentro de “Categorías” 
costaba salir. Demoró en darse cuenta que debía apretar “Guardar”, y luego 
“Guardar Filtros” para ir a las recetas.  
 
Tarea 3 
 
Duración: 20 segundos  
 
Primero apretó en “Buscar Planes”, pero esto no tuvo efecto. Luego, encontró y 
obtuvo el plan muy rápido.  
 
Tarea 4 
 
Duración: 63 segundos.  
 
El ícono de calendario no estaba claro, y costó entender que allí se veían los días 
del plan. Una vez allí se supo manejar bien. Dudó antes de presionar el “+” porque 
no estaba segura de qué iba a pasar. Preguntó qué hacía ese botón.  
 
Tarea 5 
 
Duración: 13 segundos.  
 
Lo hizo muy bien. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 81 segundos 
 
Entró al detalle de la receta primero. Buscó allí y luego volvió atrás. Intentó 
deslizar, pero la barra lateral se abrió en vez del descartar, lo cual hizo que no 
probara más el deslizar hasta pasado el rato. 
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Figura 12.12.2.8 Evidencia de prueba con usuario 

 
Usuario 10 
 
Sexo: Femenino 
Edad: 48 
Experiencia de uso de smartphones: Baja  
Dispositivo: iPhone 
 
Tarea 1 
 
Duración: 50 segundos 
 
Demoró 10 segundos en ver el botón de “Ajustar Filtros”. Después hizo todo 
directo, y el tiempo que le llevó fue porque no está muy acostumbrada a las 
aplicaciones móviles. 
 
Tarea 2 
 
Duración: 120 segundos 
 
Demoró porque hubo 3 veces que hizo el mismo error. Entró a la sección de los 
filtros, seleccionó bien la dificultad y la categoría, pero en lugar de apretar 
“Guardar filtros” apretó el botón del menú de abajo que lo lleva a la pantalla inicial 
de búsqueda, por lo cual retornaba sin guardar los filtros. Después de la tercera 
vez, consiguió ver bien las recetas y marcar una como favorita. 
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Tarea 3 
 
Duración: 70 segundos 
 
Al principio buscó entre los filtros del buscar receta, pero porque no había 
prestado atención al menú de abajo. Una vez que vio la opción Planes, se dio 
cuenta enseguida que era ahí donde debía entrar. En esta sección, le resultó 
simple buscar y obtener el plan indicado. 
 
Tarea 4 
 
Duración: 115 segundos 
 
Lo único que le costó fue encontrar el detalle del plan que había comprado, ya 
que buscaba la información del mismo en el mismo lugar donde lo había 
comprado en la parte anterior (mejora surgida: dar opción de ir a calendario si el 
plan está comprado). Una vez que encontró la sección de ‘Mis planes’, le fue 
bastante directo e intuitivo el resto de los pasos. 
 
Tarea 5 
 
Duración: 40 segundos 
 
Le demoró por un bug que, por más que no hubiera internet, le aparecía el 
indicador de “Cargando” al buscar receta. Eso lo hizo esperar un buen tiempo, 
hasta que se dio cuenta que algo estaba mal. Ahí abrió el menú enseguida y entró 
a la opción de recetas favoritas. 
 
Tarea 6 
 
Duración: 120 segundos 
 
Le costó mucho, ya que buscaba en el detalle de una receta. Después de ver la 
solución, le pareció razonable, pero le costó darse cuenta. 
 
Conclusiones de pruebas con usuarios de implementación final 
 
En general, podemos concluir que los resultados a nivel de usabilidad fueron muy 
satisfactorios. En primer lugar, los tiempos que las personas demoraron en 
completar las tareas fueron muy rápidos, incluso habiéndose realizado las 
pruebas con usuarios que nunca habían visto ni usado la aplicación previamente.  
 

259 
 



Además, el aprendizaje de una tarea les ayudó a realizar otras más rápidamente y 
con menos errores, por lo cual la aplicación demostró  ser similar en su usabilidad 
en las distintas funcionalidades. Esto es importante debido a que consideramos 
fundamental que sea fácil para los usuarios aprender a usarlas rápidamente. 
 
Otro aspecto positivo fue que todos los usuarios comentaron que el diseño de la 
interfaz gráfica era muy atractivo, por lo que los esfuerzos desarrollados por el 
equipo en este aspecto fueron de suma utilidad. 
 
Por más que los resultados fueron más que positivos, pudimos identificar algunas 
áreas de mejora. A modo de ejemplo, el descartar una receta no fue tan intuitivo 
para los usuarios al no tener conocimiento sobre la funcionalidad. Sin embargo, 
una vez conocida la misma, les pareció que era muy buena y rápida la forma. El 
problema de desconocimiento de esta funcionalidad podría solucionarse 
fácilmente si a futuro se realiza una especie de tutorial la primera vez que se 
utiliza la aplicación. 
 
Además, se identificaron pequeñas áreas de mejora, que con simplemente 
cambiar textos por algunos más entendibles ya se generaría un mayor impacto. A 
modo de ejemplo, se podría cambiar el “Guardar Filtros” por “Aplicar Filtros”  o 
“Buscar” en los filtros de la búsqueda de recetas. 
 
En base a todo esto, concluimos que a nivel de usabilidad, tanto la aplicación 
Android como la iOS tuvieron resultados muy similares y muy positivos, lo cual es 
esencial para el proyecto. 
 

12.14 Vistas arquitectónicas 
 
A continuación se representará una vista de módulos correspondiente a cada uno 
de los proyectos cliente del sistema. 
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Vista de Módulos Foodiverse iOS 
 
Representación primaria 
 

 
Figura 12.14.1 Vista de módulos de iOS 

 
Catálogo de elementos 
 

Elemento Descripción 

Business Engloba todo lo relacionado con la lógica de la aplicación. 

