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Abstract 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución que permita a los centros 

comerciales promocionar sus productos de forma más rápida y sencilla, y a la vez 

brindarles a los usuarios una nueva experiencia de compra. Para ello, el equipo diseñó 

una solución que consiste en un sistema compuesto por una aplicación móvil para 

usuarios y un backend para los centros comerciales que serán los administradores del 

contenido. 

La utilización de realidad aumentada para la visualización de promociones es el 

elemento innovador de este proyecto, aprovechando el auge que tiene en la actualidad 

esta tecnología y sus proyecciones hacia el futuro.  

En lo que refiere a los centros comerciales, tendrán la posibilidad de promocionar sus 

productos, ahorrando tiempo y dinero en publicidad. El atractivo de esta tecnología en 

conjunto con las promociones, permitirá incrementar la comercialización de los 

productos y el flujo de ventas. También se permitirá acceder a información relacionada 

con las ventas de determinadas promociones, lo que será fundamental para saber en 

tiempo real si la promoción está siendo exitosa.  

Con respecto a los usuarios, podrán interactuar con el contexto de las instalaciones de 

los centros comerciales a través de su smartphone, visualizando las promociones 

mediante la tecnología de realidad aumentada, de acuerdo a su ubicación dentro del 

mismo. Esas promociones podrán ser capturadas para luego canjearlas en el local que 

corresponda. Además, se podrán realizar otras actividades como por ejemplo, sacarse 

una foto con su personaje favorito y compartirla en las redes sociales. 

El presente proyecto se realizó con una metodología de trabajo ágil. En particular se 

trabajó con un marco de trabajo Scrum, adaptado a las necesidades del proyecto. 
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1. Glosario 

A 

ABM: Alta, baja y modificación de una entidad. 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets, etc. 

Apache Shiro: Framework de seguridad para lenguaje de programación Java. 

API: Application Programming Interface, en español Interfaz de programación de 

aplicaciones. Conjunto de funciones y procedimientos que cumplen una o muchas 

funciones con el fin de ser utilizadas por otro software. 

AWS: Amazon Web Services, es una plataforma de servicios de nube que ofrece potencia 

de cómputo, almacenamiento de bases de datos, entre otros. 

B 

Backend: Comprende el acceso a bases de datos y generación de plantillas del lado del 

servidor. 

Beacons: Pequeños dispositivos basados en tecnología Bluetooth de bajo consumo, que 

emiten una señal que identifica de forma única a cada dispositivo. 

Branch: Rama. El concepto es utilizado en el entorno de control de cambios para explicar 

que un módulo puede ser bifurcado, obteniendo dos ramas independientes.  

Bug: El término es utilizado para referirse a los errores encontrados durante el proyecto. 

C 

C++: Lenguaje de programación. 

Callback: En programación es una devolución de llamada o retrollamada.  
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Cocos2d-x: Framework para desarrollo de videojuegos. 

Commit: Término utilizado para indicar que se sube una nueva versión al repositorio. 

Composite: Patrón de diseño. 

Conversores: Transforma un objeto a una cadena de caracteres y viceversa. 

CRUD: Es el acrónimo de "Crear, Leer, Actualizar y Borrar" (del original en inglés: Create, 

Read, Update and Delete). 

D 

DAO: Patrón de diseño. 

Dashboard: es una representación gráfica de las principales métricas. 

DTO: Patrón de diseño. 

E 

EJB: Las Enterprise JavaBeans (también conocidas por sus siglas EJB) son una de las 

interfaces de programación de aplicaciones (API) que forman parte del estándar de 

construcción de aplicaciones empresariales J2EE. 

Epic: Relaciona un conjunto de historias de usuario que describen un bloque de 

requisitos que aún no han sido desglosadas en historias de usuario individuales. 

Exe: Archivo que permite ser ejecutado en un sistema operativo. 

F 

FacesServlet: Servlet que gestiona el ciclo de vida del proceso de solicitud para 

aplicaciones web que utilizan JSF. 
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Framework: Un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar 

un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

H 

Hibernate: Herramienta de mapeo objeto relacional (ORM) para la plataforma Java. 

Hot Deploys: Acción por la cual se inyectan modificaciones en clases directamente al 

servidor sin tener que reiniciar o reinstalar la aplicación. 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de hipertexto. 

Define sintaxis y semántica para los elementos de la arquitectura web como por ejemplo 

clientes y servidores. HTTPS es un protocolo basado en HTTP pero enfocado 

específicamente a la transferencia segura de datos. 

I 

IDE: Integrated Development Enviroment o entorno de desarrollo integrado, programa 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

iOS: Sistema operativo de la empresa Apple Inc. 

J 

Java: lenguaje de programación. 

Java empresarial/J2EE/JEE: Plataforma para el cómputo empresarial a partir de la cual 

es posible el desarrollo profesional de aplicaciones empresariales distribuidas sobre una 

arquitectura multicapa. 

JPA: Framework del lenguaje de programación Java que maneja datos relacionales. 

JSF: Framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el desarrollo de 

interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. 
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JSON: JavaScript Object Notation, formato ligero que puede ser utilizado para el 

intercambio de información entre distintas tecnologías. 

JUnit: Framework que permite realizar la ejecución de clases Java de manera controlada, 

para poder evaluar si el funcionamiento de cada uno de los métodos de la clase se 

comporta como se espera. 

L 

Listener: Este tipo de objeto está asociado a  determinado tipo de evento, y proporciona 

comportamiento al mismo. 

M 

Managed Beans: Clases de J2EE que le brindan comportamiento a las páginas JSF. 

Merge: Término para referirse a la acción de crear una rama que integre dos anteriores 

en el entorno de control de versiones. 

MVC: Patrón de diseño. 

O 

ORM: Técnica que permite convertir datos entre sistemas utilizando un lenguaje de 

programación orientado a objetos y una base de datos relacional a través de un motor 

de persistencia. 

P 

Plataforma: Combinación de hardware y software utilizada para ejecutar aplicaciones. 

Pop-ups: Ventana emergente del sistema. 

Posicionamiento indoor: Un sistema de posicionamiento en interiores (en inglés indoor 

positioning system, abreviadamente IPS) es una red de dispositivos utilizados para 

localizar inalámbricamente objetos o personas dentro de un edificio. 
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PostgreSQL: Sistema de base de datos. 

Primefaces: Framework para tecnología JSF. 

Product Backlog: Lista de requerimientos a desarrollar a lo largo del proyecto.  

R 

Realidad aumentada: Es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico 

del mundo real, a través de un dispositivo tecnológico, es decir, los elementos físicos 

tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una 

realidad mixta. 

Release: Se refiere al término de liberar una versión del software que se está 

desarrollando. 

Renderización: Proceso de generar una imagen desde un modelo. 

REST: Representational State Transfer o transferencia de estado representacional. 

Técnica utilizada en arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos 

basado en el protocolo HTTP. 

RSSI: Escala de referencia (en relación a 1 mW) para medir el nivel de potencia de las 

señales recibidas por un dispositivo en las redes inalámbricas. 

S 

SCM: Software Configuration Managment, en español gestión de la configuración de 

software.  

SDK: Software Development Kit, en español kit de desarrollo de software, conjunto de 

herramientas diseñadas para que los desarrolladores de software puedan crear 

aplicaciones para un sistema concreto.  

Singleton: Patrón de diseño. 
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Sprites: Mapas de bits en 2D que se dibujan directamente en un destino de 

representación sin usar la canalización de transformaciones, iluminación o efectos. 

SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad. SQAer es la 

persona que desempeña el rol que es responsable de SQA. 

SSL: Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es 

un protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es 

decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, es totalmente cifrada 

o encriptada. 

Stateless: Protocolo de comunicación que trata cada petición como una transacción 

independiente que no tiene relación con cualquier solicitud anterior. 

Story point: Medida utilizada para estimar los requerimientos en términos de esfuerzo 

requerido por el equipo para realizarla. 

T 

Theme: Conjunto de historias relacionadas en forma de bloque, que aún no han sido 

descompuestas en historias de usuario independiente. Más pequeño que un epic pero 

más grande que una user story. 

Track de navegación: Sucesión de posiciones que concatenados que definen un camino 

recorrido. 

Trilateración: Método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos 

usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación. 

U 

User story: Representación de un requerimiento de software escrito en el lenguaje 

común del usuario. 
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W 

Web service: Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos entre aplicaciones. 

Wildfly: Servidor de aplicaciones. 

Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por 

Microsoft. 

X 

XML: Siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como "Lenguaje de 

Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-lenguaje que 

permite definir lenguajes de marcas desarrollado por el World Wide Web. 
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2. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera “Tu 

Promo!: Sistema para Gestión de Promociones con Realidad Aumentada”, realizado 

como requisito para obtener el título de Licenciado en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay. Lo llevaron adelante los alumnos Luciana Ayphassorho y Rodrigo Bermúdez. 

Fue desarrollado a partir del mes de octubre del año 2016, culminando en el mes de 

marzo de 2017. La tutoría estuvo a cargo del MBA, Lic. Leonardo Scafarelli. 

2.1. Proceso de selección de la idea 

En el mes de agosto del año 2016, el grupo comienza a reunirse con el fin de empezar a 

proponer ideas para presentar como proyecto final de carrera.  

Desde un principio, los integrantes del grupo estuvieron alineados en la idea de realizar 

un proyecto propio, innovador, que resultara desafiante para los miembros del grupo, 

que los motive durante el transcurso del proyecto y que lo puedan llevar adelante una 

vez finalizado el marco académico.  

Para esto, sabíamos que el proyecto debía solucionar un problema real con un mercado 

objetivo tangible. Fue así que el equipo comenzó a plantear problemas frecuentes con 

los que alguna vez se habían encontrado y a su vez proponer ideas que solucionaran ese 

problema de forma tecnológica. Uno de los problemas planteados por un integrante del 

equipo fue que muchas veces no se enteraba de promociones y campañas específicas 

en centros comerciales, siempre se enteraba cuando las mismas finalizaban. De esta 

manera es que surge la idea de hacer una aplicación que centralice las promociones de 

todos los centros comerciales en un solo lugar.  

Como el equipo no tenía conocimiento del negocio, el primer gran desafío era encontrar 

un shopping interesado que oficie de cliente y que nos asesorara sobre la gestión y 

manejo de promociones. Luego de intentar contactarnos con todos los shoppings de la 

capital, recibimos respuesta de Nuevocentro Shopping, de la mano de la Gerente de 
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Marketing Lic. Karina Tucuna, quien se mostró desde un primer momento interesada en 

la propuesta.  

En una primera reunión para entender más sobre el negocio e interiorizarnos en el tema 

de las promociones y campañas que realizaban, la licenciada nos contaba que uno de 

los principales problemas con los que cuentan es que aproximadamente un 85% de las 

personas que visitan el centro comercial, se enteran de las promociones dentro del 

propio shopping. Este dato nos lo proporcionó la propia Gerente, según una encuesta 

realizada por el shopping a los clientes que hacían uso de las promociones. Fue así que 

la idea tomó un giro importante, y el equipo decidió pensar en una alternativa para este 

problema tratando de aprovecharlo. 

El siguiente desafío estaba en pensar una forma innovadora y atractiva para que las 

personas que visitaban el shopping tuvieran acceso a promociones especiales al usar la 

aplicación. Aprovechando el auge de ese momento que tenía la realidad aumentada en 

el mundo [1], se optó por aplicar esa tecnología para intentar mejorar la experiencia del 

usuario dentro de las instalaciones. Luego de arduo trabajo de investigación se llegó a la 

conclusión de que para hacer esto posible se tenía que lograr de alguna manera obtener 

el posicionamiento interno de las personas en el shopping. Después de analizar varias 

alternativas concluimos que los dispositivos beacons eran la mejor opción. Esto implicó 

un doble desafío para el equipo ya que ninguno contaba con experiencia previa en el 

uso de estas dos tecnologías.  

2.2. Propósito y alcance 

El propósito principal es crear un sistema donde los centros comerciales puedan lanzar 

promociones en cualquier momento de forma rápida y sencilla y que los visitantes del 

shopping puedan acceder a ellas a través de la tecnología de realidad aumentada y 

mediante su smartphone, aplicando las prácticas y técnicas de ingeniería de software 

adquiridas durante la carrera. 

El alcance se realizó teniendo en cuenta los requerimientos, las prioridades y dificultades 

a enfrentar, sobre todo con las tecnologías de realidad aumentada y beacons. En cuanto 
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al desarrollo, se propuso realizar un sistema web para el shopping y una aplicación móvil 

para los clientes de dicho centro. 

2.3. Equipo 

En un inicio, el equipo estaba conformado por tres integrantes. Cuando el proyecto 

estaba en marcha y en pleno desarrollo, el equipo sufre la baja de uno de sus 

integrantes. Esta situación no solo fue un golpe duro para el desarrollo del proyecto 

afectando el alcance del mismo (para más detalle ver sección 7.4 – Gestión del alcance), 

sino también para la parte anímica de los restantes miembros del equipo, ya que nunca 

imaginaron enfrentarse a esta situación. Fue así que finalmente el equipo quedó 

conformado por Luciana Ayphassorho y Rodrigo Bermúdez, que en ningún momento 

tuvieron como opción bajar los brazos sino que decidieron afrontar la situación de la 

mejor manera posible y mirar hacia adelante para cumplir el objetivo que se habían 

propuesto desde un principio.  

2.4. Cliente 

Como se mencionó anteriormente, el cliente es Nuevocentro Shopping, en 

representación de la Gerente de Marketing Lic. Karina Tucuna. El equipo se contactó con 

todos los shoppings de la capital y obtuvo respuesta de Nuevocentro Shopping y Costa 

Urbana Shopping. Si bien se mantuvieron reuniones con ambos centros comerciales, se 

optó por trabajar con la Lic. Karina Tucuna, quien desde un primer momento se mostró 

interesada en la propuesta y dispuesta a ayudarnos durante el transcurso del proyecto, 

como lo especifica la carta aval presentada en el Anexo 1: Carta de validación e interés 

del cliente. 

2.5. Entorno conceptual de Software Factory 

Si bien la Universidad ORT brinda la oportunidad de trabajar en propuestas de 

prestigiosas empresas, la motivación por generar un producto propio hizo presentar el 

proyecto ante el laboratorio ORT Software Factory (ORTsf). 
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El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 

ORTsf se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción de software 

en forma industrial [2]. 

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. 

2.6. Organización del documento  

Introducción: descripción de los aspectos fundamentales del inicio del proyecto tales 

como quiénes lo integran, cómo surge y cuáles son los principales objetivos planteados. 

Descripción del proyecto: descripción del problema y el contexto del mismo, así como 

también los grupos de interesados en el proyecto y la solución planteada por el equipo. 

Proceso y ciclo de vida: se explica la metodología de trabajo adaptada al equipo, el ciclo 

de vida elegido y las distintas fases del proceso. 

Ingeniería de Requerimientos: descripción del proceso utilizado para identificar, 

especificar y validar los requerimientos del producto, además de detallar las técnicas y 

herramientas utilizadas para cada etapa. También se detallan los requerimientos 

funcionales y no funcionales que forman parte de la solución. 

Arquitectura: descripción de las principales decisiones arquitectónicas tomadas, con sus 

respectivas justificaciones y diagramas correspondientes. 



23 

 

Gestión del proyecto: descripción del proceso de la gestión del proyecto, donde se 

detallan etapas del proyecto, cronograma, gestión del alcance, gestión de adquisiciones, 

gestión de riesgos, gestión de las comunicaciones y métricas de gestión.  

Aseguramiento de la calidad: descripción de las actividades realizadas para lograr el 

aseguramiento de la calidad tanto del producto cómo del proceso. 

Gestión de la configuración: descripción de la gestión de la configuración, donde se 

detallan herramientas seleccionadas, gestión de cambios y gestión de versiones. 

Lecciones aprendidas y Conclusiones: descripción de las principales lecciones 

aprendidas y conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto. 

Lineamientos futuros: se detallan los próximos pasos a seguir del proyecto. 

Referencias bibliográficas: se adjunta la fuente del material bibliográfico consultado. 

Anexos: se adjuntan documentos complementarios importantes. 
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3. Descripción del proyecto 

3.1. Objetivos del proyecto 

Definir los objetivos del proyecto es una tarea clave para poder medir el éxito del mismo. 

3.1.1. Objetivos del producto 

Realizar un producto que cubra las necesidades de los clientes y los usuarios: el objetivo 

propuesto por el equipo es lograr un nivel de satisfacción del cliente y de los usuarios al 

finalizar el proyecto superior al 80%. 

Crear un producto que pueda ser utilizado de forma masiva: desarrollar un producto 

que pueda ser utilizado por cualquier centro comercial. 

3.1.2. Objetivos académicos 

Aplicación del conocimiento adquirido: aplicar los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera en un proyecto real, aprendiendo a trabajar en proyectos que 

combinen la tecnología con otras áreas de conocimiento. 

Aprendizaje de nuevas tecnologías: realizar el proyecto combinando tecnologías que son 

desconocidas para el equipo, con el objetivo de aprovechar esta instancia para seguir 

aprendiendo y creciendo profesionalmente. 

Aprobar el proyecto de fin de carrera: sin dudas es uno de los objetivos más importantes 

y deseado por el equipo, y realizar un trabajo de excelencia significa el mejor cierre del 

proceso académico.  

3.2. Usuarios 

El producto desarrollado durante el proyecto tiene dos tipos de usuarios. Por un lado, 

los centros comerciales que consten de varios locales comerciales, así como también 

lugares de ocio, esparcimiento y diversión, como cines o plazas de comidas. Estos serán 



25 

 

los usuarios de la aplicación web. Por otro lado, los clientes de dichos centros 

comerciales, quienes serán los usuarios de la aplicación móvil.   

3.3. Descripción del problema 

Teniendo en cuenta que el equipo se planteó como objetivo desarrollar un proyecto que 

combine aspectos tecnológicos con otras áreas de conocimiento, se decidió acudir al 

cliente con el objetivo de entender el negocio al cual queríamos apuntar y conocer los 

problemas con los que contaban. 

Fue así que tras una reunión con la Lic. Karina Tucuna, pudimos relevar varios problemas 

que tienen en el Nuevocentro Shopping con respecto a las promociones.  

En primer lugar, hay un alto porcentaje de clientes (85%) que se enteran de las 

promociones dentro del propio centro comercial. Este dato surgió de una encuesta 

realizada por el shopping a los clientes que accedían a algún tipo de promoción, en la 

cual se les preguntaba por qué medio se enteraba de las promociones o descuentos del 

shopping. Para la Gerente de Marketing esto constituye un gran problema, ya que 

invierten en publicidad por otros medios pero parece no tener el efecto deseado. 

Otro problema detectado es que no se tiene un registro digitalizado de los clientes de 

forma automática. Actualmente, para los sorteos se hace un registro manual de cupones 

que luego se pasan a una base de datos. La carga manual de estos datos genera retrasos 

en el área de atención al cliente ya que son ellos los que se encargan de ingresar estos 

datos a la base. Esto conlleva otro problema que es la demora en los tiempos de 

atención a los clientes, y en consecuencia la insatisfacción de los mismos. 

Finalmente, otro problema importante que nos planteó es la imposibilidad de saber en 

tiempo real el flujo de ventas de los locales. De esta manera es imposible saber de forma 

temprana si una promoción está dando resultados o no. Actualmente lo que hacen los 

locales es pasar a fin de mes la información de las ventas realizadas. Esto es un problema 

sobre todo cuando se planifican promociones de tiempo limitado como por ejemplo los 
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fines de semana de descuento del IVA. El shopping no tiene manera de saber qué 

promociones están funcionando y cuáles no hasta que termine el mes. 

3.4. Descripción de la solución  

La solución propuesta consiste fundamentalmente en desarrollar un sistema utilizando 

diversas tecnologías para brindarle al usuario una nueva experiencia de compra, y a 

nuestro cliente la posibilidad de promocionar sus productos de forma más efectiva, 

rápida y sencilla. Para ello, el equipo diseñó una solución que consiste en un sistema 

compuesto por una aplicación móvil para usuarios con la cual podrán visualizar las 

promociones a través de la tecnología de realidad aumentada y un backend para los 

centros comerciales que serán los administradores del contenido. 

En cuanto a las funcionalidades provistas por el backend, los centros comerciales podrán 

crear sus propias promociones y ponerlas en ejecución cuando lo prefieran, así como 

también realizar el canje de las promociones capturadas por los usuarios. Además, 

podrán ver un reporte de las promociones canjeadas en tiempo real, lo que será 

fundamental para saber en tiempo real si la promoción está siendo exitosa. El atractivo 

de esta tecnología en conjunto con las promociones, permitirá incrementar la 

comercialización de los productos y el flujo de ventas. 

Con respecto a los usuarios, podrán interactuar con el contexto de las instalaciones de 

los centros comerciales a través de su smartphone, visualizando las promociones 

mediante la tecnología de realidad aumentada, de acuerdo a su ubicación dentro del 

mismo. Esas promociones podrán ser capturadas para luego canjearlas en el local que 

corresponda a través del cupón que se genere. Además, se podrán realizar otras 

actividades como por ejemplo, sacarse una foto con su personaje favorito y compartirla 

en las redes sociales. 

El desafío de aplicar realidad aumentada en promociones está en encontrar beneficios 

que no sean simplemente un estímulo de ventas, sino que también promuevan  la marca 

y  enriquezcan la experiencia de uso al consumidor. 
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4. Proceso y ciclo de vida 

4.1. Ciclo de vida 

El cliente no tenía claras las características con las que debía contar tanto la aplicación 

web cómo la aplicación móvil, ni tenía bien definidos los requerimientos que debía 

tener, por eso el equipo tuvo flexibilidad a la hora de definir los requerimientos 

funcionales. Por lo tanto, el equipo concluyó que se encontraba frente a un proyecto 

con requerimientos cambiantes. 

Con respecto a la tecnología para el desarrollo móvil elegida (ver análisis detallado en el 

capítulo 6: Arquitectura), uno de los integrantes del equipo no poseía experiencia con la 

misma, siendo para él un lenguaje completamente nuevo, mientras que el otro 

integrante tenía una experiencia media con Android. Algo muy importante a destacar, 

es que ninguno de los dos integrantes tenía experiencia con la tecnología de Realidad 

Aumentada ni había trabajado con dispositivos Beacons anteriormente. Por todo esto, 

el equipo consideró que la tecnología era muy desafiante. 

Por lo tanto, como los requerimientos eran cambiantes y la tecnología implicaba un 

desafío, el equipo decidió utilizar un ciclo de vida evolutivo ya que es el que mejor se 

adaptaba a las necesidades del proyecto.  

Los ciclos de vida evolutivos se caracterizan por tener un gran relevamiento al comienzo 

del proyecto para identificar los principales requerimientos, y la presencia de una serie 

de iteraciones tras las cuales pueden surgir nuevos requerimientos y el cliente puede 

obtener información sobre el avance. 

De esta manera, se desarrolla un primer producto básico, con las funcionalidades 

mínimas para que el usuario pueda utilizarlo y así comenzar a obtener feedback por 

parte del mismo. Al realizar esto, comienzan a surgir modificaciones y nuevos 

requerimientos que antes no estaban contemplados, por lo tanto el producto comienza 

a crecer conforme a las necesidades de los usuarios finales. 
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Dado que el sistema se desarrolla poco a poco, nos permite obtener feedback continuo 

por parte del usuario, así como también aprovechar lo que aprendemos durante el 

desarrollo de los sprints anteriores. 

4.2. Metodología de trabajo 

Para seleccionar una adecuada metodología de trabajo se optó por hacer un análisis de 

las metodologías tradicional y ágil con el objetivo de conocer cuál es la que más se 

adapta a las características del proyecto.   

4.2.1. Metodología tradicional 

La metodología tradicional tiene las siguientes características [3],[4]: 

 Todos los requerimientos deben estar bien definidos desde el inicio del proyecto, con 

el objetivo de reducir la probabilidad de tener que realizar cambios durante el mismo. 

 Rigidez ante los cambios, se dan de manera lenta o moderada. 

 El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones. 

 Generalmente los grupos de trabajo son de gran tamaño.  

 Se obtiene poco feedback. 

 Consta de varios roles. 

 Seguimiento estricto del plan inicial de desarrollo.  

4.2.2. Metodología ágil 

 La metodología ágil tiene las siguientes características [3],[4],[5]: 

 Se busca satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas de software 

funcional. 

 Flexibilidad ante los cambios del proyecto de forma moderada a rápida, inclusive en 

etapas tardías del desarrollo. 

 Los desarrolladores trabajan juntos en forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los grupos de trabajo son pequeños (menos de 10 personas) 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información entre el equipo es la 

comunicación cara a cara. 
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 El cliente y los desarrolladores trabajan en forma conjunta a lo largo del proyecto. 

 Se recibe feedback continuo. 

 En intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo y ajusta la 

conducta según las necesidades. 

 Consta de pocos roles. 

 Se planifica en cada iteración. 

4.2.3. Justificación de la metodología seleccionada 

Teniendo en cuenta el poco tiempo disponible para realizar el proyecto, el reducido 

equipo de trabajo, los conocimientos en ambas metodologías, la comunicación fluida 

entre el equipo y los cambios que los requerimientos pueden presentar durante el 

desarrollo del proyecto, se optó por utilizar una metodología de trabajo ágil. Además, 

en base al ciclo de vida seleccionado, la metodología que se ajustaba mejor al mismo 

era la metodología ágil, donde a lo largo de las iteraciones se descubren las necesidades 

del cliente para cada requerimiento. 

Dentro de las metodologías de desarrollos ágiles decidimos tomar como referencia el 

marco de trabajo Scrum. A continuación se detallan algunas razones por las que se 

decide basarse en este marco de trabajo [6]: 

 Se adapta fácilmente a proyectos con requerimientos cambiantes y poco definidos. 

 Permite demostrar los resultados del proyecto en cada iteración. Al final de cada 

iteración el equipo muestra al cliente los requerimientos que ha completado, con el 

objetivo de obtener feedback por parte del mismo. 

 Debido a que es un proyecto académico, el tamaño del equipo es pequeño (2 

personas). 

 Se cuenta con un alto grado de comunicación entre los integrantes del equipo. La 

misma es verbal e informal durante todo el proyecto, ya sea mediante reuniones 

presenciales o por medios tecnológicos. 

 El equipo es autogestionado, es quien se compromete a completar determinados 

requerimientos en una iteración y quien mejor sabe cómo desarrollarlos. Por ello es 

el equipo quien se autoorganiza y quien planifica cómo trabajará en la iteración. 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental
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 Es el marco de trabajo que el equipo más conoce de acuerdo a los conocimientos 

académicos adquiridos. 

En nuestro caso, no se implementó estrictamente la metodología Scrum, sino que se 

definió una metodología adaptada a nuestras necesidades. Para más detalle ver la 

sección 4.2.4 - Metodología adaptada, de este capítulo. 

4.2.4. Metodología adaptada 

Como se comentó anteriormente, se decidió utilizar una metodología Scrum adaptada 

a nuestras necesidades, con el objetivo de mejorar el desempeño del equipo en las 

prácticas de desarrollo. Se tomaron las actividades y características más relevantes para 

el equipo y que se ajustaran a nuestra realidad. 

