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Abstract 

PETS es una plataforma de ayuda a dueños de mascotas para efectivizar el 

reencuentro y minimizar el tiempo de extravío, ofrecer una manera fácil de encontrar 

pareja para cruza, un lugar donde ofrecer animales en adopción y poder encontrarle 

un hogar y una red social para compartir los momentos con dichos animales. 

Surge la necesidad de desarrollar una herramienta que ayude a solucionar los 

problemas planteados por la cantidad de gente involucrada en esta temática. Según 

El Observador, en Uruguay el 72% de los hogares tiene al menos una mascota. Otro 

dato muy relevante según El País, es que al menos 245 mascotas se extravían por 

semana, dando un total de 11.700 al año aproximadamente. 

Un problema inevitable es que muchos animales están en situación de calle. Esto 

contribuye a la suciedad en lugares públicos, accidentes de tránsito, gastos por 

castraciones, propagación de más animales callejeros, etc. 

Para apreciar la magnitud de dichos problemas e identificar los puntos claves, se 

entrevistó al veterinario Alfredo Miller, de Veterinaria y Pensionado Goes, a Andrea 

Silva de la ONG Ecqus y a 14 usuarios con mascotas. Con los usuarios se realizaron 

2 rondas de entrevistas para validar hipótesis y obtener feedback. Se concluyó que no 

existen herramientas efectivas que minimicen el tiempo cuando se extravía una 

mascota, un lugar común donde los usuarios puedan ver y contactarse para adoptar 

animales, tampoco un lugar centralizado donde buscar animales para cruza. 

Por el tipo de proyecto a realizar que es un emprendimiento, el equipo investigó la 

metodología y leyó el libro Lean Startup. Además se discutió qué metodología usar 

para el desarrollo y se contrastó entre tradicional o ágil, eligiendo la última como mejor 

opción, más específicamente Scrum. 

La solución está compuesta por una aplicación mobile para Android y una Web API 

que provee los datos. 

Para agregar valor al producto, que aprenda de sus usuarios y mejore su experiencia, 

se pensó en implementar una función con Machine Learning. Hasta el momento no 

fue posible por carecer de datos para analizar, pero se dejó la estructura pronta para 
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guardar dichos datos con el uso de sus usuarios. En cambio, se escribió un Paper 

contando una estrategia de implementación si se dispusiera del repositorio necesario. 

Las conclusiones principales son el aprendizaje en gestión y planificación de tareas 

dentro de un proyecto anual, habilidades adquiridas a nivel tecnológico y conocimiento 

en la temática de Machine Learning. 
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Glosario 

API: Siglas de ´Application Programming Interface´. Conjunto de reglas (código) y 

especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas: 

sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz 

de usuario facilita la interacción humano-software [1]. 

Back-end: Es la parte del software que procesa la entrada desde el front-end [2]. 

Brainstorming: La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un 

tema o problema determinado. La lluvia  de ideas es una técnica de grupo para 

generar ideas originales en un ambiente relajado [3]. 

Bug: Es un error o fallo de un sistema de software que desencadena un resultado 

indeseado [4]. 

Burndown Chart: Es un artefacto de transparencia de Scrum. Una representación 

gráfica del trabajo por hacer en una proyección en el tiempo [5]. 

Cross-platform: Tecnologías que permiten crear aplicaciones nativas para distintas 

plataformas, a partir de un único desarrollo [6]. 

Daily Scrum: Es una ceremonia de Scrum. En esta reunión el equipo comparte 

avances e impedimentos que tenga en el desarrollo. Se realiza diariamente [7]. 

DataSet: Es una colección de dato.  

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 [8]. 

Front-end: Parte del software que interactúa con los usuarios [2]. 

Git: Software de control de versiones pensado en la eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de 

archivos de código fuente [9]. 
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Hardware: Son las partes físicas tangibles de un sistema informático [10].  

IDE: Una aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollo o programador el desarrollo de software [11]. 

Machine Learning (ML): Es el subcampo de las ciencias de la computación y una 

rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a 

las computadoras aprender [12]. 

Material design: Es una normativa de diseño enfocado en la visualización del sistema 

operativo Android [13]. 

Microsoft Azure: Es una creciente colección de servicios en la nube integrados que 

se utilizan para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de la red global 

de centros de datos de Microsoft [14]. 

Mockups: Es un modelo a escala o tamaño real de un diseño en un dispositivo, 

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

[15]. 

MVC: Un patrón de arquitectura de software, que separa los datos y la lógica de 

negocio de una aplicación, entre la interfaz de usuario y el módulo encargado de 

gestionar los eventos y las comunicaciones [16]. 

MVP: Un producto con suficientes características para satisfacer a los clientes 

iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro [17].  

Planning Poker: Una técnica para calcular una estimación basada en el consenso, 

en su mayoría utilizada para estimar el esfuerzo o el tamaño relativo de las tareas de 

desarrollo de software [18]. 

Product Backlog: La lista de objetivos/requisitos priorizada que representa la visión 

y expectativas del cliente respecto a los objetivos y entregas del producto o proyecto 

[19]. 

Prototipo: Una representación limitada de un producto, que permite a las partes 

probarlo en situaciones reales o explorar su uso [20].  
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Representational State Transfer (REST):  Representa un tipo de arquitectura de 

interfaces de comunicación basado en un protocolo de cliente/servidor sin estado 

(protocolo HTTP), cacheable, con unas operaciones bien definidas en el que los 

recursos están identificados de forma única por URIs [21]. 

Scrum: Un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto [22].  

Sprint: Es el ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del 

producto [23]. 

Sprint Backlog: Es la lista de tareas que va a realizar el equipo en una iteración, para 

construir un incremento [24]. 

Sprint Planning Meeting: La reunión de planificación del sprint es una ceremonia de 

Scrum. En esta reunión se determinan cuáles van a ser las funcionalidades que se 

incorporan al producto en el siguiente sprint. Se realiza al comienzo de cada sprint 

[25]. 

Sprint Retrospective: La retrospectiva del sprint es una ceremonia de Scrum. En 

dicha reunión el equipo analiza el proceso  y la forma de trabajo para su mejora 

continua. Se realiza al final de cada sprint [26]. 

Sprint Review: La revisión del sprint es una ceremonia de Scrum. Reunión realizada 

al final de cada sprint para comprobar el incremento [27]. 

Story Points: Unidad de trabajo, definida por la cantidad de trabajo realizada en un 

día de trabajo ideal (tiempo ideal) [28]. 

Task Board: Es un tablero o pizarra de tareas. 

User story: Es una forma de especificar requerimientos utilizando lenguaje común del 

usuario, muy utilizada en las metodologías ágiles. Generalmente siguen el siguiente 

formato: “Como un [rol] quiero [funcionalidad] para [consecuencia]” [29]. 

Velocidad: Es el promedio de story points realizadas en cada sprint.  
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1. Introducción 

El presente documento describe el proyecto académico PETS, llevado a cabo durante 

los meses de Marzo de 2017 y Marzo de 2018, como requisito para la obtención del 

título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. El proyecto fue 

realizado por los alumnos que se presentan a continuación. 

1.1. Presentación del equipo 

El equipo está integrado por los alumnos: 

 Leandro Gomez: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como desarrollador web. 

 Gonzalo Macedo: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como desarrollador con tecnología Java. 

 Nicolás Ferrari: estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

Leandro Gomez y Nicolás Ferrari iniciaron la carrera en el 2011, mientras que Gonzalo 

Macedo la inició en 2012.  

El tutor del proyecto fue Eduardo Mangarelli. Actualmente ocupa el cargo de Director 

Tecnológico de Microsoft para Latinoamérica. 

1.2. Objetivos 

El equipo se planteó diversos objetivos al comenzar el proyecto. El principal fue 

desarrollar un producto que sea útil para los usuarios y que pueda ser evolucionado 

con facilidad si no se cumplía con todos los requerimientos. Además poder sentar las 

bases para un futuro emprendimiento de negocio. 

Ya que para la obtención del título hay que trabajar en un proyecto de un año de 

duración, es una excelente oportunidad para capacitarse en tecnologías y áreas de 

conocimiento que la Universidad no enseña y además puedan servir para el futuro 

profesional de cada uno, es así que el equipo estudió e investigó los principales 

conceptos de Machine Learning y desarrolló con el Framework Xamarin .NET.  
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A lo largo del documento se transmitirá el esfuerzo dedicado a la investigación para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Los objetivos del proyecto se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

1.2.1. Objetivos académicos 

 Aplicar los conocimientos incorporados durante el transcurso de la 

carrera: Un objetivo que se propuso el equipo fue poner en práctica los 

conceptos y herramientas aprendidas durante la carrera. 

 Aprobar el proyecto con una calificación de al menos 95%: El proyecto es 

un trabajo de gran importancia para nuestra formación como futuros 

profesionales, por lo tanto nos planteamos el objetivo de lograr un puntaje de 

excelencia en la evaluación de nuestro trabajo final. 

 Poder aprender y aplicar la técnica de Machine Learning para el análisis 

de datos: El equipo se planteó como objetivo poder aprender e implementar 

en el proyecto alguna técnica de Machine Learning para el análisis de datos y 

poder darle un mayor valor al producto final, y a su vez poder aprender una 

técnica de desarrollo avanzada. 

1.2.2. Objetivos del equipo 

 Aprender nuevas tecnologías y herramientas. 

 Mejorar las relaciones interpersonales en el equipo. 

1.2.3. Objetivos del proyecto 

 Aprender a gestionar los diferentes aspectos de un proyecto real: Esta fue 

la primera vez que todos los integrantes del equipo se enfrentaban a la tarea 

de gestionar adecuadamente un proyecto real de un año, por lo tanto se 

estableció como meta adquirir conocimientos respecto a la gestión de tiempos 

y alcance. 

 Sentar las bases para un futuro emprendimiento de negocio ya que no está 

dentro del marco del proyecto realizar un modelo de negocio. 
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 Construir un producto de valor y confiable. 

1.3. Estructura del documento 

A continuación se describen brevemente los distintos capítulos que componen el 

documento: 

Introducción 

En este capítulo se pretende dar una breve introducción al lector sobre algunos 

aspectos del proyecto, presentar al equipo y a los principales objetivos del proyecto. 

Descripción del problema 

En este capítulo se describen los problemas existentes y cómo este proyecto intenta 

darles solución. 

Descripción de la solución  

Este capítulo explica cómo es la solución propuesta a los problemas encontrados. Se 

describe las principales funciones del producto, los principales aspectos técnicos y un 

diagrama de la solución final. 

Ingeniería de Requerimientos 

El capítulo 4 contiene la descripción de las diferentes actividades de ingeniería de 

requerimientos realizadas por el equipo. Se detallan las fases de obtención y análisis, 

especificación, y validación de requerimientos. 

Arquitectura 

El capítulo 5 presenta la descripción de la solución arquitectónica del sistema. Se 

realiza un análisis a partir de los atributos de calidad, indicando los mecanismos 

utilizados para alcanzarlos. 

Desarrollo 

En este capítulo se pretende explicar el proceso de desarrollo que permitió 

implementar el sistema con la arquitectura definida y el proceso elegido.  



18 
 

Hitos del proyecto 

En el capítulo 7 se presentan los principales hitos del proyecto, ubicados en un 

contexto temporal. 

Gestión del proyecto 

El capítulo 8 explica el proceso seguido con las herramientas utilizadas para la gestión 

del proyecto. Incluye la metodología definida, gestión de tiempo, gestión de alcance y 

gestión de riesgos entre los puntos más importantes. 

Gestión de la calidad 

Este capítulo especifica cuáles son los objetivos, así como también el proceso de SQA 

y las actividades que se realizaron. También especifica cuáles son las métricas y sus 

resultados. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

En el capítulo 10 se presentan las principales conclusiones obtenidas durante el 

proyecto, comparadas con los objetivos planteados inicialmente. También se 

describen cuáles han sido las lecciones que el equipo ha aprendido, ya sea por errores 

cometidos o por correcciones realizadas, tanto por el tutor como por los revisores. 

Referencias bibliográficas 

Se detallan todas las referencias bibliográficas que fueron consultadas durante el 

transcurso del proyecto. 

1.4. Entorno Conceptual de Software Factory 

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

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

a la producción de software en forma industrial [30]. 

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 
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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. 
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2. Descripción del problema 

Este capítulo busca contextualizar al lector en torno al problema existente que motivó 

al grupo a realizar un producto que le diera solución. También se presentan los 

principales interesados y la situación actual de los mismos. 

2.1. Contexto del problema 

Vivimos en una época donde las mascotas tienen cada vez mayor peso en la vida de 

las personas, integrando el núcleo familiar íntimo, donde ya la preocupación no pasa 

solo por cuidarlos y alimentarlos, sino también por darles una vida confortable donde 

en muchos casos es mejor a la de muchas personas promedio. El apego que se tiene 

por las mascotas es a veces tan fuerte como el cariño que se tiene con otro familiar, 

por ello cuando se extravían las familias sufren. 

En estos últimos años hay una creciente tendencia en la sociedad por tener mascota 

y en preocuparse por el bienestar animal. Una noticia publicada en el diario El País 

dice que 780.000 hogares en Uruguay tienen al menos 1 perro (300.000 más que hace 

5 años) (Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/pais-cara-perro.html). 