Handlers  Contiene a los diversos handlers, que actúan de fachada entre 
la UI y los demás módulos de Business.  

LocalStorage  Se encarga de todo lo relacionado con el almacenamiento local 
de la aplicación.  

Backend  Se encarga de todo lo relacionado con la conexión al servidor.  

UI  Contiene las diferentes vistas de la aplicación. 

DTOs  Representación del dominio. Utilizado para la transferencia de 
datos entre la aplicación y el backend.  
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Pods  Consiste en bibliotecas y componentes externos utilizados.  

Tabla 12.14.1 Catálogo de elementos de la vista de módulos de iOS 
 
Vista de módulos Foodiverse Android 
 
Representación primaria 
 

 
Figura 12.14.2 Vista de módulos de Android 

 
Catálogo de elementos 
 

Elemento Descripción 

Model Posee la representación del dominio que se 
utiliza para intercambiar datos con el backend. 
También contiene las entidades a ser persistidas 
localmente. 

Res Contiene todos los recursos de la aplicación, 
como lo son colores, imágenes o los layouts de 
las pantallas. 

Manager Se utiliza para acceder a datos genéricos a 
distintos niveles de la aplicación. 
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Common Conjunto de clases que son utilizadas en diversos 
aspectos de la UI. 

RemoteCommunication Encapsula todo lo relacionado con la 
comunicación de la aplicación con el backend. 

UI Contiene todo lo que refiere a interfaz gráfica de 
la aplicación. 

Tabla 12.14.2 Catálogo de elementos de la vista de módulos de Android 
 
Vista de módulos Foodiverse Web App 
 
Representación primaria  
 

 
Figura 12.14.3 Vista de módulos de Web App 

 
Catálogo de elementos 
 

Elemento Descripción 

Foodiverse Engloba todo lo relacionado a implementación de los 
formularios Web Forms [131]. 
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DataLayer Actúa de fachada entre las páginas del sitio web y el 
acceso a datos mediante la conexión con el servidor. 

Model Representación del dominio. Utilizado para la 
transferencia de datos entre la aplicación y el backend.  

ServerCommunication Se encarga de todo lo relacionado con la conexión al 
servidor.  

Util Contiene todos los métodos accesorios que son 
utilizados por los distintos módulos. 

Tabla 12.14.3 Catálogo de elementos de la vista de módulos de Web App 
 

12.15 Apuntes de comparación de lenguajes  
 
El siguiente documento tiene como objetivo enumerar las principales ventajas o 
desventajas de los distintos lenguajes estudiados para la implementación del 
backend. Se partió de la base de la siguiente disyuntiva: ¿Queremos hacer algo 
rápido y tenerlo andando? ¿O no importa tanto el tiempo y vamos por la mejor 
opción? 
 
Definimos que no queríamos invertir demasiado tiempo en desarrollo sin ninguna 
validación, ya que buscábamos tener un producto que pueda ser validado de 
forma temprana [132]. A su vez, el lenguaje escogido debía soportar el resto de 
los atributos de calidad definidos para el proyecto, tales como escalabilidad, 
mantenibilidad y seguridad.  

 

A continuación, se enumeran los apuntes relevados para cada lenguaje. Es 
importante aclarar que se consideraron características propias de las opciones, 
opiniones personales y experiencias previas. 
 
Java [81] 
 

• No tendríamos dificultades para aprender el lenguaje, la sintaxis, etc., 
porque ya la sabemos. 

• Muchísimos servidores del mundo corren Java.  
• En Java, como en los demás lenguajes open-source, un mismo problema, 

tiene diversas soluciones.  
• Comunidad muy amplia, la búsqueda de errores en google da buenos 

resultados. 
• Frameworks que pueden servir, como Spring [85], Spring Boot [86], para 

poder tener una estructura.  
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Ruby [83] / Ruby On Rails [84] 
 

• Ruby es fácil. Hay que aprenderlo, pero no tiene una curva de aprendizaje 
muy alta.  

• Con Rails tenemos la web app andando rápidamente.  
• Si queremos sacar algo rápido andando, esta puede ser una de las 

mejores opciones.  
• Tenemos el beneficio de ActiveRecord [133] para la base de datos, que es 

fácil y no tendríamos que utilizar consultas SQL [134]. 
 
Node.js [135] 
 

• JavaScript [136] para los servidores. Es muy escalable, y no hay que 
manejar threads. 

• Es una gran ventaja cuando tu frontend es en JavaScript también (no es el 
caso). 

• Proyectos en node.js suelen tener menos líneas de código, por lo que la 
mantenibilidad es alta.  

 
Meteor [137]  
 

• Es bastante nuevo.  
• Aparentemente es muy rápido.  
• Está basado en node.js, pero además usa MongoDB [138].  
• Al igual que con node.js, si hacemos una REST API, los datos van ir y venir 

en JSON [139], y vamos a poder trabajar con estos JSON de forma directa. 
Es decir, evitaríamos la conversión a un POJO (Plain Old Java Object) 
[140].  

• Sorprenden los buenos comentarios, así como personas y organizaciones 
reconocidas que lo apoyan [141]. 
 