A continuación se describen las principales características de Scrum junto con la 

adaptación definida por el equipo [7],[8]: 

Conceptos generales 
 

Scrum Metodología adaptada 

Desarrollo de software incremental a 
través de iteraciones (sprints) 

Se cuenta con 5 sprints durante el proyecto 

Duración de las iteraciones de 2 a 4 
semanas 

Duración de 2 semanas 

Grupo de trabajo reducido (no más de 
10 personas) 

El equipo está compuesto por 2 personas 

Equipo auto-dirigido y auto-
organizado 

Si 

Los desarrolladores trabajan juntos en 
forma cotidiana durante todo el 
proyecto 

El equipo tiene contacto diario pero no 
desarrollan en el mismo lugar físico 

Alto grado de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

Existe una comunicación diaria a través de 
diferentes medios (reuniones presenciales, 
whatsapp, correo electrónico, skype). 
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La forma más eficiente y efectiva de 
comunicar información dentro del 
equipo es en forma verbal e informal 

Principalmente se trataba de que las reuniones 
fueran presenciales pero no siempre se podía 
lograr debido a que los dos integrantes del 
equipo trabajan. Se fijaron dos reuniones 
presenciales semanales obligatorias. El resto 
de los días de la semana podrían ser 
presenciales (de acuerdo a la disponibilidad 
del equipo) o a distancia mediante Skype, 
correo electrónico o Whatsapp. 

Contacto directo y frecuente con el 
cliente  

Si 

Aceptación de cambios en los 
requerimientos por parte del cliente 

Si 

Entregas tempranas y continuas de 
software funcional 

Al finalizar cada sprint se obtiene un producto 
de software funcional. Los entregables son 
internos al equipo, en el release se le entrega 
al cliente. 

Planificación del trabajo en cada 
iteración  

Al principio de cada iteración se lleva a cabo 
la ceremonia Sprint Planning donde se 
realizan las tareas de planificación de cada 
iteración. 

Realizar las tareas que solo aportan 
valor al cliente 

Luego de la primera revisión donde el experto 
indicó que el alcance del proyecto era 
demasiado ambicioso para el tiempo del 
proyecto, se realizó una replanificación 
importante donde se decidió implementar 
solo aquellos requerimientos de mayor 
relevancia para el cliente. 

Uso de métricas para la medición de 
desempeño 

Si 

Tabla 1 - Características de Scrum puro y adaptado 
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Roles de Scrum 
 

Scrum Metodología adaptada 

Product Owner Debido a que la idea inicial de producto surgió del 
equipo y no de una empresa o institución en particular, 
se consideró adecuado que el Product Owner sea 
Rodrigo Bermúdez, con el objetivo de concentrar todo 
lo especificado con los distintos interesados del 
proyecto (cliente, expertos y potenciales usuarios).  

Scrum Master El Scrum Master debe garantizar que el equipo utilice la 
metodología de trabajo tal como se definió, así como 
también garantizar que el equipo de trabajo no tenga 
obstáculos que impidan realizar sus tareas dentro del 
proyecto, con el fin de cumplir los objetivos propuestos 
al inicio de cada sprint [9]. Es por esto que se decidió 
que el Scrum Master sea Luciana Ayphassorho. 

Equipo Se cuenta con un equipo de desarrollo conformado por 
los dos integrantes del equipo. 

Tabla 2 - Roles de scrum 
 
Artefactos 
 

Scrum Metodología adaptada 

Product Backlog Es el conjunto de requerimientos que se asocian al 
proyecto, priorizados por el equipo según las 
necesidades del cliente. Es un documento de alto nivel, 
que contiene descripciones genéricas, y que está sujeto 
a modificaciones a lo largo del proceso de desarrollo.  
El Product Backlog no se especificó al nivel de detalle 
que generalmente se tiene en scrum puro donde se 
divide en diferentes niveles como Epics, Themes y User 
Stories, sino que la estructura la definió el propio 
equipo especificando ID del requerimiento, nombre del 
requerimiento, descripción y prioridad.  

Sprint Backlog Es un subconjunto de requerimientos, extraídos del 
Product Backlog, que serán implementados en 
determinado sprint. 

Tabla 3 - Artefactos 
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Ceremonias 
 

Scrum Metodología adaptada 

Sprint Planning 
 Reunión al inicio de cada Sprint. 
 Duración no determinada 
 El Product Owner presenta las 

historias del Product Backlog 
por orden de prioridad.  

 El equipo determina la cantidad 
de requerimientos del Product 
Backlog que puede 
comprometerse a completar en 
el sprint, para luego asignar 
responsables y estimar el 
tiempo que se necesita para su 
desarrollo durante el Sprint. 

Esta reunión se lleva a cabo el primer día de 
cada sprint de forma presencial. 
Dado que no se cuenta con el rol del 
Product Owner el equipo toma el Product 
Backlog ya priorizado. Luego se decide qué 
requerimientos serán incluidos en el Sprint 
Backlog, de acuerdo al esfuerzo de las 
tareas necesarias para su implementación. 
Por último se asignan responsabilidades y 
se estima mediante la metodología Planning 
Poker.   

Daily Meetings 
 Reunión diaria 
 Máximo 15 minutos de duración 
 Misma hora y mismo lugar 
 Responsable: Scrum Master  
 Objetivo: tener realimentación 

sobre las tareas de los recursos 
y los obstáculos que se 
presentan. 

 Se responden las preguntas: qué 
hice ayer? qué voy a hacer hoy? 
y qué dificultades tuve? 

La reunión que se realiza cada 48 horas 
aproximadamente, mediante reuniones 
presenciales, Skype o Whatsapp. El objetivo 
de esta ceremonia es alinear al equipo, 
evacuar dudas, saber que ha hecho cada 
integrante del equipo y si tuvo o tiene algún 
inconveniente que le impida avanzar. 

Sprint Review 
 Reunión al final de cada sprint. 
 Duración de 2 a 4 horas 
 El equipo realiza una demo del 

producto obtenido al product 
owner y otros usuarios que 
puedan estar involucrados. 

 Se presentan sólo las 
funcionalidades completadas. 

Esta reunión se lleva a cabo al final de cada 
sprint. En algunas ocasiones fue realizada 
junto con el cliente, en otras junto con el 
tutor y en algunas ocasiones entre los 
miembros del equipo, dependiendo de los 
objetivos de cada sprint.  
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Sprint Retrospective 
 Reunión al final de cada sprint 
 Máximo 1 hora de duración  
 Es una reunión en la que todos 

los miembros del equipo 
realizan una valoración del 
trabajo realizado en el último 
sprint, identificando fortalezas y 
puntos de mejora de cara a los 
siguientes a realizar. 

Esta reunión también se lleva a cabo al final 
de cada sprint, luego de la Sprint Review. 
Se realiza un balance de los resultados 
obtenidos en el sprint, evaluando los 
aciertos y desaciertos del equipo en la 
realización de sus tareas.  

Tabla 4 – Ceremonias 
 

4.3. Etapas del proceso 

Las etapas que se definieron para llevar a cabo el proceso fueron las siguientes: 

Planificación, Seguimiento y Revisión. Cada etapa cuenta con una serie de artefactos y 

ceremonias de Scrum, las cuales fueron seleccionadas para ser parte del proceso 

adaptado a esta metodología, como se observa en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 1 - Proceso adaptado, basada en [10]. 
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4.3.1. Planificación  

Al inicio de cada iteración se realizaba una reunión de planificación del sprint (Sprint 

Planning) de forma presencial. Tomando como base el Product Backlog priorizado, se 

seleccionaban los requerimientos que serían implementados en el sprint en curso, los 

cuales formarían parte del Sprint Backlog. Luego, se comentaban las tareas necesarias 

para llevar a cabo cada requerimiento seleccionado, con el objetivo de que todos los 

integrantes conozcan los detalles con el nivel necesario para poder estimarlo, y en base 

a eso se realizaba la estimación de los mismos. 

La estimación de los requerimientos se realizó mediante la ceremonia Planning Poker, 

debido a que el equipo no tenía experiencia en proyectos similares. Se utilizaron Story 

Points como unidad de medida donde un Story Point era equivalente a una hora 

hombre, y se tomó como referencia la escala de Fibonacci. Se consideró que un Story 

Point es la unidad mínima que una tarea puede requerir. Estas definiciones simplificaron 

la estimación durante todo el proyecto.  

El proceso de Planning Poker se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se le entrega un juego de cartas con los números de estimación a cada integrante 

del equipo. 

2. Se lee un requerimiento y se comentan las tareas necesarias para llevar a cabo ese 

requerimiento. 

3. Los integrantes seleccionan un número de estimación para ese requerimiento y dan 

vuelta las cartas simultáneamente. 

4. Se discuten los valores hasta llegar a un acuerdo de forma justificada. La discusión 

entre los integrantes sobre la complejidad de una tarea minimizaba los errores de 

estimación al tener que llegar todos a un consenso. 
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Ilustración 2 - Planning Poker 

Luego de finalizado el proceso, se decide la cantidad de story points que el equipo se 

compromete a implementar en el sprint, teniendo en cuenta la disponibilidad del 

mismo. Es así que se elabora el Sprint Backlog, donde se detallan los requerimientos 

comprometidos para el sprint, los responsables del desarrollo de cada requerimiento y 

la estimación de esfuerzo necesario en Story Points. 

Este proceso fue mejorando a lo largo de los Sprints a medida que el equipo fue 

generando experiencia al realizar tareas similares. 

Debido a que en el primer sprint no se cuenta con estimaciones anteriores, no se puede 

realizar una estimación comparando con sprints previos, pero en los siguientes sprints 

las estimaciones anteriores son tomadas en cuenta. 
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4.3.2. Seguimiento  

Las principales actividades de esta etapa fueron el desarrollo de los requerimientos del 

Sprint Backlog, testing y tareas de documentación. Además, en esta etapa del proceso 

también se llevó a cabo la ceremonia Daily Meeting cada 48 horas aproximadamente, 

mediante reuniones presenciales, Skype o Whatsapp. Principalmente se trataba de que 

las reuniones fueran presenciales pero no siempre se podía lograr debido a que los tres 

integrantes del equipo trabajaban. De todas formas se mantenían reuniones 

presenciales obligatorias los días lunes y jueves a las 19:00 horas en la Universidad ORT 

o en la casa de algún integrante del equipo; y un tercer día de reunión dependiendo de 

la disponibilidad semanal de cada integrante. El objetivo de esta ceremonia era alinear 

al equipo, evacuar dudas, saber que ha hecho cada integrante del equipo y si tuvo o 

tiene algún inconveniente que le impida avanzar. 

4.3.3. Revisión    

Al final del sprint, se llevaba a cabo una reunión con los interesados para poder evaluar 

junto a ellos el resultado del Sprint. Esta reunión podía ser con el cliente, con el tutor o 

con potenciales usuarios, dependiendo de los requerimientos desarrollados en el sprint 

y lo que el equipo consideraba importante revisar. En dicha reunión los interesados 

brindaban una devolución sobre el producto, dando feedback y sugiriendo mejoras a 

realizar. Este tipo de seguimiento le permitió al equipo obtener una devolución 

temprana y que los cambios a realizar tengan el menor impacto posible. 

En esta etapa también se realizaba un balance del sprint mediante la reunión de 

retrospectiva, con el objetivo de validar que se cumplieran los criterios de aceptación 

definidos al inicio del sprint para cada requerimiento y para analizar los resultados 

obtenidos. En esta reunión cada integrante comenta las tareas realizadas y el estado de 

las mismas. En caso de que alguna tarea no haya podido ser terminada se vuelve a 

considerar para el siguiente Sprint. Luego se realiza la recolección de métricas, se 

analizan los resultados y los problemas encontrados, y en base a eso se toman 

decisiones de mejora para el siguiente sprint. 
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5. Ingeniería de Requerimientos 

En esta sección se describe el proceso de Ingeniería de Requerimientos, donde se detalla 

la estrategia utilizada para la recolección, especificación y validación de los 

requerimientos.  

5.1. Estrategia de relevamiento, especificación y validación  

La estrategia que se utilizó para la obtención, especificación y validación de 

requerimientos se basó en varias técnicas como se muestra a continuación en la 

Ilustración 3. 

 

Ilustración 3 - Estrategia de relevamiento, especificación y validación de requerimientos 
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5.1.1. Investigación de mercado 

Se investigaron tres grandes aspectos relacionados con el proyecto. En primer lugar se 

estudió el mercado publicitario en Uruguay, en segundo lugar la situación actual de los 

shoppings en nuestro país y en tercer lugar aspectos tecnológicos que fueron 

importantes saber al momento de tomar ciertas decisiones del proyecto. 

Mercado publicitario  

Con respecto al mercado publicitario en Uruguay, se investigó la cantidad de 

anunciantes que promocionan sus productos, inversión que realizan en publicidad, tipos 

de productos que más se publicitan y principales medios que se utilizan para ello; 

indicadores que consideramos claves para el proyecto. 

Para esto nos basamos en el estudio “Mercado publicitario 2015: estructura y 

composición” [11], realizado y cedido gentilmente por la consultora Equipos Mori, y en 

el estudio “La Industria Publicitaria y su impacto en la economía uruguaya” [12] realizado 

por AUDAP (Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad) y CINVE (Centro de 

Investigaciones Económicas). 

El 82% de los anunciantes afirmó haber realizado promociones en 2015, un 9% más que 

en 2014, lo cual resulta muy alentador para el equipo. También se señala que la mayoría 

de las empresas (31%) destinó entre US$ 50.000 y US$ 150.000 a promociones, mientras 

que un 11% superó los US$ 500.000. 



40 

 

 

Ilustración 4 - Anunciantes que realizan promociones 
 

Con respecto a la inversión publicitaria del año 2016, el 91% del total de la inversión 

publicitaria se destina al sector privado, aumentando un 17% con respecto a 2014 y un 

1% con respecto al 2015. Este dato es muy importante ya que el sector privado es el 

sector hacia donde apunta el proyecto. 

 
Ilustración 5 - Distribución de la inversión publicitaria por sector 

 
Otro dato interesante es que los bienes de consumo masivo que en este caso serían 

nuestros anunciantes, constituyen el 38% de la inversión publicitaria en 2016 y 43% en 

2015, siendo en ambos casos el producto que más se publicita. 



41 

 

 

Ilustración 6 - Distribución de la inversión publicitaria por anunciante 
 
 
Por otro lado, la participación de los distintos medios en la inversión publicitaria se ha 

mantenido relativamente estable en los últimos años. No obstante es posible observar 

algunas variaciones. En particular, la presencia de internet que es el medio que más nos 

interesa, ha aumentado considerablemente, alcanzando un 11% en 2016.  

 

 

Ilustración 7 - Inversión publicitaria en medios 
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Centros comerciales 
 
Por otra parte, se trató de conocer un poco más acerca de la situación actual de los 

shoppings de nuestro país, principalmente cantidad de centros y flujo de personas. 

Actualmente funcionan 11 shoppings en todo el país y algunos de ellos necesitaron de 

expansión. A los montevideanos (Portones, Punta Carretas, Montevideo, Tres Cruces y 

Nuevocentro), se agregan Costa Urbana (Ciudad de la Costa), Colonia, Florida, 

Mercedes, Punta del Este y Salto. Hacia el final del año 2019 se estima que habrá un 

total de 18 shoppings ubicados en diferentes puntos del país. La mayoría de las nuevas 

propuestas que se desarrollarán apuntan a zonas donde no hay ese tipo de centros 

comerciales [13].  

Con respecto al flujo de personas, aproximadamente 1.400.000 personas visitan 

mensualmente los shoppings de la capital, y solamente entre 250.000 y 300.000 realizan 

alguna compra [13]. 

Un dato interesante y muy provechoso para el proyecto es que los días de promociones 

asisten aproximadamente 15.000 personas más de las que concurren habitualmente a 

estos centros comerciales, y en consecuencia las ventas aumentan en un 35% [14]. 

Aspectos tecnológicos 

Se investigaron aspectos tecnológicos que contribuyeron a la toma de decisiones, como 

ser: número de personas con smartphones en Uruguay, distribución de sistemas 

operativos y penetración de redes sociales. Los datos se obtuvieron del estudio “El perfil 

del internauta uruguayo 2016” [15], realizado por la consultora Radar.  

Si en los años anteriores la mayor revolución en el uso de internet fueron las redes 

sociales, en el año 2016 afirman que fue la explosión del uso de smartphones. El celular 

es el dispositivo más usado por 2/3 de los usuarios de internet (65%), sobre el desktop 

(16%), notebook y netbook (14%), tablet (2%) y Ceibal / Ibirapita (3%). Más de 8 de cada 

10 usuarios de internet se conecta desde su móvil. 
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En cuatro años el número de personas con smartphone se multiplicó por 18 y llega a 2.2 

millones.  

 
Ilustración 8 - Cantidad de personas con smartphone 

 
Con respecto a la distribución de los sistemas operativos en Uruguay, se estima que el 

63.4% utiliza Android, 9.4% iOS, 9.2% Windows Phone y el restante 18% corresponde a 

otros sistemas operativos. Este dato fue fundamental a la hora de decidir el sistema 

operativo para el cual desarrollar la aplicación móvil. 

 
Ilustración 9 - Distribución de sistemas operativos en smartphones 
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En cuanto a las redes sociales, Facebook es ampliamente la red social más utilizada por 

los uruguayos, con un 97% de los usuarios. En segundo lugar se encuentra Instagram y 

en tercer lugar Twitter. Este fue un dato muy importante a la hora de tomar la decisión 

acerca de qué red social utilizar para integrar con la aplicación móvil.  

 
Ilustración 10 - Penetración de la redes sociales 

 

5.1.2. Tormenta de ideas 

Otra técnica que se utilizó fue brainstorming o tormenta de ideas, en la cual cada 

integrante del equipo propuso diferentes ideas para implementar como posibles 

requerimientos del proyecto. Se anotaron todas las ideas propuestas, se analizó cada 

una y por último se eligieron en base a dos criterios: las ideas básicas y/o necesarias 

(como por ejemplo un ABM) y las ideas novedosas que se creía que podrían aportar valor 

para los usuarios (como por ejemplo la posibilidad de sacarse una foto con realidad  
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Ilustración 11 - Tormenta de ideas 
 

5.1.3. Reuniones con experto 

Al inicio del proyecto se mantuvieron reuniones con la experta del negocio, la Gerente 

de Marketing del Nuevocentro Shopping Lic. Karina Tucuna, con el objetivo de entender 

el negocio, conocer los problemas y necesidades que tenían a la hora de promocionar 

sus productos y campañas específicas. Estas reuniones fueron muy productivas ya que 

se obtuvo una idea más clara del negocio y de las necesidades del cliente. También se 

obtuvieron una serie de requerimientos de valor para el cliente que no se habían tenido 

en cuenta antes. 

5.1.4. Prototipos 

Por un lado, se realizaron bocetos en papel para validar y especificar los requerimientos 

tanto para la aplicación web cómo para la aplicación móvil. Esto fue de mucho valor para 

el cliente ya que se logró transmitir una imagen de lo que se pretendía y ayudó a 

comprender ciertos aspectos con mayor rapidez.  
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Ilustración 12 - Bocetos 

 

Por otro lado, se desarrollaron prototipos funcionales para los principales 

requerimientos de la aplicación móvil que fueron mostrados al cliente en forma de 

demo. Este prototipo constaba de una pantalla inicial compuesta por botones, donde al 

seleccionar cada botón se presentaba una funcionalidad diferente. Es importante 

aclarar que esta solución ofició únicamente como prototipo, la estética no fue parte de 

la solución final. 
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Ilustración 13 - Pantalla inicial del prototipo 
 

 

Ilustración 14 - Prototipos 
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La implementación de ambos prototipos tuvo como objetivo principal especificar y 

validar los requerimientos planteados en la primera reunión con el cliente, pero gracias 

a los mismos surgieron nuevos requerimientos y sugerencias por parte del cliente que 

hicieron que otros requerimientos ya definidos fueran modificados y mejorados. 

5.1.5. Estado del arte 

Otra técnica utilizada para el relevamiento de requerimientos fue la investigación del 

estado del arte. Básicamente, el estado del arte significa conocer el estado actual de un 

tema. En el mundo tecnológico esto implica estudiar artículos, revistas, libros, bases de 

datos, tesis y extraer la información más relevante. Gracias a ello se pueden proponer 

nuevas soluciones, adaptar las ya existentes o tomar nuevas vías a través de lo que otros 

han aprendido en el pasado [16].  

Según lo investigado, en nuestro país la realidad aumentada aplicada a la publicidad es 

nula. En otros países europeos como por ejemplo España, existen empresas que se 

dedican a hacer publicidad con realidad aumentada. Empresas como Adidas, Ford, Fiat, 

BMW, Axe, Mattel, Starbucks, Nokia, Hugo Boss, entre otros, han utilizado la realidad 

aumentada para hacer exitosas campañas publicitarias. 

La realidad aumentada en el mundo se aplica más que nada a juegos, turismo, campañas 

publicitarias, inmobiliaria y actividades educativas. Dentro de las campañas 

publicitarias, esta tecnología se puede utilizar para hacer promociones en puntos de 

venta, aumentar el valor añadido de sus anuncios gráficos en revistas, realizar spots 

publicitarios, utilizar la realidad aumentada en la tienda. 

Al momento de la búsqueda de aplicaciones similares se encontraron algunas que 

cumplen el mismo objetivo pero no utilizan realidad aumentada, cómo es el caso de 

LetsBonus, Ofertia y Tiendeo, todas aplicaciones europeas, que se basan en mostrar a 

los usuarios las ofertas y descuentos de distintos productos y comercios, catálogos de 

tiendas, ofertas por ubicación geográfica, búsqueda según intereses, entre otras.  
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El único proyecto que utiliza realidad aumentada aplicada a promociones que se 

encontró en el mercado fue una aplicación llamada Te Tengo, un proyecto de dos 

ingenieros chilenos que obtuvo financiamiento y estuvo incubada en el Instituto 

Internacional para la Innovación Empresarial (3IE) de la Universidad Técnica Federico 

Santa María, en Chile. Se trata de una herramienta para dispositivos móviles que entrega 

descuentos y beneficios de tiendas comerciales filtrados según las preferencias y 

localización del usuario. Además, utiliza la realidad aumentada (que añade información 

virtual a la información física ya existente) para hacer más lúdica la aplicación.  

Nos interesó mucho saber más acerca de esta aplicación pero actualmente no está 

disponible para descargar, incluso su cuenta de Facebook está inactiva desde enero de 

2014, por lo que no pudimos sacarle provecho a este descubrimiento. 

Al inicio del proyecto en el mes de agosto de 2016, cuándo se comenzó a trabajar en el 

estado del arte, no se conocía ninguna aplicación nacional que tuviera similitud con este 

proyecto.  

Durante el transcurso del proyecto surgió Avivate, una aplicación uruguaya que reúne y 

categoriza los distintos beneficios que ofrecen las tarjetas de débito y crédito de los 

bancos nacionales. Si bien la idea de nuestro proyecto no es promocionar los descuentos 

de los bancos sino únicamente los beneficios propuestos por los locales comerciales, la 

aplicación se tuvo en cuenta y se analizó para ver si contaba con alguna utilidad o 

novedad que nos pudiera servir para nuestro proyecto. 

Unos meses después surgió Voy de Shopping, una plataforma de beneficios que surge 

del trabajo en conjunto de algunos shoppings de nuestro país, donde los usuarios 

pueden acceder a diferentes descuentos de los locales comerciales de dichos shoppings. 

Esta plataforma se asemeja mucho a nuestra idea, cumple el mismo objetivo planteado 

con la diferencia de que únicamente está disponible en la web y no cuenta con una 

aplicación móvil, por ende tampoco utiliza la tecnología de realidad aumentada. De 

todas formas también se analizó esta plataforma por ser lo más similar que se encontró 

en el mercado. 
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En Uruguay aún no existe este tipo de proyecto por lo que es una excelente oportunidad 

para implementar en el mercado una propuesta de este tipo.  

5.1.6. Encuesta 

Otra técnica que se decidió utilizar para el relevamiento y validación de requerimientos 

fue la encuesta. Se realizó una encuesta online mediante la herramienta Google Forms 

que constaba de 15 preguntas. La misma fue realizada por un total de 152 personas, de 

entre 16 y 65 años, tanto de sexo femenino como masculino. 

Con esta encuesta se buscaban cuatro objetivos principales: 

1. Saber el nivel de aceptación que puede tener una aplicación de este tipo. 

2. Relevar nuevos requerimientos en base a los intereses y necesidades de potenciales 

usuarios. 

3. Validar requerimientos obtenidos en otras técnicas. 

4. Poder tomar decisiones en base a las respuestas obtenidas. 

Esta técnica fue muy positiva y colmó ampliamente nuestras expectativas, ya que se 

pudieron cumplir todos los objetivos planteados al momento de realizarla. 

En el Anexo 2: Encuesta de relevamiento y validación de requerimientos, se puede ver 

la encuesta realizada y los resultados obtenidos, donde se destacan los siguientes: 

 El 84.9% de los encuestados intenta buscar promociones y descuentos a la hora 

hacer una compra. 

 El 62.5% de los usuarios estaría dispuesto a usar una aplicación en la cual se 

pueda enterar de todas las promociones disponibles en los Shoppings, y un 

26.3% tal vez lo haría 

 Al 65.1% de los encuestados le interesaría tener acceso a promociones exclusivas 

mientras está en un Shopping.   

 Solo un 2.6% tiene instalada en su dispositivo móvil alguna aplicación para 

acceder a promociones y descuentos. 
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5.2. Requerimientos  

5.2.1. Requerimientos Funcionales 

Como se comentó en el capítulo 4: Proceso y ciclo de vida, el Product Backlog no se 

especificó al nivel de detalle que generalmente se tiene en el marco de trabajo Scrum, 

en el cual los requerimientos se dividen en diferentes niveles como Epics, Themes y User 

Stories, sino que la estructura la definió el propio equipo especificando para cada uno: 

ID del requerimiento, nombre del requerimiento, descripción, prioridad y precedencia.  

Los códigos de los requerimientos están conformados de la siguiente manera: letras RF 

(Requerimiento Funcional) + numero consecutivo + letra M o W (M para hacer 

referencia a un requerimiento de la aplicación móvil y W para hacer referencia a un 

requerimiento de la aplicación web). 

Al inicio del proyecto se habían definido 37 requerimientos funcionales, pero luego 

como se explica en la sección 7.4 - Gestión del Alcance, el equipo realizó una 

replanificación al finalizar el primer sprint, donde se acortó el alcance del proyecto 

quitando 12 requerimientos funcionales. A lo largo del proyecto fueron surgiendo 

nuevos requerimientos por lo que se llegó a un total de 29 requerimientos finales. 

A continuación se presentan los principales requerimientos funcionales, a través del 

proceso para obtener las promociones: 
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Ilustración 15 – Proceso para la obtención de promociones 

1) El administrador del sistema da de alta el local y configura el dispositivo beacon 

correspondiente a través de su dirección MAC. 

 

 

Ilustración 16 – Alta de local y configuración del dispositivo beacon 

 



53 

 

2) El centro comercial da de alta la promoción a través de la aplicación web, indicando 

los datos básicos de la promoción, cantidad de cupones que se van a disponer, 

tiempo de duración de la promoción, imágenes del producto a promocionar, entre 

otros. Automáticamente la promoción queda disponible para que los clientes del 

centro comercial puedan verla al pasar cerca del dispositivo beacon del local.  