En otra el diario El Observador publicaba algo similar, el 72% de los hogares 

uruguayos tiene un perro o un gato (entre los 2 animales suman 2.429.000 sin contar 

los callejeros según la noticia) (Fuente: https://www.elobservador.com.uy/cuantos-

perros-y-gatos-hay-uruguay-n1072384).  

Estos datos nos dan una idea de la magnitud de gente que está involucrada con los 

animales.  

El País publicaba que al menos 245 mascotas se extravían por semana, dando un 

total de 11.700 al año aproximadamente, donde la mayoría no vuelve a su hogar de 

origen. (Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/mascotas-pierden-

semana.html). 

 

https://www.elpais.com.uy/informacion/pais-cara-perro.html
https://www.elobservador.com.uy/cuantos-perros-y-gatos-hay-uruguay-n1072384
https://www.elobservador.com.uy/cuantos-perros-y-gatos-hay-uruguay-n1072384
https://www.elpais.com.uy/informacion/mascotas-pierden-semana.html
https://www.elpais.com.uy/informacion/mascotas-pierden-semana.html
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Un problema inevitable que surge por haber tantos animales es que muchos de ellos 

estén en situación de calle, generando problemas cómo: 

- Suciedad en los lugares públicos. 

- Accidentes de tránsito. 

- Gastos a las comunas por castraciones. 

- Incremento en la población de animales callejeros. 

Puntualizando concretamente sobre los accidentes de tránsito, El Observador publicó 

que unos 500 al año son provocados por animales y estos generan gastos de 

alrededor de U$S 38 millones (Fuente: https://www.elobservador.com.uy/unos-500-

siniestros-ano-provocados-animales-cuestan-us38-millones-n1126338). 

El alto número de animales callejeros no se conoce, pero existen pocas instituciones 

que se encarguen de reducirlo, atendiendo los animales y buscándoles una familia 

que los adopte. Algunas ONG´s tienen cierta capacidad para albergarlos, pero no 

tienen suficiente difusión para que la rotación sea alta, soportando una constante 

situación límite en capacidad de atención y cuidado.  

Al momento de extraviarse una mascota, las herramientas de búsqueda que tienen a 

disposición los dueños (por ejemplo, publicaciones en redes sociales, carteles en 

lugares públicos, etc.) son poco efectivas ya que se muestran a un público masivo, 

desinteresado del tema y de la problemática que está padeciendo el dueño. 

En entrevistas que tuvimos con el experto que nos asesoró Alfredo Miller, de 

Veterinaria y Pensionado Goes, nos contó que los dueños se olvidan de darles el 

mantenimiento adecuado o desconocen el cuidado que hay que tener con sus 

mascotas (por ejemplo: vacunas regulares, desparasitaciones, mantenimiento físico 

en determinadas razas, etc.). 

2.2. Principales interesados en el problema 

 Personas con mascotas que sean usuarias de un Smartphone. 

 ONG’s. 

 Veterinarios. 

https://www.elobservador.com.uy/unos-500-siniestros-ano-provocados-animales-cuestan-us38-millones-n1126338
https://www.elobservador.com.uy/unos-500-siniestros-ano-provocados-animales-cuestan-us38-millones-n1126338
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2.3. Objetivos generales 

 Reducir el tiempo de extravío de una mascota. 

 Un lugar común donde ofrecer y ver animales para adoptar. 

 Un lugar efectivo para encontrar cruza a una mascota. 

 Formar una comunidad de personas amantes de los animales, donde 

interactúen, compartan fotos y videos con sus mascotas y además puedan 

ayudarse entre sí en casos de necesidad. 
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3. Descripción de la solución 

Con el problema y el contexto planteado, en este capítulo se describe la funcionalidad 

desarrollada en la solución para más tarde pasar a los requerimientos y restricciones. 

3.1. Descripción funcional del producto 

La solución desarrollada por el equipo para tratar de solucionar los problemas antes 

planteados, fue construir una aplicación móvil para el Sistema Operativo Android que 

se conecta a un sistema remoto que le da soporte. 

Las funcionalidades se dividieron en 10 categorías, a continuación se describe cada 

una: 

Unión a la red y configuración inicial 

Para usar la aplicación, los usuarios deben crearse una cuenta poniendo su nombre, apellido, 

fecha de nacimiento, mail y contraseña. También lo pueden hacer a través de su cuenta de 

Facebook.  
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Figura 3.1. Creación de cuenta 

La aplicación les permite a los usuarios, crear perfiles de sus mascotas para poder 

usar las demás funciones. Los perfiles de las mascotas están integrados por datos 

públicos y privados, es decir, cierta información sólo es visible por su propio dueño 

mientras que la restante es visible por los demás usuarios.  
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Figura 3.2. Creación del perfil de una mascota 

Cómo en muchos casos, una mascota pertenece a toda una familia, el sistema permite 

que un usuario puede vincular su cuenta a un perfil de mascota ya creada, evitando 

que hayan perfiles de mascotas duplicados. 

Si un veterinario pertenece a la red, los usuarios pueden seleccionarlo como de 

cabecera para sus mascotas. Esto le permite al veterinario, agendar visitas, consultas 

o eventos para las mascotas de sus usuarios y la aplicación les notificará con 

anticipación.  

Es también posible que un usuario marque sus propios eventos para sus mascotas. 

Red social 

Dentro de la aplicación hay una sección de Red Social, donde los usuarios pueden 

realizar publicaciones de sus mascotas, comentar y poner que les gustan las 
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publicaciones de otros usuarios como se puede ver en la figura a continuación. Toda 

publicación (propia o ajena), podrá compartirse en Facebook. 

 

Figura 3.3. Muro principal de red social 

Para ver publicaciones de otros usuarios, éstos pueden buscarse y seguirse entre sí. 

La aplicación también permite bloquearse, para que un usuario bloqueado no pueda 

ver información del que lo ha bloqueado. 

Grupos y Eventos 

La aplicación permite crear Grupos y Eventos con fecha, sobre una temática 

específica, donde pueden invitar a otros usuarios a unirse. Dichos Grupos o Eventos 

pueden ser públicos o privados. Los usuarios que pertenezcan a estos dos, pueden 

realizar comentarios para que los demás los puedan ver.  
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Figura 3.4. Vista de grupo o evento 

Ayuda Mutua 

Hay una sección donde los usuarios con alguna necesidad para sus mascotas pueden 

hacer publicaciones de ayuda. Todo usuario que quiera colaborar con otro, puede 

contestar su solicitud y ponerse en contacto. El tipo de ayuda que se puede solicitar 

es por ejemplo:  

 Falta de comida para una mascota. 

 Pedido de medicamentos. 

 Pedidos de mantas o indumentaria que le sobre a otro usuario. 
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Figura 3.5. Muro de ayuda 

Consultas a Veterinarios 

Los veterinarios que quieren unirse a la red, lo podrán hacer especificando que tienen 

dicho rol y deberán ingresar una foto de su título de egresado luego de haberse creado 

su cuenta. Un veterinario puede ser seguido por usuarios y publicar información que 

considere útil en la red social.  

Se desarrolló una sección de consultas por parte de los usuarios donde solo los 

veterinarios pueden contestar. El usuario autor de la consulta puede destacar la 

respuesta más acertada. 

Mascotas perdidas y encontradas 

Existe una sección donde se encuentran las publicaciones de las mascotas 

extraviadas y aquellas que se reportan como encontradas.  
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Desde el perfil de una mascota se puede marcar como extraviada. Esto 

automáticamente agrega una nueva publicación en dicha sección que incluye los 

datos públicos del animal, su foto de perfil y la zona donde se perdió. A su vez la 

aplicación notifica a todos los usuarios que estén a menos de 500m de la zona de 

extravío, informando lo sucedido para que puedan ayudar en la búsqueda.  

El usuario también puede compartir la publicación en su cuenta de Facebook para 

ampliar la cantidad de personas enteradas de la pérdida. 

 

Figura 3.6. Muro de mascotas perdidas 
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Figura 3.7. Muro de mascotas encontradas 

Pareja para cruza 

Los usuarios que quieren cruzar a sus mascotas pueden marcarlas como “buscando 

pareja” y así publicarlas en una sección de mascotas en la misma situación. Se 

pueden filtrar las publicaciones por tipo de animal, sexo y raza. Para ponerse en 

contacto con el dueño de una mascota, tocando un botón se le notificará y éste si lo 

desea se pondrá en contacto con el interesado. 
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Figura 3.8. Vista de buscando parejas 

Los Administradores subirán información relevante sobre las crías de las diferentes 

razas para que sea accesible en las publicaciones de pareja de un animal de su raza 

para que los usuarios sepan y tengan en cuenta los cuidados que deben hacerle a las 

crías.  

Para las mascotas que tengan Pedigree, los dueños pueden subir fotos de los papeles 

que  lo avalan para que los otros dueños lo comprueben y sepan a la hora de querer 

cruzar sus mascotas. 
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Animales en adopción 

Se desarrolló una sección donde los usuarios publican animales para dar en adopción. 

Accediendo a una publicación específica se conocerá más detalles del/los animales 

en cuestión además del perfil del autor. El usuario que lo desee podrá ponerse en 

contacto con el autor a través del mail de su perfil. 

 

Figura 3.9. Muro de mascotas en adopción 
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Figura 3.10. Vista de publicación de adopción por mascota 

La sección permite configurar filtros por tipo de animal y raza para hacer una búsqueda 

más específica. 

Las publicaciones de adopción de las ONG´s (por su contribución a la causa animal), 

aparecen primero que las publicaciones de usuarios particulares. Además se 

puede  consultar en las publicaciones de éstas, el contrato de compromiso de 

adopción. 

ONG’s 

Las ONG´s que quieran unirse a la red, lo podrán hacer especificando que tienen dicho 

rol luego de crearse su cuenta. Una ONG puede ser seguida por usuarios y publicar 

el trabajo que realiza en favor de la causa animal para que lo vean sus seguidores. 

ONG´s que aceptan trabajo de voluntariado pueden especificarlo en su perfil para que 

los usuarios entren en contacto con ellas por tal motivo. 
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Gamification 

Para incentivar el uso de la aplicación y motivar a sus usuarios, se implementó un 

sistema de puntaje y subida de niveles el cual se va aumentando a medida que se 

usan las diferentes funciones. Dicho sistema se explica en detalle en el Anexo 12.4. – 

“Sistema de gamification”.  

3.2. Lista de requerimientos 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema. La identificación y análisis de los mismos se detalla en la sección 4. Ingeniería 

de requerimientos. 

3.2.1. Requerimientos funcionales 

En esta sección se presentan los requerimientos funcionales en base a la división que 

se hizo en la sección 3.1 Descripción funcional del producto, especificando su número 

identificador, título, rol, prioridad y si fue implementado. 

Unión a la red y configuración inicial 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF01 Creación de perfil a través del 

formulario de la aplicación 

Usuario Alta ✓ 

RF02 Creación de perfil a través de la 

cuenta de Facebook 

Usuario Media ✓ 

RF03 Creación de perfil de mascota Usuario Alta ✓ 

RF04 Vincular perfil de usuario con una 

mascota ya creada 

Usuario Media ✓ 

RF05 Seleccionar Veterinario de cabecera 

para una mascota 

Usuario Media  

RF06 Agendar evento para una mascota Usuario, 

Veterinario 

Media ✓ 

Tabla 3.1. Requerimientos funcionales para unión a la red y configuración inicial 
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Red social 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF07 Realizar publicación Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF08 Comentar publicación Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF09 Marcar como “me gusta” publicación Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF10 Compartir publicación en Facebook Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF11 Mostrar publicaciones ordenadas Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF12 Buscar usuario Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF13 Seguir usuario Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF14 Bloquear usuario Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF15 Buscar Veterinario Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF16 Seguir Veterinario Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 
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RF17 Buscar ONG Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF18 Seguir ONG Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

Tabla 3.2. Requerimientos funcionales para red social 

Grupos y eventos 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF19 Crear grupo Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF20 Invitar usuario a grupo Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF21 Buscar grupo Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF22 Comentar grupo Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF23 Crear evento Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF24 Invitar usuario a evento Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF25 Buscar evento Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 
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RF26 Comentar evento Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

Tabla 3.3. Requerimientos funcionales para grupos y eventos 

Ayuda mutua 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF27 Realizar pedidos de ayuda Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF28 Contestar pedido de ayuda Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

Tabla 3.4. Requerimientos funcionales para ayuda mutua 

Consultas a veterinarios 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF29 Agregar veterinario Veterinario Alta ✓ 

RF30 Realizar consulta Usuario Media ✓ 

RF31 Responder consulta Veterinario Media ✓ 

RF32 Destacar consulta Usuario Baja  

Tabla 3.5. Requerimientos funcionales para consultas a veterinarios 

Mascotas perdidas y encontradas 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF33 Agregar mascota perdida Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 
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RF34 Agregar mascota encontrada Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF35 Compartir publicación en Facebook Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

Tabla 3.6. Requerimientos funcionales para mascotas perdidas y encontradas 

Pareja para cruza 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF36 Agregar mascota cómo “buscando 

pareja” 

Usuario Alta ✓ 

RF37 Filtrar mascotas que buscan 

parejas 

Usuario Media  

RF38 Notificar a dueño de mascota Usuario Media ✓ 

RF39 Agregar información de raza Administrador Baja ✓ 

RF40 Ver información de animal Usuario Baja ✓ 

RF41 Agregar fotos de comprobante de 

Pedigree 

Usuario Baja  

RF42 Ver fotos de comprobante de 

Pedigree 

Usuario Baja  

Tabla 3.7. Requerimientos funcionales para pareja para cruza 

Animales en adopción 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF43 Crear publicación Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 

RF44 Ver publicación Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Alta ✓ 
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RF45 Filtrar publicaciones Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

RF46 Ver contrato de compromiso de 

adopción 

Usuario, 

Veterinario, 

ONG 

Media ✓ 

Tabla 3.8. Requerimientos para animales en adopción 

ONG’s 

Id Requerimiento funcional Rol Prioridad Implementado 

RF47 Agregar ONG ONG Alta ✓ 

RF48 Postularse como voluntario de 

ONG 

Usuario Baja ✓ 

Tabla 3.9. Requerimientos para ONG’s 

3.2.2. Requerimientos no funcionales  

A continuación se presentan los requerimientos no funcionales de la solución. 