C# [142] /.NET [143] 
 

• Conocemos la sintaxis por lo que aprenderlo no es un problema. 
• Tenemos experiencia en manejo de base datos con Entity Framework 

[144], el cual tiene ciertos beneficios y limitaciones conocidos. 
• Buscar como  solucionar algún error en internet siempre te da buenos 

resultados. 
• Para sacarle el máximo provecho, deberíamos usar las herramientas que 

Microsoft nos da, lo cual haría que los miembros del equipo que no cuentan 
con una máquina corriendo Windows [145], deban correr una máquina 
virtual. Esto enlentece el desarrollo.  

265 
 



12.16 Algoritmo de búsqueda  
 
El primer paso consiste en seleccionar el conjunto de recetas candidatas. Este 
resulta de restar las recetas incompatibles del total de recetas disponibles en el 
sistema. Una vez que se obtiene el conjunto de potenciales resultados, se 
procede a ordenarlas. 
 
Para establecer cuáles son las mejores recetas para una búsqueda, se calculará 
un índice de compatibilidad para cada receta. Luego, se ordenarán las recetas 
de forma descendente según dicho criterio, y se entregarán las recetas mejor 
puntuadas. 
 
Recetas candidatas 
 
Corresponden a aquellas recetas que pueden presentarse como resultado. Para 
ello, se deben filtrar todas las recetas que no cumplan con las condiciones 
necesarias para ser candidatas. En primer lugar, se remueven las recetas que 
han sido descartadas alguna vez por el usuario, ya que el mismo no querrá que 
se le vuelva a presentar como opción una receta que no le gusta.  
 
Luego, se procede a descartar las recetas que no cumplan con las características 
exclusivas del filtro actual. El filtro corresponde a las condiciones que 
determinarán la búsqueda, dividiéndose en condiciones exclusivas y condiciones 
no exclusivas. Las condiciones exclusivas (duración de la receta, tipo de plato y 
dificultad) son aquellas que limitan las recetas candidatas a aquellas que tengan 
las características indicadas. Por otro lado, las condiciones no exclusivas 
(ingredientes y categorías) son aquellas características deseadas en las recetas, 
pero no imprescindibles.  
 
Por lo tanto, para las recetas candidatas, se deben remover aquellas recetas que 
no cumplan con la duración, tipo de plato y dificultad establecidos. Es importante 
aclarar que el usuario puede buscar recetas sin necesidad de especificar estas 
condiciones, lo cual reduciría el filtro aplicado. 
 
Si bien actualmente no se considera otra información para descartar recetas, el 
sistema permite integrar nuevos criterios de recetas incompatibles. A modo de 
ejemplo, se podrían descartar recetas que contengan ingredientes restringidos por 
el usuario. 
 
Una vez que se aplicaron las condiciones exclusivas, se agrupan las recetas en 
base a las condiciones no exclusivas. Para ello, se hace una división de recetas 
según la cantidad de elementos del filtro (categorías e ingredientes) que dicha 
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receta contenga. De esta forma, se crean múltiples niveles en la búsqueda, y se 
procede a ordenar cada uno de estos niveles.   
 
Nivel de gusto según categorías 
 
Gracias a la interacción del usuario con Foodiverse, podemos guardar información 
de los usuarios y determinar sus afinidades con las categorías. Existe un conjunto 
de acciones que el usuario puede ejercer sobre una receta, y cada una de ellas 
suma o resta un determinado puntaje para las categorías implicadas en la receta. 
Las acciones que evaluamos son: agregar receta como favorita, ver detalles de 
receta, completar receta y descartar receta. 
 
Para cada categoría, se calcula el índice de gusto (IDG) de la siguiente forma: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐í𝑒𝑒

𝐼𝐼𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝐺𝐺
 

 
Gusto en esa categoría: la cantidad de puntos positivos que el usuario otorgó a 
esa categoría. 
Gustos totales: cantidad de puntos positivos que el usuario otorgó a todas las 
categorías. 
 
De forma análoga, se calcula el índice de disgusto (IDD) de la siguiente forma: 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =
𝐼𝐼𝐷𝐷𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑒𝑒𝐺𝐺𝑒𝑒𝑐𝑐𝐺𝐺𝑐𝑐í𝑒𝑒

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐺𝐺𝑐𝑐𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝐺𝐺
 

 
Disgusto en esa categoría: la cantidad de puntos negativos que el usuario otorgó 
a esa categoría. 
Disgustos totales: cantidad de puntos negativos que el usuario otorgó a todas las 
categorías. 
 
A partir de estos datos, se puede calcular la compatibilidad por categoría 
(CPC). Para cada categoría, se puede calcular: 
 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 
 
Finalmente, para cada receta se puede calcular el nivel de gusto según 
categorías (NDGSC) sumando la compatibilidad de cada categoría incluida en la 
receta. 
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𝑁𝑁𝐼𝐼𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶 =  �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑐𝑐)
𝑐𝑐∈𝑅𝑅

𝑐𝑐

 

 
Por ejemplo, si tenemos una receta R1 que contiene las categorías {C1, C2, C3 y 
C4}. Calculamos la compatibilidad por cada categoría y obtenemos que es: {0.6, 
0.4, 0.1 y -0.3}. Luego, el nivel de gusto según categorías para R1 = 0.8. 
 
Índice de compatibilidad  
 
Actualmente, solo se cuenta con el factor NDGSC para influir sobre el índice de 
compatibilidad. Sin embargo, el algoritmo es extensible a ser mejorado en un 
futuro, permitiendo incorporar nuevos elementos que influyan sobre el puntaje de 
las recetas. 
 
Mediante el índice de compatibilidad, se logra ordenar las recetas dentro de cada 
nivel (como fue explicado previamente). Luego, se procede a entregar el listado 
de recetas comenzando con aquella de mayor compatibilidad para el nivel más 
alto. Es decir, la receta que cuenta con más elementos del filtro seleccionado, y 
con mayor NDGSC. 
 