 

Ilustración 17 – Alta de promoción (paso 1) 

 

Ilustración 18 – Alta de promoción (paso 2) 
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3) Los clientes del centro comercial ven la promoción mediante la tecnología de 

Realidad Aumentada y capturan la misma a través de su smartphone. 

 

Ilustración 19 – Visualización de la promoción 
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4) Se genera un cupón que se agrega a la lista de cupones capturados. 

 

Ilustración 20 – Lista de cupones capturados 

 
5) El cliente selecciona el cupón que desea canjear y canjea la promoción en el local 

correspondiente mediante el código QR del cupón seleccionado. 

 

Ilustración 21 – Cupón para canjear en el local 
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6) El cliente se lleva su producto con el descuento obtenido. 

Para ver el Product Backlog completo consultar el Anexo 3: Product Backlog. 

5.2.2. Requerimientos No Funcionales 

El equipo definió los siguientes requerimientos no funcionales: 

RNF01 - Seguridad 

Es la habilidad del sistema de resistir intentos de uso no autorizados mientras que se 

continúa ofreciendo los servicios a los usuarios legítimos. El sistema debe asegurar la 

integridad y confidencialidad de los datos manejados. 

RNF02 - Modificabilidad 

El sistema deberá estar realizado de manera tal que al momento de agregar y modificar 

funcionalidades solamente impacte en los módulos involucrados. 

RNF03 - Usabilidad 

Es importante que la aplicación sea amigable e intuitiva para el usuario. La aplicación 

tiene que hacer que el usuario se sienta cómodo a la hora de usarla y le resulte simple 

llevar a cabo las diferentes tareas en el sistema.  

RNF04: Escalabilidad 

El sistema debe estar preparado para responder de forma flexible a un aumento masivo 

de usuarios conectados en simultáneo, sin que perciban errores ni enlentecimiento en 

el uso. 

RNF05: Performance 

Este atributo refiere al tiempo requerido por el sistema para responder a determinados 

eventos o al número de eventos procesados en un intervalo de tiempo. 

RNF06: Disponibilidad 

Es la capacidad que tiene el sistema de mantener el nivel de performance especificado 

en caso de que ocurran fallas en el sistema y cómo se recupera de las mismas. 
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RNF07: Portabilidad 

Se refiere a la propiedad que posee un software que le permite ser ejecutado en 

diferentes plataformas y/o sistemas operativos. 

RNF08: Testeabilidad 

Refiere a la capacidad del sistema para demostrar sus fallas, basados en la ejecución. Es 

importante contar con una buena cobertura de pruebas para que las fallas del sistema 

puedan aislarse de manera oportuna y eficaz. 

 

Además se definieron tres categorías para clasificar estos requerimientos en base a los 

módulos del sistema: módulo web, módulo servidor y módulo móvil. 

A continuación se detallan los requerimientos no funcionales que se contemplaron 

para cada uno de estos módulos: 

Módulo web Módulo servidor Módulo móvil 

Modificabilidad Modificabilidad Modificabilidad 

Seguridad Seguridad Usabilidad 

Usabilidad Escalabilidad Performance 

Testeabilidad Disponibilidad Portabilidad 

Tabla 5 - Requerimientos no funcionales por módulo  

La definición y aplicación de estos se encuentra en el Capítulo 6: Arquitectura. 

5.2.3. Actores del sistema 

Los actores definidos para el sistema son los siguientes: 

Administrador web: el administrador se encarga de la configuración y mantenimiento 

de los beacons.  
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Administrador de centro comercial: el administrador del centro comercial es un usuario 

con acceso a todos los módulos del sistema, excepto al módulo de configuración de 

beacons.  

Usuarios de la aplicación móvil: son todos los usuarios que instalen la aplicación móvil 

en su smartphone. 

5.3. Criterio de priorización de los requerimientos 

La priorización de los requerimientos estuvo dada por tres grandes aspectos. En primer 

lugar se tuvo en cuenta la opinión del cliente, donde en las reuniones presenciales se 

escuchaban las sugerencias planteadas y se intercambiaban ideas para llegar a un punto 

común entre los deseos del cliente y el desarrollo del software. En segundo lugar, se 

tuvo en cuenta la opinión de los potenciales usuarios de la aplicación móvil, donde se 

prestó importancia a los intereses que reflejaban las encuestas (Anexo 2: Encuesta de 

relevamiento y validación de requerimientos) y las pruebas que se realizaron con los 

mismos en una siguiente instancia (Pruebas de usabilidad con usuarios, sección 8.4.8 - 

Pruebas). Por último, fue importante la opinión del grupo integrado por el tutor y el 

equipo de trabajo, con el objetivo de analizar la complejidad técnica esperada de los 

requerimientos obtenidos, en orden de ayudar al cliente a priorizar los mismos. 
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6. Arquitectura 

En primer lugar, se describen brevemente los atributos de calidad  requeridos, y en qué 

parte del sistema serán utilizados. Posteriormente, se explican las decisiones de diseño y 

la arquitectura del sistema, presentando el modelo de datos y las diferentes vistas 

arquitectónicas para el entendimiento de la solución. También se muestran diagramas 

de interacción para detallar el funcionamiento de los sistemas en conjunto y finalmente 

se presenta la descripción de las tecnologías utilizadas. 

6.1. Módulos 

Este proyecto implica el desarrollo de tres módulos: 

 Módulo web: contiene la lógica de interacción con el usuario (backend) y expone 

los servicios disponibles en forma de web services. 

 Módulo servidor: ofrece ciertas interfaces para interactuar con sistemas 

externos (clientes), así como también su extensión a nivel local. 

 Módulo móvil: cumple el rol de cliente para los web services y despliega los 

objetos correspondientes en modo de realidad aumentada. 

6.2. Atributos de calidad 

A continuación se detallan los atributos de calidad que se contemplaron para cada uno 

de los módulos definidos: 

6.2.1. Módulo Web 

En esta parte del sistema se puso enfoque en los atributos de seguridad, modificabilidad, 

usabilidad y testeabilidad. 
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Seguridad 

Soporte para usuarios con diferentes tipos de acceso 

Esta solución presenta diferentes módulos web, cada uno de éstos contiene un 

subconjunto de funcionalidades que son accedidas por diferentes roles. Por ejemplo, la 

instalación y la configuración son llevadas por un usuario instalador; la parte de 

administración de comercios y promociones por un usuario administrador de comercios, 

y el dashboard con estadísticas es solamente accedido por un rol de gerencia. Para que 

el sistema cumpla con estas características se utiliza el framework Apache Shiro [17]. 

Privacidad de la información 

Otra cualidad que cumple este sistema es la de resguardar y proteger la información, 

buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. 

Soporte a ataques 

Debido a la exposición que deberá soportar este sistema, tanto en los módulos web 

como también en la API de los web services, se contempla una variedad de 

vulnerabilidades que son mitigadas por el uso de los frameworks Apache Shiro [17] y 

J2EE Security [18]. 

Modificabilidad 

Adaptación del sistema a nuevos requerimientos 

El uso de patrones de diseño, los principios de programación orientada a objetos y la 

selección de determinadas estructuras, son la guía con la que logramos desarrollar un 

código fuente fácilmente extensible. La implementación de una interfaz genérica para 

el acceso a entidades de base de datos del sistema mediante el uso de inyección de EJB, 

y la definición de estructuras genéricas para el desarrollo de los CRUD para las entidades 

definidas, son algunos de los ejemplos. 
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Reúso de componentes 

Esta propiedad está arraigada a la anterior ya que influye directamente en su fin. Hay 

ciertas características del uso del Framework JSF que son importante mencionar: uso de 

Managed Beans, inyección de EJB, uso de anotaciones y uso de componentes de 

Framework Primefaces [19]. 

Estándares de codificación 

La implementación de los estándares de codificación permite unificar criterios. Para el 

desarrollo de este módulo nos basamos en el propuesto por Oracle [20]. En el Anexo 10: 

Estándares de codificación, podemos ver los estándares en los cuales nos basamos, y en 

el Anexo 11: Aplicación de estándares de codificación, algunos ejemplos de aplicación 

de dichos estándares.  

Herramienta JRebel  

Esta herramienta agiliza el tiempo de compilación del proyecto para generar Hot 

Deploys en un ambiente de desarrollo JSF, así como también permite ahorrar horas en 

tiempo de desarrollo [21]. 

 
Ilustración 22 – Jrebel 
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En la ilustración 22, se puede ver en color verde cómo esta herramienta ahorró 30.2 

horas en 26 días calendario. Si observamos las horas de programación del sprint 5 

podemos concluir que 30.2 horas es casi una semana de trabajo. 

Usabilidad 

Es la facilidad con la cual el usuario lleva a cabo diferentes tareas en el sistema. Para 

cumplir con este atributo se tomaron las siguientes acciones:  

1. Se hicieron prototipos de interfaz y se validaron con el cliente, como se detalló  

anteriormente en el capítulo 5: Ingeniería de Requerimientos.  

2. Se tuvieron en cuenta los estándares de usabilidad definidos por Jakob Nielsen, los 

cuales son utilizados como referencia a nivel mundial en cuanto a consultoría de 

experiencia de usuario. En el Anexo 4: Principios de usabilidad de Jackob Nielsen, se 

muestra un ejemplo de la forma en que se cumplió cada uno. 

Testeabilidad 

Status de funcionamiento de la API 

Se  definieron una serie de tests con las funcionalidades principales de la API y se 

codificaron para cada una de las peticiones REST utilizando la herramienta Postman. Esta 

herramienta brinda la posibilidad de generar tests y automatizarlos [22].  

Habilidad de detección de fallas en el sistema 

Se definieron excepciones del sistema las cuales son controladas, registradas y, en el 

caso que sea necesario, mostradas de forma adecuada a los usuarios finales. Se generó 

una estructura para el manejo de excepciones a nivel de presentación, en la cual en caso 

de que dicha excepción contenga un detalle para el usuario, se despliega por pantalla. 

6.2.2. Módulo Servidor 

Los atributos de calidad definidos para este módulo son: escalabilidad, seguridad, 

modificabilidad y disponibilidad. 
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Escalabilidad 

Desarrollo de servicios Stateless 

Los servicios web de este módulo no deben mantener estado, ya que las funcionalidades 

que brindan pueden extenderse fácilmente. Por este motivo es que se eligió una API 

REST para interactuar con las entidades de negocio definidas. 

Automatización de instancias 

El alojamiento de la solución en los servidores AWS [23] brinda la posibilidad de que el 

sistema sea capaz de extenderse a un número mayor o más poderoso de servidores al 

incrementarse la demanda o la carga. 

Seguridad 

Encriptación del canal de comunicación 

Se cuenta con certificados SSL en el ambiente productivo que encriptan el canal de 

comunicación, para asegurar que la información que viaja en el canal sea totalmente 

confidencial. 

Orígenes Autorizados 

Solamente las aplicaciones autorizadas pueden establecer comunicación con el servidor, 

cualquier otro tipo de petición será rechazada por este módulo. Para cumplir con esta 

característica y la anterior se utilizaron certificados SSL en un ambiente productivo, 

mientras que para las etapas de desarrollo y testing, se utilizaron certificados Dummy. 

Modificabilidad 

Reúso de componentes 

Se implementó la lógica de negocio en componentes EJB que nos brindan directamente 

una interfaz de su comportamiento para su reúso [24]. 
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Estándares de codificación 

Se utilizaron los mismos estándares de codificación que se describieron en el módulo 

web. 

Disponibilidad 

Módulo multinodo 

Este módulo se diseñó con una arquitectura escalable, esto quiere decir que 

puede  añadir o reemplazar un nodo por otro de forma dinámica. Se configuraron reglas 

de peticiones Ping y en caso que no respondan correctamente las peticiones, se genera 

una alerta configurada en el Servidor AWS la cual puede subir otra instancia del módulo 

para recuperar la disponibilidad del sistema [25]. 

6.2.3. Modulo Mobile 

Los atributos de calidad definidos para este módulo son: modificabilidad, usabilidad, 

performance y portabilidad. 

Modificabilidad 

Estándares de codificación  

Este módulo es un híbrido ya que el 80 % del código fue desarrollado en C++ y el 20% 

fue desarrollado en JAVA. Para el caso de C++, se utilizó el estándar propuesto por 

Google [26]. 

Framework Coco2d-x 

Cocos2d-x [27] es un framework open source utilizado para desarrollar videojuegos que 

nos brindó las herramientas y estructuras necesarias para construir la aplicación móvil y 

soportar el despliegue de la Realidad Aumentada. La naturaleza de cambio en los 

requerimientos de este módulo exige una estructura que se adapte a los cambios 

fácilmente. El framework seleccionado afecta a la modificabilidad debido al  tiempo de 



65 

 

compilación del código. Cada vez que se realiza un cambio hay que compilar todo 

nuevamente. De todas formas, se logró  optimizarlo para que el tiempo de compilación 

sea aproximadamente de 30 segundos.  

Usabilidad 

Para cumplir con este atributo se tomaron las mismas acciones que para el modulo web 

pero además se realizaron pruebas con grupos de usuarios para validar aspectos 

relativos a la usabilidad de la aplicación móvil. Para más información sobre las pruebas 

realizadas, consultar el Capítulo 8: Aseguramiento de la Calidad.  

Performance 

Optimización de Sprites  

La velocidad de renderización de imagen disminuye si se despliegan muchas sprites [28] 

por pantalla, al disminuir la velocidad de renderización baja la cantidad de frames por 

segundo. Cuando esto ocurre se observa cómo las animaciones o las sprites desplegadas 

se ven afectadas e impacta directamente en  la performance de la aplicación. 

Es por este motivo que se utiliza una estructura provista por el  framework llamada 

SpriteBatchNode, la cual permite optimizar este tipo de comportamientos, dibujando 

una sola vez la sprite manteniéndola en caché y reutilizándola cuando se crean sprites 

del mismo tipo. En nuestro caso, esto aplica a todas las figuras estáticas utilizadas por la 

aplicación. 

En las siguientes ilustraciones se muestra un ejemplo con y sin SpriteBatchNode: 
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Ilustración 23 - Sin SpriteBatchNode 

 

 

Ilustración 24 - Con SpriteBatchNode 

 

En los recuadros rojos de las ilustraciones anteriores, se puede ver que a mayor número 

de frames por segundos, más performante es la aplicación. 

Track múltiples usuarios 

La señal generada por los dispositivos Beacons [29] es captada por los smartphones 

cercanos. La potencia recibida por el smartphone denominada RSSI, determina la 

distancia entre éste y el Beacon. Una vez que el smartphone realiza diferentes lecturas 

y las obtiene al menos de tres dispositivos Beacons, puede determinar una coordenada 

para el dispositivo móvil, a partir de los cálculos de triangulación. Luego de este cálculo, 

cada smartphone se encargará de la navegación y se mantendrá un track  de navegación. 
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Portabilidad 

Compilación API Android 

El alcance de proyecto se basó únicamente en el sistema operativo Android, el cual 

contiene múltiples versiones. Como resultado de las encuestas realizadas, el desarrollo 

se adaptó para que el código pudiera compilarse a partir de la API 18. 

Soporte para futuras plataformas 

Como mencionamos anteriormente en el atributo de modificabilidad del módulo 

mobile, el framework Cocos2d-x nos permite generar la aplicación para diferentes 

plataformas. 

6.3. Decisiones y fundamentación de la arquitectura 

En esta sección se explica el diseño a alto nivel y los paradigmas arquitectónicos 

evaluados para posteriormente presentar la arquitectura final. 

La arquitectura del sistema se dividió en tres capas lógicas: presentación, lógica de 

negocio y base de datos. La capa de presentación se comunica solamente con la capa de 

negocio y esta última solamente se comunica con la  de base de datos. Para la capa de 

presentación se diseñaron dos módulos: módulo web y módulo mobile. La capa de 

negocio y la capa de base de datos están incluidas en el módulo server. 

Se decidió proyectar los elementos internos del sistema de modo que cada uno 

pertenezca a una sola capa lógica, ya que ayuda a aumentar la cohesión y disminuir el 

acoplamiento. La cohesión aumenta, debido a que cada elemento fue desarrollado con 

el objetivo de ser parte de la presentación, de la lógica de negocio o de la base de datos. 

De esta forma cada elemento tendrá su responsabilidad bien definida. 

Como la comunicación entre las capas es predefinida, la de su elemento también lo es: 

los elementos de la capa de presentación no se comunicaran directamente con 

elementos de la base de datos. Así el acoplamiento entre elementos internos será 
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análogo al acoplamiento entre capas. Con bajo acoplamiento, el desarrollo y 

mantenimiento de los elementos será facilitado, ya sea por posibilitar el desarrollo 

independiente o porque la modificación en un elemento tenga un impacto menor en los 

otros. 

Como se describió anteriormente, la arquitectura está orientada a un entorno web y un 

entorno móvil. Bajo este diseño las tareas de negocio se ejecutan por el lado del 

servidor, evitando delegar tales responsabilidades hacia las máquinas clientes desde sus 

navegadores o a los smartphones que también cumplen el rol de clientes. Asimismo se 

asegura la disponibilidad a tiempo completo y desde un equipo fijo o móvil con conexión 

a Internet. Es así como el diseño garantiza un óptimo aprovechamiento de las 

capacidades propias de los sistemas web satisfaciendo adecuadamente los 

requerimientos no funcionales del producto. 

Entre las fortalezas de la arquitectura podemos decir que: 

La arquitectura respetará el paradigma de programación orientado a objetos. Esta 

característica si bien depende del lenguaje de programación utilizado, la propuesta de 

diseño debe asegurar la manipulación de los datos y operaciones de manera 

encapsulada a través de clases y objetos interrelacionados entre sí por invocaciones a 

los métodos respectivos. El manejo de cambios en el producto se logra modificando las 

características de un número determinado de componentes sin comprometer el 

funcionamiento del resto de módulos.  

Para la lógica de negocio la arquitectura trabajará bajo el patrón Fachada [30]. Este 

patrón consta de un Session Bean como una fachada, para encapsular la complejidad de 

las interacciones entre los objetos de negocio y participantes en un flujo de trabajo. El 

Session Facade maneja los objetos de negocio y proporciona un servicio de acceso 

uniforme a los clientes.   

La arquitectura para el manejo de la capa de datos, adoptará el patrón DAO [31]. La 

misma brinda un acceso único para todas las entidades de la base de datos. 
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Para la transferencia de datos entre los clientes y el servidor se utiliza un patrón DTO 

[32]. Se definen los objetos que transferirán los  datos entre procesos. Esta elección 

responde al hecho de que la comunicación entre procesos es usualmente realizada 

mediante interfaces remotas (ej. Web Services), donde cada llamada es una operación 

costosa. Como la mayor parte del costo de cada llamada está relacionado con el tiempo 

round-trip entre el cliente y servidor, una forma de reducir el número de llamadas es 

usando este objeto (el DTO) que agrega los datos que habrían sido transferidos por cada 

llamada, pero que son entregados en una sola invocación. 

Para el módulo web de la capa de presentación se define el uso del patrón MVC. 

Este  patrón es una solución efectiva al problema de arquitectura que plantea la 

necesidad de separar la parte de la presentación y la parte de los datos. En el patrón 

MVC esta separación se consigue introduciendo un tercer componente, el Controlador. 

La correspondencia entre cada parte M, V, y C y cada uno de los elementos de la 

aplicación es la siguiente: 

Modelo: es una representación del modelo de la aplicación entendido este último como 

todo el conjunto de datos y toda la lógica de negocio que procesa esos datos. En JSF el 

modelo se implementa en las clases Managed Bean. El modelo tiene una parte de datos 

y otra de comportamiento. La parte de datos del modelo son los beans de entidad JPA 

de la capa de persistencia. Se representan como atributos de los Managed Beans con el 

mismo tipo que los entity beans JPA. La parte de comportamiento del modelo son los 

Session Beans EJB de la capa de negocio. Se representan dentro de los métodos de 

evento de los Managed Beans, como llamadas a los métodos de estos Session Beans. 

Vista: constituye la vista de la aplicación. Aquí se sitúan los elementos para la entrada y 

salida de datos de usuario implementados con la tecnología Facelets de JSF. Los 

elementos JSF de la vista son: páginas XML Facelets, ficheros de recursos para soporte 

multi-idioma, clases representando conversores, validadores y listeners, componentes 

propios y del framework PrimeFaces. 



70 

 

Controlador: el controlador fue algo que no tuvimos que implementar ya que lo 

proporciona JSF a través de la clase FacesServlet. Gestiona las acciones del usuario sobre 

la vista y muestra la información adecuada en la misma. 

Para la implementación de esta solución se aplicó la arquitectura en n-capas, debido a 

su diseño altamente escalable ante la incorporación de nuevos módulos y 

funcionalidades a futuro. Además, posibilita la distribución de componentes (capas) 

entre varios niveles de hardware, obteniendo mayor seguridad y rendimiento ante 

numerosas peticiones al servidor web. Esta arquitectura orientada a objetos, no 

presenta obstáculos para adaptar tanto el patrón de modelo de dominio en la capa de 

lógica de negocio, como el patrón de repositorio en la capa de acceso a datos, 

cumpliendo así con los lineamientos base de diseño indicados en esta sección. 

La arquitectura del módulo mobile está basada básicamente en dos patrones, el primero 

es un patrón Singleton que ofrece servicios de orquestador, y el segundo es un patrón 

Composite donde cada nodo puede ser de diferente tipo. Todos los nodos tienen como 

propiedades la dimensión, posición, rotación, escalado, visibilidad, entre otras. Además, 

pueden tener otros nodos como hijos formando el grafo o estructura en forma de árbol. 

Otra característica de los nodos es que pueden programar retrollamadas periódicas 

(funciones Callback) y ejecutar acciones. 

Para las llamadas hacia los servicios REST se diseñó desde el módulo mobile, un 

componente HttpClient siguiendo el patrón Singleton que maneja las solicitudes http 

asincrónicamente. Una vez completada la solicitud, se emite una Callback al hilo 

principal. 

 

Para  renderizar en la ubicación correcta los componentes de realidad aumentada, el 

módulo mobile cuenta con un componente llamado LocalizationManager que se 

encarga de la interacción entre  los beacons y el smartphone para obtener la distancia 

que los separan [29]. Una vez obtenida la ubicación se actualiza en conjunto con la 

información obtenida desde los sensores [33] (Giroscopio, Compass, Acelerómetro, 

Altímetro) manteniendo así la posición del usuario actualizada. 
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6.4. Diseño arquitectónico 

6.4.1. Descripción de la arquitectura 

 

Ilustración 25 – Diagrama conceptual 

El diagrama anterior muestra conceptualmente todos los elementos involucrados en la 

arquitectura. A continuación se explicará cada uno de ellos: 

1) Aplicación móvil que  se encarga de desplegar el contenido en forma de realidad 

aumentada localizada, generar cupones y mantener cierta información de los usuarios. 

2) La comunicación entre el aplicativo móvil y la aplicación web se realiza mediante el 

protocolo http, a través de web services. 

3) Aplicación web que auspicia de backend del sistema. Mediante este el sistema genera 

el contenido que se despliega en la aplicación móvil. 

4) La comunicación se encriptará mediante un certificado SSL. 

5) Los servidores que alojan la aplicación web y el módulo server que contiene la lógica 

de negocio, son los que brindan AWS. 

6) Wildfly es el servidor de aplicaciones que realiza el despliegue de  nuestros artefactos. 
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7) Apache Shiro es el framework que maneja todos los aspectos de seguridad. 

8) El Web Container es la implementación que hace cumplimiento del contrato de 

componentes web de la arquitectura J2EE. 

9) El EJB Container provee servicios como transaccionalidad, seguridad y concurrencia. 

10) API de persistencia desarrollada para la plataforma J2EE. La implementación 

para  este proyecto es  Hibernate. 

11) PostgreSQL es el motor de la base de datos. 

6.4.2. Vista de Módulos 

 

Ilustración 26 – Vista de Módulos 
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Catálogo de elementos 

Componentes Responsabilidad Descripción 

beans Contiene los 
componentes de los 
managed beans. 

Contiene la lógica que apoya a los 
componentes JSF.  

converters Transforman los 
objetos para 
componentes JSF. 

Los Conversores (implementaciones de la 
interfaz Converter) son los componentes 
encargados de estas transformaciones. Las 
validaciones aseguran que un dato 
introducido en un formulario JSF sea 
correcto. 

validators Valida los datos 
ingresados por los 
usuarios a los 
components JSF. 

Componente que asegura que el dato 
introducido sea correcto de acuerdo a la 
lógica de la aplicación 

security Filtros de seguridad. Componentes que filtran las peticiones 
http/https. 

web Contiene todas las 
páginas HTML. 

Componente encargado de la presentación 
del sistema al usuario. 

utils Contiene diferentes 
utilidades. 

Provee a la capa de presentación, diferentes 
componentes con funcionalidades 
reutilizables.  

devices  Lógica relacionada a 
los sensores. 

Componentes encargados de proveer una 
interface contra los diferentes sensores 
(giroscopio, altímetro, bluetooth, etc) del 
dispositivo. 

http Manejo de las 
peticiones http. 

Componente responsable del manejo de las 
peticiones http y su respuesta. 

main Lógica principal del 
despliegue con 
realidad aumentada. 

Contiene la lógica encargada del despliegue 
y del comportamiento de los objetos con 
realidad aumentada. 

location Lógica  del 
posicionamiento 
indoor. 

Contiene la lógica que se encarga de 
detectar la posición y mantenerla 
actualizada. 
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dto Lógica de 
transformación de 
datos. 

Componentes encargados de transportar 
datos entre procesos. 

ejb Lógica de negocio. Componentes que contienen la lógica de 
negocio de la aplicación. 

rest Lógica de web 
services. 

Componentes que contienen la lógica 
expuesta para los web services de la 
aplicación. 

exceptions Manejo de 
excepciones. 

Componente que contiene la lógica para el 
manejo de excepciones que el sistema 
realiza. 

security Utilidades de 
seguridad. 

Contiene toda la lógica para el manejo de 
seguridad, manejo de claves, encriptación, 
etc. 

enums Enumerados de la 
aplicación. 

Contiene todos los enumerados utilizados 
en el sistema. 

utils Funcionalidades 
reutilizables. 

Contiene diferentes utilidades para el 
manejo de imagen, manejo de formato de 
fechas y números, validadores para 
expresiones regulares, etc. 

jpa Contiene la lógica para 
el acceso a base de 
datos 

Componente que contiene la lógica 
abstracta para la manipulación de entidades 
de la base de datos. 
 

entities Mapeo con la base de 
datos. 

Componentes para el mapeo con la base de 
datos relacional. 

Tabla 6 – Catalogo de elementos Vista de Módulos 
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6.4.3. Vista de Componentes y Conectores 

 

Ilustración 27 – Vista de Componentes y Conectores 

Catálogo de elementos 

Componentes Estereotipo Descripción 

EntityManageBean componente Contiene la lógica asociada a la asignación 

de valores o llamadas a métodos de 

las  páginas JSF. Estos componentes 

inyectan los Ejb correspondientes a la lógica 

de negocio. 

EntityController componente Contiene la lógica asociada a los validadores 

y converters asociadas a las páginas JSF. 
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ApplicationConfig componente Pública los web services definidos en la capa 

de negocios. 

EntityView componente Contiene la lógica de presentación a los 

usuarios del sistema.  