RNF01 – Portabilidad: 

Descripción: La aplicación debe funcionar correctamente en cualquier dispositivo 

móvil con un  sistema operativo Android 5.1.1 (API 22) o superior. 

RNF02 – Usabilidad (interfaces gráficas): 

Descripción: La interfaz de usuario de la plataforma debe ser uniforme en cualquier 

dispositivo móvil sin importar su tamaño de pantalla y seguir los lineamientos de 

diseño y buenas prácticas de Material Design, basándose en los Mockups realizados.  

RNF03 – Disponibilidad (tiempo disponible): 

Descripción: El sistema debe tener una disponibilidad del 99% de las veces en que 

un usuario intente utilizarlo. 
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RNF04 – Tolerancia a fallas: 

Descripción: El sistema debe informar al usuario siempre que ocurra una falla en el 

sistema. 

RNF05 – Eficiencia (tiempo de respuesta bajo): 

Descripción: Las petición de nivel bajo al sistema y su respectiva respuesta debe ser 

producida y enviada al usuario en un tiempo máximo de 3 segundos. (Se explica lo 

que son peticiones de nivel bajo en la sección 5.2 Atributos de calidad). 

RNF06 – Eficiencia (tiempo de respuesta medio): 

Descripción: Las petición de nivel medio al sistema y su respectiva respuesta debe 

ser producida y enviada al usuario en un tiempo máximo de 5 segundos. (Se explica 

lo que son peticiones de nivel medio en la sección 5.2 Atributos de calidad). 

RNF07 – Eficiencia (tiempo de respuesta alto): 

Descripción: Las petición de nivel alto al sistema y su respectiva respuesta debe ser 

producida y enviada al usuario en un tiempo máximo de 7 segundos. (Se explica lo 

que son peticiones de nivel alto en la sección 5.2 Atributos de calidad). 

RNF08 – Eficiencia (tiempo de respuesta muy alto): 

Descripción: Las petición de nivel al sistema y su respectiva respuesta debe ser 

producida y enviada al usuario en un tiempo máximo de 9 segundos. (Se explica lo 

que son peticiones de nivel muy alto en la sección 5.2 Atributos de calidad). 

RNF09 – Eficiencia (usuarios concurrentes): 

Descripción: El sistema debe atender de forma normal (según la petición del usuario 

de acuerdo a clasificación de tiempos de respuesta en RNF anteriores) a una cantidad 

mínima de 30 usuarios conectados a la vez. 

RNF10 – Seguridad (identificación y autenticación): 

Descripción: Cada usuario deberá ser identificado y autenticado al momento de 

ingresar a la aplicación asignando al usuario un Token. 
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RNF11 – Seguridad (encriptación): 

Descripción: La contraseña de las cuentas de usuarios se guardará encriptadas. 

RNF12 – Auditoría (acciones): 

Descripción: El sistema registrará las acciones de sus usuarios que impliquen 

modificación en los datos de la base de datos. Los datos a guardar son fecha, 

categoría (New, Modify, Delete, etc.), usuario y una breve descripción de la acción 

realizada. 

RNF13 – Auditoría (errores y fallas): 

Descripción: El sistema registrará los errores y fallas que se produzcan en el sistema. 

Los datos a guardar son fecha, usuario, acción, campos de entrada, campos de salida 

y el árbol de excepciones. 

RNF14 – Tecnología Api 

Descripción: La API REST del sistema va a ser desarrollada utilizando C# junto con 

el Framework .NET con la herramienta Visual Studio 2017.  

RNF15 – Tecnología Front-end Mobile 

Descripción: La aplicación mobile va a ser desarrollada utilizando el Framework 

Xamarin, el cual puede utilizarse dentro de la herramienta Visual Studio 2017. 

3.3. Diagrama conceptual 

Para la solución previamente planteada, se presenta un diagrama a alto nivel en la 

sección 5.1. Descripción general. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

En esta sección se hablará de los procesos utilizados para realizar la ingeniería de 

requerimientos.  

Para poder realizar una ingeniería de requerimientos adecuada para nuestro 

problema, el tutor recomendó la lectura del libro The Lean Startup. En dicho libro se 

menciona que para realizar un buen emprendimiento, se deben realizar hipótesis que 

reflejen las ideas planteadas y validar dichas hipótesis con potenciales usuarios. A su 

vez existen los actos de fe, que en otras palabras son hipótesis sin confirmar, que si 

se sigue adelante van a favorecer el producto.  

Una vez finalizada la lectura del libro, el equipo empezó a buscar potenciales usuarios. 

El experto se utilizó para extraer información de los problemas más frecuentes que 

tienen los usuarios relacionados con las mascotas.  

Para el contacto con los usuarios, el equipo discutió y analizó diferentes técnicas. 

Entre las analizadas estuvieron: entrevistas, encuestas online y contacto vía chat o 

por mail. Se optó por realizar entrevistas ya que estas ofrecen un contacto más 

personal y se pueden identificar determinados aspectos que por los demás medios 

sería imposible (un gesto, una risa, etc.). Una vez validadas las hipótesis se procedió 

a crear el MVP a desarrollar. 

Una vez finalizada la lectura del libro, el equipo decidió que se debía empezar por 

conseguir potenciales usuarios y un experto en el dominio del problema para poder 

extraer información de los problemas más frecuentes que tienen los usuarios 

relacionados con las mascotas y a su vez, poder validar con ellos y el experto nuestras 

hipótesis previamente planteadas.  

Inicialmente al ya contar con un experto en el área, se comenzó identificando 

potenciales usuarios. Una vez identificados, se procedió a realizar hipótesis de nuestro 

producto para luego poder validarlos y especificarlos. 
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4.1. Extracción, análisis y validación 

El proceso que decidimos realizar fueron dos rondas de validaciones con los usuarios 

y experto en el problema, para poder definir un MVP adecuado y validado con la 

información extraída de ambos. La técnica utilizada para realizar la validación con los 

usuarios y el experto, como ya se dijo antes, fue a través de entrevistas semi-

estructuradas, es decir que no se iba con una guía de preguntas definidas, sino que 

el objetivo era promover el diálogo fluido a través del análisis de los Mockups e 

incentivar a los usuarios a producir nuevas ideas. El detalle de las entrevistas se puede 

ver en el Anexo 12.3. – “Entrevistas de relevamiento” y los Mockups se pueden ver en 

el Anexo 12.5. – “Mockups”, separados por ronda de validación para ver su evolución.  

La dinámica fue partir de Mockups de las hipótesis iniciales, luego se hacía una ronda 

de validaciones y se refinaban o cambiaban dichos Mockups para reflejar el feedback. 

Como se dijo, el experto también participo de las rondas de validaciones con los 

Mockups. Su punto de vista fue muy enriquecedor porque tiene otra perspectiva que 

un usuario normal con mascota no tiene. Nos aportó ideas valiosas y refinó otras. El 

detalle de una entrevista con el experto se puede encontrar en el Anexo 12.3.1 - 

"Entrevista con experto". 

Gracias a la investigación y análisis de los problemas en el contexto estudiado, las 

hipótesis iniciales estuvieron bastante acertadas, en ningún caso un usuario se quejó 

de malas ideas sino que por el contrario, las consideró como buenas y a lo sumo 

refinaba o aportaba ideas para enriquecerlas. 

La duración promedio de cada entrevista fue de una hora y en ocasiones las 

entrevistas estuvieron integradas por más de un usuario encuestado. Con respecto a 

las entrevistas con el veterinario, el equipo fue a su veterinaria. 

Además de haber realizado las dos rondas de validaciones, el equipo se reunió con 

Andrea Silva, encargada de la ONG Ecqus de tal forma de tener otro experto en el 

área y a su vez, otro punto de vista como potencial usuario. Previo a dicha reunión, la 

ONG tenia organizada una marcha a favor de los animales frente al edificio de 

presidencia, por la cual al equipo le pareció una buena idea asistir, para genera 

empatía con las personas allí presentes. Luego de la finalización de la misma, se 
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procedió a tener la entrevista con dicha ONG. Se agrega evidencia de la marcha y 

asistencia a continuación: 

 

Figura 4.1. Marcha a favor de los animales 

 

Figura 4.2. Marcha a favor de los animales 

 

Figura 4.3. Evidencia de participación en la marcha 
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El feedback obtenido de la reunión con la ONG fue un poco diferente a como venían 

siendo los de los potenciales usuarios, ya que su punto de vista era distinto y hubieron 

algunas ideas que no les gustaron, como por ejemplo la idea de poder encontrar pareja 

para tus mascotas a través de la aplicación, ya que ellos están en contra de utilizar a 

las mascotas para ganar dinero al cruzarlas con otras y están a favor de la adopción 

y no de la reproducción. Esto provocó dudas al momento de decidir nuestro MVP, ya 

que no sabíamos si dejar las funcionalidades que a la ONG no les gustaba o sacarlas. 

Al final optamos por dejar las funciones ya que si bien ellos tienen un gran valor en lo 

que es la relación con las mascotas a nivel social, el principal usuario no va a ser la 

ONG sino las personas con mascotas. 

4.2. Especificación 

Una vez finalizada la etapa de extracción y análisis con una primera versión de los 

features del MVP, se comenzó a especificar los requerimientos mediante historias de 

usuarios. Dichas historias de usuarios fueron estimadas mediante la técnica de 

Planning Poker y se les dieron una prioridad para luego poder decidir el orden en que 

se van a desarrollar. 

Se dieron errores de estimación porque el equipo no tuvo en cuenta el trabajo referido 

a la interfaz de usuario. Se explica esto más detalladamente en  8.3.2. Burndown chart. 

 

Figura 4.4. Evidencia de Planning Poker 
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4.3. Product Backlog 

Como resultado del proceso realizado, se obtuvo un product backlog con 61 historias 

de usuarios, las cuales en conjunto tenían una estimación total de 220 puntos de 

historias divididas en 7 módulos que se explican a continuación: 

 Funciones red social: contiene todas las historias de usuarios relacionadas con 

el proceso de marcar una mascota propia como perdida, cómo reportar una 

mascota encontrada, etc. 

 Funciones perdidos y encontrados: contiene todas las historias de usuarios 

relacionadas con el proceso de marcar una mascota como pérdida, de cómo 

reportar a una mascota en la calle como perdida y como encontrada. 

 Funciones búsqueda de parejas: contiene las historias de usuarios 

relacionadas con el proceso de encontrar pareja para una mascota propia. 

 Funciones mascotas en adopción: contiene todas las historias de usuarios 

relacionadas con el proceso de adoptar mascotas de otros usuarios y publicar 

animales para adoptar. 

 Funciones de ONG: contiene todas las historias de usuarios relacionadas con 

las actividades que puede realizar una ONG en la plataforma. 

 Gamification: contiene todas las historias de usuarios relacionadas con la 

aplicación de la técnica gamification dentro de la aplicación. 

El detalle de todas las historias de usuarios identificadas por el equipo se puede ver 

en el Anexo 12.8. – “Historias de usuarios”. 
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5. Arquitectura 

El objetivo del siguiente capítulo es presentar el diseño y la arquitectura que se utilizó 

para el desarrollo del software. Se desarrolla el capítulo con las secciones de la 

descripción general, atributos de calidad y tecnologías utilizadas. 

5.1. Descripción general 

Al momento de desarrollar la aplicación el equipo optó por el uso del patrón de 

arquitectura en capas [31]. El sistema está compuesto por tres grandes capas: capa 

de presentación, de servicios y de acceso a datos. Se tomó esta decisión de 

desarrollar la arquitectura con dicho patrón porque se apunta a la modificabilidad y 

mantenibilidad. La naturaleza del proyecto hace que los requerimientos puedan variar 

y el sistema debe poder ser modificado fácilmente. La eficiencia fue otro atributo tenido 

en cuenta al momento de pensar la arquitectura y este patrón nos permite escalar el 

sistema en caso de ser necesario. En una etapa posterior, cuando el sistema sea 

desarrollado para iOS, el patrón permite reutilizar toda la capa de servicios y acceso 

a datos, por lo que solo habría que modificar la capa de presentación. En la sección 

de atributos de calidad en este mismo capítulo, se verá cómo se cumplen los 

requerimientos no funcionales planteados en la sección 3.2.2. Requerimientos no 

funcionales. 