12.17 Ceremonias de Scrum 
 
Como se describe en la sección Gestión del proyecto, se incorporaron múltiples 
ceremonias de Scrum a nuestro proceso. A continuación, se presentan a modo de 
ejemplo los resúmenes de reunión que surgieron tras ejecutar una sprint review, 
una sprint retrospective y una sprint planning. 
 
12.17.1 Sprint review 8 (10/10/2015) 
 
Luego de haber dedicado la totalidad del sprint a desarrollar la funcionalidad de 
subir una receta, se decidió comparar las dos aplicaciones entre los dos 
subgrupos. De esta forma, validamos que el comportamiento de las mismas sea 
idéntico, y que la interfaz gráfica se asemeje lo máximo posible. Luego de esta 
comparación, obtuvimos las siguientes conclusiones. 
 
Vista de detalles 
 
El menú para seleccionar categorías de Android está distinto al de iOS, el cual se 
asemeja más al diseño propuesto en el prototipo. Además, el de Android no 
cuenta con un buscador, lo cual es una feature necesaria para esta sección. 
Actualmente, no contamos con muchas categorías de prueba, pero cuando se 
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expanda la base de datos, resultará imprescindible contar con un buscador para 
elegir las categorías de una receta. 
 
Vista de ingredientes 
 
La interfaz gráfica y comportamiento de esta vista es casi idéntico, por lo cual 
cuenta con la aprobación del equipo. 
 
Vista de pasos 
 
El diseño implementado es casi el mismo. El tamaño de fotos utilizado en la 
aplicación Android es menor al de iOS, por lo cual se decide agrandarlo para un 
mejor experiencia de usuario en la aplicación Android. 
 
Vista final 
 
La foto default seleccionada para iOS no refleja el propósito de la misma, el cual 
permite al usuario subir su propia foto de la receta terminada. Se determina 
utilizar la que actualmente utiliza Android. 
 
En resumen, entendemos que los módulos desarrollados son muy similares, y no 
queda duda que ambas plataformas corresponden a una misma aplicación. 
Además, se determina como próxima acción elegir una paleta de colores para 
poder utilizar en todo el sistema, así como igualar los colores utilizados en ambas 
plataformas. Por otro lado, se descarta la posibilidad de habilitar una orientación 
horizontal de la aplicación (landscape). Adaptar las pantallas a esta orientación 
implicaría un costo muy grande, lo cual no justificaría los beneficios que brindaría. 
 
12.17.2 Sprint retrospective 9 (01/11/15) 
 
Luego de haber ejecutado el noveno sprint, se discutieron los siguientes temas. 
 
Estimación 
 
El trabajo definido para este sprint demandó un esfuerzo mayor al estimado, lo 
cual refleja que se subestimó su dificultad. Además, el tiempo correspondido por 
el equipo no respondió a lo que se había estimado. Al planificar el sprint, no se 
tuvieron cuenta ciertos compromisos de los integrantes que le quitaron tiempo 
para poder dedicar al proyecto. 
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Completitud 
 
No se logró finalizar con el trabajo definido para este sprint, en base a los errores 
de estimación mencionados previamente. Este no es un buen indicio, ya que 
marca que el equipo bajó su eficiencia en esta iteración y se retrasó respecto a lo 
planificado. 
 
Release 
 
No hay posibilidades de que logremos llegar a la fecha del Release 1 con las 
funcionalidades previamente definidas. Se decide posponer este release para 
más adelante, así como descartar dos funcionalidades que se pensaba incluir en 
el mismo (obtención de packs de recetas y de planes de comida). Para mayor 
detalle, consultar la justificación del Plan de releases. 
 
Servidor 
 
No se trabajó de forma correcta sobre el backend, principalmente debido a 
problemas de organización. Los dos subgrupos trabajaron de forma independiente 
sobre el servidor, y si bien no hubo problemas respecto a los cambios 
implementados, no se lograron cerrar ciertos temas debido a que nadie se hizo 
cargo. Es decir, durante algunos días, nadie trabajó sobre el backend debido a 
que no sintió la necesidad de hacerlo. 
 
Para resolver esta situación, se designa un integrante de cada subgrupo como 
responsable de mantenerse actualizado con las tareas pendientes y 
recientemente realizadas del backend. Luego, este deberá comunicarle al otro 
miembro de sus subgrupo sobre novedades importantes, o trabajo que deba 
realizar en el servidor. Se decidió que estos responsables sean Diego y Josefina. 
 
12.17.3 Sprint planning 13 (10/01/2016) 
 
El decimotercer sprint correspondió al primero luego de las vacaciones que el 
grupo se tomó durante las épocas festivas. La situación marcaba que restaba 
mucho trabajo por hacer si se quería llegar al Release 2 con las funcionalidades 
definidas. Además, considerando que la próxima iteración estaría muy enfocada 
en la documentación del proyecto, este sprint correspondía al último donde el 
desarrollo sería la única prioridad. 
 
Los objetivos concretos que se definieron para este sprint fueron los siguientes. 
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• Se cumplirán con todos los hitos definidos en el alcance del próximo 
release. 

o Iniciar sesión: Facebook y Google. 
o Subir receta. 
o Buscar receta (algoritmo de búsqueda incluido). 
o Planes de comida: creación mediante web app, subscripción 

mediante mobile app. 
o Lista de supermercado. 
o Cuestionario inicial (wizard) con recetas para determinar los gustos 

del usuario. 
• Maximilano quedará a cargo de la implementación de la web app, debido a 

su experiencia en las tecnologías. Luego, Diego tendrá más trabajo por 
realizar en Android, por lo que Matías y Josefina deberán encargarse del 
backend (además de sus responsabilidades en iOS). 