Security librería Extensión del componente de la librería 

Apache Shiro. Maneja todo lo relacionado a 

la seguridad de la aplicación para 

las  peticiones https, incluso las realizadas 

desde los web services. 

EJBEntityService componente Posee la lógica de negocio del sistema. 

DTOConverter componente Es el encargado de realizar la 

transformación entre objetos para la 

transferencia de los mismos. 

EntityFacadeREST componente Contiene la lógica de los web services del 

sistema. 

EntityInterface componente Contiene la lógica abstracta para todas las 

entidades que mapean contra tablas de 

base de datos. 

JPAServices componente Permite obtener, crear, borrar, actualizar, y 

realizar manejo de listas a todas las 

entidades del sistema. 

Entity componente Mapea las bases de datos con las entidades 

del sistema. 

HttpClient componente Maneja las peticiones http que realiza la 

aplicación. 
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LocationManager componente Contiene la lógica para calcular el 

posicionamiento provisto por 

los  dispositivos (beacons). 

ARDeployer librería Extiende la librería Cocos2d-x brindando 

todas las funcionalidades provista por el 

framework. 

ARComponent componente Contiene la lógica de los componentes que 

despliegan la realidad aumentada por el 

componente anterior. 

Web Browser componente Navegador web accedido por los usuarios 

para acceder al aplicativo web a través del 

protocolo https. 

Tabla 7 – Catalogo de elementos Vista de Componentes y Conectores 

6.4.4. Vista de Despliegue 

 

Ilustración 28 – Vista de Despliegue 
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Catálogo de elementos 

Componentes Estereotipo Descripción 

arproj.apk apk Archivo que contiene la aplicación móvil. 

arproj-ejb.jar jar Archivo que contiene la lógica de negocio y el 

acceso a la base de datos del sistema. 

arproj-web.war war Archivo que contiene la  aplicación web. 

cliente web exe Navegador web de escritorio, utilizado por los 

usuarios para acceder al sitio online. 

librerías  jar Diferentes librerías que son utilizadas por la 

aplicación web. Ejemplos: el framework Primefaces, 

el framework Apache Shiro, etc. 

persistence.xml xml Archivo de configuración de la persistencia para 

definir las propiedades del proveedor de base de 

datos. 

shiro.ini ini Archivo de configuración del Framework Apache 

shiro.  

web.xml xml Archivo de aplicaciones J2EE que describe cómo se 

debe desplegar (o implantar) una aplicación web. 

Tabla 8 – Catalogo de elementos Vista de Despliegue 
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6.4.5. Modelo de datos 

 

Ilustración 29 – Modelo de datos 
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6.5. Diagramas de interacción 

Alta de promociones 

 

Ilustración 30 – Alta de promociones 

Obtener promociones a desplegar 

 
Ilustración 31 – Obtener promociones a desplegar 
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6.6. Justificación de las tecnologías utilizadas 

6.6.1. Desarrollo de la aplicación web 

Para el desarrollo del backend se consideró una implementación que soportara la 

arquitectura REST, con el fin de que la tecnología elegida permitiera el desarrollo óptimo 

de este tipo de solución.  

Tabla Comparativa 

  

 

 

 

Multiplataforma 

   

Open source 

   

IDE Eclipse, Netbeans, 
Intellij, etc 

Zend Studio, 
Aptana Studio, 
Eclipse Plugin 

Visual Studio 

Application 
Servers 

Websphere, JBOSS, 
Glassfish, etc 

Zend Server, 
appserver.io 

IIS, Windows 
Server 

Soporte ODBC MySql, Postgres, 
SQL Server, etc 

MySql, Postgres, 
SQL Server, etc 

MySql, Postgres, 
SQL Server, etc 

REST 
Frameworks 

JAX-RS, etc. Silex, Slim, etc. ServiceStack 

Persistencia Hibernate, JPA - Entity Framework, 
NHibernate 

Experiencia  
   

Tabla 9 – Tabla comparativa aplicación web 
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Decisión 

A priori la decisión se inclinaba entre Java y PHP, por ser ambos open source y 

multiplataforma. El factor decisivo se basó en la experiencia del equipo con cada una de 

las tecnologías. Es por esto que se decidió trabajar con Java.    

6.6.2. Desarrollo de la aplicación móvil 

La diversidad de dispositivos móviles siempre dificulta la creación de una aplicación. Si 

quisiéramos abordarlos todos habría que adaptar el diseño de la aplicación en el 

lenguaje nativo de cada uno de ellos. El desarrollo de aplicaciones multiplataforma tiene 

un costo más alto dado que necesita adecuarse a las características de cada dispositivo. 

Para determinar cuáles eran los sistemas operativos de smartphones más utilizados, nos 

basamos en la investigación de mercado realizada la etapa inicial del proyecto y en la 

encuesta realizada por el equipo en la misma instancia, donde en ambos casos se obtuvo 

que la plataforma más utilizada es Android. Para más información ver el capítulo 5: 

Ingeniería de Requerimientos. 

Tabla comparativa 

 

  

 

 
 

Multiplataforma 

   

Soporte Nativo 

   

Open Source 

   

API Integradas  

   

https://www.witcamp.com/post/2013-05-12-aplicaciones-web-apps-nativas-interpretadas-web-movil-que-hacer
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Soporte UI 

   

Soporte 2D 

   

Soporte 3D 

   

IDE 
 

 

 

Documentación 
   

Soporte 

   

Integración scm 

   

Tabla 10 – Tabla comparativa aplicación móvil  

Decisión 

Se decide utilizar Cocos2d-x debido a que la mayoría del código se puede compilar para 

diferentes plataformas, haciendo más fácil su extensibilidad hacia otra plataforma. Es 

un framework open source con la ventaja de tener una comunidad amplia y una 

documentación bastante completa, para que un desarrollador sin conocimiento pueda 

ser capacitado sin problemas.  De acuerdo al alcance del proyecto, se genera la apk 

solamente para Android. 

6.6.3. Base de datos 

La elección del motor de base de datos resulta vital ya que de ello dependerá la 

información que almacene la aplicación. Para acotar la variedad de alternativas, se 

estableció  que el motor de base de datos debería ser relacional. 

 

  



84 

 

Tabla Comparativa 

 

 

 

 

Open Source 

   

Sistema operativo Windows, MacOS, 
Linux, Symbian 

Windows, MacOS, 
Linux 

Windows, MacOS, 
Linux 

Soporta 
transacciones 

   

Interface GUI y SQL API, GUI y SQL API, GUI y SQL 

Cantidad máxima 
de columnas 

4.096 250–1600 
(dependiendo del tipo) 

1.000 

Vista 
materializada 

   

Seguridad 

   

Auditoría - 

  

Experiencia del 
equipo 

   

Tabla 11 – Tabla comparativa base de datos  

Decisión 

En este caso, el factor del licenciamiento resulta importante, ya que para economizar 

recursos se considera necesario optar por una alternativa open source. Al comparar 

MySQL con PostgreSQL, podemos ver una importante ventaja de PostgreSQL ya que 

ofrece protección contra ataques y vistas materializadas. Además el equipo  cuenta con 

más experiencia en PostgreSQL. Por lo tanto, se decidió utilizar este motor de base de 

datos para el proyecto. 
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6.6.4. Beacons 

Un beacon es un dispositivo de bajo consumo que emite una señal broadcast. Es lo 

suficientemente pequeño para fijarse en una pared o mostrador. Utiliza conexión 

bluetooth de bajo consumo (BLE)  para transmitir mensajes o avisos directamente a un 

dispositivo móvil, sin necesidad de una sincronización de los aparatos. La señal es 

captada por estos dispositivos y se transmite a menudo a un servidor en la nube a través 

de internet. El servidor de la nube procesa la información y lleva a cabo análisis más 

detallados para guiar los comportamientos basados en la localización específica del 

aparato móvil. 

Existen diferentes tipos de beacons en el mercado. La mayoría de ellos son alimentados 

por batería de botón, donde según su uso puede durar años, sin tener que cambiar de 

batería. 

A diferencia del GPS, los beacons pueden ser utilizados para la localización exacta 

dentro de un entorno cerrado.  

Su implementación está presente en los sistemas operativos móviles más recientes. 

Android e iOS ya incorporan esta funcionalidad, gracias al soporte de BLE2.  

A continuación se puede ver una tabla comparativa de las distintas marcas de Beacons 

[34]:  

Tabla Comparativa 

 

 
Estimote 

 
Kontakt 

 
MPact 

 
Gimbal 

Estilo     

Alta 
performance 

    

Seguridad     

https://es.wikipedia.org/wiki/Beacon#cite_note-:0-2
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SDK mobile 

    

Indoor 
Location 

    

Indoor 
Proximity 

    

Cloud Service 

    

Chipset 

 
Chipset Nordic 

 
Chipset 
Nordic 

 
Texas 

Instruments 

 
Chipset 
Gimbal 

Modelo 
Batería  

Battery 
Large (1000 

mAh) 
 

Battery 
Large (1000 

mAh) 
 

Battery 
Medium (640 

mAh) 
 

Battery 
Small (240 

mAh) 
 

Duración de la 
batería  

5 años 
 

2 años 
 

2 meses 
 

1 mes 

Tabla 12 – Tabla comparativa beacons  

Decisión 

El beacon elegido por el equipo fue Estimote debido a las ventajas que ofrece respecto 

a los demás modelos, como se puede observar en la tabla comparativa. Otro factor que 

reforzó esta decisión fue la rapidez en la respuesta del proveedor, quien nos brindó 

ágilmente la información solicitada con respecto a su SDK. 
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7. Gestión del proyecto 

Durante el proyecto se fueron definiendo y analizando distintos aspectos referidos a la 

gestión del proyecto. A continuación se presentan etapas del proyecto y del proceso, 

cronograma, gestión del alcance, gestión de adquisiciones, gestión de la comunicación, 

gestión de riesgos, y evaluación de métricas de gestión a lo largo de todo el proyecto. 

7.1. Etapas del proyecto  

Para estructurar el proyecto se decidió dividir el mismo en tres etapas: etapa inicial, 

etapa de desarrollo y etapa de cierre. 

7.1.1. Etapa inicial  

Esta etapa tuvo una duración de 7 semanas, comenzando oficialmente el día 5 de 

octubre de 2016 luego de la aprobación del proyecto por parte del Comité de Proyectos, 

y culminando el día 23 de noviembre de 2016.  

En esta etapa se realizaron tareas de: 

 Investigación de las tecnologías de Realidad Aumentada y Beacons 

 Investigación del negocio  

 Capacitación en las tecnologías de desarrollo utilizadas 

 Reuniones con el cliente para entender mejor el negocio, relevar y validar 

requerimientos 

 Realización de encuestas a potenciales usuarios para relevar y validar 

requerimientos 

 Tareas de planificación y gestión del proyecto 

 Creación de los ambientes de trabajo 

 Gestión de la adquisición de los dispositivos beacons y template de PrimeFaces. 

 Desarrollo de prototipos para disminuir el grado de incertidumbre de las 

tecnologías desconocidas para el equipo   

Inicialmente esta etapa tenía una duración de 5 semanas, pero en conjunto con el tutor 

se tomó la decisión de dedicarle 2 semanas más de duración para culminar algunas 
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tareas de planificación, investigación y relevamiento, no comenzar a desarrollar 

inmediatamente.  

7.1.2. Etapa de desarrollo  

Esta etapa tuvo una duración de 11 semanas, comenzando el día 24 de noviembre de 

2016 y culminando el día 15 de febrero de 2017, englobando 5 sprints (un sprint de 3 

semanas y cuatro sprints de 2 semanas cada uno). 

Se definieron dos liberaciones (releases), en las cuales se le mostró el producto al cliente 

en forma de Demo. 

En esta etapa se realizaron las siguientes principales tareas: 

 Implementación de los requerimientos 

 Testing 

 Definición y validación de criterios de aceptación para cada requerimiento 

 Recolección de métricas 

 Gestión de riesgos para ver su comportamiento en el tiempo 

 Validación de requerimientos implementados  

 Documentación  

7.1.3. Etapa de cierre  

Esta etapa comenzó el día 16 de febrero de 2017 y culminó el día 8 de marzo de 2017 

con la entrega final, teniendo una duración de 3 semanas, las cuales fueron destinadas 

para tareas de documentación, corrección de errores y mejoras del sistema en general.  
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Ilustración 32 - Etapas del proyecto 

7.2. Cronograma 

A continuación se presenta un cronograma de alto nivel, donde se pueden visualizar las 

distintas etapas del proyecto y las actividades especiales como las revisiones. 

 ID Nombre Duración  Comienzo  Fin Predecesoras 

1 Etapa Inicial 49 dias 05/10/2016 23/11/2016 - 

2 Sprint 1 21 dias 24/11/2016 14/12/2016 1 

3 Revisión 1 1 dia 12/12/2016 12/12/2016 - 

4 Replanificacion 7 dias 15/12/2016 21/12/2016 2 

5 Sprint 2 14 dias 22/12/2016 04/01/2017 4 

6 Sprint 3  14 dias 05/01/2017 18/01/2017 5 

7 Sprint 4 14 dias 19/01/2017 01/02/2017 6 

8 Sprint 5 14 dias 02/02/2017 15/02/2017 7 

9 Release 1 1 dia 15/02/2017 15/02/2017 8 

10 Revisión 2 1 dia 15/02/2017 15/02/2017 - 

11 Etapa Cierre 21 dias 16/02/2017 08/03/2017 9 

12 Release 2 1 dia 08/03/2017 08/03/2017 11 

13 Entrega final 1 dia 08/03/2017 08/03/2017 11 

Tabla 13 - Cronograma 
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Ilustración 33 – Cronograma extendido 

7.3. Roles 

7.3.1. Roles de Scrum  

Como se mencionó anteriormente en el capítulo 4: Proceso y ciclo de vida, se definieron 

los roles de scrum de la siguiente manera: 

Product Owner: debido a que la idea inicial de producto surgió del equipo y no de una 

empresa o institución en particular, se consideró adecuado que el Product Owner sea 

Rodrigo Bermúdez, con el objetivo de concentrar todo lo especificado con los distintos 

interesados del proyecto (cliente, expertos y potenciales usuarios). 

Scrum Master: el Scrum Master debe garantizar que el equipo utilice la metodología de 

trabajo tal como se definió, así como también garantizar que el equipo de trabajo no 

tenga obstáculos que impidan realizar sus tareas dentro del proyecto, con el fin de 

cumplir los objetivos propuestos al inicio de cada sprint [9]. Es por esto que se decidió 

que Luciana Ayphassorho estuviera a cargo de este rol. 

Equipo: se cuenta con un equipo de desarrollo conformado por los dos integrantes del 

equipo, Rodrigo Bermúdez y Luciana Ayphassorho. 
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7.3.2. Roles del proyecto  

Además de los roles de Scrum definidos en la sección 7.3.1 - Roles de Scrum, de este 

capítulo, se manejaron roles por cada una de las áreas de Ingeniería de Software con el 

objetivo de tener un especialista y responsable en cada una de ellas.  

Esto no implicó que el encargado de cada área sea el único en realizar las actividades y 

tareas asignadas para esa área, sino que se realizó en colaboración de todo el equipo. 

La decisión de la distribución de responsabilidades del equipo se basó en las fortalezas 

y debilidades de cada integrante, así como también en base a las preferencias de cada 

uno.  

En un principio, los responsables de cada área se dividieron entre los tres integrantes 

que conformaban el equipo inicial de trabajo, pero luego con la baja de uno de los 

integrantes se tuvieron que redistribuir estas responsabilidades entre los dos restantes. 

Esto fue de alto impacto para el equipo ya que este integrante era encargado del área 

de aseguramiento de la calidad, área muy importante para asegurar el correcto 

funcionamiento tanto del proceso como del producto. Fue así que Luciana Ayphassorho 

quedó como responsable de esta área, y los dos integrantes tuvieron que invertir 

esfuerzo en armar un adecuado Plan de SQA para que el proyecto volviera a tomar su 

rumbo y se pudiera cumplir con los objetivos de calidad propuestos.    

A continuación, se indica cómo quedaron finalmente los responsables asignados a cada 

área: 

 Gestión de Proyectos: Luciana Ayphassorho 

 Ingeniería de Requerimientos: Rodrigo Bermúdez  

 Arquitectura: Rodrigo Bermúdez 

 Aseguramiento de la Calidad: Luciana Ayphassorho 

 Gestión de la Configuración: Luciana Ayphassorho 

 Desarrollo: Luciana Ayphassorho, Rodrigo Bermúdez  

 Testing: Luciana Ayphassorho, Rodrigo Bermúdez  
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7.4. Gestión del alcance  

Dado que el tiempo para hacer el proyecto era limitado, no se podía agregar al sistema 

todas las funcionalidades que surgieron en la etapa de relevamiento, por lo que se 

priorizaron las funcionalidades que le agregaban más valor al tipo de sistema que 

teníamos pensado hacer al comienzo del proyecto. 

En la primera revisión, el revisor que tuvimos en esa instancia (Martin Solari), nos sugirió 

acortar el alcance del proyecto ya que consideraba que era un proyecto demasiado 

ambicioso para el tiempo que teníamos y requería de un esfuerzo muy grande por parte 

del equipo para lograr a alcanzarlo. Decidimos acortar el alcance del proyecto tal como 

nos lo sugirieron, ya que luego de analizarlo más detenidamente con el tutor y desde 

una mirada más objetiva, llegamos a la conclusión de que no íbamos a poder cumplir 

con el alcance definido en ese momento, por más que la motivación del equipo era 

buena.    

Casi inmediatamente el equipo sufrió la baja de un integrante, lo cual hizo que 

reafirmáramos más aún la idea de acortar el alcance. A través de este suceso, el equipo 

ya compuesto por dos integrantes, se tomó una semana para replanificar el proyecto y 

definir un nuevo alcance para el mismo. Fue así que se eliminaron un total de 12 

requerimientos, dejando los requerimientos que eran de prioridad para el cliente y los 

que le aportaban valor al mismo, y quitando aquellos que consideramos que podrían 

resolverse de otra manera o que perfectamente podrían no estar y que no afectaban a 

la solución. Además se tuvo en cuenta que al estar trabajando con una metodología ágil, 

podrían surgir nuevos requerimientos.  

Ese tiempo de replanificación también fue aprovechado para aceptar lo que había 

sucedido, dejar ese mal momento atrás y mirar hacia adelante, volviendo al siguiente 

sprint más motivados y decididos a hacer el proyecto realidad.  

Se puede consultar el Product Backlog final en el Anexo 3: Product Backlog, y los 

requerimientos implementados por sprint en el Anexo 5: Requerimientos 

implementados por sprint. 
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7.5. Herramientas de gestión  

Luego de analizar varias herramientas de gestión para el seguimiento de las tareas, el 

equipo decidió utilizar la herramienta Trello ya que cumplía con las necesidades que el 

equipo tenía para llevar a cabo el registro de tareas. Es una herramienta online, open 

source, con usuarios ilimitados, tiene buena integración con Toggl lo cual era 

fundamental para el equipo y además todo el equipo contaba con experiencia utilizando 

la herramienta.   

Se dividió el tablero de Trello en cinco secciones: Backlog, To Do, In Progress, To Verify 

y Done. En la lista Backlog se pusieron todos los requerimientos del Product Backlog, 

con los criterios de aceptación correspondientes. Luego de la reunión de planificación 

de cada sprint, se agregaban a la sección To Do los requerimientos del Sprint Backlog 

que se eligieron para ser implementados en el sprint, a los cuales se le asignaba el 

responsable, la estimación del esfuerzo y el color correspondiente al sprint en curso. 

Una vez que el requerimiento comenzaba a desarrollarse, el responsable era el 

encargado de mover la tarea a la sección In Progress, además de ir registrando los Story 

Points realizados. El mismo encargado de la tarea era responsable de moverla a la 

sección To Verify, para que el otro integrante la probara y para que se verificara que 

cumplía con los criterios de aceptación. Cuando se consideraba que todo esto estaba 

hecho, la tarea se colocaba en la sección Done cerrando la última etapa del proceso. El 

resto de las tareas que no estaban relacionadas con el desarrollo, también se ingresaban 

a Trello y se ingresaban en la sección In Progress, To Verify o Done, dependiendo del 

estado de las mismas. 

Esta división permitió al equipo autogestionarse y saber qué estaba haciendo cada uno 

en todo momento. 

A continuación se puede ver una ilustración de Trello con las divisiones descritas 

anteriormente: 
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Ilustración 34 - Trello 

Para el registro de horas se utilizó la herramienta Toggl en la cual se iban ingresando las 

horas de las tareas registradas en Trello. El equipo no tenía experiencia en esta 

herramienta pero resultó ser muy intuitiva y fácil de usar. Esta herramienta fue muy 

importante para llevar el registro de horas por sprint y por área lo cual facilitó la tarea 

de recolección de métricas de gestión. En todo momento se podían observar las horas 

realizadas por los integrantes del equipo, de forma diaria, semanal o mensual y en forma 

de gráfica o detallada, como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 35 - Registro de horas en Toggl en forma de gráfica 
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Ilustración 36 - Registro de horas en Toggl en forma detallada 

 

7.6. Gestión de la comunicación  

7.6.1. Plan de comunicación  

Al ser un proyecto basado en una metodología ágil, la comunicación fue vital desde un 

primer momento. Al comienzo del proyecto se definió un plan de comunicaciones con 

el objetivo de realizar una adecuada gestión de las mismas entre el equipo de trabajo y 

todos los interesados del proyecto.  

El plan contiene aspectos como la información que debe ser comunicada, las personas 

a las que se le debe comunicar así como también los responsables de hacerlo, la 

frecuencia de las comunicaciones y los medios a utilizar para hacer posible las mismas. 
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7.6.2. Interesados 

Lo primero que se hizo fue identificar a todos los involucrados del proyecto con los 

cuales fue necesario definir una comunicación.  

Los principales interesados identificados fueron: 

 Tutor del proyecto: Leonardo Scafarelli 

 Expertos del dominio: Gastón Mousqués y Amalia Álvarez 

 Cliente: Nuevocentro Shopping, Lic. Karina Tucuna 

 Usuarios de la aplicación móvil: al ser los que van a utilizar la aplicación móvil, 

fue importante darles la importancia necesaria para realizar un producto 

contemplando sus necesidades.   

 Equipo de trabajo 

7.6.3. Comunicación con el tutor y referentes de la Universidad 

La comunicación con el tutor se realizó mayormente de forma presencial, los días lunes 

cada una o dos semanas, dependiendo de la etapa del proyecto. Para la consulta de 

dudas particulares o coordinación de reuniones se utilizó el correo electrónico. Además, 

a lo largo del proyecto se necesitó apoyo en diferentes áreas, por lo que fue necesario 

mantener reuniones con algunos referentes de la Universidad, por lo que nos 

comunicamos con Gastón Mousqués (experto en el área de arquitectura) y Amalia 

Álvarez (experta en el área de calidad). 

7.6.4. Comunicación con el cliente  

La comunicación con el cliente fue a través de la Gerente de Marketing del Nuevocentro 

Shopping y generalmente mediante reuniones presenciales. Las reuniones se llevaron a 

cabo al principio del proyecto para hacer el relevamiento y validación de 

requerimientos, y luego en la revisión del sprint que correspondiera, así como también 

al final del primer release. Por otro lado, si el equipo tenía alguna consulta puntual o 

necesitaba coordinar una reunión, la comunicación se efectuaba mediante correo 

electrónico. 
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7.6.5. Comunicación con usuarios 

La comunicación con potenciales usuarios de la aplicación móvil se realizó a través de 

reuniones presenciales en el shopping cuándo se necesitó recurrir a ellos para validar 

requerimientos y hacer pruebas de usabilidad y satisfacción.  

Para el relevamiento de requerimientos de la aplicación móvil también se realizaron 

encuestas a los usuarios a través de la herramienta Google Forms.   

7.6.6. Comunicación del equipo 

La comunicación entre los miembros del equipo se llevó a cabo de forma presencial y no 

presencial. Las reuniones presenciales se realizaron principalmente para llevar a cabo 

las ceremonias de Scrum, como la reunión de planificación y la reunión de retrospectiva. 

Para el caso de las reuniones de seguimiento, que tenían una frecuencia de dos días 

aproximadamente, se estableció que para los casos en los que no se pudiera hacer 

posible la reunión presencial, se haría utilizando Skype, para para tener un contacto más 

directo. Adicionalmente, se mantuvo un contacto constante para los casos de querer 

comunicar algo importante como una consulta o sugerencia. Se definió que este tipo de 

contacto sería por correo electrónico o Whatsapp, dependiendo de la urgencia de lo que 

se quería transmitir.  

7.6.7. Planilla de comunicaciones 

En el Anexo 6: Planilla de comunicaciones, se detalla la planilla de comunicaciones 

definida por el equipo al inicio del proyecto, con el fin de que sirva como guía para saber 

cómo efectuar las comunicaciones necesarias a lo largo del proyecto. 
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7.7. Gestión de adquisiciones 

7.7.1. Hardware 

Beacons 

Se adquirió el pack Long Range Location Beacons del fabricante Estimote, los cuales se 

utilizaron para obtener el posicionamiento interno de los dispositivos móviles. Estos 

beacons se compraron mediante el sitio oficial del fabricante, y demoraron 15 días en 

llegar a destino. 

PCs y dispositivos móviles   

Se utilizaron las computadoras personales de los integrantes del equipo como 

plataformas de desarrollo y servidor de aplicaciones, así como los dispositivos móviles 

propios para realizar las pruebas del desarrollo móvil. 

AWS 

Se configuró una instancia para un servidor Ubuntu, la cual aloja el servidor de 

aplicaciones para el ambiente productivo y el ambiente de testing. La cuenta utilizada 

de Amazon es la de un integrante del equipo. 

7.7.2. Software 

Template PrimeFaces 

Se decidió comprar un template para los componentes de PrimeFaces (framework open 

source para los componentes JSF de la solución). El mismo se adquirió con una licencia 

básica, lo cual significa que no podemos hacer uso comercial del mismo pero si podemos 

utilizarlo con fin académico. 

Estimote APK 

Aplicación provista por los fabricantes de los dispositivos beacons, utilizada para 

gestionar la configuración de los mismos. También se utilizó para verificar los cálculos 



99 

 

de distancias realizadas por nuestro sistema, debido a que esta aplicación contiene un 

módulo  que nos proporciona esta información. 

El resto del software adquirido es open source y se describe en el capítulo 6: 

Arquitectura. 

7.8. Gestión de Riesgos 

El área de la gestión de riesgos resultó ser clave en la gestión del proyecto debido a la 

incertidumbre que el equipo enfrentó desde el inicio. 

La gestión de los riesgos del proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a cabo 

la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a 

los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la gestión 

de los riesgos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto [35]. 

Para llevar a cabo la gestión de riesgos el equipo definió el siguiente proceso: 

 

Ilustración 37 - Proceso de gestión de riesgos 
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7.8.1. Identificación de riesgos 

Para identificar los riesgos se utilizó la técnica de tormenta de ideas, lo que permitió 

crear un ambiente de intercambio de opiniones para encontrar la mayor cantidad de 

riesgos en etapas tempranas.  

La identificación fue un proceso iterativo, donde al final de cada sprint se evaluaban los 

riesgos nuevamente y se analizaba si surgían nuevos para comenzar a considerarlos. En 

nuestro caso, en etapas más avanzadas la identificación de nuevos riesgos surgió a partir 

de experiencias que surgieron a lo largo del proyecto. 