El siguiente diagrama ayuda a comprender la composición de la arquitectura del 

Sistema a un alto nivel de abstracción. 
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Figura 5.1. Diagrama de la arquitectura a alto nivel 

Front-end Pets 

La capa de presentación es el nexo entre los usuarios y el sistema, donde podrán ver 

todas las funcionalidades brindadas. Es sumamente importante que esta capa sea 

intuitiva y fácil de usar. Se realizan validaciones para enviar los datos con la menor 

cantidad de errores posibles. Esta capa se conecta con la capa de servicios mediante 

peticiones HTTP. 

Back-end Pets 

La capa de servicios, es donde está toda la lógica de negocio, se realizan validaciones 

para asegurar la integridad de los datos y el cumplimiento de las reglas de negocio. 

La capa de servicios expondrá una API Rest para poder comunicarse con la capa de 

presentación ya que esta capa estará hosteada en el servidor que será accedido vía 
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internet. Una vez que los datos están en condiciones de ser guardados se pasarán a 

la capa de acceso a datos. 

La capa de acceso a datos será la encargada del almacenamiento y acceso a los 

datos, a través de distintos tipos de solicitudes. Para el acceso a datos se usará el 

entity manager que mejor se adapte al proyecto. 

5.2. Atributos de calidad 

5.2.1. Usabilidad 

Uno de los atributos de calidad más importantes tenido en cuenta por el equipo es el 

de usabilidad. Como se brindan muchas funcionalidades, es sumamente importante 

que la aplicación sea fácil de usar para que la experiencia del usuario sea buena y 

logre captar todo el valor que se desea dar, por eso se debe contar con interfaces 

limpias e intuitivas partiendo desde la simplicidad. 

Para lograr esto el equipo decidió seguir los lineamientos de Material Design [13]. 

Estos lineamientos brindan buenas prácticas para el desarrollo de interfaces para que 

la aplicación se ajuste al diseño del sistema operativo. 

Con los diseños de las interfaces de las aplicaciones móviles, el equipo buscó 

mantener enfocados a los usuarios en sus funcionalidades. 

Este atributo de calidad está relacionado con el RNF2 

5.2.2. Eficiencia 

Otro atributo de calidad tenido en cuenta por el equipo fue la eficiencia, es muy 

importante para la experiencia de usuario que la aplicación responda en un tiempo 

adecuado a cada petición. La información debe de estar siempre actualizada y 

disponible para que los otros usuarios puedan ver, es decir cuando una persona 

realiza una publicación las personas que siguen a dicha persona podrán ver esa 

publicación desde el momento que fue realizada. Para ello el servidor debe estar 

preparado para recibir muchas peticiones de distinta índole simultáneamente con la 

táctica de concurrencia y caché. 
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Los distintos niveles de petición que se manejan son los siguientes: 

 Nivel bajo: Se clasifica a un tiempo de respuesta bajo, a aquellas peticiones 

entre usuario y servidor que impliquen transferencia únicamente de contenido 

textual, no integrando aquellas que transfieran archivos como imágenes o 

video, ya sea la creación de un perfil nuevo, como la creación de un grupo u 

evento nuevo, nuevos comentarios, vinculaciones entre cuentas, etc. 

 Nivel medio: Se clasifica a un tiempo de respuesta medio, a aquellas peticiones 

cuyo contenido en el cuerpo contenga elementos pesados, como imágenes o 

videos, ya sean publicaciones, reportes de perdidos y encontrados, etc. 

También se tomarán en cuenta transacciones de búsquedas simples, así como 

las búsquedas de animales cerca de un usuario. 

 Nivel alto: Se clasifica a un tiempo de respuesta alto, a aquellas transacciones 

cuya funcionalidad sea ordenar y mostrar los muros de la aplicación, utilizando 

Machine Learning para ordenarlo o no. 

 Nivel muy alto: Se clasifica a un tiempo de respuesta muy alto, a aquellas 

peticiones, reportes o consultas a la BD que integren grandes volúmenes de 

datos, como históricos o datos de múltiples tablas, ya sea como comentarios 

viejos, la búsqueda de alguna imagen o video antiguos. 

Concurrencia 

Como se mencionó se recibirán muchas peticiones simultaneas y es importante que 

el back-end esté preparado para resolverlas rápidamente, por eso se utilizaron los 

web services para introducir concurrencia, gracias a esto el back-end está preparado 

para recibir múltiples peticiones y resolverlas en un tiempo considerable. Introduce 

concurrency [33], 

Caché 

Para contribuir más a la eficiencia se decidió agregar cache en el front-end, para 

almacenar la información de peticiones que se hacen frecuentemente (por ejemplo, 

visitar el muro social) y no enviarlas al back-end, generando overhead innecesario. 

Maintain multiple copies of data [34]. 

Este atributo de calidad está relacionado con los RNF5, RNF6, RNF7, RNF8 y RNF 9. 
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5.2.3. Disponibilidad 

La disponibilidad del sistema es importante ya que debe de estar siempre preparado 

para usar cuando un usuario quiera acceder a él. Para la disponibilidad se manejaron 

las tácticas de manejo de excepciones, y ping echo. 

Manejo de excepciones 

Como forma de controlar que peticiones no salgan del flujo normal del sistema, se 

optó por hacer un buen manejo de excepciones, en caso que alguna salga de dicho 

flujo se crea una excepción y se devuelve el error acorde a dicha excepción. Exception 

[35]. 

Ping echo 

El back-end expone un servicio que es consumido constantemente y en caso de que 

el servidor contesta con error o en un tiempo que no es el considerable, se notificará 

al responsable para que tome las medidas necesarias para continuar con el servicio 

de forma normal. 

Este atributo de calidad está relacionado con los RNF3 y RNF4. 

5.2.4. Seguridad 

La aplicación estará manejando datos importantes para las personas y guardando 

archivos de alto valor afectivo, por lo tanto se debe garantizar que la aplicación sea 

segura. Por ello es que se aplicó técnicas de autenticación, identificación, encriptación 

y log de auditoría. 

Autenticación 

Mediante credenciales la aplicación puede asegurar quien es la persona que está 

utilizando la cuenta, para controlar que el usuario que quiere ingresar tenga los 

permisos necesarios para hacerlo. Authenticate users [36]. 
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Autorización 

Cada usuario tendrá autorización de modificar sus propios datos y acceder a las 

distintas funcionalidades brindada por la aplicación, por lo que es necesario controlar 

que no pueda modificar datos de las demás personas que integran la aplicación. 

Authorize users [37]. 

Encriptación 

Durante la comunicación entre front-end y back-end se encriptan datos sensibles para 

el usuario, por ejemplo su contraseña. Esto ayuda a mitigar el riesgo de que una 

persona no autorizada, intercepte dicha contraseña y pueda utilizarla en el sistema 

para autenticarse y hacerse pasar por el usuario legítimo. 

Log de auditoria 

Todas las peticiones que generan una actualización en la base de datos, generan un 

registro con la descripción del cambio, autor del mismo y otros datos de interés. Esto 

ayuda en el caso de recibir un ataque o si el sistema falla, poder conocer el origen que 

causo dicho problema. Maintain audit trail [38]. 

Este atributo de calidad está relacionado con los RNF 9, RNF10, RNF11, RNF12 y 

RNF13. 

5.2.5. Modificabilidad 

La naturaleza de la aplicación nos obliga a estar preparados para el cambio en todo 

momento, es importante que el impacto de los mismos sea el menor posible. También 

el código debe de ser mantenible. Para todo lo mencionado anteriormente la decisión 

de arquitectura en capas favorece a mantener la coherencia semántica y reducir el 

acoplamiento. También se utilizó la táctica de utilizar el uso de intermediarios. 

5.2.6. Portabilidad 

Para que la aplicación pueda ser accedida desde distintas plataformas, el equipo optó 

por el uso de la herramienta Xamarin. Nos atrajo el hecho de poder aprender una 

nueva tecnología, sumado a que la misma permite desarrollo aplicaciones cross-
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platform. El desarrollo de todas las funcionalidades están disponibles para el Sistema 

Operativo Android, pero gracias a Xamarin gran parte del código puede ser compartido 

cuando se desee realizar el desarrollo en iOS. 

Como ya fue mencionado en secciones anteriores, el patrón de arquitectura 

seleccionado ofrece facilidades para la portabilidad. 

Este atributo de calidad está relacionado con los RNF1 y RNF14. 

5.3. Tecnologías utilizadas 

Para la decisión de cuáles tecnologías se iban a utilizar, se propuso una distinta para 

cada capa de la arquitectura y se decidió a través de las pros y contras que tenían 

cada uno, detallado en el Anexo 12.6. – “Justificación de tecnologías utilizadas”. 

El equipo entendió que se debía utilizar tecnologías que ofrezcan soluciones que 

faciliten el desarrollo del producto, hay que tener en cuenta varios aspectos, por 

ejemplo el servidor estará en la nube para ser accedido vía web, también se debe 

buscar facilitar la implementación del modelo de Machine Learning. 

Como infraestructura para hostear nuestro servidor, se decidió utilizar los servidores 

de Azure ya que nos brinda mayores herramientas con respecto a la publicación de 

aplicaciones ASP.NET. Por otra parte, es una plataforma que ofrece soluciones para 

desplegar implementaciones de Machine Learning desarrollada con los lenguajes R y 

Python (aprendido por todo el equipo durante el curso de la electiva Machine Learning 

para Sistemas Inteligentes). 

A continuación se detalla capa a capa que tecnologías fue seleccionadas: 

Capa de presentación 

Para la capa de presentación se decidió utilizar la plataforma Xamarin ya que permite 

desarrollar interfaces gráficas nativas, lo que es importante para cumplir con la 

usabilidad, atributo identificado como uno de los más importantes. También permite 

compartir el código en acciones que son indiferentes para las distintas plataformas, 

por ejemplo las peticiones http que serán realizadas desde las distintas plataformas 
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mobile. Este punto cobra real importancia ya que a futuro se desarrollará para el 

sistema operativo iOS, cumpliendo así con la portabilidad y modificabilidad requerida. 

Capa de servicios 

La capa de servicios se desarrolló en C# (Xamarin se desarrolla en C#), unificando 

los lenguajes y entorno de back-end y front-end. En esta capa se encuentra la API que 

será detallada en la siguiente sección. Como entity manager seleccionamos Entity 

Framework que nos permite realizar fácilmente todas las operaciones que precisemos 

con la capa de acceso a datos. 

Capa de acceso de datos 

Para la capa de accesos a datos, se utilizó SQL Server de Microsoft, que nos asegura 

la confianza necesaria para la persistencia de los datos que maneja el sistema la cual 

son delicados y de importancia para los usuarios. Gracias al convenio que tiene la 

Universidad con Microsoft, el equipo pudo acceder a dicho software sin pagar la 

licencia correspondiente.  
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6. Desarrollo 

En esta sección se van a describir las tecnologías utilizadas para los diferentes 

componentes del desarrollo. Dentro de cada tecnología, se realizó una justificación 

detallada sobre las diferentes opciones que se tuvieron en cuenta y por cuales se optó 

por utilizar. Dicha justificación se puede ver en el Anexo 12.6. – “Justificación de 

tecnologías utilizadas”. 

6.1. Aplicación móvil 

6.1.1. Xamarin 

Xamarin es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones móviles cross-plataform, 

lo cual tiene la capacidad de poder ejecutar la misma aplicación en diferentes sistemas 

operativos móviles, ya sea Android, iOS o Windows Phone. Dicha característica tiene 

un impacto directo sobre el atributo de calidad portabilidad. 

Una de las ventajas más importantes que posee dicha tecnología, es la posibilidad de 

reutilizar el código, lo cual tiene un impacto directo en la mantenibilidad. 

Dentro del desarrollo de aplicaciones cross-platform existen otras alternativas que 

permiten realizar el mismo desarrollo, tales como Ionic o PhoneGap. Estas 

herramientas permiten generalizar la solución completa pero al hacerlo, pierden los 

detalles que brinda una aplicación nativa a la experiencia de usuario. 

En Xamarin hay 2 tipos de proyectos para el desarrollo cross-platform. El primero es 

utilizando Xamarin Forms el cual permite crear el core de la aplicación y su interfaz 

una única vez y de ahí poder generarlo para los distintos sistemas operativos móviles. 

El segundo es utilizando Xamarin Nativo el cual también permite crear el core de la 

aplicación y generarlo para los distintos sistemas operativos móviles, sin embargo 

permite generar interfaces nativas para las distintas plataformas, por lo que brinda una 

mejor experiencia al usuario. 
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Para el proyecto, el core de la aplicación móvil fue desarrollado en C# utilizando 

Xamarin Nativo para generar las interfaces de usuarios necesarias para las distintas 

plataformas. 