• Crear una base de datos de prueba para las etapas de desarrollo. 
Actualmente se utiliza la misma base de datos que para la aplicación en 
producción, lo cual es peligroso. 

• Se fijará una reunión con nutricionistas y/o chefs a fin de mes, cuando se 
estima tener una versión aceptable del producto. 

  
Luego, se realizó una estimación para los PBI a desarrollar en esta iteración. 
 

PBI Estimación (story points) 

[iOS] [Android] Agregar ingredientes a la lista de 
supermercado, y visualizar y editar dicha lista en 
modo offline. 

5 

[iOS] [Android] [Trabajo en progreso] Marcar 
recetas como favoritas, y visualizar  las mismas en 
modo offline.   

5 

[iOS] [Android] [Trabajo en progreso] Suscripción a 
planes de comida, y ejecución de los mismos.  

13 

[Web] Permitir a los usuarios administrativos subir 
un plan de comidas y recetas.   

13 

[iOS] [Android] Presentar un cuestionario inicial de 
recetas para conocer los gustos del usuario. 

5 

[Backend] Implementar el algoritmo de búsqueda de 
recetas. 

20 

[iOS] [Android] Mostrar un menú lateral con 2 
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opciones para el usuario: ver recetas favoritas, 
completar cuestionario o cerrar sesión. 

Tabla 12.17.3.1 Estimación de tareas para el sprint 13 
 

12.18 Criterio para burndown charts 
 
La gráfica burndown chart representa la cantidad de trabajo pendiente para 
alcanzar un objetivo, por ejemplo, un release. Al finalizar cada sprint, se debe 
evaluar la cantidad de story points completados. Este valor se determina por la 
suma de los story points completados según cada product backlog ítem (PBI).  
 
Sin embargo, no es trivial determinar si un PBI ha sido completado o no. En 
múltiples ocasiones, se realizó un avance importante sobre dicha tarea, por más 
que aún restara trabajo por hacer. Luego, para determinar la completitud de un 
PBI se estableció el siguiente criterio:  
 

• Si la tarea está sin comenzar, se considera que está en un 0% realizada. 
Es decir, el trabajo pendiente correspondiente a la misma es del 100% de 
la cantidad de story points estimados para tal tarea 

• Si la tarea está en desarrollo, se considera que está en un 20% realizada. 
Es decir, el trabajo pendiente correspondiente a la misma es del 80% de la 
cantidad de story points estimados para tal tarea. 

• Si la tarea está finalizada, se considera que está en un 100% realizada. Es 
decir, no hay trabajo pendiente asociado a tal tarea.  

 

12.19 Análisis y seguimiento de riesgos 
 
El siguiente documento ejemplifica el análisis y seguimiento de riesgos realizado a 
lo largo del proyecto. Dicha actividad era realizada al finalizar cada sprint, donde 
se actualizaba la situación actual de cada riesgo, así como las razones que 
justificaban tal ajuste. Además, como se explica en la Gestión de la configuración, 
este documento era versionado en cada iteración, por lo que incluye un proceso 
de revisión y aprobación de otro integrante del equipo. 
 
A continuación, se presenta el análisis de riesgos realizado al finalizar el décimo 
sprint. El criterio utilizado para medir el impacto, probabilidad y magnitud de los 
riesgos es el mismo del especificado en Gestión de riesgos. 
 
Análisis de Riesgos 22/11/2015 
 
Responsable del documento: Matías Bzurovski 
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Revisor: Diego Firpo 
 
Listado de riesgos 
 

Id Riesgo I P M Plan de Respuesta Plan de 
Contingencia 

D Condición: Se 
pierde el foco 
sobre la propuesta 
de valor inicial 
atribuida al 
proyecto. 
Consecuencia: 
Se desarrolla una 
aplicación que no 
responde a la 
pregunta de ¿qué 
como hoy? 
Contexto: El 
grupo no cuenta 
con experiencia 
previa en la 
creación de un 
proyecto de esta 
magnitud, y la 
gran cantidad de 
variables que 
surgen durante su 
ejecución pueden 
dificultar la 
correcta 
implementación 
del mismo. 

4 0,6 2,4 Mitigar: Realizar 
focus groups [146], 
hablar con expertos y 
lanzar releases 
intermedios para 
validar que se está 
desarrollando el 
producto especificado 
inicialmente. 

Volver a priorizar 
los 
requerimientos 
según su 
criticidad para 
alcanzar el 
producto que 
inicialmente 
definimos. 

E Condición: El 
grupo no cuenta 
con el tiempo 
disponible que 
estimaba tener 
para dedicarle al 
proyecto. 

4 0,6 2,4 Mitigar: Aprender de 
forma temprana las 
nuevas tecnologías, 
contar con una 
documentación y 
visión arquitectónica 
lista para ser 

Dado que el 
alcance puede 
ser variable, se 
acotará el mismo 
si se considera 
necesario. 
Además, se 
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Consecuencia: 
No se logrará 
implementar todo 
lo planificado.  
Contexto: 
Además de 
realizar el proyecto 
de fin de carrera, 
los integrantes del 
grupo estarán 
ambos semestres 
cursando materias 
regulares. A su 
vez, todos los 
integrantes se 
encuentran 
trabajando 
actualmente.   

implementada lo 
antes posible. 
Desarrollar una 
planificación a alto 
nivel de todas las 
etapas del proyecto 
para monitorear el 
avance. Atacar en 
cada una de las fases 
los puntos más 
críticos que puedan 
afectar el resultado 
final. 

buscarán 
alternativas 
personales si se 
considera 
necesario (pedir 
licencia en el 
trabajo, posponer 
exámenes 
académicos, por 
ejemplo). 