A continuación se presenta una tabla con los riesgos identificados a lo largo del proyecto 

con una breve descripción de las posibles causas de cada uno: 

ID Factor de Riesgo Causas 

RK1 Poco involucramiento de los 
interesados 

Dado que el proyecto no comenzó con una 
solución concreta el interés e 
involucramiento de los interesados es 
fundamental para el éxito del proyecto, y 
el ausentismo de los mismos puede 
generar problemas a la hora de definir la 
solución. 

RK2 Poca dedicación por parte de algún 
integrante del equipo 

Situaciones personales o laborales que 
consumen más tiempo del planificado, 
razones de fuerza mayor, enfermedad, 
viajes laborales. Esto generaría más trabajo 
al resto de los integrantes, retraso en el 
cronograma y conflictos dentro del equipo. 

RK3 Desvío en el cronograma Falta de experiencia o estimaciones 
erróneas en cuanto al esfuerzo de la 
tareas. 

RK4 Requerimientos poco claros o 
definidos 

Mal entendimiento o definición de los 
requerimientos poco clara. 

RK5 Inconsistencia en los 
requerimientos 

Cambio frecuente de los requerimientos. 
Cambios en la prioridad y necesidad del 
cliente. Aumento de requerimientos por 
parte del cliente.  
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RK6 Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del equipo 
de trabajo acerca de las tecnologías 
de desarrollo a utilizar 

El equipo no está capacitado o desconoce 
el manejo de las tecnologías de desarrollo 
a utilizar 

RK7 Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan problemas 
con la tecnología a utilizar 

Los miembros del equipo no han utilizado 
Beacons y no tienen demasiado 
conocimiento sobre los mismos. 

RK8 Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de que 
no se pueda aplicar al proyecto 

Los miembros del equipo no han realizado 
tareas con este tipo de tecnología y no 
tienen demasiado conocimiento sobre la 
misma. 

RK9 Ruptura de un dispositivo Beacon Falla de fábrica que luego haga que el 
dispositivo deje de funcionar. 

RK10 Baja de un integrante del equipo Enfermedad, razones de fuerza mayor, 
motivos que escapan a la responsabilidad 
del resto del equipo. 

Tabla 14 - Identificación de riesgos 
 

7.8.2. Análisis cualitativo  

Luego se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos para obtener la 

magnitud de cada uno y así poder priorizar los riesgos de acuerdo a su potencial efecto 

en los objetivos del proyecto.  

Para evaluar la magnitud del riesgo se consideraron dos variables: impacto del riesgo 

sobre el proyecto (I) y probabilidad de ocurrencia (P). La magnitud se obtiene haciendo 

el producto de ambas. 

En base a la magnitud obtenida, los riesgos se clasifican en alto, medio y bajo, y a partir 

de este momento se puede evaluar la estrategia a aplicar en cada caso. Esto permite 

identificar los riesgos más críticos, para prestar especial atención y tomar medidas para 

corregirlos.  
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7.8.3. Escalas utilizadas 

Se definieron escalas tanto para el impacto cómo para la probabilidad de ocurrencia. 
 
Impacto 

El impacto se evalúa con una escala del 0 al 5 y determina qué tan grave es el efecto en 

el proyecto si el riesgo se materializa. 

 

Escala de impacto Descripción del impacto 

0 - Ninguno Impacto nulo 

1 - Marginal Impacto insignificante sobre el proyecto. 

2 - Poco importante Poca influencia sobre el proyecto, puede aceptarse el riesgo. 

3 - Importante 
Impacto importante. Puede causar días de atraso para el 
proyecto. 

4 - Crítica 
Impacto grave. Puede causar semanas de atraso para el 
proyecto. 

5 - Catastrófica 
El impacto sobre el proyecto es tan elevado que implica el 
fracaso del mismo. 

Tabla 15 - Escala de Impacto 
 
Probabilidad de ocurrencia 

La probabilidad de ocurrencia se evalúa con una escala del 0 al 1 y determina la 

probabilidad de que ocurra el riesgo durante el proyecto. 

 

Escala de probabilidad  Descripción de la probabilidad 

0.0  No probable 

0.20 Poco probable 

0.40 Probable 

0.60 Muy probable 

0.80 Altamente probable 

1.0 Se convierte en problema 

Tabla 16 - Escala de probabilidad de ocurrencia 
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Matriz de riesgos 
 
Se definió una matriz de riesgos, calculada teniendo en cuenta el impacto que puede 

causar el riesgo y la probabilidad de que este ocurra, definiéndose: rojo riesgo alto, 

amarillo riesgo medio y verde riesgo bajo. 

 

Tabla 17 - Matriz de riesgos 
 
En el Anexo 7: Análisis cualitativo de riesgos, se puede ver el análisis realizado para 

cada riesgo a lo largo de las distintas etapas del proyecto y los resultados obtenidos. 

7.8.4. Plan de respuesta  

Para cada uno de los riesgos se seleccionó la estrategia a utilizar en base a los resultados 

de magnitud obtenidos. A continuación se detalla la estrategia utilizada para cada caso 

y una breve descripción de la misma. 

Magnitud Estrategia Descripción 

Alta Evitar 

Se evitarán los riesgos que atenten severamente la 
ejecución del proyecto. En caso de ocurrencia de estos 
riesgos se aplicará un plan de contingencia. No se 
avanzará con el proyecto hasta que se disminuya la 
magnitud del riesgo. 

Media Mitigar 
Para aquellos riesgos cuya magnitud sea moderada, se 
tomarán las medidas necesarias para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia y/o el impacto del riesgo. 

Baja Aceptar 
Los riesgos que no presenten peligro para el proyecto se 
aceptaran. Se dejara por escrito el plan de acción cuando 
el riesgo ocurra. 

Tabla 18 - Estrategias 
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En el Anexo 8: Plan de respuesta a riesgos, se detalla la estrategia utilizada para cada 

riesgo con su correspondiente plan de respuesta y plan de contingencia, en caso de que 

aplique. 

7.8.5. Seguimiento y control 

Evolución de los riesgos 

A continuación se muestran los riesgos con su correspondiente evolución en el 

transcurso del proyecto. 

 

 
Ilustración 38 - Evolución de riesgos 

 

Para que se puedan distinguir mejor los valores de la gráfica, se adjunta la siguiente tabla 

que describe la magnitud de cada riesgo a lo largo de las distintas etapas del proyecto:  
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Tabla 19 - Detalle de la evolución de riesgos 

 
Análisis de riesgos 

RK1 - Poco involucramiento de los interesados 

El riesgo relacionado a los interesados fue disminuyendo en todo momento hasta 

volverse casi obsoleto en la etapa de cierre donde ya no se necesitaba que los 

interesados estuvieran tan involucrados como en el transcurso del proyecto. Al inicio el 

riesgo era alto debido a que no sabíamos qué tanto interés podrían tener tanto el cliente 

cómo los usuarios en el proyecto, pero la respuesta fue buena en ambos casos. 

 

RK2 - Poca dedicación por parte de algún integrante del equipo 

Al principio se consideró un riesgo medio debido a que no se conocía el compromiso que 

cada integrante iba a tener. Debido a que el integrante del equipo que luego abandonó 

el proyecto no trabajo lo suficiente en la etapa inicial, se decidió subir la probabilidad 

del riesgo obteniendo así un riesgo alto para el proyecto. En los primeros sprints sucedió 



106 

 

lo mismo, por lo que el riesgo se mantuvo hasta el segundo sprint que es cuándo se 

consideró que el integrante abandonó el proyecto. Para mitigar el riesgo se aplica el plan 

de contingencia, aumentando el esfuerzo de trabajo a 10 horas por sprint por integrante 

y redistribuyendo las tareas entre el resto de los integrantes. A partir del tercer sprint, 

el riesgo disminuye hasta casi desaparecer en la etapa final del proyecto, debido al alto 

compromiso del equipo. 

 

RK3 - Desvío en el cronograma 

La posibilidad de que existan desvíos de lo planificado estuvo durante todo el proyecto. 

De todos modos, al comienzo este riesgo fue mayor ya que no se conocía la velocidad 

del grupo y la forma de trabajo.  

Se realizó una planificación inicial del cronograma, la cual sufrió distintos cambios. Al 

comienzo el cronograma contaba con seis sprints, pero debido a una mala estimación 

sumado a desvíos del equipo de trabajo, el primer sprint se tuvo que extender una 

semana más para cumplir con los requerimientos definidos. Al culminar el segundo 

sprint, luego de las sugerencias recibidas en la primera revisión y de la baja de un 

integrante, el equipo decidió tomarse una semana para replanificar el alcance del 

proyecto, tal como se explica en la sección 7.4 - Gestión del alcance, de este capítulo.  

Es así que el cronograma se desvía dos semanas en distintas oportunidades, quedando 

finalmente cinco sprints en lugar de seis. 

En las etapas finales, si bien existía la posibilidad de atrasos la misma era muy baja, 

derivando simplemente en dedicar mayor esfuerzo y no en desvíos de tiempo. 

Para ver el cronograma final se puede consultar la sección 1.2 - Cronograma, de este 

capitulo 
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RK4 - Requerimientos poco claros o definidos 

La definición de los requerimientos fue un aspecto clave para lograr un producto 

aceptado por el cliente y por los potenciales usuarios. Se puso foco no solamente en 

realizarlos correctamente sino en realizar los requerimientos que sean de valor para los 

usuarios. Para mitigar el riesgo se invirtió un tiempo considerable en la etapa inicial del 

proyecto en relevamiento y validación de requerimientos, tanto con el cliente como con 

los usuarios, con el objetivo de disminuir el riesgo en etapas posteriores. 

 

RK5 - Inconsistencia en los requerimientos 

El riesgo relacionado con el contexto cambiante se encontró en todo momento. Sin 

embargo, en ningún momento del proceso pasó a ser un problema, ya que la 

metodología y el marco de trabajo seleccionado permitieron esta posibilidad. Al realizar 

un ciclo de vida evolutivo, el riesgo era mayor en las primeras etapas del proyecto, pero 

gracias al importante relevamiento realizado al comienzo, la probabilidad del mismo fue 

disminuyendo. Al utilizar una metodología de trabajo ágil, el equipo estaba preparado 

para introducir cambios en los siguientes sprints, así como también identificar nuevos 

requerimientos. 

 

RK6 - Falta de experiencia o conocimiento por parte del equipo de trabajo acerca de 

las tecnologías de desarrollo a utilizar 

Al comienzo se analizaron distintas tecnologías para decidir cuáles eran las que se 

adaptaban mejor al proyecto. Si bien no todos los integrantes tenían experiencia en 
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estas tecnologías, el riesgo se vio mitigado en las etapas finales gracias al estudio 

realizado en la fase inicial y la experiencia adquirida por parte del equipo. 

 

RK7 - Problemas con los dispositivos Beacons, riesgo de que no sean compatibles o 

tengan problemas con la tecnología a utilizar 

Los riesgos con las tecnologías totalmente nuevas para el equipo como fue la realidad 

aumentada y el uso de los dispositivos beacons, fue una de las mayores preocupaciones 

en los primeros sprints, ya que el equipo contaba con nula experiencia en este aspecto. 

En el caso de los beacons el riesgo se mantuvo alto hasta el sprint 3, donde luego la 

magnitud disminuyo debido a que se pudieron realizar las primeras funcionalidades con 

estos dispositivos. En la etapa inicial del proyecto se pudieron realizar algunos 

prototipos para determinar la factibilidad técnica, pero en los primeros sprints 

sucedieron algunos problemas con los dispositivos y la integración de los mismos llevó 

bastante más tiempo del que se pensaba. 

 

RK8 - Problemas con la tecnología de Realidad Aumentada, riesgo de que no se pueda 

aplicar al proyecto 

Como se mencionó en el análisis del riesgo anterior, los riesgos relacionados con las 

tecnologías nuevas para el equipo, tenían un alto grado de incertidumbre para el mismo. 

En el caso de la realidad aumentada, para mitigar el riesgo se logró hacer un prototipo 

en la etapa inicial del proyecto, lo cual disminuyó considerablemente el nivel de 

incertidumbre del equipo. 

Es por esto que el riesgo es alto al inicio del proyecto, y luego va disminuyendo hasta 

volverse obsoleto en la etapa de cierre. 
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RK9 - Ruptura de un dispositivo Beacon 

Este riesgo no se había considerado desde un comienzo, y se materializó en el sprint 2 

con la ruptura de uno de los tres dispositivos con los que contábamos.  

La primera acción que se realizó para solucionar el problema fue contactarnos con el 

fabricante vía correo electrónico para que nos diera una posible solución. Recibimos 

respuesta por parte del mismo (ver Anexo 16: Respuesta del fabricante), pero la solución 

brindada no tuvo éxito ya que el beacon seguía sin funcionar. Fue así que nos 

contactamos con un Ingeniero en Electrónica y nos dijo que el problema era que al 

dispositivo no le llegaba suficiente energía a la placa. Afortunadamente, el ingeniero lo 

pudo arreglar y el dispositivo volvió a funcionar con normalidad.    

El riesgo se mantuvo con un nivel constante hasta el final, ya que no sabíamos si esto 

iba a volver a ocurrir y en caso de que ocurriera tampoco podíamos afirmar que el 

problema sería el mismo. 

 

RK10 - Baja de un integrante del equipo 

Este riesgo no se había considerado al comienzo del proyecto ya que en la etapa del 

anteproyecto los tres integrantes del equipo se mostraron motivados con la idea y con 

el proyecto propuesto. 

Este riesgo se materializa en etapas avanzadas del proyecto pero se empieza a tomar en 

cuenta a partir del sprint 2, momento en el cual el resto de los integrantes comenzaron 

a asumir que el equipo estaba conformado únicamente por dos personas, ya que eran 

los que trabajaban para sacar el proyecto adelante. 
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El equipo decide aceptar el riesgo y se compromete a culminar con el proyecto. Se 

realiza la replanificación del alcance, se redistribuyen las tareas que estaban asignadas 

al integrante que abandona el proyecto y se dedican las horas extras necesarias para 

cumplir con los objetivos. A partir de este momento el equipo tuvo un fuerte 

compromiso con el proyecto, donde en ocasiones dedicó más del doble de las horas que 

se habían planificado en una primera instancia. 

 

7.8.6. Métricas de gestión 

Con el objetivo de evaluar y mejorar el proceso se recolectaron las métricas de gestión 

presentadas a continuación.  

Esfuerzo estimado vs. esfuerzo real 

A continuación se presenta una gráfica que muestra cómo fue la relación entre el 

esfuerzo estimado y el esfuerzo real en Story Points, con el objetivo de conocer los 

desvíos en la estimación.  

 

Ilustración 39 - Esfuerzo real vs esfuerzo estimado 
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Para este análisis se consideraron solo las tareas de desarrollo y testing. En el primer 

sprint fue donde se dio el mayor desvío en la estimación. Esta desviación se atribuye a 

las siguientes causas: falta de experiencia del equipo para estimar, falta de conocimiento 

de trabajo grupal y velocidad del equipo, falta de compromiso de parte de un integrante 

del equipo. Esto hizo que se tuviera que extender el sprint una semana más de lo 

previsto para poder cumplir con los requerimientos comprometidos. Esto estaba 

previsto y fue contemplado en la etapa de planificación de riesgos, donde se definió un 

riesgo específicamente para el caso del desvío en el cronograma. 

El otro desvío importante se dio en el segundo sprint. Las causas se atribuyen a dos 

situaciones graves que ocurrieron en este sprint. Por un lado, el equipo sufrió la baja de 

un integrante, lo que hizo que el resto de los integrantes tuviera que tomar las tareas 

que tenía asignadas. Por otro lado, sucedió que uno de los dispositivos beacons dejo de 

funcionar. Este riesgo no estaba contemplado inicialmente, por lo que hubo que buscar 

una solución de inmediato. Además, cabe destacar que en este sprint se estaba 

realizando el requerimiento de acceso a la posición del dispositivo móvil mediante 

beacons, por lo cual los tres dispositivos eran indispensables. Si bien sabíamos que este 

requerimiento llevaría más de un sprint de desarrollo, no se pudieron culminar las horas 

estimadas para el mismo.    

A lo largo del proyecto el equipo fue aprendiendo y conociendo la productividad de cada 

integrante además de ir identificando mejor la complejidad de cada tarea, lo que 

permitió mejorar las estimaciones en sprints siguientes. 

Variación del Product Backlog 

A continuación se observa una gráfica que muestra cómo fue variando el Product 

Backlog a través de los sprints, con el objetivo de saber que tan cerca estábamos de 

realizar todos los requerimientos definidos. 
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Ilustración 40 - Variación del Product Backlog 

En una primera instancia, se definieron 37 requerimientos para todo el proyecto. Luego 

de terminar el primer sprint, se realizó la replanificación del alcance del proyecto donde 

se quitaron un total de 12 requerimientos por los motivos que se explicaron 

anteriormente en la sección 7.4 - Gestión del alcance, de este capítulo. Es por esto que 

se observa una diferencia muy grande entre en sprint 1 y el sprint 2. 

Particularmente en el sprint 3 se puede observar que la variación es negativa, es decir, 

hay más requerimientos que en el sprint anterior. Esto se debe que se agregaron cuatro 

requerimientos nuevos solicitados por el cliente.   

Cómo se puede ver, quedaron pendientes 2 requerimientos al final del último sprint. 

Estos son: RF35M: Compartir foto en redes sociales y RF33M: Ranking de promociones 

capturadas. 

Horas reales totales 

A continuación se muestra una gráfica que detalla la cantidad de horas reales totales 

trabajadas, con el objetivo de saber el esfuerzo total de todas las tareas realizadas 

durante el proyecto. 
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Ilustración 41 - Horas reales totales  

 

Cómo se puede ver en la ilustración 41, la etapa inicial tuvo un esfuerzo de 218 horas 

distribuidas en 7 semanas de trabajo.  

En cuanto a la etapa de desarrollo, se realizó un total de 614 horas de trabajo, 

distribuidas en 10 semanas. El esfuerzo por sprint prácticamente se mantiene parejo, 

exceptuando el segundo sprint el cual fue considerado un sprint de bajo rendimiento, 

atribuido a las situaciones explicadas anteriormente que tuvo que atravesar el equipo. 

Con respecto a la etapa de cierre, se realizó un esfuerzo de 137 horas distribuidas en 

tres semanas de trabajo. 

En conclusión, el proyecto tuvo una dedicación total de 969 horas y un promedio 

semanal de 48.45 horas. Esto resultados reflejan el gran compromiso que tuvo el equipo 

para llevar adelante el proyecto, a pesar de las adversidades que se tuvieron que 

atravesar.  
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Distribución del esfuerzo por áreas  

A continuación se muestra una gráfica que detalla el porcentaje de esfuerzo realizado 

por área, con el objetivo de saber a qué área se le dedicó el mayor esfuerzo. 

 

Ilustración 42 - Distribución del esfuerzo por áreas  

En esta imagen, se puede observar el porcentaje dedicado a grandes áreas definidas 

durante cada fase. Esto ayudaba a visualizar si el foco era correcto en cada instancia.  

En la etapa inicial hay un componente importante en investigación y capacitación, en 

comparación a las otras fases del proyecto. Lo mismo sucede en el caso de las reuniones 

de equipo, lo cual fue fundamental al inicio del proyecto para realizar las tareas de 

planificación.  El desarrollo y testing de esta etapa refiere a los prototipos funcionales 

realizados para la validación de requerimientos.  

Por otro lado, la fase de desarrollo estuvo marcada por la producción de software, 

mientras que la fase de cierre se dedicó mayoritariamente a la documentación.  

Las reuniones con expertos así como también con el tutor, estuvieron presentes en 

todas las etapas del proyecto. 
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8. Aseguramiento de la Calidad 

En el siguiente capítulo se especifican las actividades realizadas durante el transcurso 

del proyecto para lograr un producto de calidad. El mismo comprende los objetivos 

planteados acerca de la calidad y luego las distintas actividades que se realizaron para 

lograr el cumplimiento de los mismos. 

8.1. Objetivos de Calidad 

Se definieron objetivos tanto a nivel de producto como de proceso con el fin de asegurar 

la calidad del proyecto. 

8.1.1. Producto 

La IEEE.Std.610-1990 define a la calidad de software como el grado con el que un 

sistema, componente o proceso cumple con los requisitos especificados y las 

necesidades o expectativas del cliente o usuario [36].  

Es por esto que se definen los siguientes objetivos del producto: 

 Cumplir con todos los requerimientos funcionales y no funcionales. 

 Construir un producto con bajo porcentaje de defectos. 

 Satisfacción del cliente y usuarios con respecto al producto en general. 

 Cumplir con las métricas de calidad definidas para el producto. 

8.1.2. Proceso 

Para el proceso se definieron los siguientes objetivos: 

 Cumplir con los estándares definidos y las actividades planificadas para cada una 

de las fases del proyecto. 

 Aplicar controles que permitan validar el cumplimiento de los resultados 

obtenidos. 

 Cumplir con las métricas de calidad definidas para el proceso. 
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8.2. Proceso de SQA 

Se definió un proceso de calidad a seguir durante las distintas fases del proyecto: inicial, 

desarrollo y cierre, donde se especifican las principales actividades que se realizan en 

cada una de ellas. Dentro de la fase de desarrollo se dividieron las actividades según las 

etapas que la componen: planificación, desarrollo y revisión.  

En la siguiente ilustración se detalla el proceso definido: 

 

 
Ilustración 43 - Proceso de SQA 
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Fase inicial 

En la fase inicial del proyecto se definieron y seleccionaron un conjunto de estándares 

tanto de documentación cómo de codificación, así como también actividades de 

validación, verificación y revisión, las cuales fueron consideradas como elementales para 

lograr cierto nivel de calidad del proyecto. Las mismas se detallan en la sección 8.4 - 

Actividades de SQA, de este capítulo.  Además en esta fase se definieron las métricas de 

calidad a cumplir así como también la meta de cumplimiento establecida para cada una. 

Para más información ver la sección 8.5 - Métricas de Calidad, de este capítulo.    

Fase de desarrollo  

Dentro de la fase de desarrollo, en la etapa de planificación (al inicio del sprint), se 

definieron los criterios de aceptación de cada requerimiento, de acuerdo al criterio del 

equipo y a lo relevado con el cliente, como forma de ir validando y saber cuándo un 

requerimiento está completo y va a cumplir con lo que se espera.  

En la etapa de seguimiento, se aplicaron los estándares de codificación definidos en la 

fase inicial mientras se desarrollaba el producto, se realizaron pruebas a medida que las 

funcionalidades eran implementadas, se documentaba todo lo que se consideraba 

imperioso para etapas posteriores y se mantenían reuniones de equipo con el objetivo 

de saber en qué está trabajando cada integrante, que ha hecho hasta el momento y si 

tuvo o tiene algún inconveniente que le impida seguir. 

En la etapa de revisión, se verificó el cumplimiento de los criterios de aceptación 

definidos así como también los estándares de codificación, se realizó la recolección de 

las métricas definidas, se efectuaron pruebas y validaciones cuando era necesario, se 

expusieron las lecciones aprendidas y en base a ello se tomaron acciones correctivas. 
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Fase de Cierre 

En la fase de cierre, se verificó el cumplimiento de los estándares de documentación 

requeridos previo a la entrega final, se evaluaron las métricas y los resultados obtenidos 

y se validó el producto final con el cliente.        

8.3. Plan de Calidad 

Se realizó un plan de calidad con el fin de especificar qué procedimientos y recursos 

asociados deben aplicarse así como también quién es el responsable de aplicarlos. Es 

importante ya que permite alinear al equipo y unificar criterios con respecto a la calidad. 

Dicho plan se dividió en seis grandes áreas: investigación, gestión, ingeniería de 

requerimientos, arquitectura, desarrollo y testing.  

Para la especificación del plan de calidad se empleó un template utilizado en otras 

asignaturas de la carrera, en el cual para cada área, se detalló el conjunto de actividades 

que la comprenden, los productos resultantes y consumidos, el responsable y los 

participantes.  

El plan de calidad se encuentra disponible en el Anexo 9: Plan de calidad.  

A continuación se describe brevemente un ejemplo para cada una de las áreas definidas: 

Investigación: el equipo estudió las herramientas tecnológicas a utilizar a partir de la 

información disponible de las mismas. Como resultado se obtuvieron tablas 

comparativas que se pueden visualizar en el capítulo 6: Arquitectura. Todo el equipo 

participa en esta actividad. 

Gestión: una de las actividades de esta área es la gestión de riesgos que se realiza a 

través de supuestos y se obtiene como resultado el plan de riesgos que se puede 

consultar en el capítulo 7: Gestión del proyecto. En este caso el responsable es el 

Gerente de Proyecto aunque todo el equipo participa en esta tarea. 
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Ingeniería de requerimientos: a partir de las distintas técnicas de relevamiento 

empleadas, se fueron especificando los requerimientos obteniendo como resultado el 

Product Backlog. Estos requerimientos se detallan en el capítulo 5: Ingeniería de 

Requerimientos. Si bien el responsable es el Ingeniero de requerimientos, participa todo 

el equipo en esta actividad. 

Arquitectura: a partir de la especificación de los requerimientos, el equipo diseñó la 

arquitectura del sistema especificando la misma en varios diagramas de arquitectura. 

Estos diagramas se pueden observar en el capítulo 6: Arquitectura. El claro responsable 

es el Arquitecto pero para llevar a cabo esta actividad trabaja en conjunto con el equipo. 

Desarrollo: en cuanto al desarrollo de las funcionalidades se realizaron revisiones del 

código en base a los estándares definidos, los cuales se detallan en la sección 8.4.2 - 

Estándares de codificación, de este capítulo. El responsable de SQA es el encargado de 

esta actividad pero participa todo el equipo. 

Testing: se llevaron a cabo pruebas de varios tipos en base a los requerimientos y a los 

casos de prueba definidos. Estas pruebas se detallan en la sección 8.4.8 - Pruebas, de 

este capítulo. Las tareas de testing fueron realizadas por todo el equipo. 

8.4. Actividades de SQA 

En esta sección se detallan las principales actividades, como revisiones, validaciones, 

verificaciones, definición de estándares, prácticas y convenciones que se utilizaron a lo 

largo de todo el proyecto para alcanzar los objetivos planteados para asegurar la calidad. 

8.4.1. Estándares de documentación  

Con el objetivo de facilitar la integración de todos los documentos resultantes a lo largo 

del proyecto, se utilizaron los siguientes estándares de documentación provistos por la 

Universidad ORT: 
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Documento Estándar 

Normas de presentación  
Documento 302: Normas específicas para la 
presentación de trabajos finales de carrera 

Hoja de verificación de formatos 
Documento 303: Hoja de verificación de pautas 
de presentación de trabajos finales de carrera 

Guía para títulos, resúmenes o 
abstracts e informes de 
corrección 

Documento 306: Orientación para títulos, 
resúmenes o abstracts e informes de corrección 
de trabajos finales de carrera  

Documentación final Guía para la entrega final 

Documentación final  Plantilla para la entrega final  

Plan de Comunicaciones Estándar del Plan de Comunicaciones 

Plan de Calidad Estándar del Plan de Calidad 

Tabla 20 - Estándares de documentación   

8.4.2. Estándares de codificación  

Para facilitar la integración del código fuente así como la fácil comprensión del mismo 

por parte de los integrantes del equipo, se definió una guía de estándares de codificación 

para mantener la consistencia de estilos y formatos. 