6.2. API’s de Google 

Para el desarrollo de la aplicación móvil, el equipo utilizo las siguientes API’s de 

Google: Google Maps Android API, Google y Google Cloud Messaging. 

La primer API permite la integración de mapas basados en datos de Google Maps 

dentro de la aplicación. Posibilita la personalización del mapa agregando marcadores 

o rutas desde un origen a un destino, entre otras cosas. Esta API fue utilizada para 

reportar una mascota perdida o encontrada en determinada zona del mapa, y a su vez 

poder visualizar todas las mascotas perdidas o encontradas cercanas a la ubicación 

de la persona. 

La segunda API, es un servicio que provee Google para poder realizar Push 

Notifications a los dispositivos móviles (en este caso Android), de tal forma de poder 

notificar con información relevante a los usuarios en cualquier momento sin tener la 

aplicación abierta. La información a notificar es por ejemplo: 

 Una mascota se perdió recientemente cerca de la zona donde se encuentra el 

usuario. 

 Una mascota fue encontrada cerca de la zona donde se encuentras el usuario. 

 A un usuario le interesa una de tus mascotas que está buscando parejas. 

 A un usuario le interesa una de tus mascotas que pusiste en adopción. 

 Un usuario comentó una de tus publicaciones hechas. 

 Un usuario le dio me gusta a una de tus fotos subidas. 

6.3. API-REST 

La API REST que se implementó fue codificada en C# utilizando el IDE Visual Studio 

2015. Junto con ello, se utilizó también la herramienta Entity Framework para el 

manejo y la persistencia de las entidades del dominio con la base de datos SQL Server 

2012. De las técnicas de uso de Entity Framework, se utilizó el enfoque “Code First”, 
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el cual permite crear las entidades del dominio primero, para que luego el propio 

Framework genere el modelo y las tablas correspondientes de la base de datos. 

La API se encuentra en la capa de servicios y tiene todos los controladores que se 

encargan de recibir las peticiones y direccionarlas al servicio correspondiente. En la 

API se realizan controles de seguridad, se validan Tokens enviados desde la capa de 

presentación para poder acceder a las funcionalidades que brinda el sistema. Dicha 

característica tiene un impacto sobre el atributo de calidad seguridad. 

6.3.1.  Calidad de código de la API 

En lo que se refiere a las actividades de calidad, el equipo codificó test unitarios para 

poder asegurar el correcto funcionamiento de las partes más críticas de la API. Junto 

con los test unitarios, se codificaron un gran conjunto de datos de prueba para cargar 

las tablas de la base de datos en el tiempo de ejecución de cada prueba y probar así 

diferentes componentes de la API. 

6.3.2. Seguridad de la API 

Se implementó una autorización basada en Tokens propios de Pets para garantizar 

que las consultas realizadas al API Rest sean enviadas únicamente desde las 

aplicaciones móviles, lo cual permite que solo usuarios registrados en el sistema 

puedan acceder a la información manejada por Pets. Con esto se apuesta a tener una 

buena seguridad lo cual es un requerimiento no funcional impuesto por el equipo. 

6.3.3. Machine Learning 

Desde las primeras reuniones con el tutor, el mismo nos sugirió que nos planteemos 

el desafío de implementar alguna función del sistema usando tecnología de Machine 

Learning. Esto aportaría mayor valor al producto, lo haría difícilmente copiable por la 

competencia e inteligente mejorando la experiencia de los usuarios al aprender de 

ellos. 

Hasta ese momento el equipo no conocía absolutamente nada de la temática 

sugerida, ni de que se trataba, por lo tanto se tuvo que poner a investigar y profundizar 

más en el tema.  
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En el segundo semestre se dictó la electiva “Machine Learning para Sistemas 

Inteligentes” donde sin dudarlo, todo el equipo se inscribió. La materia fue fundamental 

en la profundización de la temática y el desarrollo de habilidades en dicho campo, ya 

que en cada semana habían tareas de laboratorio, practicando distintas áreas y 

técnicas de Machine Learning, así como la realización de un obligatorio el cual había 

que  buscar un repositorio de datos y proponer un análisis exhaustivo del mismo, 

aplicando las técnicas aprendidas para luego preparar una presentación contando lo 

que se hizo a los compañeros del curso. 

El objetivo que se planteó el equipo para la aplicación de Machine Learning fue buscar 

la forma de ordenar las publicaciones a mostrar a los usuarios del muro social en base 

a sus gustos y preferencias. La materia prima para hacer funcionar e implementar 

técnicas de Machine Learning es contar con un repositorio de datos donde analizar la 

información, aprender de ella y poder predecir alguna variable del mismo para casos 

que hasta el momento no se conocen. Gracias a la electiva antes mencionada, el 

equipo conoció diferentes páginas web donde ponen a disposición de todos, distintos 

repositorios gratuitos de datos de infinidad de temáticas. Para realizar el desafío 

planteado por el equipo, había que encontrar un repositorio acorde a la temática que 

se quería atacar, es decir, uno que en base a datos de personas, permita conocer y 

predecir sus gustos en un entorno social. 

Entre las páginas visitadas se encuentra: 

 https://www.kaggle.com/ 

 https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php  

El hecho de no poder hallar un repositorio que nos permitiera realizar el desafío, 

estuvo desde la primera versión del análisis de riesgos. El tiempo y los meses de 

desarrollo fueron pasando y el repositorio deseado no fue encontrado por el equipo, 

por ende en las sucesivas versiones del documento de análisis de riesgos, dicho 

riesgo fue incrementando su probabilidad de ocurrencia, agrandando también su 

impacto y magnitud dentro del proyecto. Esto ponía nervioso al equipo que no 

encontraba una solución al desafío planteado ni una alternativa que aportara el mismo 

valor y la realidad es que era bastante difícil encontrar un repositorio tan específico 

https://www.kaggle.com/
https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
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que nos sirviera para predecir gustos de personas con una temática animal como es 

el contexto del proyecto.  

Llegó la tercera revisión y el equipo declaró la situación con respecto a este tema, 

entonces el tutor plantea abandonar la búsqueda del deseado repositorio y realizar un 

documento de investigación que sirva de Paper, donde se analizara y propusiera una 

posible implementación para realizar el desafío, si se contara con el repositorio ideal. 

El equipo quedó muy entusiasmado con esta nueva alternativa, ya que si bien en el 

marco del proyecto no sería posible implementar la función realmente, esto nos 

obligaba a esforzarnos por idear una real implementación como si se contara con los 

recursos necesarios para poder llevarla a cabo, habilitando la posibilidad de que en 

un futuro se hiciera realidad. En este punto era claro que no existía un repositorio tan 

específico como se precisaba, así que fuera cual fuera la implementación a inventar, 

tenía que partir de la base de que el repositorio a utilizar debería poder ser fabricado 

por el mismo producto. Es así que el equipo se reunió en varias oportunidades para 

idear una estrategia que permitiera predecir los gustos de sus usuarios y en base a 

eso ordenar las publicaciones a mostrarle en el muro. A modo de adelanto cabe decir 

que el comportamiento de sus usuarios se irá registrando a medida que éstos usen el 

muro social. Cada acción que tomen en las publicaciones del muro se registrará con 

un valor específico. Diferentes acciones tienen diferentes valores definidos por el 

equipo. Las publicaciones que los usuarios pasen por alto sin interactuar, también 

serán tomadas en cuenta por el sistema cómo una interacción y serán registradas. 

Ésta estrategia nos permitirá ir conociendo los gustos de cada usuario para así poder 

predecirlo y mostrarle ordenadamente las publicaciones que más le interesan. Para 

conocer en profundidad la estrategia ideada y todo su análisis, el Paper se encuentra 

en el Anexo 12.1. – “Aplicación de Machine Learning para el ordenamiento eficaz de 

las publicaciones en el muro social de la aplicación PETS”. 

 

 

  



60 
 

7. Hitos del proyecto 

El objetivo del siguiente capítulo es presentar los principales hitos y eventos de 

importancia que ocurrieron en el trascurso del proyecto. Para cada etapa del proyecto 

se dará una descripción de porqué fue importante en el proyecto. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar las diferentes etapas del proyecto realizado 

y su fecha exacta. 

Fecha Hito / Evento 

06/04/2017 - Aceptación del proyecto por parte del CIE 

26/04/2017 - Aceptación del proyecto por parte de la Universidad ORT 

02/05/2017 - Primera reunión con el tutor 

01/06/2017 - Lectura finalizada del libro The Lean Startup 

13/06/2017 - Definición de hipótesis para el primer prototipo 

20/06/2017 - Finalización de los Mockups del primer prototipo 

26/06/2017 - Finalización de la primer ronda de validación con usuarios 

27/06/2017 - Primera revisión 

30/06/2017 - Análisis del feedback por parte de los usuarios 

- Redefinición de las hipótesis para la segunda versión del prototipo 

07/07/2017 - Finalización de los Mockups del segundo prototipo 

13/07/2017 - Finalización de la segunda ronda de validación con usuarios. 

15/07/2017 - Definición del MVP con 2 rondas de validaciones por los usuarios 
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10/08/2017 - Primer informe de avance 

13/09/2017 - Reunión con Álvaro Ortaz 

14/09/2017 Finalización de: 

- Definición de Historias de usuarios 

- Definición de Requerimientos no funcionales 

- Especificación de la Arquitectura 

- Definición de prototipos de capacitación 

07/10/2017 - Finalización del desarrollo de los prototipos de capacitación 

12/10/2017 - Creación del Product Backlog 

- Creación del primer Sprint Backlog 

24/10/2017 - Segunda revisión  

07/11/2017 - Finalización del primer sprint 

- Creación del segundo Sprint Backlog 

27/11/2017 - Finalización del segundo sprint 

- Definición de features para la demo del MVP 

- Creación del tercer Sprint Backlog 

30/11/2017 - Segundo informe de avance 

18/12/2017 - Finalización del tercer Sprint 

- Creación del cuarto Sprint Backlog 

20/12/2017 - Finalización desarrollo de la demo del MVP 

21/12/2017 - Tercera revisión 

08/01/2018 - Finalización del Cuarto Sprint 
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- Creación del Quinto Sprint Backlog 

27/01/2018 - Finalización del Paper de Machine Learning 

31/01/2018 - Finalización del desarrollo de las features del proyecto 

23/02/2018 - Revisión de documentación final del proyecto 

01/03/2018 - Entrega del proyecto finalizado  

Tabla 7.1 Lista de hitos 

A continuación, se detalla de forma breve cada uno de los hitos que se mencionan en 

la tabla: 

6 de Abril del 2017: El proyecto fue aceptado por parte del CIE. Luego de recibir la 

aprobación, el equipo trabajó en la entrega de los documentos necesarios para la 

aprobación del proyecto por parte de la Universidad ORT. 

26 de Abril del 2017: El proyecto fue aceptado por la Universidad ORT. Luego de 

recibir la aprobación, al tratarse de un emprendimiento, el equipo se reunió con el tutor 

para analizar de qué forma se debería empezar el proyecto ya que era una experiencia 

nueva para todos los integrantes del equipo. 

02 de Mayo del 2017: Finalización de la primera reunión con el tutor. Como resultado 

de dicha reunión, se nos recomendó leer el libro The Lean Startup y tener un mejor 

conocimiento de cómo es el flujo de un emprendimiento y a su vez, poder aplicar la 

técnica de Machine Learning al proyecto de forma de poder darle un mayor valor al 

producto y que no sea fácilmente copiable la idea por parte de otra organización. Por 

ello el equipo empezó a leer dicho libro antes de empezar con cualquier otra actividad 

y procedimos a anotarnos a la electiva Machine Learning para Sistemas Inteligentes 

dictada en la Universidad ORT. 

1 de Junio del 2017: El equipo finalizó la lectura del libro The Lean Startup y con un 

mayor conocimiento del ciclo de vida de un emprendimiento, se decidió que los más 

importante era poder tener una idea concreta para poder validarla con potenciales 

usuarios, de tal forma de no especular cosas que les pudiera gustar sino que ellos 
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mismos decidan qué features debiera tener la aplicación. Por ello, se comenzó con la 

etapa de generación de hipótesis, es decir, identificar funciones que podría tener la 

aplicación para ayudar a los usuarios a facilitar los problemas que por lo general 

suelen tener con sus mascotas. 

13 de Junio del 2017: Se finalizó la identificación de las posibles hipótesis para la 

aplicación. Una vez finalizados, el equipo debía poder validarlas de forma ágil y 

dinámica con los potenciales usuarios. 

El equipo tomó la decisión de realizar Mockups para poder reflejar las hipótesis ya que 

es la mejor forma de bajar a tierra las ideas y mostrar a los usuarios las 

funcionalidades que ofrecemos con la aplicación para determinar si eran útiles o no, y 

a su vez poder incentivarlos a producir nuevas ideas o mejorar las ya planteadas. 

20 de Junio del 2017: El equipo finalizó la creación de los distintos Mockups junto 

con el flujo de usabilidad entre ellos. Luego de esto se procedió a identificar 

potenciales usuarios para realizar entrevistas y mostrar las hipótesis identificadas 

ilustradas en los Mockups. 