C Condición: No se 
administra de 
forma correcta el 
tiempo y la 
priorización de los 
requerimientos 
que surgen. 
Consecuencia: 
Se invierte más 
tiempo del 
planificado en 
solucionar errores, 
y se enlentece el 
desarrollo de los 
requerimientos 
pendientes. 
Contexto: En 
etapas de 
validación con el 
usuario pueden 
surgir cambios 
significativos para 

4 0,6 2,4 Mitigar: Se realiza un 
estudio previo para 
contemplar las 
distintas inquietudes, 
tanto de usuarios 
finales como de 
nutricionistas. Se 
realizan distintas 
etapas de validación 
a lo largo del 
proyecto. 

Re-planificar 
cada sprint para 
contemplar las 
modificaciones 
que se deban 
realizar. 
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el proyecto. 

H Condición: Se 
realiza una 
aplicación cuya 
performance no es 
aceptable desde el 
punto de vista del 
usuario. 
Consecuencia: 
Los usuarios no 
utilizan la 
aplicación debido 
a disconformidad 
con la misma. 
Contexto: Es la 
primera vez que el 
equipo realiza una 
aplicación de esta 
magnitud y para 
un mercado real. 

4 0,4 1,6 Mitigar: Definir un 
Plan de calidad en el 
cual se indique el 
desempeño esperado 
para cada módulo del 
sistema. 
 

Buscar 
alternativas a 
nivel de hardware 
y software para 
mejorar la 
performance de 
la aplicación. En 
caso de que el 
problema 
persista, 
contactar 
profesionales del 
rubro para 
reforzar el área. 

F Condición: El 
grupo no tiene 
experiencia en 
diseño de 
interfaces gráficas 
ni en la creación 
de aplicaciones 
móviles con buena 
usabilidad. 
Consecuencia: 
La aplicación tiene 
una interfaz 
gráfica poco 
amigable, o que 
no cumple con los 
requerimientos 
especificados, y/o 
la usabilidad de la 
misma no es 
buena.  

4 0,3 1,2 Mitigar: Se realizarán 
diversos prototipos, 
los cuales serán 
validados con los 
usuarios finales para 
lograr una interfaz 
simple de usar y una 
buena usabilidad.  
Se generarán 
múltiples releases 
(versiones) durante el 
transcurso del 
proyecto, permitiendo 
a potenciales 
usuarios utilizar la 
aplicación. De esta 
forma, se podrá 
observar el efecto del 
producto en el 
usuario, así como las 

Rediseñar la 
interfaz gráfica y 
realizar las 
mejoras 
correspondientes. 
En caso de que 
el problema 
persista, 
contactar 
profesionales del 
rubro para 
reforzar el área. 
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Contexto: La 
interfaz gráfica y la 
usabilidad son 
componentes 
fundamentales en 
el éxito del 
producto a 
desarrollar. 

reacciones del 
mismo.  

B Condición: No se 
define o aplica el 
proceso de forma 
correcta. 
Consecuencia: El 
proyecto sufre 
atrasos.  
Contexto: 
Ninguno de los 
integrantes tiene 
experiencia en 
Scrum, ni en 
ninguna otra 
metodología. 

4 0,2 0,8 Mitigar: Al final de 
cada sprint, se 
realizarán 
evaluaciones sobre 
diversos aspectos del 
proceso. De esta 
forma, se podrán 
encontrar fallas lo 
antes posible e, 
idealmente, 
eliminarlas.  

Solicitar ayuda al 
tutor y/o a algún 
otro miembro de 
Software Factory 
con vinculación a 
la Gestión de 
proyectos.  

I Condición: Se 
realiza una 
aplicación que no 
contempla de 
forma adecuada la 
seguridad de los 
datos de sus 
usuarios. 
Consecuencia: 
La aplicación es 
vulnerable a 
ataques de 
distintas índoles, y 
los usuarios se 
sienten inseguros 
al utilizarla. 
Contexto: Es la 
primera vez que el 

2 0,4 0,8 Mitigar: Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en 
distintas materias 
académicas, 
investigar las mejores 
prácticas y los 
ataques más 
comunes. 

Realizar cambios 
en las áreas más 
vulnerables de la 
aplicación. En 
caso de que el 
problema 
persista, 
contactar 
profesionales del 
rubro para 
reforzar el área. 
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equipo realiza una 
aplicación que 
utilice información 
sensible de sus 
usuarios. 

G Condición: Los 
integrantes del 
equipo tienen 
visiones 
contrapuestas 
sobre decisiones 
clave del proyecto. 
Consecuencia: El 
proyecto sufre 
retrasos debido a 
que los integrantes 
no pueden llegar a 
una decisión que 
conforme a todos. 
Contexto: Las 
visiones de los 
miembros pueden 
diferir en múltiples 
temas, y debido a 
la paridad de 
integrantes, las 
votaciones pueden 
resultar en 
empate.   

2 0,3 0,6 Mitigar: Comunicar 
visiones sobre temas 
importantes con 
anticipación. 
Fomentar la 
comunicación, el 
respeto y la tolerancia 
a otros puntos de 
vista. 

Solicitar ayuda al 
tutor para 
alcanzar una 
decisión. 

A Condición: El 
grupo no cuenta 
con el tiempo 
necesario para 
capacitarse en las 
nuevas 
tecnologías.  
Consecuencia: 
No se logrará 
implementar todo 
lo planeado. 