Esta guía está basada en los estándares propuestos por Java [37] y detalla 

principalmente la convención en la nomenclatura, definición de clases, métodos, 

variables, manejo de excepciones, entre otras. También se incluyen estándares de base 

de datos definidos por el equipo. La misma se puede consultar en el Anexo 10: 

Estándares de codificación. 

Además, se puede observar ejemplos de cómo se aplican estos estándares a nivel de 

código en el Anexo 11: Aplicación de estándares de codificación. 

  

http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
http://www.ort.edu.uy/varios/pdf/documento306.pdf
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8.4.3. Estándares de usabilidad 

Dado que la usabilidad es un atributo de calidad muy importante para este proyecto, se 

buscó hacer uso de distintos lineamientos de usabilidad basados en las Heurísticas de 

Nielsen [38], las cuales se detallan en el Anexo 4: Principios de usabilidad de Jackob 

Nielsen. 

8.4.4. Validaciones 

Se realizan varias validaciones a lo largo del proyecto con diferentes expertos para 

corroborar las decisiones tomadas y recibir feedback sobre las mismas. 

Por un lado, se mantuvieron reuniones con la Gerente de Marketing de Nuevocentro 

Shopping Lic. Karina Tucuna para validar requerimientos. Estas validaciones se hicieron 

en un principio a través del Product Backlog donde se iban leyendo y explicando cada 

requerimiento, en una segunda instancia a través de bocetos y prototipos funcionales y 

en una tercera instancia a través de una demo del producto final. Para más detalle de 

los prototipos realizados se pueden consultar el capítulo 5: Ingeniería de 

Requerimientos.  

Estas validaciones fueron muy enriquecedoras ya que como experta del negocio nos 

orientó acerca de los requerimientos que eran importantes implementar y cuales 

debíamos descartar, siendo así que surgieron modificaciones en algunos 

requerimientos, se eliminaron otros y surgieron nuevos. 

Por otro lado, se validaron requerimientos con potenciales usuarios de la aplicación 

móvil a través de una encuesta que se puede consultar en el Anexo 2: Encuesta de 

relevamiento y validación de requerimientos, la cual también contenía preguntas 

concretas (a responder con: Si, No, Tal vez) con el objetivo de saber si los usuarios 

aceptan o están interesados en esos requerimientos. 

Otra forma de validación fueron las encuestas de satisfacción que se realizaron tanto al 

cliente como a los usuarios de la aplicación, con quienes se efectuaron pruebas de 

usabilidad (Ver sección 8.4.8 - Pruebas, de este capítulo). 
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Esta breve encuesta tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción tanto del 

cliente como de los potenciales usuarios de la aplicación. La misma consiste en cinco 

preguntas que en ambos casos evaluaban con un puntaje del 1 al 5. Para consultar los 

resultados obtenidos de las encuestas, ver la sección 8.5 - Métricas de Calidad, de este 

capítulo. 

Para más información sobre las encuestas realizadas ver Anexo 12: Encuesta de 

satisfacción de usuarios y cliente. 

8.4.5. Revisiones 

Se llevaron a cabo dos revisiones formales con el tutor e integrantes del Laboratorio de 

ORT Software Factory, en la primera oportunidad con el Dr. Ing. Martín Solari y en la 

segunda con el Ing. Rafael Bentancur, MSc. Estas revisiones fueron consideradas de 

mucha importancia para el equipo ya que se obtuvieron significativas devoluciones y 

sugerencias, que hicieron que se tomaran importantes decisiones en el proyecto, así 

como también acciones correctivas y preventivas. Para acceder a más amplia 

información consultar el Anexo 13: Revisiones de ORTsf. 

Por otro lado, se realizaron revisiones del Plan de Calidad con la experta en el dominio 

Amalia Álvarez, para validar que se contemplen todos los puntos necesarios para contar 

con la calidad esperada. También se validó el diseño arquitectónico con el experto en el 

dominio Gastón Mousques, para revisar las decisiones tomadas hasta el momento y la 

completitud y correctitud de los diagramas arquitectónicos.  

También se realizaron revisiones informales entre pares durante el transcurso del 

proyecto con el objetivo de encontrar errores o posibles mejoras, tanto en el software 

como en la documentación. Estas revisiones constaban en que cada integrante del 

equipo le presentara al otro el trabajo realizado para obtener feedback mediante 

comentarios y sugerencias.  
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8.4.6. Criterios de aceptación  

Al inicio de cada sprint, durante la Sprint Planning se definieron los criterios de 

aceptación para cada uno de los requerimientos funcionales a desarrollar en el sprint, 

con el objetivo validar y saber cuándo un requerimiento estaba completo. Estos criterios 

se definieron en base al criterio del equipo y a lo relevado con el cliente. 

La evaluación de los criterios de aceptación se realizó al final del sprint en curso, y en 

algunos casos sucedió que no se logró cumplir con los criterios de aceptación de algunos 

requerimientos, debido a la existencia de algunos errores o porque el requerimiento era 

muy grande y no daban las horas de trabajo destinadas para implementarlo en un solo 

sprint.  

Los criterios de aceptación de cada requerimiento y la validación de los mismos se 

pueden visualizar en el Anexo 14: Criterios de aceptación. 

8.4.7. Reuniones de equipo 

Durante todo el proyecto se realizaron reuniones de equipo con el objetivo de estar bien 

comunicados, conocer el estado de cada área del proyecto y en que está trabajando 

cada integrante del equipo. 

Por un lado, el equipo se reunía cada 48 horas aproximadamente, mediante reuniones 

presenciales, Skype o Whatsapp, para llevar a cabo la ceremonia Daily Meeting. 

El objetivo de esta ceremonia era alinear al equipo, evacuar dudas, saber que ha hecho 

cada integrante del equipo y si tuvo o tiene algún inconveniente que le impida avanzar. 

Por otro lado, al final de cada sprint el equipo también se reunía de forma presencial 

para llevar a cabo la reunión de retrospectiva o Sprint Retrospective, para realizar un 

balance de los resultados obtenidos en el sprint, evaluando los aciertos y desaciertos del 

equipo en la realización de sus tareas.  
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También se definió un plan de comunicaciones con el fin de facilitar y organizar 

reuniones más efectivas. El mismo se puede consultar en el Capítulo 7: Gestión del 

proyecto. 

8.4.8. Pruebas 

En esta sección se detallan los tipos de pruebas realizadas, indicando cómo se llevaron 

a cabo y en qué momento de la iteración. 

Pruebas por desarrollador 

Cada desarrollador hacía pruebas sobre las funcionalidades implementadas por sí 

mismo en el sprint en curso. Este tipo de pruebas se ejecutó durante todo el proceso de 

desarrollo y se testeaba todo lo relevante o necesario para el desarrollador, tratando de 

contemplar casos particulares y bordes. Al ser pruebas informales no se documentaban 

y cada error encontrado era resuelto por el desarrollador en el momento. De esta forma 

se logró que todas las funcionalidades sean subidas al repositorio con la menor cantidad 

de errores posibles.  

Pruebas de integración 

Se ejecutaban al final del sprint con el objetivo de verificar que todas las funcionalidades 

implementadas y probadas de forma unitaria funcionaran correctamente en conjunto. 

Estas pruebas eran formales y se documentaban como se detalla en la sección 8.4.9 – 

Gestión de Incidentes. 

Pruebas de sistema 

Estas pruebas fueron realizadas por integrantes del equipo a lo largo del proyecto 

buscando la ocurrencia de eventos inesperados navegando por la aplicación. El objetivo 

de estas pruebas fue asegurar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de 

datos, procesamiento y resultados, buscando defectos o mejoras que pudieran haber 

escapado a los resultados de las pruebas realizadas previamente. Estas pruebas también 

eran formales y se documentaban como se detalla en la sección 8.4.9 – Gestión de 

Incidentes. 
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Pruebas de usabilidad con usuarios  

Estas pruebas se realizaron luego del primer release y el objetivo de las mismas era 

encontrar aspectos de usabilidad de la aplicación móvil que resultaran inadecuados para 

los usuarios. Para llevar a cabo estas pruebas se les pidió a clientes del shopping que 

estuvieran dispuestos a ayudarnos y probar la aplicación donde se les solicitó que 

realizaran una serie de tareas para evaluar el sistema. Mientras que estas se llevaban a 

cabo los integrantes del equipo observaban a los usuarios y tomaban anotaciones sobre 

las consultas realizadas por los mismos y las tareas que percibían que tenían más 

dificultad para hacer. También se anotaron opiniones y sugerencias realizadas por los 

usuarios. En total se lograron hacer 14 pruebas con distintos usuarios. Gracias a esta 

prueba, el equipo observó que uno de los principales problemas que tenían era que no 

sabían cómo hacer para capturar la promoción que veían, por lo que se consideró de 

suma importancia implementar una ayuda que los guiara durante el proceso de 

obtención de la promoción. Para el caso de los usuarios que intuían como capturar la 

promoción, la misma les resultaba poco cómoda, por lo que se decidió modificar la 

forma de captura y arrastrar la promoción hacia un sobre, ya que por sugerencia de los 

mismos resultaba ser más intuitivo.   



126 

 

 
Ilustración 44 - Pruebas de usabilidad con usuarios  

 

8.4.9. Gestión de incidentes 

Con el objetivo de obtener un producto con bajo porcentaje de errores, se realizó un 

conjunto de casos de prueba para todos los requerimientos especificados. 

Estos casos de prueba son documentados en forma de tabla, como se detalla a 

continuación: 
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Nombre columna Descripción  

N° de prueba Identificador de la prueba 

Prueba Se describe la prueba a realizar 

Datos Datos ingresados para realizar la prueba 

Resultado esperado 
Respuesta esperada del sistema ante la 
prueba  

Resultado obtenido 
Respuesta obtenida luego de ejecutar la 
prueba 

Tabla 21 - Registro de pruebas 

La gestión de estos errores, se realizó a través de la herramienta Issue Tracker del 

Bitbucket, donde se ingresaban los incidentes a medida que se iban encontrando los 

errores y se actualizaban cuando eran tomados por el integrante designado.  

Para cada incidente se ingresaba la siguiente información:  

 Título: descripción general del error encontrado. 

 Descripción (opcional): descripción detallada del error encontrado. 

 Asignado a: persona del equipo a quien se le asigna la resolución del error. 

 Prioridad: prioridad de resolución del error, pudiendo elegir entre las opciones 

baja, media, alta. Si bien hay más opciones se utilizaron estas para facilitar la 

recolección de métricas. 

 Adjunto (opcional): archivo adjunto como evidencia del error encontrado. 

En el caso de los bugs con nivel de prioridad alta y media, se intentaba solucionarlos 

dentro del sprint en curso ya que requerían de inmediata atención. Sin embargo, para 

los bugs registrados con un nivel de severidad bajo, muchas veces se postergaba su 

corrección ya que se consideraban en la planificación del sprint siguiente. 
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En la siguiente ilustración, se muestra un ejemplo del registro de un bug en Bitbucket: 

 

Ilustración 45 - Registro de bug en Bitbucket 

El registro de ejecución de pruebas se encuentra detallado en el Anexo 15: Casos de 

prueba. 

8.5. Métricas de Calidad 

Las métricas de calidad se utilizan para evaluar y controlar el proceso de desarrollo del 

software, de forma que permitan: indicar la calidad del producto, evaluar la 

productividad de los desarrolladores, evaluar los beneficios en términos de 

productividad y calidad, establecer una línea base para la estimación, ayudar a justificar 

el uso de nuevas herramientas o formación adicional [39]. 

Contar con métricas que permitan mostrar la efectividad de los procesos y el producto 

a lo largo del proyecto posibilita una mejor gestión de la calidad y permite iniciar 

acciones correctivas de forma temprana en el ciclo de desarrollo.  
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El objetivo de esta sección es mostrar cuáles fueron las métricas utilizadas, los valores 

obtenidos, lo aprendido a partir de las mismas y cómo éstas ayudan en los procesos de 

aseguramiento de la calidad.  

8.5.1. Métricas del producto 

A continuación se detallan las métricas del producto definidas, con su objetivo y meta 

correspondiente. 

ID Métrica  Objetivo Meta 

1 Cantidad de errores 
reportados por 
sprint 

Contabilizar la cantidad de errores 
encontrados por el equipo durante la 
etapa de testing de cada sprint 

Menor a 15 
incidentes 

2 Porcentaje de 
cobertura de 
pruebas 

Conocer la cantidad de funcionalidades 
testeadas manteniendo un nivel de 
cobertura total durante todo el 
proyecto 

100% 

3 Satisfacción del 
cliente  

Conocer el grado de satisfacción del 
cliente  

Mayor a 80% 

4 Satisfacción de los 
usuarios 

Conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios 

Mayor a 80% 

Tabla 22 - Métricas de calidad del producto 

Cantidad de errores reportados por sprint 

El equipo registró la cantidad de errores reportados buscando cumplir el objetivo de 

construir un producto con bajo porcentaje de defectos. En la siguiente gráfica se 

visualiza la evolución de la cantidad de defectos encontrados por Sprint. 



130 

 

 

Ilustración 46 - Cantidad de errores reportados por sprint 

La cantidad de errores encontrados se vio afectada directamente por la complejidad de 

los requerimientos implementados en cada sprint. 

En el último sprint la cantidad de defectos encontrados disminuyó considerablemente, 

ya que el equipo destinó un gran esfuerzo en las pruebas previas a una liberación de una 

nueva versión.  

Porcentaje de cobertura de pruebas 

La cobertura de las pruebas funcionales realizadas por los desarrolladores es del 100%, 

es decir que toda funcionalidad implementada es testeada por el propio desarrollador. 

Esto se debe a que el equipo definió hacer pruebas de cada funcionalidad desarrolla 

antes de ponerla en producción en el repositorio, favoreciendo la no inserción de código 

con errores en el proyecto y mejorando la calidad del mismo. 

Satisfacción del cliente y usuarios 

Para medir tanto la satisfacción del cliente como de los usuarios, se realizó una breve 

encuesta de satisfacción donde podían evaluar determinados aspectos con un puntaje 

del 1 al 5, de la aplicación móvil y web respectivamente.  
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Las encuestas con usuarios se hicieron luego de las pruebas de usabilidad, aprovechando 

que los mismos tuvieron la oportunidad de probar y explorar la aplicación. 

En cuanto a la encuesta del cliente, se completó luego de la demo final realizada en el 

release.  

Los porcentajes de satisfacción se hallaron sumando el total de puntos obtenidos y 

haciendo una regla de tres donde el total de preguntas multiplicado por 5 (puntaje 

máximo) es el 100%.  

 

 

Ilustración 47 - Satisfacción del cliente y usuarios 

Cómo se puede observar en la gráfica, se obtuvo un 85% de satisfacción por parte del 

cliente y un 89,75% de satisfacción por parte de los usuarios. En ambos casos se cumplió 

con la meta establecida del 80% de satisfacción de los interesados. 

Para ver en detalle las respuestas de las encuestas consultar el Anexo 12: Encuesta de 

satisfacción de usuarios y cliente. 
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8.5.2. Métricas del proceso 

A continuación se detallan las métricas del proceso definidas, con su objetivo y meta 

correspondiente. 

ID Métrica  Descripción Meta 

1 Velocidad El objetivo de la métrica es poder evaluar 
el rendimiento del equipo, analizando el 
esfuerzo en Story Points que el equipo fue 
capaz de concretar en cada Sprint 

Mayor o igual a la 
velocidad del 
sprint anterior 

2 Incidentes por 
prioridad 

Controlar el hecho de no tener incidentes 
con prioridad alta en los releases 

Prioridad 1: <= 3  
Prioridad 2: <= 5 
Prioridad 3: <= 7 

3 Bugs encontrados 
vs. corregidos 

Contabilizar la cantidad de bugs 
corregidos sobre los encontrados 

Mayor a 90% 

Tabla 23 - Métricas de calidad del proceso 

Velocidad 

En la siguiente gráfica se puede observar la velocidad del equipo a lo largo de los 

sprints, lo cual demuestra cuánto esfuerzo en Story Points fue capaz de concretar el 

equipo. 

 

Ilustración 48 - Velocidad 
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Para el caso del primer sprint, se tuvo que hacer un prorrateo ya que el mismo insumió 

3 semanas de trabajo, por lo que el valor representado para ese sprint corresponde a la 

velocidad que se tuvo si hubiesen sido 2 semanas de trabajo. La velocidad del equipo 

fue aumentando en todo momento, sobre todo en el segundo sprint que fue un punto 

de quiebre para el equipo. La velocidad de los últimos tres sprints fue 

considerablemente mayor ya que el equipo se propuso la meta de cumplir con la mayor 

cantidad de requerimientos posibles, luego de la replanificación realizada en el segundo 

sprint. 

Incidentes por prioridad 

Se registraron los distintos incidentes reportados según su prioridad (alta, media, baja), 

cómo se explica en la sección 8.4.9 - Gestión de incidentes, de este capítulo.  

Esta métrica es importante para la calidad, ya que permite controlar el hecho de no 

tener incidentes con severidad alta en los releases. A continuación se presenta una 

gráfica en la cual se puede visualizar de forma clara la evolución de los reportes de 

incidentes a lo largo del proyecto. 

 

Ilustración 49 - Incidentes por prioridad 
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Como se observa en el gráfico, no contamos con incidentes de severidad alta en el 

release, lo cual fue muy importante para lanzar un producto sin fallas relevantes en 

cuanto al funcionamiento que puedan afectar la interacción con el usuario. 

Bugs encontrados vs. corregidos 

En la siguiente gráfica se puede visualizar cómo evolucionaron los bugs encontrados en 

las pruebas funcionales realizadas por los desarrolladores durante el sprint, en relación 

a los bugs corregidos. 

 

Ilustración 50 - Bugs encontrados vs. corregidos 

En todo momento se intentó corregir la mayor cantidad de errores para que la diferencia 

entre bugs encontrados y corregidos sea mínima. Como se puede observar en el gráfico, 

en los últimos dos sprints se invirtió tiempo en la corrección de errores, logrando 

corregir todos los errores encontrados al final del ultimo sprint. 
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9. Gestión de la configuración  

La Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los elementos en el 

sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, 

registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y 

verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos [40].  

El objetivo de la Gestión de la Configuración es identificar, organizar y controlar las 

modificaciones del software a través del ciclo de vida [41].  

Nuestra necesidad de gestionar la configuración surgió del hecho de que a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, se fueron realizando una serie de cambios tanto en el código 

cómo en la documentación, lo cual requería saber cómo actuar ante la solicitud de un 

cambio y llevar un control de la evolución de los mismos por si se perdía algún tipo de 

información y se necesitaba acceder a una versión anterior.  

En este capítulo se describen la identificación de elementos, las herramientas 

seleccionadas, la organización de los repositorios, cómo se realizó la gestión de 

versiones y cómo se manejaron los cambios que fueron surgiendo a lo largo del 

proyecto. 

9.1. Identificación de elementos 

Los elementos que identificamos deberían tener su gestión de configuración fueron: 

Código fuente 

Necesario debido a que los dos integrantes del equipo trabajaría sobre él. 

Documentación  

Necesario debido a que se generaría una gran cantidad de documentación durante el 

proyecto y sufrirán varios cambios durante su realización, siendo modificados por uno o 

los dos integrantes del equipo.  
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9.2. Selección de herramientas 

En la siguiente sección se describen las herramientas elegidas para gestionar el proceso 

de aseguramiento de la calidad. En este caso se utilizan dos tipos de repositorio, uno 

para el código fuente y otro para la documentación.  

9.2.1. Código fuente  

Para el caso del código fuente, se buscó elegir un repositorio que nos brindara seguridad 

y accesibilidad en todo momento para almacenar el mismo. Se analizaron dos 

herramientas diferentes: Tortoise SVN y Bitbucket. 

Se comenzó por un análisis de la herramienta Tortoise SVN, la cual no era conocida por 

todo el equipo. Esto se consideró como una importante desventaja debido a que se 

tendría que dedicar tiempo en capacitación sobre la herramienta y se desconocía el 

tiempo que podría insumir la adaptación a la misma. 

Por otro lado, Bitbucket se adaptaba mejor a las necesidades del equipo. Primero, 

porque era una herramienta que todos los integrantes del equipo manejaban. Segundo, 

porque disponía de un número ilimitado de repositorios privados para los usuarios 

gratuitos de manera que cualquier desarrollador podría subir su código a la plataforma 

y establecerlos como privados. Tercero, porque la versión gratuita de Bitbucket permite 

un máximo de 5 usuarios, lo cual resulta más que suficiente para el equipo. Además, 

garantizaba mayor disponibilidad en todo momento comparado con un medio físico de 

almacenamiento.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se decidió utilizar Bitbucket como repositorio para 

el código fuente. 
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9.2.2. Documentación  

Para el caso de la documentación, se buscó una herramienta que brinde la posibilidad 

de producción de contenido colaborativo. El objetivo fue facilitar el trabajo y la 

comunicación entre los miembros del equipo.  

Es por esto que se eligió la herramienta Google Drive para gestionar la configuración de 

la documentación, por las siguientes razones [42]: 

Colaborativo: varios usuarios pueden trabajar al mismo tiempo en el mismo documento 

y no hay riesgo de interferir en el trabajo de los demás, porque se puede ver en tiempo 

real qué cambios están haciendo. Además permite hacer comentarios en los archivos y 

posee mensajería instantánea. 

Almacenamiento: los documentos están almacenados en la nube (cloud computing) con 

la posibilidad de acceder a ellos desde cualquier lugar y dispositivo. 

Espacio: en la versión gratuita disponemos de 15Gb desde el primer momento, lo cual 

es más que suficiente para el tipo y extensión de archivos a manejar durante todo el 

proyecto. 

Seguridad: realiza copias de seguridad constantemente para no perder la información 

en ningún momento. Consideramos que es una característica vital en cuestión de 

seguridad. 

Accesibilidad: es multiusuario y multiplataforma, por lo que siempre podremos acceder 

a la información desde cualquier dispositivo y mediante usuarios diferentes. 

Gestión de permisos: permite otorgar permisos personalizados a cada usuario para la 

edición de documentos compartidos. 

Experiencia: ambos integrantes del equipo tienen experiencia con la herramienta. 
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9.3. Organización de los repositorios 

9.3.1. Código fuente 

Durante el desarrollo del proyecto, el equipo mantuvo 2 repositorios: arproj-server y 

arproj-mobile. Arproj-server es el repositorio utilizado para los módulos con 

arquitectura J2EE y arproj-mobile es el repositorio utilizado para el desarrollo de la 

aplicación móvil. 

En la siguiente  ilustración, se observan los 2 repositorios mencionados ubicados en 

Bitbucket: 

 

 

Ilustración 51 - Repositorios código fuente 
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Política de branching 

El equipo definió una política para la organización del trabajo en branches.  

El trabajo se organiza en dos ramas principales: 

 master: almacena todo el historial de liberaciones a producción. Cualquier 

commit que pongamos en esta rama debe estar preparado para subirse a 

producción. 

 develop: se utiliza como el branch que integra todas las funcionalidades en 

desarrollo. Es la rama en la que está el código que conformará la siguiente 

versión planificada del proyecto. 

Cada vez que se incorpora código a master, tenemos una nueva versión. 

Además de estas dos ramas, se utilizaron las siguientes ramas auxiliares para diferentes 

propósitos: 

 Feature branches: para cada nueva funcionalidad se crea una nueva branch a 

partir de develop, en la que se almacenará el desarrollo de esta nueva 

funcionalidad. Una vez finalizado el desarrollo, se realiza un merge a develop 

para integrar la funcionalidad con el desarrollo actual. Estas branches seguirán 

la nomenclatura feature-*.  

 Release branches: una vez que lo almacenado en develop puede ser desplegado 

en el ambiente de producción, se crea una release branch con el objetivo realizar 

pruebas de integración y corrección de errores antes de pasar el código a 

producción. Luego de solucionados los problemas encontrados, se realiza un 

merge a develop, y luego se realiza el merge a master. Estas branches seguirán 

la nomenclatura release-*. 

 Hotfix: son branches creadas únicamente para la corrección de errores 

encontrados en el ambiente de producción con el objetivo de realizar su rápida 

corrección. El proceso consiste en crear una nueva branch desde master, arreglar 

los errores encontrados, y luego realizar un merge a la branch master para el 

nuevo despliegue al ambiente de producción, al igual que un merge a develop 

para la actualización de los cambios realizados. Estas branches seguirán la 

nomenclatura hotfix-*. 
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9.3.2. Documentación  

El repositorio de documentación del proyecto se organizó en una estructura de carpetas 

como se puede observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 52 - Estructura de carpetas en Google Drive 

 

A continuación se detalla el contenido de cada carpeta: 

Anteproyecto: contiene todo el material presentado ante el CIE (Centro de Innovación 

y Emprendimientos) de Universidad ORT Uruguay, previo al inicio de este proyecto, 

como requisito obligatorio para aprobar la idea del mismo. 

Arquitectura: contiene toda la documentación relacionada con la arquitectura del 

software. Esto incluye vistas de arquitectura, diagramas de interacción, documentos en 

los que se especifican los atributos de calidad y las decisiones de diseño. 

Documentación: contiene todos los documentos que posteriormente formaron parte 

de este. El objetivo fue centralizar todo lo referido a la documentación final en un único 

lugar y que sean revisados por el tutor del proyecto, quien contaba con permisos para 

hacer comentarios sobre los mismos.  
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Gestión: contiene todos los documentos relacionados con la gestión del proyecto. Entre 

ellos se incluye, gestión de la comunicación, gestión de riesgos, métricas de gestión, 

proceso y ciclo de vida, y documentos donde se especifican los resultados de cada 

ceremonia realizada durante todas las etapas del proyecto. 

Ingeniería de Requerimientos: contiene todos los documentos relacionados con la 

ingeniería de requerimientos. Esto incluye, especificación de los requerimientos y 

documentos relacionados con las técnicas de relevamiento utilizadas. 

Reunión cliente: contiene los documentos relacionados con los resultados obtenidos de 

las reuniones con el cliente durante todas las etapas del proyecto.  

Revisiones: contiene el material generado para las dos revisiones académicas, además 

del feedback recibido en cada una de estas. 

SCM: contiene el documento relacionado con la gestión de la configuración, donde se 

explicita todo el proceso para dicha gestión.   

SQA: contiene todos los documentos relacionados al aseguramiento de la calidad del 

proyecto. Entre ellos se incluye el plan de calidad, métricas de calidad, testing y otros 

documentos que describen las actividades realizadas en el proceso de aseguramiento 

de la calidad. 