Una vez finalizada la identificación de los usuarios, se procedió con las entrevistas 

para obtener feedback de estos. 

Por otra parte, ya contábamos con un experto en el área el cual también se consideró 

como un potencial usuario por su gran conocimiento en este contexto. Por ello también 

se le realizó una entrevista más extensa, donde nos pudo contar su perspectiva, 

aportando nuevas ideas que no habíamos tenido en cuenta y a su vez comentarnos 

los problemas que los usuarios suelen tener con sus mascotas. 

26 de Junio del 2017: Se finalizó la primera ronda de validaciones por parte de los 

usuarios y del experto en el área. Luego de finalizado, el equipo analizó el feedback 

obtenido de tal forma de decidir qué hipótesis iban a ser las más importantes de 

momento y cuales se les iba a dar menos prioridad o llegado al caso, eliminar. Luego 

se redefinirían las hipótesis y para poder realizar otra ronda de validación y llegar a un 

producto más ajustado a las necesidades reales y de los usuarios. 

27 de Junio del 2017: El equipo tuvo la primera revisión en la Universidad ORT, con 

el docente Martin Solari. La misma tuvo una gran utilidad, ya que recibimos grandes 
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críticas con respecto a puntos que estábamos olvidando del proyecto, como por 

ejemplo el experto en el área que habíamos conseguido, en lo que iba del proyecto, 

aun no nos habíamos reunido nuevamente con él para que nos asesorara más 

profundamente en los distintos enfoques que le podríamos dar a nuestro producto.  

Otro de los puntos flojos que notó el docente fue el comienzo de la presentación. El 

equipo comenzó presentando cual era el problema y la solución planteada, sin antes 

presentarse a sí mismos. Martin nos comentó que antes de empezar a explicar cuál 

es el problema y la solución, habría que presentar cada integrante del equipo. También 

nos comentó que no quedaba claro si el producto iba a ser una red social o una 

plataforma, lo cual deberíamos trabajar más para dejar bien claro que es lo que va a 

ser. 

30 de Junio del 2017: El equipo finalizó el análisis del feedback y la redefinición de 

las hipótesis del producto para los usuarios. Se observó que a la mayoría de los 

usuarios les agradaron las ideas realizadas, aportando mejoras a las mismas y a su 

vez nuevas ideas para implementar. Con la redefinición de las hipótesis, el equipo 

comenzó a modificar los prototipos de los Mockups para reflejar las nuevas ideas y 

las modificaciones de las ya existentes y poder comenzar con la segunda ronda de 

validación cuanto antes. 

7 de Julio del 2017: Se finalizó la modificación de los prototipos de los Mockups. 

Luego se procedió a comenzar la segunda ronda de validaciones con los potenciales 

usuarios y nuevamente con el experto. 

Sumado a los usuarios, se consiguió una entrevista con Andrea Silva, encargada de 

la ONG Ecqus, la cual nos brindó un gran feedback desde otro punto de vista, 

agregando un gran valor a las hipótesis del momento. 

13 de Julio del 2017: Se finalizó la segunda ronda de validaciones por parte de los 

usuarios, el experto en el área y la ONG. Los usuarios y el experto vieron con buenos 

ojos las hipótesis propuestas, sin embargo la ONG entrevistada no. Ésta tuvo 

diferentes opiniones desde su punto de vista y hubo ideas que no le gustaron. 

15 de Julio del 2017: El equipo finalizó la definición de un posible MVP para el 

proyecto. Una vez finalizada la primera versión de los features del MVP, se comenzó 
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a especificar los requerimientos mediante historias de usuarios. Dichas historias de 

usuarios fueron estimadas mediante la técnica de Planning Poker y se les dieron una 

prioridad para luego poder decidir el orden en que se iban a desarrollar. 

A su vez, como Xamarin era una herramienta nueva para el equipo, el tutor recomendó 

desarrollar ciertos prototipos de capacitación, para que ciertos aspectos desafiantes 

no sean una traba en el desarrollo del producto en sí y el equipo sepa cómo resolverlos 

de ante mano. Si se comenzaba a desarrollar la aplicación de primera, cuando nos 

topáramos con dichos desafíos, iba a ser más complicado poder hallar una solución 

en esas circunstancias en comparación del desarrollo de un prototipo. Esto fue de 

gran ayuda, ya que nos encontramos con bastantes problemas al adaptarnos a la 

nueva herramienta. 

10 de Agosto del 2017: El equipo entregó el primer informe de avance en la 

Universidad ORT.  

13 de Septiembre del 107: El equipo se reunió con Álvaro Ortaz en la Universidad 

ORT. Esta reunión fue realizada con el fin de poder tener un feedback con respecto a 

los RNF especificados. El docente nos comentó que si bien la especificación de los 

requerimientos estaba bien desarrollada, había requerimientos que no 

necesariamente tenían que ser de nuestro sistema, por el hecho de ser un 

emprendimiento y no tener un cliente que nos exigiera. Un RNF que nos señaló fue el 

realizar el programa en determinado lenguaje. Nos recomendó que no nos 

enfoquemos tanto en los RNF ya que estos pueden cambiar a lo largo del proyecto, 

por la misma razón de no tener un cliente que nos exija determinadas características. 

14 de Septiembre del 2017: Se finalizó la definición de las historias de usuarios junto 

con su estimación y prioridad, los requerimientos no funcionales, los prototipos de 

capacitación y la especificación de la arquitectura. Una vez finalizado lo antes 

mencionado, el equipo comenzó con la etapa de capacitación de la herramienta 

desarrollando los prototipos de capacitación planteados para poder identificar posibles 

inconvenientes que pudieran ocurrir en el transcurso del desarrollo de la aplicación 

final. 

7 de Octubre del 2017: El equipo finalizó el desarrollo de los prototipos de 

capacitación. Luego de finalizar el desarrollo ya nos encontrábamos en condiciones 
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de poder empezar  con el desarrollo del producto, por lo que se procedió a la creación 

del Product Backlog tomando todas las historias de usuarios identificadas. Una vez 

creado el Product Backlog, se creó el primer Sprint Backlog con una duración de 2 

semanas, incluyendo: el desarrollo, merge, refactor y testing. En dicho Backlog, se 

ubican las historias de usuarios a desarrollar, con un flujo de trabajo divido entre: “In 

Process”, “QA”,  “To Verify” y “Done”. 

12 de Octubre del 2017: Se finaliza la creación tanto del Product Backlog como del 

primer Sprint Backlog. Una vez finalizado, el equipo comienza con el desarrollo del 

primer Sprint Backlog. Al finalizar las 2 semanas, se realizará un merge general, y 

pasando por un proceso de refactor en las partes que sea necesario para dejar el 

proyecto sin errores y empezar el siguiente sprint. 

24 de Octubre del 2017: El equipo tuvo la segunda revisión en la Universidad ORT, 

con el docente Álvaro Ortiz. Para esta reunión el equipo se enfocó en demostrar lo 

que se había hecho, en que se estaba trabajando actualmente y cómo se iba a seguir. 

Por su parte, el docente nos recomendó que agregáramos información extra en la 

presentación del equipo, la presentación del producto (especificar si va a ser un 

producto o un servicio), la metodología de trabajo, entre otras. También nos 

recomendó que realizáramos una lista de objetivos claros, públicos y privados, desde 

el punto de vista del producto (hasta dónde queremos llegar y en qué condiciones 

llegar), que sirva como guía durante el proyecto y poder chequear cada tanto como se 

iba con respecto a dichos objetivos.  

Otras de las recomendaciones de Álvaro, fue de presentar al experto en el área, y 

detallar como se va a realizar el ciclo de Scrum en el proyecto. 

07 de Noviembre del 2017: Se finaliza el desarrollo del primer Sprint. El equipo se 

junta para realizar un merge de todas las historias de usuarios desarrolladas y poder 

realizar pruebas unitarias para comprobar que todo esté funcionando correctamente. 

Una vez finalizado el proceso de merge y refactor, el equipo procede a analizar los 

resultados del sprint, y nos dimos cuenta de que muchas historias de usuarios llevaron 

más tiempo de lo estimado, lo cual nos preocupó ya que no llegamos a completar 

todas las historias planteadas. Como resultado del análisis se observó que el 

desarrollo de la interfaz de usuario fue lo que llevó más tiempo de cada historia de 
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usuario de usuario, y fue algo que no se consideró, por lo tanto, se habló con el tutor 

de dicho inconveniente, y él nos recomendó que hagamos historias de usuarios 

exclusivamente para el desarrollo de la interfaz de usuario. 

Una vez llegado a una conclusión del problema encontrado, se desarrollaron las 

historias de usuario correspondientes para las interfaces, como forma de corregir la 

estimación y llegar a completar las historias en futuros sprints. 

Una vez agregadas las nuevas historias de usuarios, se procedió a actualizar el 

Product Backlog y a crear el segundo Sprint Backlog con las mismas características 

que el primer Sprint Backlog. 

27 de Noviembre del 2017: Se finaliza el desarrollo del segundo Sprint. Una vez 

finalizado el segundo Sprint, al estar próximos a la tercer revisión del proyecto, el 

equipo se dispone a definir qué features del MVP incluir para la demo a realizar en la 

tercer revisión en base a cuales eran más importantes y cuáles no. 

A su vez, se continúa con el desarrollo, por lo que el equipo se reunió para realizar un 

merge de todas las historias de usuarios desarrolladas en el sprint y poder realizar 

pruebas unitarias para comprobar que todo esté funcionando correctamente. Una vez 

finalizado el proceso de merge y refactor, el equipo procede a la creación del tercer 

Sprint Backlog. 

30 de Noviembre del 2017: El equipo entregó el segundo informe de avance en la 

Universidad ORT. 

18 de Diciembre del 2017: Se finaliza el desarrollo del tercer Sprint. Una vez 

finalizado el tercer Sprint, el equipo se reúne para realizar el proceso de merge y 

refactor. Una vez finalizado se procedió a la creación del cuarto Sprint Backlog. 

En paralelo, el equipo continúa con el desarrollo de la demo del MVP para la tercera 

revisión. 

20 de Diciembre del 2017: Se finaliza el desarrollo de la demo del MVP para la tercera 

revisión.  
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21 de Diciembre del 2017: El equipo tuvo la tercera revisión en la Universidad ORT, 

con el docente Rafael Bentancur. En esta instancia la preparación de la revisión fue 

muy útil, ya que nos sirvió como ejemplo de cómo deberíamos realizar la defensa final 

del proyecto. 

Por otro lado, el feedback obtenido por parte del docente en la revisión fue muy 

provechoso. Rafael nos hizo ver que la clasificación de esfuerzo que representamos 

no daba mucha información de las acciones que realizamos, ya que teníamos muchos 

registros de esfuerzo con el nombre “Reunión” en la cual se trataban muchos temas, 

como por ejemplo relevamiento, análisis de requerimientos, etc., y nos recomendó que 

lo desglosáramos en cada actividad de forma de que quede más claro en que se 

invirtió el esfuerzo. Nos mencionó que planteamos bien el problema y las tareas 

realizadas, pero que faltó mayor justificación del motivo de las tareas, las decisiones 

de arquitecturas tomadas en base a los RNF y la elección de las tecnologías utilizadas. 

Al finalizar la revisión, Eduardo también nos dio su feedback, el cual estaba totalmente 

de acuerdo con lo que Rafael nos recomendó. Como no tuvimos forma de obtener una 

DataSet adecuado para el desarrollo de un modelo de Machine Learning, nos 

recomendó que realizáramos un Paper analizando e ideando una implementación 

para dicho modelo. 

8 de Enero del 2018: El equipo finaliza el desarrollo del cuarto Sprint. Una vez 

finalizado, se procedió a realizar un merge y refactor de los features desarrollados 

para luego poder probar y comprobar que todo esté funcionando correctamente. Una 

vez realizado el proceso de merge y refactor, se crea el quinto y último Sprint Backlog 

con la idea de terminar el desarrollo del producto el 31 de Enero del 2018. 

27 de Enero del 2018: El equipo finalizo el desarrollo del Paper de Machine Learning. 

Dicho Paper se encuentra detallado en el Anexo 12.1. – “Aplicación de Machine 

Learning para el ordenamiento eficaz de las publicaciones en el muro social de la 

aplicación PETS”. 

31 de Enero del 2018: Se termina el desarrollo completo de los features propuestos 

para el proyecto. Una vez finalizado, por recomendación del tutor, se procede a 

empezar la documentación final del proyecto, la cual debe ser entregada el 1 de marzo 

del 2018. 
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28 de Febrero del 2018: El equipo finaliza la última revisión de la documentación final 

del proyecto para poder entregarla el 1 de marzo del 2018. 

1 de Mayo del 2018: Fecha de la entrega del documento del proyecto en la 

Universidad ORT. 
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8. Gestión del proyecto 

El capítulo 8 tiene como objetivo presentar las diferentes áreas de la gestión del 

proyecto por las cuales transcurrió el mismo. Las más destacadas son: la metodología 

utilizada, la gestión de riesgos y las métricas con su correspondiente análisis. 

8.1. Marco metodológico 

8.1.1. Características del proyecto 

 Innovador: la idea de tener todas las funciones mencionadas en la sección 3. 