3 0,2 0,6 Mitigar: Para el área 
tecnológica, todos los 
integrantes del grupo 
cursarán la materia 
electiva “Desarrollo 
de software para 
dispositivos móviles”, 
ofrecida por la 
Universidad ORT. De 
esta forma, se logrará 
el aprendizaje 

Dado que el 
alcance puede 
ser variable, se 
acotará el mismo 
si se considera 
necesario.  
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Contexto: 
Ninguno de los 
integrantes del 
grupo tiene 
experiencia con 
tecnologías 
móviles. Tampoco 
se cuenta con 
experiencia para la 
tecnología a 
utilizar para el 
backend.  

necesario para el 
área crítica: desarrollo 
mobile. 

Tabla 12.19.1 Magnitud de riesgos al finalizar el sprint 10 
 
Comentarios respecto al sprint anterior 
 

Id Desvío y justificación Medidas tomadas Conclusiones a futuro 

D Si bien se considera que 
será muy difícil de lograr 
todos les features 
definidos en el alcance 
inicial del proyecto, se 
entiende que se llegará a 
responder a la pregunta 
de ¿qué como hoy? 

Se dedica toda la 
capacidad del 
equipo, en términos 
de desarrollo, para 
avanzar sobre la 
funcionalidad de 
buscar y ver una 
receta. 

El enfoque en un tema 
específico puede llevar a 
que descuidemos otras 
áreas, por ejemplo, 
atributos de calidad. 
Controlar las mismas. 

E El riesgo no se modifica 
ya que no se considera 
necesario ejecutar el Plan 
de contingencia por ahora. 

Ninguna. Se mantiene la idea de 
aumentar la carga 
horaria semanal a partir 
de enero, cuando la 
mayoría de los 
integrantes finalice con 
el resto de 
responsabilidades 
académicas fuera del 
proyecto. 

C El trabajo realizado en el 
sprint marca que se 
dedicó mayor tiempo del 

El equipo se 
comprometió a 
cerrar los PBIs 

Controlar en el siguiente 
sprint que esto no vuelva 
a suceder. 
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planificado para las 
features pendientes de 
sprints anteriores. 

“Subir receta” y 
“Buscar receta” en 
un fin de semana 
para poder cerrar 
tales ítems y no 
volver a tener este 
problema. 

H La subida de fotos 
aumenta los tiempos de 
respuesta de la aplicación. 

Se decidió subir las 
fotos a un servidor 
externo, pero no se 
agotaron las 
opciones para 
hacerlo de la forma 
más performante 
posible para no 
demorarse en tal 
actividad.  

Volver a retomar este 
problema en un futuro. 

F No se recibieron 
novedades de la Facultad 
de Diseño, por lo que se 
entiende que el trabajo en 
conjunto será inviable. De 
todas formas, el grupo 
está conforme con el 
diseño gráfico presentado 
hasta el momento, así 
como la alineación de las 
aplicaciones en las 
distintas plataformas. 

Ninguna. 
 

Se espera obtener 
mayor feedback tras el 
próximo release.  

B El proceso definido se 
ejecuta sin ningún tipo de 
problemas. El riesgo se 
mantiene únicamente por 
la remota posibilidad de 
que el equipo aún no se 
haya dado cuenta sobre 
un error que esté 
cometiendo respecto a la 
metodología de trabajo. 

Ninguna. Ninguna. 
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I No se registraron eventos 
que afecten la condición 
de dicho riesgo. 

Ninguna. Se espera prestar 
atención a este riesgo en 
sprints más cercanos al 
cierre del proyecto. 

G El riesgo disminuye 
debido a que el grupo se 
encuentra en la recta final 
del proyecto y ya quedan 
menos decisiones 
importantes por tomar. 

Ninguna. Ninguna. 

A No se registraron eventos 
que afecten la condición 
de dicho riesgo. 

Ninguna. Ninguna. 

Tabla 12.19.2 Justificación del reajuste de magnitudes respecto al sprint 9 
 

12.20 Comparación de herramientas de versionado  
 
Esta sección pretende comparar las dos herramientas de versionado de software 
más utilizadas: Subversion [147] y Git [6]. A continuación se hace un punteo de 
las principales diferencias, o ventajas y desventajas que se desprendieron de 
nuestra investigación. Las siguientes ventajas y desventajas se desprenden de 
[148] y [149].  
 
12.20.1 Git 
 

• Es más rápido y eficiente que Subversion. 
• Es distribuído, y existen múltiples copias de la información, lo cual minimiza 

el riesgo de que se pierda la misma. 
• Cada desarrollador tiene el repositorio entero de forma local. Cada uno 

puede editar libremente, y luego unir.  
• No se necesita conexión para editar.  
• Realizar branches es simple y muy utilizado en Git, no así en Subversion. 

Unir también es más simple.  
• Tiene una curva de aprendizaje alta. 

 
12.20.2 Subversion 
 

• Posee un único repositorio. No hay dudas de dónde está algo.  
• Hay más GUI para Svn que para Git, dado que es más maduro.  
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• Las revisiones en Svn son número secuenciales, mientras que Git usa un 
hash que puede ser dificil de entender.  

 
12.20.3 Conclusión 
 
A pesar de poder seguir investigando más, la opinión general, es que Git es mejor 
que Subversion (obviamente depende del uso que le demos, y el proyecto). En 
cuanto a las desventajas que se tienen, se pueden mitigar de las siguientes 
formas:  
 

• Se utilizará un repositorio online como central (por ejemplo, GitHub) 
sabiendo que allí se encuentra lo principal, y no en la computadora de 
alguno de nosotros. De esta forma tendremos “lo mejor de los dos 
mundos”.  