9.4. Gestión de versiones 

9.4.1. Código fuente 

El versionado del software se centró en los branches principales del proyecto: master y 

develop. La branch master almacena el historial oficial de versionado, y la branch 

develop sirve como rama de integración para funciones.  
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Ilustración 53 - Branches master y develop 

Una vez que se desarrollaron suficientes elementos para una liberación, se bifurca la 

branch master de la branch develop, aumentando así el número de versión como 

muestra la siguiente imagen: 

 

Ilustración 54 - Branch feature 

Para el mantenimiento se realizaron los llamados "hotfix" que se utilizaron para generar 

parches de releases a producción. Tan pronto como se completaba la corrección, se 

debía hacer un merge a la branch master y a la branch develop, cómo se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 55 - Hotfix 

9.4.2. Documentación   

En lo que respecta a la gestión de versiones de la documentación, se utilizó el versionado 

automático que contiene y realiza la herramienta Google Drive. Se crea un documento 

por única vez y luego al ir editando el mismo se guarda automáticamente como se puede 

ver a continuación en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 56 - Gestión de versiones en Google Drive 
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Google Drive permite volver a una versión anterior simplemente al hacer clic sobre la 

misma y seleccionar el botón "Restaurar esta versión". Además, permite ver las 

ediciones que hacen los usuarios en las distintas versiones. 

9.5. Gestión de cambios 

El equipo definió un proceso para controlar los cambios que surgieran a lo largo del 

proyecto con el objetivo de que se analicen e implementen adecuadamente en caso de 

ser aprobados, y que se eviten eventuales problemas ante cambios surgidos.  

El proceso comienza a partir de una solicitud de cambio, que puede deberse a una 

mejora en la aplicación, nuevas funcionalidades o errores encontrados, ya sea por parte 

del cliente, expertos, potenciales usuarios o el propio equipo. Una vez que se recibe la 

solicitud es evaluada por los integrantes del equipo, con el fin de aceptar o rechazar 

dicha solicitud.  

En caso de que no se apruebe, se le notifica al destinatario correspondiente explicando 

el motivo del rechazo. Los motivos pueden ser porque el cambio queda fuera del alcance 

del proyecto, porque fue reportado como un falso error o porque los miembros del 

equipo determinan que no aporta lo suficiente como para realizarlo. 

Para el caso de que el cambio se apruebe, se le notifica al destinatario correspondiente, 

se ingresa en el Product Backlog y se prioriza para ser desarrollada en el sprint 

correspondiente. 

A continuación se puede observar el flujo del proceso definido para la gestión de 

cambios: 



145 

 

 

Ilustración 57 - Diagrama de flujo para gestión de cambios 
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10. Lecciones aprendidas 

Entre las lecciones aprendidas durante el transcurso del proyecto se destacan las 

siguientes: 

 Combinar tecnologías con otras áreas del conocimiento: aprendimos a combinar 

tecnologías con otra área del conocimiento desconocida para el equipo como fue el 

área de Marketing. 

 Aprendizaje de nuevas tecnologías: conocimos y aprendimos a aplicar tecnologías 

nuevas para el equipo como la realidad aumentada y los dispositivos beacons. 

 La estimación es fundamental para rendir correctamente: el hecho de haber ido 

refinando la estimación en cada iteración permitió al equipo poder establecer de 

mejor manera los requerimientos y el trabajo a desarrollar. 

 Invertir tiempo en la etapa inicial del proyecto: fue muy importante invertir tiempo 

en investigación y planificación antes de empezar a desarrollar, para evitar 

inconvenientes futuros. 

 Prototipación funcional para disminuir incertidumbre: los prototipos funcionales 

desarrollados al inicio del proyecto fueron fundamentales para disminuir el alto 

grado de incertidumbre que tenía el equipo acerca de las nuevas tecnologías. 

 Tener una buena gestión de riesgos: es importante tener buenos planes de 

respuesta y contingencia, para saber cómo actuar ante la ocurrencia de un posible 

riesgo. También aprendimos que es muy importante considerar todos los riesgos, 

inclusive aquellos que pensamos que nunca se van a materializar. 

 Las pruebas de usuarios fueron la mejor fuente para encontrar oportunidades de 

mejora: el hecho de reunirse con potenciales usuarios, ver como interactuaban con 

la aplicación móvil, y recibir feedback por parte de los mismos, fue una experiencia 

muy enriquecedora para mejorar aspectos de usabilidad y otras oportunidades de 

mejoras. 
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11. Conclusiones  

Cada etapa del proyecto fue una instancia de crecimiento personal y académico. Tanto 

la planificación como el desarrollo del proyecto, plantearon desafíos que permitieron al 

equipo obtener valiosos aprendizajes y crecer como profesionales.  

Al comienzo del proyecto se plantearon una serie de objetivos, de forma de poder 

evaluar el éxito de los mismos en la etapa final. 

El equipo logró cumplir el objetivo aplicar el conocimiento adquirido durante la carrera. 

Las herramientas aprendidas en el transcurso de la carrera fueron muy útiles, siendo 

aplicadas durante todo el proceso. Desde el comienzo, se priorizó el trabajo en un 

ambiente de gestión de software, los roles estuvieron bien definidos y las métricas 

establecidas lograron el objetivo de gestionar adecuadamente el proyecto, brindando 

un producto de calidad. La experiencia más enriquecedora fue aplicar estos 

conocimientos en un proyecto real, aprendiendo a trabajar en proyectos que combinen 

la tecnología con otras áreas de conocimiento. 

Con respecto al aprendizaje de nuevas tecnologías, el equipo cumplió con el objetivo al 

utilizar tecnologías totalmente desconocidas como fue el uso de la realidad aumentada 

y los dispositivos beacons. En ambos casos consideramos que fue una experiencia muy 

buena y desafiante, ya que son tecnologías que quizás en otro ámbito nunca vamos a 

utilizar.  

El objetivo propuesto por el equipo de realizar un producto que cubra las necesidades 

de los clientes y los usuarios fue muy satisfactorio ya que se logró un nivel de satisfacción 

del cliente del 85% y un nivel de satisfacción de los usuarios de casi un 90%, cuando la 

meta prevista era un 80%. 

En cuanto al objetivo de crear un producto que pueda ser utilizado de forma masiva por 

cualquier centro comercial sería un logro importante para el equipo luego de tanto 

esfuerzo de trabajo. En un principio, nuestro cliente nos ofreció estar presentes en 

alguna de las Avant Premiere de películas que realizan durante el año con la aplicación 
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móvil, para que los usuarios del shopping puedan tomarse una foto con los personajes 

de la película, mediante realidad aumentada. Esto significa una excelente oportunidad  

para que el equipo pueda cumplir con este objetivo. 

Es importante destacar que a pesar de los altos y bajos que tuvo el proyecto, se pudo 

culminar exitosamente, obteniendo los resultados que se esperaban. Las 

complicaciones que surgieron durante el proyecto nos impulsaron a trabajar más 

arduamente, nos unieron como equipo y nos ayudaron a crecer tanto en lo profesional 

como en lo humano. 
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12. Lineamientos futuros 

A continuación se detallan los próximos pasos a seguir: 

Desarrollo de funcionalidades pendientes: implementar las funcionalidades que 

quedaron pendientes y fuera del alcance del proyecto luego de la replanificación 

realizada. 

Aplicación móvil para iOS: actualmente se cuenta con una aplicación móvil únicamente 

para usuarios de Android. Como se explicó en el capítulo 6: Arquitectura, se utiliza el 

framework Cocos2d-x, el cual nos permite desarrollar la aplicación móvil para diferentes 

plataformas. De esta forma se hace más fácil el hecho de que la aplicación quede 

disponible también para este sistema operativo.  

Participación en evento organizado por el cliente: como se mencionó anteriormente, 

el cliente nos propuso la posibilidad de participar en alguna de las Avant Premier que 

organiza durante el año, estando presentes con la funcionalidad de la foto con realidad 

aumentada, para que las personas que vayan al cine a ver la película puedan sacarse una 

foto con los personajes de la misma.  

Financiamiento: conseguir financiamiento de parte de alguna incubadora de proyectos 

para poder seguir adelante con el mismo. 
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14. Anexos 

Anexo 1: Carta de validación e interés del cliente 
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Anexo 2: Encuesta de relevamiento y validación de requerimientos 

Hola! Estamos realizando nuestro proyecto de grado de la carrera Licenciatura en 
Sistemas y vos nos podes ayudar! 
Necesitamos que te tomes un minuto para completar esta encuesta, es anónima, muy 
sencilla, rápida y fácil de hacer, pero lo más importante... tu aporte nos ayuda un 
montón! 
 
Muchas gracias! 
 

1) Edad: 

 
 
2) Sexo: 
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3) Qué sistema operativo tiene su smartphone?  

 
 
4) Utiliza su smartphone mientras está en un centro comercial? 

 
 
5) Con qué frecuencia realiza compras en un shopping? 

 
 
6) Cómo se entera de las promociones de un Shopping y de los locales comerciales del 
mismo? 
(Puede seleccionar más de una opción) 
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7) Intenta buscar promociones y descuentos a la hora hacer una compra en un 
shopping? 

 
 
8) Estaría dispuesto a usar una aplicación en la cual se pueda enterar de todas las 
promociones disponibles en los Shoppings?  

 
 
9) Le gustaría saber cuáles son los locales que tienen promociones o descuentos de un 
producto específico que le interese de forma inmediata? 
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10) Le gustaría recibir notificaciones cuando hay alguna promoción de su interés? 

 
 
11) Le interesaría tener acceso a promociones exclusivas mientras está en un 
Shopping? 
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12) Conoce el concepto o tiene una idea de lo que es la "Realidad Aumentada"? 

 
 
13) Actualmente tiene alguna aplicación instalada en su dispositivo móvil para acceder 
a promociones de algún Centro Comercial? 

 
 
14) En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, por favor ingrese el nombre 
de la aplicación. 

 Avivate (http://www.avivate.com.uy/) 
 Samsung Club (http://www.samsung.com/uy/samsungclub/) 

 
15) Qué cosas le interesaría poder hacer con una aplicación de este tipo además de lo 
preguntado anteriormente? 
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Anexo 3: Product Backlog 

 

RF08M Visualización de promociones mediante Realidad Aumentada 

Descripción: El sistema brindará la opción de ver las promociones más próximas 
mediante el uso de la cámara del dispositivo móvil y utilizando la 
tecnología de Realidad Aumentada, dependiendo de la posición y 
hacia qué lado esté apuntando el dispositivo. 

Prioridad: Alta 

Actores: Sistema, Usuario 

Precedencia: RF09M, RF19M, RF30W 

 

RF09M Acceso a la posición del dispositivo móvil mediante beacons 

Descripción: Mediante el uso de los beacons se deberá obtener la posición 
exacta donde se encuentra el dispositivo móvil. Cuando el usuario 
intente acceder al requerimiento RF07M, la aplicación debe solicitar 
el uso del bluetooth del dispositivo. La respuesta debe ser positiva, 
de lo contrario no se podrá acceder a la posición del mismo. 

Prioridad: Alta 

Actores: Sistema, Usuario 

Precedencia: - 

 

RF11M Captura de promociones  

Descripción: El usuario deberá poder guardar las promociones de su interés que 
encuentre de acuerdo al requerimiento RF07M. La forma de 
guardarlas será arrastrando la promoción encontrada al contenedor 
de promociones.   

Prioridad: Alta 

Actores: Usuario 

Precedencia: RF08M 

 

RF12M Generación de cupón    

Descripción: El sistema deberá generar un cupón una vez que el usuario capture 
una promoción, el cual será utilizado en una eventual compra para 
aplicar el beneficio obtenido.   

Prioridad: Alta 
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Actores: Sistema 

Precedencia: RF11M 

 

RF13M Almacenamiento de cupones  

Descripción: El sistema deberá contar con una sección donde se guardarán los 
cupones capturados por el usuario. 

Prioridad: Alta 

Actores: Sistema 

Precedencia: RF12M 

 

RF14M Consulta de cupones  

Descripción: El usuario deberá poder consultar los cupones con los que cuenta 
para ser canjeados. 

Prioridad: Alta 

Actores: Usuario 

Precedencia: RF13M 

 

RF16M Acceso a información detallada de promociones 

Descripción: El usuario deberá poder ver información detallada de las 
promociones que seleccione. 

Prioridad: Media 

Actores: Usuario 

Precedencia: RF08M, RF15M 

 

RF18M Descarga de contenido de promociones 

Descripción: El sistema deberá descargar el contenido de las promociones una 
vez que el usuario ingrese a la aplicación en determinado centro 
comercial. 

Prioridad: Alta 

Actores: Sistema 

Precedencia: - 
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RF19M Despliegue del contenido descargado 

Descripción: El sistema se deberá actualizar con el contenido descargado, 
actualizando también las promociones en el sistema. 

Prioridad: Alta 

Actores: Sistema 

Precedencia: RF18M 

 

RF20W Registro de administrador 

Descripción: Se deberá permitir registrar los datos del administrador para su 
identificación en el sistema. Son necesarios los campos: nombre, 
email y password.  

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: - 

 

RF21W Login de administrador 

Descripción: Se deberá permitir el acceso a la aplicación a los administradores 
registrados en el sistema. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF20W 

 

RF23W Modificar datos del administrador  

Descripción: El administrador podrá modificar sus datos: nombre, email y 
contraseña. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF21W 

 

RF24M Baja del administrador 

Descripción: Se podrá dar de baja un administrador 

Prioridad: Alta 
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Actores: Administrador 

Precedencia: RF21W 

 

RF25W Alta de promoción  

Descripción: El administrador podrá dar de alta una nueva promoción ingresando: 
nombre de la promoción, descripción, categoría/s a la que pertenece 
(vestimenta, entretenimiento, tecnología, etc), fecha de inicio, fecha 
de cierre, sucursales, imagen.  
Una vez creada, quedará automáticamente disponible en la 
aplicación móvil al momento que los usuarios consulten las 
promociones según sus preferencias. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF21W 

 

RF26W Modificar promoción  

Descripción: El administrador podrá modificar los datos de sus promociones en 
cualquier momento. 

Prioridad: Media 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF25W 

 

RF27W Baja de promoción  

Descripción: El administrador podrá dar de baja una promoción en cualquier 
momento. 

Prioridad: Media 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF25W 

 

RF28W Baja automática de promoción  

Descripción: El sistema deberá poder dar de baja una promoción cuando llegue 
su fecha de cierre y notificarlo al administrador. 

Prioridad: Baja 

Actores: Sistema 
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Precedencia: RF25W 

 

RF29W Notificación de cierre de promoción 

Descripción: El sistema deberá notificar al administrador cuando una promoción 
esté próxima a terminarse. 

Prioridad: Baja 

Actores: Sistema 

Precedencia: RF25W 

 

RF30W Ejecución de promoción  

Descripción: El administrador podrá poner en ejecución una promoción creada. 
Esto implica que la promoción esté disponible en la aplicación móvil 
para visualizarla mediante la tecnología de Realidad Aumentada, en 
la posición correspondiente al local. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF25W 

 

RF31W Consulta de promociones  

Descripción: El administrador podrá consultar todas las promociones realizadas 
por determinados filtros (nombre, fecha de inicio y fecha de cierre). 

Prioridad: Media 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF25W 

 

RF32W Canje de promoción  

Descripción: El administrador deberá poder confirmar el canje de la promoción, 
es decir, cuándo un usuario de la aplicación móvil concurra al local 
con el cupón de la promoción generado por la aplicación, el 
administrador deberá registrarlo en el sistema mediante el código 
del mismo. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: RF12M 
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RF33W Ranking de promociones capturadas 

Descripción: El sistema deberá brindar información de interés para el usuario, 
cómo ser un ranking de las promociones más capturadas. 

Prioridad: Baja 

Actores: Sistema, Administrador 

Precedencia: RF12M 

 

RF34M Tomar foto con imagen mediante Realidad Aumentada 

Descripción: El usuario deberá poder sacarse una foto con alguna imagen 
disponible en el centro comercial mediante la tecnología de 
Realidad Aumentada. 

Prioridad: Alta 

Actores: Usuario 

Precedencia: RF36W 

 

RF35M Compartir foto en redes sociales 

Descripción: El usuario deberá poder compartir en las redes sociales las fotos 
tomadas con la aplicación. 

Prioridad: Alta 

Actores: Usuario 

Precedencia: RF34M 

 

RF36W Disponibilizar imagen para foto 

Descripción: El administrador deberá poder disponibilizar una imagen para que 
los usuarios de la aplicación puedan tomarse una foto con ella. 

Prioridad: Alta 

Actores: Administrador 

Precedencia: - 

 

RF37W Ranking de promociones canjeadas 

Descripción: El sistema deberá brindar información de interés para el usuario, 
cómo ser un ranking de las promociones más capturadas. 
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Prioridad: Baja 

Actores: Sistema, Administrador 

Precedencia: RF12M 

 

RF38W Contacto 

Descripción: El sistema deberá brindar información sobre el contacto de la 
aplicación en caso de querer comunicarse con Tu Promo!. Se 
brindará información cómo la dirección, teléfono y correo 
electrónico. También se debe dar la posibilidad de comunicarse 
directamente desde ese lugar. 

Prioridad: Baja 

Actores: Administrador 

Precedencia: - 

 

RF39W Ayuda al usuario de la aplicación web 

Descripción: El sistema deberá brindar una especia de manual de usuario para 
que el usuario de la aplicación web consulte en caso de que no 
sepa realizar alguna tarea. 

Prioridad: Baja 

Actores: Administrador 

Precedencia: - 

 

RF40W Ayuda al usuario de la aplicación móvil  

Descripción: El sistema deberá brindar una especia de manual de usuario para 
que el usuario de la aplicación móvil consulte en caso de que no 
sepa realizar alguna tarea. 

Prioridad: Baja 

Actores: Usuario 

Precedencia: - 
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Anexo 4: Principios de usabilidad de Jackob Nielsen 

A continuación se pueden observar los principios que se utilizaron como estándares a 

seguir en cuanto a usabilidad con ejemplos reales:  

Visibilidad del estado del sistema  

Es importante que el usuario esté al tanto de lo que va sucediendo en el sistema y 

mantenerlo informado, evitando instancias en las que quede a la espera de que algo 

pase sin nada que se lo indique.  

Esto se refiere a mostrar mensajes informativos como alertas en la validación de los 

datos ingresados, como se muestra a continuación mediante un mensaje de error. 

 
 
Ayuda y documentación 

Aunque es mejor si el sistema puede ser utilizado sin documentación, puede ser 

necesario proporcionar ayuda y documentación. En la parte de configuración se 

encuentra una sección Ayuda para que el usuario tenga una referencia documentada 

del uso de la aplicación. 
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Relación entre el sistema y el mundo real  

Para resolver esta característica, se llamó a los distintos módulos del sistema con 

nombres representativos, por ejemplo “Promociones”. Esto hace que al leer estas 

palabras en el sistema, el usuario identifique a que se está haciendo referencia.  

A su vez también, se buscaron utilizar íconos que represente la funcionalidad por medio 

del dibujo en sí mismo, de esta forma se pueden evitar texto que sobrecarguen las 

interfaces y que ayuden al usuario a identificar claramente su utilidad. 

 

 

Reconocimiento más que el recuerdo 

El sistema debe minimizar la información que el usuario debe recordar mostrándola a 

través de objetos, acciones u opciones.  

Para cumplir con esta heurística, se utilizaron imágenes que su visualización explique lo 

que se está mostrando. Como por ejemplo las alarmas de cierre de promociones, de 

esta forma el usuario sabe cuándo tiene un cierre de promoción. 
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Control y libertad del usuario 

Esta heurística prevé que el usuario pueda tomar el control y la decisión de cuando 

realizar o cancelar una tarea. El sistema permite cerrar los pop-ups presionando el 

botón arriba a la derecha como muestra la siguiente imagen. 

 

 

Prevención de errores 

Se utilizaron mensajes para prevenir los errores de los usuarios, y anticiparse a sus 

decisiones. Un ejemplo claro de esto son los mensajes de confirmación que le preguntan 

al usuario si está seguro de la acción que va a realizar como se puede observar a 

continuación: 
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Diseño estético y minimalista 

En la página web sólo se muestra información relevante, ya que la irrelevante compite 

con la antes mencionada y disminuye la visualización de lo realmente importante. Un 

ejemplo es la página de login, la cual se implementó de la forma más clara y simple 

posible. 

 

 

 

 



Anexo 5: Requerimientos implementados por sprint 

Requerimientos Funcionales 

SPRINT 1 

RF20W - Registro de administrador 

RF21W - Login del administrador 

RF23W - Modificar datos del administrador 

RF24W - Baja de administrador 

RF25W - Alta de promoción 

RF36W - Disponibilizar imagen para foto 

 

SPRINT 2 

RF09M - Acceso a la posición del dispositivo móvil mediante beacons 

RF26W - Modificar promoción 

RF27W - Baja de promoción 

RF31W - Consulta de promociones  

RF30W - Ejecución de promoción  

RF38W - Contacto  

 

SPRINT 3 

RF09M - Acceso a la posición del dispositivo móvil mediante beacons 

RF08M - Visualización de promociones mediante Realidad Aumentada 

RF18M - Descarga de contenido de promociones 

 

SPRINT 4 

RF19M - Despliegue del contenido descargado 

RF11M - Captura de promociones 

RF12M - Generación de cupón 

RF28W - Baja automática de promoción  

RF29W - Notificación de cierre de promoción 

RF39W - Ayuda al usuario de la aplicación web 

RF40W - Ayuda al usuario de la aplicación móvil 

 

SPRINT 5 

RF13M - Almacenamiento de cupones 
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RF14M - Consulta de cupones 

RF32W - Canje de promoción  

RF37W - Ranking de promociones canjeadas 

RF34M - Tomar foto con imagen mediante Realidad Aumentada 

RF16M - Acceso a información detallada de promociones 
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Anexo 6: Planilla de comunicaciones 

Actividad Objetivo 
Quien lo 

comunica? 
A quien se 
comunica? 

Como se 
comunica? 

Frecuencia o 
modalidad de 
comunicación 

Sprint Planning  

Planificación del 
Sprint, reunión para 
seleccionar las 
tareas que el 
equipo se 
compromete a 
realizar 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Reunion 
presencial 

Al inicio de 
cada Sprint 

Daily Meeting 

Dar a conocer el 
estado del 
proyecto, avance o 
problemas 
detectados de cada 
integrante 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Reunión 
presencial, 
conferencia 
vía Skype 

Cada 2 dias 
aprox. 

Sprint Review  

Revisión del 
producto, recibir 
feedback del 
producto realizado 
por parte del 
cliente, usuarios y/o 
tutor 

Equipo de 
trabajo 

Cliente, 
Usuarios 
y/o Tutor 

Reunion 
presencial 

Al final de 
cada Sprint 

Sprint 
Retrospective 

Evaluación del 
Sprint con respecto 
al proceso de 
desarrollo del 
producto 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Reunión 
presencial, 
conferencia 
vía Skype 

Al final de 
cada Sprint 

Planilla de 
Comunicaciones 

Transmitir los 
mecanismos de 
comunicación para 
con los interesados 
del proyecto 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo, 
Tutor 

Google 
Drive 

Al inicio del 
proyecto 

Planilla de 
Riesgos 

Comunicar los 
riesgos 
identificados que 
puedan afectar al 
proyecto 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Google 
Drive 

Al inicio de 
cada sprint 
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Ocurrencia de 
riesgo 

Notificar la 
presencia de un 
riesgo que está 
impactando en el 
proyecto 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo, 
Tutor 

Whatsapp, 
correo 
electronico 

Cuando sea 
necesario 

Reporte de 
errores 

Comunicar defectos 
o errores 
encontrados en el 
proyecto 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Issue 
Tracker de 
Bitbucket 

Cuando sea 
necesario 

Reunion con el 
tutor 

Presentar el avance 
del proyecto y 
realizar consultas 
generales sobre el 
mismo 

Equipo de 
trabajo 

Tutor 
Reunion 
presencial 

Semanal 

Consultas 
especificas al 
tutor y 
coordinación  

Realizar consultas 
puntuales y 
coordinación  

Equipo de 
trabajo 

Tutor 
Correo 
electronico 

Cuando sea 
necesario 

Reunion con el 
cliente 

Presentar el avance 
del proyecto, 
validar 
requerimientos y 
recibir sugerencias 
del cliente  

Equipo de 
trabajo 

Cliente 
Reunion 
presencial 

Cuando 
corresponda 
durante el 
proyecto 

Consultas 
especificas al 
cliente y 
coordinación  

Realizar consultas 
puntuales y 
coordinación  

Equipo de 
trabajo 

Cliente 
Correo 
electronico 

Cuando sea 
necesario 

Encuestas a 
usuarios 

Relevamiento y 
validación de 
requerimientos de 
la aplicación móvil  

Equipo de 
trabajo 

Usuarios 
Google 
Forms 

Al inicio del 
proyecto 

Reunion con 
usuarios 

Validar 
requerimientos, 
recibir feedback, 
realizar pruebas de 
usabilidad 

Equipo de 
trabajo 

Usuarios 
Reunion 
presencial 

Cuando 
corresponda 
durante el 
proyecto 



176 

 

Comunicacion 
del equipo 

Coordinar, 
planificar, realizar 
consultas, evacuar 
dudas, hacer 
sugerencias 

Equipo de 
trabajo 

Equipo de 
trabajo 

Reunión 
presencial, 
conferencia 
vía Skype, 
correo 
electrónico, 
Whatsapp 

Cuando sea 
necesario 

Consultas a 
referentes 

Evacuar dudas con 
el referente del 
área del proyecto 
que se quiere 
consultar 

Equipo de 
trabajo 

Docente 
referente 

Correo 
electronico, 
reunion 
presencial 

Cuando sea 
necesario 

Revisiones 

Revisiones 
obligatorias durante 
el transcurso del 
proyecto con los 
referentes 

Equipo de 
trabajo 

Revisor 
Reunion 
presencial 

En fecha 
pautada con 
el tutor y el 
referente 
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Anexo 7: Análisis cualitativo de riesgos 

Etapa Inicial 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.8 2.4 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.4 1.6 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.8 3.2 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

4 0.6 2.4 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.8 2.4 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.8 3.2 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.8 3.2 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.8 3.2 2 

      

Sprint 1 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.6 1.8 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.6 2.4 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.8 3.2 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0.6 1.8 1 
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RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.8 2.4 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.6 2.4 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.8 3.2 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.4 1.6 2 

      

Sprint 2 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.6 1.8 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.6 2.4 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.6 2.4 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0.4 1.2 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.6 1.8 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.4 1.6 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.6 2.4 2 
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RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.4 1.6 2 

RK9 
Ruptura de un dispositivo 
Beacon 

4 0.4 1.6 2 

RK10 
Baja de un integrante del 
equipo 

5 0.4 2 2 

      

Sprint 3 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.6 1.8 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.4 1.6 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.4 1.6 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0.2 0.6 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.6 1.8 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.4 1.6 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.6 2.4 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.4 1.6 2 

RK9 
Ruptura de un dispositivo 
Beacon 

4 0.4 1.6 2 

RK10 
Baja de un integrante del 
equipo 

5 0.4 2 2 
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Sprint 4 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.4 1.2 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.4 1.6 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.4 1.6 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0.2 0.6 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.4 1.2 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.2 0.8 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.4 1.6 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.4 1.6 2 

RK9 
Ruptura de un dispositivo 
Beacon 

4 0.4 1.6 2 

RK10 
Baja de un integrante del 
equipo 

5 0.4 2 2 

      

Sprint 5 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.4 1.2 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.4 1.6 2 

RK3 Desviacion del cronograma 4 0.2 0.8 1 
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RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0.2 0.6 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0.4 1.2 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.2 0.8 1 

RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.4 1.6 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0.2 0.8 2 

RK9 
Ruptura de un dispositivo 
Beacon 

4 0.4 1.6 2 

RK10 
Baja de un integrante del 
equipo 

5 0.2 1 2 

      

Etapa Cierre 

ID Factor de Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 
Ocurrencia 

en el tiempo 

RK1 
Poco involucramiento de los 
interesados 

3 0.2 0.6 2 

RK2 
Poca dedicación por parte de 
algún integrante del equipo 

4 0.2 0.8 2 

RK3 Desviacion del cronograma 2 0.2 0.4 1 

RK4 
Requerimientos poco claros o 
definidos 

3 0 0 1 

RK5 
Inconsistencia en los 
requerimientos 

3 0 0 2 

RK6 

Falta de experiencia o 
conocimiento por parte del 
equipo de trabajo acerca de las 
tecnologías de desarrollo a 
utilizar 

4 0.2 0.8 1 
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RK7 

Problemas con los dispositivos 
Beacons, riesgo de que no sean 
compatibles o tengan 
problemas con la tecnología a 
utilizar 

4 0.2 0.8 2 

RK8 

Problemas con la tecnología de 
Realidad Aumentada, riesgo de 
que no se pueda aplicar al 
proyecto 

4 0 0 2 

RK9 
Ruptura de un dispositivo 
Beacon 

4 0.4 1.6 2 

RK10 
Baja de un integrante del 
equipo 

5 0 0 2 
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Anexo 8: Plan de respuesta a riesgos 

En este anexo se detalla la estrategia utilizada para cada riesgo con su correspondiente 
plan de respuesta y plan de contingencia. 
 