Descripción de la solución, cómodamente en una aplicación para celular (con 

todas las ventajas y posibilidades que dan los Smartphones actualmente), es 

algo que ninguna solución de la competencia tiene al día de hoy. Se realiza un 

análisis de dichos productos competidores en el Anexo 12.13. – “Análisis de 

productos competidores”. 

 Inteligente: para que el producto tenga mayor valor y no sea fácilmente 

copiable, se planeó desarrollar un modelo de Machine Learning aplicado al 

ordenamiento de las publicaciones en el muro social de los usuarios. Esto hace 

que el sistema conozca cada vez más a sus usuarios y sea más experto y 

preciso en el momento de mostrarle las publicaciones según sus gustos, 

mejorando considerablemente la experiencia de usuario. No fue posible 

encontrar una fuente de datos que nos permitiera realizar la tarea, pero se 

investigó y especificó una implementación concreta, la cual se encuentra en el 

Anexo 12.1. – “Aplicación de Machine Learning para el ordenamiento eficaz de 

las publicaciones en el muro social de la aplicación PETS”. 

 Complejidad técnica: la aplicación Mobile que usarán los usuarios fue 

desarrollada con el Framework Xamarin nunca antes usado por los integrantes 

del equipo. Está planeado implementar un componente utilizando Machine 

Learning. 
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8.1.2. Características del equipo 

 Proactivos: todos los integrantes poseen una actitud proactiva ante nuevas 

dificultades. 

 Entusiastas de nuevas tecnologías: al momento de optar por utilizar nuevas 

y desconocidas tecnologías en el proyecto, ninguno lo vio como obstáculo de 

éxito ya que nos motiva aprenderlas. 

 Dedicados y perseverantes: ningún integrante del equipo está terminando la 

carrera en los 5 años correspondientes, pero la tenacidad y perseverancia son 

dos rasgos que los caracteriza. 

 Necesidad de capacitación: no se tenía conocimiento ni experiencia en el uso 

del Framework Xamarin ni en la temática de Machine Learning, por lo que el 

equipo pasó por una etapa de capacitación en dichos temas. 

 Conocimiento como equipo: el equipo ya se conoce desde hace varios años 

y ya ha hecho obligatorios juntos por lo que se conoce bien en la dinámica y 

forma de trabajar. 

8.1.3. Fases del proyecto 

En esta sección se mostrará las fases por las que pasó el proyecto a lo largo de todo 

su ciclo de vida. Para cada fase se explicará en detalle que se hizo y la forma de 

trabajo que se realizó. 

Figura 8.1. Fases del proyecto 
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Primera fase 

En esta primera fase que comprendió los meses de Marzo y Abril, el equipo consideró 

diferentes ideas de proyecto las cuales se presentaron en la Universidad. 

Específicamente hablando de la que luego sería aceptada por el tribunal, surgió por 

tener una percepción primaria de la cantidad de personas que tienen mascotas hoy 

en día y por las noticias que regularmente salen de marchas a favor de los animales 

y el volumen de gente que éstas mueven. El equipo no se quedó únicamente con su 

percepción y contactó a través de la prima de Gonzalo Macedo, al Veterinario Alfredo 

Miller, de la Veterinaria y Pensionado Goes y éste nos ayudó en la temática además 

de aportar ideas al proyecto. 

Segunda fase 

La segunda fase que estuvo comprendida entre los meses de Mayo y primera mitad 

de Junio, el equipo se encargó de entender y profundizar los problemas existentes en 

este contexto. Se empezó por buscar noticias nacionales relacionadas a los animales 

y las principales que se encontraron fueron con marchas a favor de éstos, cantidad 

total de hogares con mascotas, cantidad de mascotas extraviadas y la problemática 

de los animales callejeros. 

En esta etapa por recomendación del tutor, se comenzó y finalizó la lectura del libro 

The Lean Startup, el cual describe una metodología de trabajo para realizar un 

Producto Mínimo Viable (MVP). Dicha metodología se aplica a casos de 

emprendimiento, es decir, cuando se tiene una idea para realizar un producto o 

negocio inexistente en el mercado. El MVP según el libro es la versión mínima del 

producto que permite obtener con el menor esfuerzo posible la mayor cantidad de 

feedback validado por sus usuarios. 

En base a los principales problemas identificados y siguiendo las directivas que 

menciona la metodología Lean Startup, se definieron distintas hipótesis de 

funcionalidad para validarlas con potenciales usuarios y con el experto del dominio.  
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Figura 8.2. Grafica de esfuerzo para la fase 2 

Tercera fase 

La tercera fase transcurrió entre la segunda mitad de Junio y mitad de Julio. La fase 

anterior finalizó con hipótesis planteadas por el equipo, por lo tanto era momento de 

validarlas de alguna manera. La dinámica para validarlas fue conseguir personas que 

actualmente tuvieran mascotas y realizarles entrevistas contándoles acerca de las 

hipótesis hechas. También se tuvo en cuenta para las entrevistas al veterinario que 

nos asesoró y a Andrea Silva, encargada de la ONG Ecqus. Para bajarlas a tierra y 

que los usuarios pudieran ver una idea más palpable y no algo en el aire, es que se 

realizaron distintos Mockups que reflejaran cada una de las hipótesis. Dichos Mockups 

se realizaron con la herramienta en línea Marvel, la cual permite prototipar pantallas 

invirtiendo poco tiempo y poniéndole foco a lo que se quiere mostrar. 

Se realizaron dos rondas de entrevistas con dichos usuarios y también con el 

veterinario experto. Luego de cada ronda se analizó el feedback obtenido y se 

modificaron los Mockups reflejando los cambios identificados. Los Mockups 

mencionados junto con su evolución por ronda de entrevista se encuentran en el 

Anexo 12.5. – “Mockups”. 

El término de las rondas de entrevistas permitió definir el MVP del producto a construir. 
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Figura 8.3. Grafica de esfuerzo para la fase 3 

Cuarta fase 

La cuarta fase fue la más larga y por ende la que mayor esfuerzo requirió. La misma 

se desarrolló entre la segunda mitad del mes de Julio y finales de Enero.  

La fase anterior finalizó con la definición del MVP. Luego de esto el equipo analizó y 

optó por usar la metodología ágil Scrum para el desarrollo del mismo, la cual se 

modificó y adaptó levemente para acoplarse a los requerimientos y forma de trabajo 

del equipo. Se explicará más en detalle el uso de dicha metodología en la sección 

8.1.4. Adaptación de Scrum. En base a esta decisión se definieron las historias de 

usuario a realizar, los requerimientos no funcionales y la arquitectura. 

Al tener el MVP definido y validado, se identificaron los desafíos y complejidades 

tecnológicas que el equipo iba a tener que afrontar e implementar (Ej. uso del GPS, 

uso de la cámara, mapas, notificaciones, integración con otras redes sociales, etc.). 

Sumado a dichos desafíos, el front-end se iba a desarrollar con el Framework Xamarin 

el cual no se tenía experiencia hasta el momento.  

Para minimizar el desperdicio de tiempo que inevitablemente iba a suceder por la falta 

de experiencia en la herramienta, el tutor sugirió desarrollar diferentes prototipos como 

forma de práctica en cada uno de los desafíos identificados y que no sean una traba 

a la hora del desarrollo del producto.  
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El desarrollo de los prototipos le demandó al equipo casi un mes, ya que se optó por 

que cada integrante haga todos los prototipos en vez de dividirlos. Esto aseguraba 

que todos tengan el mismo nivel de conocimiento y dominio en la herramienta. 

Luego de terminar los prototipos se pasó a la etapa de desarrollo del producto 

siguiendo la planificación realizada según la metodología.  

Dicha fase también contó con la producción del Paper de Machine Learning sugerido 

por el tutor. 

Figura 8.4. Grafica de esfuerzo para la fase 4 

Quinta fase 

La quinta y última fase del proyecto se desarrolló durante todo el mes de Febrero. 

Estuvo ocupada casi en su totalidad por la producción de la documentación del 

proyecto y en menor medida por detalles y retoques del producto que quedaron para 

atrás en los diferentes sprint. 
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Figura 8.5. Grafica de esfuerzo para la fase 5 

Como se puede ver en las gráficas, en cada etapa se logró invertir bien el esfuerzo. 

El equipo se enfocó en realizar los principales objetivos fijado para cada fase. 

8.1.4. Adaptación de Scrum 

El proyecto se realizó siguiendo las directivas de la metodología ágil Scrum, la cual 

permite gestionar el desarrollo de productos complejos a través del uso de eventos y 

artefactos. El equipo no siguió al pie de la letra el marco de trabajo que allí se plantea, 

se tomaron los componentes y artefactos que realmente aportaban valor y eran 

provechosos para el equipo. 

Scrum plantea en su teoría que sus pilares fundamentales son la transparencia, la 

inspección y la adaptación.  

 La transparencia se refiere a que todos los aspectos del proceso deben ser 

visibles y entendibles por los integrantes del equipo. 

 La inspección se refiere a que dichos integrantes puedan en todo momento ver 

el estado actual del proyecto y su progreso reflejado en los artefactos utilizados. 

 La adaptación se refiere a cuando el progreso del proyecto no va alineado con 

los objetivos planteados, o se observa una desviación y el resultado de seguir 
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por la misma línea derivará en un producto inaceptable, los procesos y forma 

de trabajo deben ser ajustados para corregir el desvío. 

Para contemplar estas tres características fundamentales, el equipo utilizó diferentes 

herramientas en línea para la gestión y organización de las tareas a realizar. Estas 

son: 

 Trello: trello es una plataforma en línea la cual permite crear tableros y 

gestionar listas de tareas de una forma visual y clara. Cada tarea se representa 

como una tarjeta donde tiene un título, una descripción, puede contener 

imágenes y los colaboradores pueden escribir en ella.  

 Documentos de Google: los documentos colaborativos de Google se 

utilizaron para toda la documentación del proyecto en todas sus instancias por 

la comodidad que ofrece el hecho de acceder y editar su contenido desde 

cualquier parte, en cualquier momento y concurrentemente. Pero 

específicamente hablando del marco de la organización del trabajo de 

desarrollo que este punto ocupa, los documentos de Google se utilizaron para 

registrar y describir las historias de usuario en base a los requerimientos 

funcionales relevados. 

 Hojas de cálculo de Google: se utilizó para registrar las horas de esfuerzo del 

equipo durante todo el proyecto y para organizar en una primera instancia el 

product backlog y el sprint backlog, para luego gestionar los sprint en los 

tableros de Trello. 

Como se mencionó en el punto “Documentos de Google”, el equipo documentó los 

requerimientos funcionales con formato de historia de usuario, como se especifica en 

el libro “User Stories Applied for Agile Software Development”, por trabajar en el marco 

de una metodología ágil. 

 Eventos utilizados de Scrum 

De los eventos que Scrum propone, el equipo como ya se dijo no los tomó todos, a 

continuación se especifican los utilizados y la forma de trabajo de cómo se 

implementaron: 
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Sprint 

Por supuesto el evento más importante de la metodología y el padre de todos los 

demás eventos se tomó y se utilizó en el proyecto. El time-box (bloque de tiempo) 

utilizado para los sprint fue de tres semanas y la cantidad total de sprints en el 

desarrollo fueron cinco.  

A continuación se muestra la organización de todo el sprint dentro de la herramienta 

Trello. 

Figura 8.6. Tableros de sprints Trello 
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Sprint Planning Meeting 

Previo a comenzar cada sprint, el equipo se reunía para celebrar lo que la metodología 

llama Sprint Planning Meeting, que no es ni más ni menos que una reunión para 

planificar las historias de usuario a realizar en el sprint.  

Una vez planificadas las historias de usuario a realizar en el sprint, se armaba en Trello 

un dashboard (tablero) y se creaba una tarjeta por cada historia.  

A continuación se muestra el dashboard del sprint 1 a modo de ejemplo: 

Figura 8.7. Primer sprint backlog 

Como se aprecia en la imagen anterior, las tareas iban pasando por diferentes etapas. 

Las columnas elegidas para la organización del ciclo de vida de las historias se tomó 

y adaptó en parte del Task Board presentado en el libro “Agile Estimating and 

Planning”. 

Todas las historias planificadas se colocaban primeramente en la columna “Sprint 

Backlog” y cuando un integrante elegía alguna para desarrollar la pasaba a la columna 

“In Process”.  

Una vez terminada de codificar dicha historia, el encargado la pasaba a la columna 

“QA” donde quedaba pronta para realizarle testing. Terminado el testeo la historia 

pasaba a la etapa de verificación representada por la columna “To Verify”. Cuando por 
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fin estaba verificada por los demás integrantes del equipo menos el encargado que la 

desarrolló, se daba por terminada y se pasaba a la columna “Done”. 

Daily Scrum 

El equipo también hizo uso del evento “Daily Scrum”, el cual consistía en contarse y 

ver lo que se había desarrollado desde la última reunión hasta el momento. La guía 

de Scrum describe los “Daily Scrum” cómo reuniones presenciales de 15 minutos, 

pero como el equipo no desarrollaba siempre en el mismo espacio físico, la mayoría 

de estos eventos se llevaban a cabo a través de WhatsApp o Skype si había un tema 

que requiriera un diálogo más fluido. Los martes los integrantes del equipo cursaban 

la misma materia electiva, por lo tanto estaba pactado juntarse dos horas antes de la 

misma para codificar juntos y hacer un “Daily Scrum”. 