• Por más que se vio que Git tendría una curva de aprendizaje alta, el equipo 
tampoco conoce demasiado Svn, por lo que se trata de algo nuevo sea la 
tecnología que sea.  

• El uso de la GUI es relativo y dependiente del integrante. Se encontraron 
algunas alternativas aceptables como SourceTree [150], y se puede usar la 
command-line.  

• En cuanto a las revisiones, asistiéndonos con tags u otros métodos, no 
creemos que sea un problema.  

 
12.21 Política de ramificaciones 
 
Este documento fue creado a modo de tutorial para los miembros del equipo, y 
pretende resumir la estrategia de branches de GitFlow por Driessen [118].  
 
Nuestro repositorio original seguirá la misma estructura recomendada en el 
artículo. Se tendrán los siguientes branches principales. Los mismos tienen un 
tiempo de vida infinito, ya que nunca se borrarán.  
 

• master  
origin/master tendrá el código listo para producción.  

• develop 
origin/develop contiene los últimos grandes cambios prontos para el nuevo 
release.  

 
Por otra parte, tenemos los siguientes branches temporales. Estos branches 
ayudan a la hora de desarrollar en paralelo, incluir cambios en el momento, así 
como llevar un control sobre las diferentes versiones, y qué cosas se incluirán en 
el próximo release. Cada una de estas ramas es creada con un propósito en 
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particular, y se establecen ciertas reglas sobre a qué branch deben unirse, y de 
qué branch derivan.   
 
Feature branch  
 
Se deriva de ‘develop’ y vuelve a unirse al mismo. Se utilizan para desarrollar 
nuevas funcionalidades, que serán puestas en producción en algún release futuro. 
Muchas veces, cuando se comienza un nuevo feature branch con cierta 
funcionalidad, no se sabe en cuál release será incluida. Este branch existirá 
siempre y cuando esta funcionalidad esté en etapa de desarrollo. Eventualmente 
se unirá a 'develop' y será borrado.    
 
Release branch  
 
Se deriva de ‘develop’, y se vuelve a unir tanto a 'develop' como a 'master'. 
Usualmente se los llama release-N indicando el número de versión.  
Estas ramas están creadas para la preparación de un nuevo release a 
producción. Incluyen las funcionalidades que se incluirán en la siguiente 
liberación, así como también potenciales bug fixes que haya que hacer, así como 
metadata sobre el release. Hacer estas cosas sobre el release branch y no sobre 
el 'develop' branch, facilita que en este último se puedan seguir agregando 
funcionalidades que serán incluidas en futuras versiones.  
Se debería crear un nuevo release branch, cuando notamos que el branch 
‘develop’ tiene todo (o se asemeja lo más posible) al estado deseado de 
producción para esa versión.  
 
Hotfix branch  
 
Puede derivarse de ‘master’, y se debe unir a ‘master’ y a ‘develop’. Funciona 
como un nuevo release, pero se trata de un branch creado para solucionar un 
tema urgente, que no puede esperar al próximo release. Mientras algún 
desarrollador trabaja en resolver esta urgencia, los demás pueden seguir 
trabajando sobre 'develop' sin problemas. Una vez que se soluciona, y está listo 
para ser puesto en producción, se debe unir a 'master' y luego a 'develop'. En el 
caso de que un release branch exista, deberá ser unido a este release branch, y 
sólo a 'develop' en caso de que sea necesario para continuar. Sino, se unirá luego 
al unir el release.  
 
A continuación se muestra un diagrama resumiendo lo anterior:  
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Figura 12.21.1 Diagrama con el flujo de branches [118] 

 
Algunas consideraciones 
 
Por convención, se le llama ‘origin’ al repositorio que actuará como “central”. En 
nuestro caso será el de GitHub [108]. 
 
En el caso que aún no se tenga código en producción, o no sea muy útil aún tener 
tanto ‘master’ como ‘develop’, se mantendrá el branch ‘master’, cumpliendo las 
funciones entre ambas.   
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12.22 Plan de comunicaciones 
 
A continuación se muestra una tabla con las vías de comunicación utilizadas por 
el equipo para contactarse con los distintos interesados del proyecto, así como las 
vías de comunicación interna. 
 

Qué se 
comunica 

 

Quién lo 
comunica 

A quién se lo 
comunica 

Cómo se 
comunica 

Frecuencia o 
Modalidad de la 
comunicación 

Dudas e 
inquietudes del 
producto 

Equipo Expertos en el 
dominio o 
Software 
Factory 

Email, 
presencial  

A demanda  

Dudas sobre el 
proceso  

Equipo  Tutor o 
Software 
Factory 

Email, 
presencial 

A demanda  

Pedido de 
validaciones  

Equipo  Expertos Email, 
presencial 

A demanda 

Respuesta de 
validaciones  

Expertos  Equipo Presencial  A demanda  

Informes del 
avance del 
proyecto 

Equipo  Tutor  Email, 
presencial 

A demanda 

Dudas e 
inquietudes 
sobre el 
proyecto  

Miembro del 
equipo 

Equipo  Slack, 
presencial  

A demanda 

Tareas a 
realizar 

Miembro del 
equipo 

Equipo Board de 
tareas 

Entre sprints 

Bugs 
encontrados  

Miembro del 
equipo 

Equipo Issue tracker 
de GitHub 

A demanda 

Fecha de 
Revisiones 

Software 
Factory 

Equipo Mediante el 
tutor 

Cercano a fecha 
prevista de 
revisiones.  

Tabla 12.22.1 Planilla de comunicaciones 
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