ID Factor de Riesgo Estrategia Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

1 Poco 
involucramiento 
de los interesados 

Evitar Buscar beneficios para que los 
interesados quieran involucrarse. 
Mantener una buena relación y 
mostrar lo importante de la 
retroalimentación en el proceso. 
Fijar frecuencia de reuniones para 
realizar consultas y validar el 
avance, aprovechar al máximo 
cada instancia de reunión. Se 
deben marcar las citas con 
anticipación para que el cliente 
las considere dentro de su 
agenda. 

Fijar reunión de 
forma urgente. 

2 Poca dedicación 
por parte de algún 
integrante del 
equipo 

Mitigar En la medida que sea posible, los 
miembros del equipo deben 
informar formalmente al resto de 
los involucrados aquellas fechas o 
periodos de tiempo en los cuales 
saben que van a tener una menor 
disponibilidad de tiempo a la 
definida inicialmente, y por ende 
no puedan dedicarle al proyecto. 

Aumentar el esfuerzo 
por parte de todos los 
integrantes del 
equipo. Distribución 
de tareas con el resto 
de los integrantes del 
equipo. 

3 Desviación del 
cronograma 

Evitar Realizar revisiones semanales 
para controlar el avance del 
proyecto. Utilizar un ciclo de vida 
evolutivo que permita gestionar 
de mejor manera el cronograma y 
detectar los atrasos de forma 
temprana. 

Aumentar el esfuerzo 
por parte de todos los 
integrantes del 
equipo. Entregar 
obligatoriamente en 
el siguiente Sprint lo 
que quedó pendiente. 

4 Requerimientos 
poco claros o 
definidos 

Mitigar Invertir en relevamiento y 
validación de requerimientos en 
etapas tempranas del proyecto. 
Evacuar dudas con el cliente y 
usuarios mediante reuniones 
presenciales o medios 
tecnológicos. 

Tomar decisiones 
propias hasta la 
próxima reunión con 
el cliente. 
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5 Inconsistencia en 
los 
requerimientos 

Aceptar Dado que el contexto es cambiante es importante 
identificar de forma temprana los cambios en los 
requerimientos. Por medio de la metodología ágil se 
facilita la introducción de requerimientos cambiantes en 
todo el proceso. 

6 Falta de 
experiencia o 
conocimiento por 
parte del equipo 
de trabajo acerca 
de las tecnologías 
de desarrollo a 
utilizar 

Evitar Invertir en investigación y 
capacitación sobre las tecnologías 
a utilizar. Definir tempranamente 
las tecnologías a utilizar para que 
cada miembro del equipo pueda 
capacitarse en lo que crea que 
cuenta con menos experiencia 
que el resto. 

Elegir una tecnología 
en la cual el equipo ya 
tenga conocimiento, 
evaluar un posible 
cambio de plataforma 
o utilización de 
herramientas 
complementarias que 
faciliten la tarea. 

7 Problemas con los 
dispositivos 
Beacons, riesgo de 
que no sean 
compatibles o 
tengan problemas 
con la tecnología a 
utilizar 

Evitar Evaluar las diferentes opciones 
que existen en el mercado. 
Realizar prototipos utilizando 
estos dispositivos para 
determinar la factibilidad técnica. 

Adquirir otros 
dispositivos Beacons 
que sean compatibles 
con las características 
del proyecto. 

8 Problemas con la 
tecnología de 
Realidad 
Aumentada, 
riesgo de que no 
se pueda aplicar al 
proyecto 

Evitar Realizar prototipos utilizando esta 
tecnología. 

No utilizar esta 
tecnología o evaluar 
la posibilidad de un 
sustituto. 

9 Ruptura de un 
dispositivo Beacon 

Mitigar Buscar la forma de que se pueda 
arreglar mediante una persona 
idónea en el tema, o consultarle 
al fabricante sobre una solución al 
problema. 

Comprar nuevos 
beacons. 

10 Baja de un 
integrante del 
equipo 

Aceptar El equipo de trabajo se compromete a culminar con el 
proyecto. Se redistribuyen las tareas entre los 
integrantes del equipo restantes y se dedican horas 
extras para cumplir con los objetivos. 
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Anexo 9: Plan de calidad 

 

Area Actividad 
Producto 
resultado 

Producto 
consumido 

Rol 
responsable 

Rol 
participante 

Investigación  

Investigación 
de las 
herramientas 
tecnológicas  

Tabla 
comparativa de 
herramientas 
tecnológicas  

Información de 
diferentes 
herramientas 
tecnológicas  

Equipo Equipo 

Investigación 
de dispositivos 
beacons 

Tabla 
comparativa de 
dispositivos 
beacons 

Información de 
diferentes 
marcas de 
beacons 

Arquitecto Equipo 

Gestion 

Planificación de 
actividades 

Cronograma de 
actividades 

Calendario, 
reunion de 
equipo 

Gerente de 
Proyecto 

Equipo 

Definición del 
alcance 

Alcance 
Cronograma, 
Product 
Backlog 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo 

Gestión de 
Riesgos 

Plan de Riesgos Supuestos 
Gerente de 
Proyecto 

Equipo 

Gestión de la 
Comunicación  

Plan de 
Comunicaciones 

Reuniones, 
cronograma 

Gerente de 
Proyecto 

Equipo 

Gestión de 
Calidad 

Plan de Calidad 

Actividades, 
entregables y 
necesidades del 
proyecto 

SQA Equipo 

Gestión de la 
Configuración  

Plan de SCM 

Herramientas a 
utilizar, 
decisiones de 
equipo 

SCM Equipo 

Revisión Plan 
de Calidad 

Plan de Calidad 
validado 

Plan de Calidad SQA 
Equipo, 
Experto en 
calidad 

Ingeniería 
requerimientos 

Relevamiento 
de 
requerimientos 

Posibles 
requerimientos 

Reuniones con 
cliente, 
brainstorming, 
encuestas, 
estado del arte 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo, 
cliente, 
usuarios 

Especificación 
de 
requerimientos 

Product Backlog 
Requerimientos 
relevados 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo 
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Validación de 
requerimientos 

Product Backlog 
validado 

Product 
Backlog, 
prototipos, 
reuniones con 
el cliente 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo, 
cliente 

Estimación del 
esfuerzo 

Planning Poker 
Product 
Backlog 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo 

Planificación de 
iteraciones 

Sprint Backlog 
Product 
Backlog 

Ingeniero de 
requerimientos 

Equipo 

Arquitectura 

Diseño 
arquitectónico  

Diagramas de 
arquitectura 

Product 
Backlog 

Arquitecto Equipo 

Diseño 
conceptual 

MER 
Product 
Backlog 

Arquitecto Equipo 

Análisis de 
requerimientos 
no funcionales 

Atributos de 
calidad 

Requerimientos 
no funcionales 

Arquitecto Equipo 

Validación de la 
arquitectura 

Arquitectura 
validada 

Diagramas de 
arquitectura 

Arquitecto 
Equipo, 
Experto en 
arquitectura 

Desarrollo 

Desarrollo  
de las 
funcionalidades 

Tarea 
implementada 

Sprint Backlog Equipo Equipo 

Revision de 
codigo 

Codigo revisado 
Estandares de 
codificacion 

SQA Equipo 

Testing 

Ejecución de 
pruebas 

Incidentes 
sobre bugs 
encontrados 

Casos de 
prueba 

SQA Equipo 

Plan de Testing Plan de Testing Sprint Backlog SQA Equipo 
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Anexo 10: Estándares de codificación 

A continuación se describe una guía de reglas para el desarrollo de software sobre Java, 

con el fin de mantener la consistencia de estilos y formato, y que sea de utilidad para 

los desarrolladores del equipo. La guía se basa en los estándares propuestos por Java. 

Convenciones de Nombres 

Las convenciones de nomenclatura hacen que los programas sean más comprensibles 

haciéndolos más fáciles de leer. También pueden proporcionar información sobre la 

función del identificador, por ejemplo, si es una constante, un paquete o una clase, lo 

que puede ser útil para comprender el código. 

Clases 

 Los nombres de las clases deben ser sustantivos. 

 Los nombres pertenecientes a clases comenzarán con una mayúscula y capitalizando 

las demás palabras. 

 Nombres simples y descriptivos. 

 Utilizar palabras completas: evitar siglas y abreviaturas (a menos que la abreviatura 

sea mucho más utilizada que la forma larga, como URL o HTML). 

Ejemplo: 

 

Métodos  

 Los métodos deben ser verbos. 

 En caso que tenga más de una palabra, los nombres deben comenzar con minúscula, 

capitalizando las demás palabras. 

 Nombres simples y descriptivos. 

Ejemplo: 
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Variables 

Los nombres de las variables deben ser simples y descriptivos sin llegar a ser demasiado 

extensos. Siempre iniciarlas en minúscula y mayúscula al cambiar de palabra. 

Ejemplo: 

 

Control de excepciones 

Se usa una sentencia try-catch para controlar las excepciones.  

La misma debe tener el siguiente formato: 

 

Líneas en blanco 

Las líneas en blanco mejoran la legibilidad al establecer secciones de código que están 

relacionadas lógicamente. 

Siempre se debe usar una línea en blanco en las siguientes circunstancias: 

 Entre métodos 

 Entre las variables locales en un método y su primera declaración 

 Antes de un bloque o comentario de una sola línea 

 Entre secciones lógicas dentro de un método para mejorar la legibilidad 

Base de Datos 

Para la utilización de la base de datos, se decidió establecer ciertos definidos por el 

propio equipo que se detallan a continuación: 

 Nombres de las tablas en singular. 

 Las claves primarias de todas las tablas contienen el término nombreTablaID. Por 

ejemplo: usuarioID. 

 El nombre de las tablas de relación se compone del nombre de las dos tablas que 

relaciona. 
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Anexo 11: Aplicación de estándares de codificación 

El objetivo de este anexo es evidenciar la aplicación de los estándares definidos en el 

Anexo 10: Estándares de codificación. En las siguientes imágenes se muestran algunos 

ejemplos de la aplicación de dichos estándares. 

 

 
Ilustración 58 - Ejemplo 1 de aplicación de estándar  

 

 

Ilustración 59 - Ejemplo 2 de aplicación de estándar  
 



190 

 

 

Ilustración 60 - Ejemplo 3 de aplicación de estándar  
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Anexo 12: Encuesta de satisfacción de usuarios y cliente 

Se realizaron encuestas de satisfacción tanto con el cliente como con los usuarios para 

conocer sus opiniones acerca de la aplicación y el sitio respectivamente, y en 

consecuencia saber el nivel de satisfacción de los mismos. Ambas encuestas se 

realizaron luego del primer release. Para el segundo release no se pudieron realizar 

debido a la fecha de cierre del mismo.   

 

La encuesta constaba de cuatro preguntas dependiendo del destinatario de la encuesta: 

1. La aplicación / el sitio te resultó fácil de usar? 

2. Te gustó el diseño de la aplicación / del sitio?  

3. Te resultó interesante el contenido de la aplicación / del sitio? 

4. Que puntaje le darías a la aplicación / el sitio en general?  

 

Cada usuario puntuaba cada una de las preguntas con un valor del 1 al 5. Con el fin de 

facilitar la medición, se le asignó a cada puntaje un porcentaje, resultando la siguiente 

correspondencia:  

Puntaje 1 2 3 4 5 

Porcentaje 0% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 100% 

 
Cabe destacar que la encuesta a usuarios se llevó a cabo cuando se realizaron las 

pruebas de usabilidad con usuarios, por lo que se consiguieron un total de 14 encuestas. 

Cada usuario respondió las preguntas basándose en la experiencia que tuvo utilizando 

la aplicación.  
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A continuación se detallan las respuestas obtenidas por los usuarios: 

 
La aplicación te resultó fácil de usar? 

1 2 3 4 5 

Usuario 1 
    

X 

Usuario 2 
   

X 
 

Usuario 3 
    

X 

Usuario 4 
  

X 
  

Usuario 5 
    

X 

Usuario 6 
   

X 
 

Usuario 7 
    

X 

Usuario 8 
    

X 

Usuario 9 
  

X 
  

Usuario 10 
    

X 

Usuario 11 
    

X 

Usuario 12 
   

X 
 

Usuario 13 
    

X 

Usuario 14 
   

X 
 

Total 0 0 2 4 8 

Promedio 89% 

 

 
Te gustó el diseño de la aplicación?  

1 2 3 4 5 

Usuario 1 
    

X 

Usuario 2 
   

X 
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Usuario 3 
    

X 

Usuario 4 
  

X 
  

Usuario 5 
    

X 

Usuario 6 
   

X 
 

Usuario 7 
    

X 

Usuario 8 
   

X 
 

Usuario 9 
  

X 
  

Usuario 10 
    

X 

Usuario 11 
    

X 

Usuario 12 
   

X 
 

Usuario 13 
    

X 

Usuario 14 
   

X 
 

Total 0 0 2 5 7 

Promedio 87% 

 

 
Te resulta interesante el contenido de la aplicación? 

1 2 3 4 5 

Usuario 1 
    

X 

Usuario 2 
   

X 
 

Usuario 3 
    

X 

Usuario 4 
   

X 
 

Usuario 5 
    

X 

Usuario 6 
    

X 

Usuario 7 
    

X 

Usuario 8 
    

X 
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Usuario 9 
  

X 
  

Usuario 10 
    

X 

Usuario 11 
    

X 

Usuario 12 
    

X 

Usuario 13 
    

X 

Usuario 14 
   

X 
 

Total 0 0 1 3 10 

Promedio 93% 

 

 
Que puntaje le darías a la aplicación / el sitio en general?  

1 2 3 4 5 

Usuario 1 
    

X 

Usuario 2 
   

X 
 

Usuario 3 
    

X 

Usuario 4 
   

X 
 

Usuario 5 
    

X 

Usuario 6 
   

X 
 

Usuario 7 
    

X 

Usuario 8 
    

X 

Usuario 9 
  

X 
  

Usuario 10 
    

X 

Usuario 11 
    

X 

Usuario 12 
   

X 
 

Usuario 13 
    

X 

Usuario 14 
   

X 
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Total 0 0 1 5 8 

Promedio 90% 

 
A continuación se detallan las respuestas obtenidas por el cliente: 
 

 
1 2 3 4 5 

Le resultó fácil de usar? 
   

X 
 

Le gustó el diseño?  
   

X 
 

Le resulta interesante el contenido? 
    

X 

Que puntaje le daría al sitio en general? 
   

X 
 

Total 0 0 0 3 1 

Promedio 85% 
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Anexo 13: Revisiones de ORTsf 

A continuación se detallan los principales aspectos de cada una de ellas: 

Revisión 1 

Revisor: Martin Solari 

Fecha: 12/12/2016 

Sugerencias: 

 Proyecto demasiado ambicioso para el tiempo que se tiene para realizar el 

proyecto y la cantidad de integrantes, se sugiere acortar el alcance 

 Redefinir prioridades de los requerimientos, implementar primero los que sean 

de mayor relevancia para el cliente 

 Replanificar, quitar requerimientos y dejar los menos importantes como 

deseables, ver el impacto que puede llegar a tener esto en el cliente   

 Explicar mejor qué es la realidad aumentada 

 Realizar pruebas de la aplicación con usuarios 

 Comentar cuales son los objetivos del proyecto 

Revisión 2 

Revisor: Rafael Bentancur 

Fecha: 15/02/2017 

Sugerencias: 

 Explicar mejor las técnicas de relevamiento que se realizaron 

 Mostrar imágenes de los prototipos 

 Explicar cómo se mejora la experiencia de usuario a través de la realidad 

aumentada 

 Comentar cómo se llega al cliente 

 Comentar los roles de scrum 

 Explicar resultados obtenidos con respecto a los riesgos 

 Mostrar datos de las métricas de gestión y calidad y conclusiones de las mismas 

 Explicar cómo la arquitectura verifica los requerimientos no funcionales 
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Anexo 14: Criterios de aceptación 

Requerimiento Descripción Criterio de aceptación  

RF20W -  Registro de 
administrador 

Como administrador quiere crear 
otros usuarios al sistema 

Se debe mostrar un botón más en 
la página de login que me permita 
crear el usuario administrador. 

RF21W - Login del 
administrador 

Como administrador quiere 
acceder al sistema 

El sistema debe tener una página 
de login. 

RF23W - Modificar 
datos del administrador 

Como administrador  quiere 
modificar los datos de los 
administradores 

El sistema debe tener una opción 
por la cual se pueda modificar  los 
datos de los administradores. 

RF24W - Baja de 
administrador 

Como administrador se quiere 
dar de baja a un administrador 

El sistema debe tener una opción 
por la cual se den de baja a los 
administradores. 

RF25W - Alta de 
promoción 

El usuario administrador de 
comercios quiere dar de alta una 
promoción  

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema debe permitir dar de alta 
una promoción. 

RF36W - Disponibilizar 
imagen para foto 

El usuario administrador de 
comercios quiere dar de alta una 
imagen para disponibilizar  la 
opción de sacarse una  foto con la 
aplicación móvil. 

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema debe permitir dar de alta 
imágenes que se utilizaran para 
sacarse fotos. 

RF09M - Acceso a la 
posición del dispositivo 
móvil mediante beacons 

El usuario móvil quiere capturar 
un cupón dentro del centro 
comercial 

La aplicación móvil, debe activar el 
bluetooth para poder empezar a 
recibir la información de los 
dispositivos beacons. Una vez 
obtenida se calcula la posición del 
usuario dentro del centro 
comercial. 

RF26W - Modificar 
promoción 

El usuario administrador de 
comercios quiere modificar  una 
promoción 

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema debe permitir modificar 
las promociones. 

RF27W - Baja de 
promoción 

El usuario administrador de 
comercios quiere eliminar  una 
promoción 

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema debe permitir borrar las 
promociones. 
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RF31W - Consulta de 
promociones 

El usuario administrador de 
comercios quiere consultar  una 
promoción 

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema debe permitir consultar 
las promociones. 

RF30W - Ejecución de 
promoción 

El sistema debe habilitar las 
promociones que estén dentro 
de un rango de fechas valido. 

El sistema habilita las promociones 
y registra en un archivo log  un 
timestamp de esta habilitación. 

RF38W - Contacto El administrador de comercios, 
necesita comunicar con soporte 

Una vez logueado el usuario como 
administrador de comercio, el 
sistema habilita a enviar un 
mensaje a soporte 

RF08M - Visualización 
de promociones 
mediante Realidad 
Aumentada 

El usuario móvil quiere capturar 
un cupón dentro del centro 
comercial 

La aplicación móvil debe desplegar 
las promociones ingresadas por el 
sistema web. 

RF18M - Descarga de 
contenido de 
promociones 

El usuario móvil quiere capturar 
un cupón dentro del centro 
comercial 

La aplicación móvil debe verificar 
si hay contenido disponible y en 
caso que así sea descargarlo. 

RF19M - Despliegue del 
contenido descargado 

El usuario móvil quiere capturar 
un cupón dentro del centro 
comercial 

La aplicación móvil debe 
renderizar el  contenido 
disponible. 

RF11M - Captura de 
promociones 

El usuario móvil quiere capturar 
un cupón dentro del centro 
comercial 

La aplicación móvil debe posibilitar 
al usuario, capturar los cupones 
disponibles en las promociones. 
Solamente arrastrando el dedo. 

RF12M - Generación de 
cupón 

El sistema debe generara el 
cupón capturado 

El sistema debe generar los 
cupones con sus respectivos  
códigos de validación. 

RF28W - Baja 
automática de 
promoción 

El sistema debe dar de baja 
automáticamente a la promoción 
cuando llegue su vencimiento o 
se agote el stock de cupones 
disponibles 

El sistema dará de baja las 
promociones que no estén en su 
rango valido de fechas o se haya 
terminado los cupones que tiene 
disponibles. 

RF29W - Notificación de 
cierre de promoción 

El sistema generara una 
notificación  cuando se cierre 
automáticamente una 
promoción. 

El sistema generara una 
notificación por el cierre de 
promoción, definiendo la causa de 
la misma. 
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RF39W - Ayuda al 
usuario de la aplicación 
web 

El administrador web, o el 
administrador de comercio 
quiere  ayuda online respecto al 
sistema 

El sistema deberá tener una 
sección de ayuda para los usuarios 

RF40W - Ayuda al 
usuario de la aplicación 
móvil 

El usuario móvil quiere ayuda 
respecto a la aplicación  

El sistema desplegara ayuda para 
instruir al usuario respecto a sus 
funcionalidades 

RF13M - 
Almacenamiento de 
cupones 

El usuario móvil quiere almacenar 
sus cupones 

La aplicación móvil debe permitir 
guardar los cupones capturados 

RF14M - Consulta de 
cupones 

El usuario móvil quiere consultar 
los cupones almacenados 

La aplicación móvil deberá 
permitir consultar los cupones 
capturados. 

RF32W - Canje de 
promoción 

El usuario móvil quiere canjear 
sus cupones 

El sistema deberá permitir canjear 
los cupones ingresando un código 
valido. 

RF37W - Ranking de 
promociones canjeadas 

El administrador web quiere 
entrar al dashboard con las 
estadísticas de canje de cupones 

Una vez logueado como 
administrador web, el sistema 
deberá brindar una opción para 
mostrar las estadísticas de canje. 

RF34M - Tomar foto con 
imagen mediante 
Realidad Aumentada 

El usuario móvil quiere sacarse 
una foto con realidad aumentada 

La aplicación móvil disponibilizará  
diferentes imágenes para que el 
usuario elija con que quiere 
sacarse la foto. 

RF16M - Acceso a 
información detallada 
de promociones 

El usuario móvil quiere ampliar la 
información respecto a una 
promoción. 

El sistema deberá tener una 
opción para mostrar información 
extra de la promoción. 
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Anexo 15: Casos de prueba 

ID Prueba Datos  Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1.1 Alta de usuario Correctos Mensaje: Usuario creado 
correctamente 

OK 

1.2 Alta de usuario con 
email incorrecto 

Incorrectos Mensaje: Email: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

1.3 Alta de usuario con 
contraseñas diferentes 

Incorrectos Mensaje: Las contraseñas no 
coinciden, debe ingresarlas 
nuevamente. 

OK 

2.1 Login de usuario  Correctos  Acción: redirección hacia la 
página principal del sistema 

OK 

2.2 Login de usuario con 
email incorrecto  

Incorrectos  Mensaje: Usuario o contraseña 
incorrectos 

OK 

2.3 Login de usuario con 
password incorrecto  

Incorrectos Mensaje: Login de usuario con 
email incorrecto  

OK 

3.1 Alta de nivel Correctos Mensaje: Nivel: nombre del nivel 
creado 

OK 

3.2 Alta de nivel con 
dispositivos beacons 

Correctos Mensaje: Nivel: nombre del nivel 
creado 

OK 

3.3 Alta de nivel sin ingresar 
nombre de nivel 

Incorrectos Mensaje: Nombre: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

3.4 Alta de nivel sin ingresar 
dirección mac 

Incorrectos Mensaje: Dirección Mac: Es 
obligatorio que complete esta 
información 

OK 

3.5 Alta de nivel sin ingresar 
imagen del plano 

Incorrectos Mensaje: Debe añadir una imagen OK 

4.1 Alta de comercio Correctos Mensaje: Comercio: nombre del 
comercio creado 

OK 

4.2 Alta de comercio sin 
ingresar nombre  

Incorrectos Mensaje: Nombre: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 
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4.3 Alta de comercio sin 
descripción  

Incorrectos 
 

Mensaje: Descripción: Es 
obligatorio que complete esta 
información 

OK 

4.4 Alta de comercio sin 
ingresar imagen 

Incorrectos Mensaje: Debe añadir una imagen OK 

5.1 Alta de promoción Correctos Mensaje: Promoción: título de 
promoción creada 

OK 

5.2 Alta de promoción sin 
título 

Incorrectos Mensaje: Título: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

5.3 Alta de promoción sin 
descuento  

Incorrectos Mensaje: Descuento: Es 
obligatorio que complete esta 
información 

OK 

5.4 Alta de promoción sin 
descripción 

Incorrectos Mensaje: Descripción: Es 
obligatorio que complete esta 
información 

OK 

5.5 Alta de promoción con 
rango de fechas inválido 

Incorrectos Mensaje: Fechas: Rango de fechas 
incorrecto. Verifique. 

OK 

5.6 Alta de promoción con 
fecha anterior a la 
actual  

Incorrectos Mensaje: Debe seleccionar una 
fecha a partir del día dd/mm/aa 

OK 

5.7 Alta de promoción sin 
imagen 

Incorrectos  Mensaje: Debe añadir una imagen OK 

6.1 Alta de Imagen a 
desplegar 

Correctos Mensaje: Imagen creada OK 

6.2 Alta de Imagen a 
desplegar sin título  

Incorrectos Mensaje: Título: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

6.3 Alta de Imagen a 
desplegar sin imagen 

Incorrectos Mensaje: Debe añadir una imagen OK 

6.4 Alta de Imagen a 
desplegar  sin posición 

Incorrectos Mensaje: Posición: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

7.1 Canje de cupones Correctos Mensaje: El cupón fue 
correctamente canjeado 

OK 

7.2 Canje de cupones con 
código incorrecto 

Incorrectos Mensaje: El código de cupón es 
incorrecto 

OK 
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7.3 Canje de cupones con 
código repetido  

Incorrectos Mensaje: El cupón ya  fue 
canjeado 

OK 

8.1 Cierre de promociones  Correctos Log: título de promoción, 
correctamente cerrada 

OK 

9.1 Alerta de cierre de 
promociones 

Correctos Se generan las alertas de la 
prueba anterior 

OK 

10.1 Mensaje contacto Correctos Mensaje enviado correctamente OK 

10.2 Mensaje contacto con 
email incorrecto 

Incorrectos Mensaje: Email: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 

10.3 Mensaje contacto sin 
mensaje 

Incorrectos Mensaje: Mensaje: Es obligatorio 
que complete esta información 

OK 
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Anexo 16: Respuesta del fabricante 

 

 

 