Sprint Review 

Luego de finalizar cada sprint el equipo se reunía presencialmente para ver el avance 

que se había hecho en el producto y analizar posibles retrasos en las historias 

planificadas, es decir historias que por distintos motivos no estaban en la columna 

“Done” y habían quedado en etapas previas. 

Sprint Retrospective 

Al terminar cada Sprint Review el equipo se inspeccionaba a sí mismo para detectar 

posibles fallas en la dinámica de trabajo, ver la motivación y ánimo de cada uno, y 

proponer posibles soluciones a los aspectos negativos. 

Para observar y entender mejor todo el flujo de trabajo con la metodología, a 

continuación se representa con una óptica más abstracta el proceso completo de 

misma: 
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Figura 8.8. Adaptación de Scrum 

8.2. Gestión de Riesgos 

En esta sección se detalla la estrategia definida para la gestión de los riesgos del 

producto. 

8.2.1. Identificación 

Para la identificación de los riesgos se realizaron tres versiones a lo largo del proyecto, 

las cuales fueron evolucionando con el tiempo. Dichas versiones se pueden ver en 

detalle en el Anexo 12.10. – “Evolución de planes de riesgos”. Para poder 

identificarlos, se realizaban reuniones de equipo y aplicando la técnica de 

Brainstorming, se anotaban todos los riesgos con una breve descripción que iban 

surgiendo en el momento. 

Una vez identificados los riesgos, se procede a desarrollar un análisis detallado de 

cada uno, de forma de que quede claro para todos los integrantes del equipo. 



82 
 

8.2.2. Análisis 

Una vez finalizado el análisis de cada riesgo, se procedía a determinar el impacto y la 

probabilidad de que ocurriese. Luego, se calculaban las magnitudes de cada uno y se 

ordenaban de forma descendente. Una vez ordenados, se pasaba a identificar en qué 

etapa del proyecto podían ocurrir, de tal forma agruparlos por etapas del proyecto. 

Dentro de todos los riesgos identificados a lo largo del proyecto los más importantes 

discriminados por fase fueron: 

Versión 1 – 26/06/2017 

 Riesgo 2: No conseguir gente experta en la temática para poder aprender y 

analizar los problemas y así construir una solución que sea útil para todos los 

interesados en el producto. 

Dicho riesgo se lo consideró el más importante en la etapa inicial ya que ningún 

integrante del equipo conocía un veterinario u ONG, y estos eran fundamentales para 

realizar una buena actividad de relevamiento y validación de hipótesis planteadas. 

Versión 2 – 12/10/2017 

 Riesgo 4: Incorrecta estimación de las tareas y no poder terminar con lo 

planteado. 

 Riesgo 6: No conseguir datos de prueba en la temática del proyecto donde 

probar el componente de Machine Learning. 

Se consideró el riesgo 4 como uno de los más importantes en medianas fases del 

proyecto ya que al realizar incorrectas estimaciones de las tareas, iba a generar 

atrasos en el desarrollo del producto aumentando las posibilidades de no poder 

finalizar el desarrollo a tiempo. 

Con respecto al segundo riesgo más importante identificado, se consideró como tal, 

ya que en el caso de no poder conseguir un DataSet adecuado para nuestro propósito 

con respecto a la implementación del componente de Machine Learning, iba a 

provocar que dicho componente no se pueda desarrollar en el marco del proyecto. 
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Versión 3 – 15/11/2017 

 Riesgo 7: No poder terminar el desarrollo del producto definido ya qué los 

integrantes del equipo no están familiarizados con las herramientas 

seleccionadas. 

Al tener solo un riesgo identificado en esta etapa, se considera como el más 

importante. 

8.2.3. Plan de acción 

En esta etapa se pensaban los planes de respuesta y de contingencia para cada uno 

de los riesgos anteriormente identificados. 

En las próximas versiones de gestión de riesgos se vuelve a realizar el mismo proceso 

de gestión. Los riesgos por etapa se encuentran en el Anexo 12.10. – “Evolución de 

planes de riesgos”. 
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8.3. Métricas 

8.3.1. Velocidad 

Figura 8.9. Grafica de velocidad por sprints 
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8.3.2. Burndown chart 

Figura 8.10. Burndown chart 

El equipo comenzó planificando el desarrollo del producto, eligiendo el largo de los 

sprint de dos semanas, dando un total de 7 sprints, pero por errores de estimación, al 

final del primer sprint se decidió agregar 1 semana más a cada uno para poder 

ajustarse a lo estimado. Dicho cambio implicó que la planificación quede de 5 sprints 

de 3 semanas cada uno. 

Como se puede ver en la gráfica de velocidad (story points / sprints), se nota un bajo 

rendimiento del equipo en el sprint 1 y 3 de los cuales se va a comentar a continuación. 

El sprint 1 coincide con el punto de mayor desviación en el burndown chart ya que era 

el comienzo del desarrollo y al estar realizando las historias de usuarios asignadas al 

sprint, nos dimos cuenta que al estimarlas, no incluimos el esfuerzo que nos llevaría 

el desarrollo de realizar la interfaz de usuario para cada una. Esto generó un esfuerzo 

extra en cada historia provocando que nos atrasemos y no llegáramos a completar 

todo lo planteado en el sprint. Además los integrantes del equipo estaban cursando 

varias materias en la Universidad ORT, lo cual consumía mucho tiempo a cada uno 

ya que en esas fechas se estaban realizando entregas y/o estudiando para parciales. 
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Sin embargo en el siguiente sprint al no tener entregas en la Universidad, se pudo 

dedicarle más tiempo al desarrollo de las historias en el sprint 2. 

En el sprint 3 vuelve a haber una decaída en el rendimiento del equipo por las mismas 

razones que en el sprint uno, los integrantes se encontraban finalizando las materias 

en la Universidad, consumiendo mayor parte del tiempo y sin poder terminar con todos 

las historias planteadas para el sprint 3. 

En los últimos 2 sprint, 4 y 5 respectivamente, el equipo notó un gran atraso en el 

desarrollo de la aplicación, por lo que se decidió dedicarle tiempo completo a finalizar 

todas las funcionalidades restantes del sistema te tal forma de poder tener un producto 

finalizado a fines de Enero del 2018. 

8.3.3. Distribución del esfuerzo 

En la siguiente sección se detalla un gráfico de la distribución de esfuerzo según las 

principales áreas del proyecto. El gráfico contempla la totalidad de las horas 

empleadas individualmente en todas las fases anteriormente mencionadas. 

8.11. Grafica de esfuerzos totales 

Como se puede observar en la figura anterior, la mayor parte del esfuerzo fue invertido 

en el desarrollo, lo cual era lo que el equipo esperaba, ya que se había planteado 

llegar a terminar el desarrollo del producto. 
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La segunda categoría más grande del esfuerzo invertido es la investigación. Esto se 

debe a la investigación que el equipo invirtió en la herramienta Xamarin Nativo, la cual 

se decidió utilizar para el desarrollo de la aplicación móvil mencionado en la sección 

6.1.1. Xamarin. A su vez, el equipo invirtió una gran parte del esfuerzo en la 

investigación de las técnicas de Machine Learning. Se encuentra un mayor detalle en 

la sección 6.3.3. Machine Learning. 

Como tercera categoría, ingeniería de requerimiento, el equipo invirtió casi la mayor 

parte del tiempo en las primeras fases del proyecto realizando tareas de ingeniería de 

requerimientos, así como relevamiento de información, especificación de historias de 

usuario, etc., las cuales son mencionadas en detalle en la sección 4. Ingeniería de 

requerimientos. 

Por ultimo como es de esperarse, se invirtió un 11,8% del esfuerzo en la 

documentación, lo cual es normal en un proyecto de fin de carrera. 
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9. Gestión de la calidad 

El objetivo de esta sección es presentar todas las decisiones, acciones y procesos 

realizados por el equipo con el fin de asegurar la calidad durante el desarrollo del 

proyecto. 

9.1. Objetivos de calidad 

9.1.1. Producto 

El equipo definió como su principal objetivo en la calidad del software, asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, también asegurar 

que el producto final brinde soluciones y sea de valor para los usuarios. 

9.1.2. Proceso 

Para lograr cumplir con la calidad del proceso se fueron aplicando actividades 

planificadas para cada etapa del proyecto, esto ayudó a reducir el re trabajo y 

aumentar la eficiencia del equipo. Estas actividades fueron monitoreadas y validadas 

con el fin de asegurar la calidad del proceso. 

9.2. Plan de calidad 

Al el comienzo del proyecto fue definido un plan de calidad con el fin de establecer las 

distintas actividades y pautas para poder cumplir con los objetivos anteriormente 

mencionados. Para comenzar el equipo diferenció las fases del proyecto y a partir de 

allí se listaron las actividades relacionadas a la calidad que debíamos realizar para 

cada fase. El objetivo principal del plan es que todos los miembros del equipo tengan 

un mismo criterio y poder llevar un control preciso. Todas las actividades fueron 

desarrolladas por todos los miembros del equipo. 
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Fase Actividad Productos resultados Productos consumidos 

Investigación Formación en 

Back-end 

Creación de un servidor 

web 

Documentación oficial 

de  Microsoft para C# 

Formación en 

Front-end 

Creación de aplicación 

Android 

Documentación oficial de 

Microsoft para Xamarin 

Formación en 

Repositorio 

Creación y utilización 

de un repositorio GIT 

Documentación oficial de 

GIT 

Capacitación en 

nuevas 

tecnologías 

Obligatorio de la 

materia 

Curso de Machine 

Learning para Sistemas 

Inteligentes, brindados por 

Universidad ORT 

Ingeniería de 

requerimientos 

Extracción de 

requerimientos 

Documento de 

extracción de 

requerimientos 

Entrevistas con 

potenciales usuarios, 

experto y ONG 

Sesiones de 

Brainstorming 

Listado de posibles 

funcionalidades 

Documento de extracción 

de requerimientos 

Construcción de 

Mockups 

Mockups del producto Listado de posibles 

funcionalidades 

Especificación 

de 

requerimientos 

Documento de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

Product Backlog 

Documentos de análisis 

de requerimientos. Listado 

de 

posibles funcionalidades 

Priorización de 

Requerimientos 

Product Backlog 

priorizado 

Product Backlog 
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Validación de 

requerimientos 

Product Backlog 

priorizado y validado 

Product Backlog 

priorizado 

Arquitectura y 

Diseño 

 

Análisis de 

requerimientos 

no funcionales 

Atributos de calidad  Requerimientos no 

funcionales 

Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

Atributos de calidad 

Product Backlog 

Construcción Planificación del 

desarrollo del 

producto 

Sprint Backlog Product Backlog 

Codificación de 

la funcionalidad 

de una iteración 

Código Fuente Sprint Backlog. 

Documento de 

Arquitectura 

Revisión de 

estándar de 

codificación 

Código fuente revisado Código Fuente. 

Estándares de 

Codificación 

Pruebas 

Unitarias 

Pruebas unitarias 

desarrolladas 

Sprint Backlog 

Testing Crear casos de 

prueba 

Documento que 

especifica los casos de 

prueba. 

Product Backlog 

Revisión  

documento 

casos de prueba 

Documento de casos 

de prueba revisado 

Documento casos de 

prueba 
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Ejecutar casos 

de prueba 

Resultado de la 

ejecución de los 

escenarios de prueba 

Documento de casos de 

prueba revisado 

Registro de 

incidentes 

Plantilla de defectos Funcionalidad/es 

afectada/s por el incidente 

Cierre de testing Métricas de testing Documento de casos de 

prueba revisado.  

Planilla de defectos. 

Tabla 9.1. Plan de calidad 

9.3. Aseguramiento de la calidad 

Se realizó un plan de SQA donde se definieron formalmente los estándares que son 

utilizados durante todo el proyecto con el fin de lograr los objetivos relacionados con 

la calidad. 

9.3.1. Aplicación de estándares 

Desde un comienzo el equipo entendió que era importante el cumplimiento de 

estándares ya que todos debíamos de continuar con la misma línea de trabajo, estos 

estándares ayudan a reducir los errores y brinda la posibilidad de corrección de 

defectos por cualquiera de los integrantes del equipo. 

Estándares de código 

Con la finalidad de lograr un código mantenible y reducir las probabilidades de errores, 

se establecieron estándares de código antes de comenzar con el desarrollo del 

mismo. Gracias al buen análisis realizado sobre las tecnologías a utilizar mencionadas 

en el Anexo 12.6. – “Justificación de tecnologías utilizadas”, logramos que tanto el 

back-end como el front-end se escriban en el mismo lenguaje. 

También se siguieron los lineamientos brindados por Robert C. Martin en su libro 

Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, donde se brindan buenas 
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prácticas para el desarrollo de software. Por último la totalidad del código fue 

desarrollada utilizando el idioma inglés ya que es el idioma más utilizado y conocido 

en el desarrollo de software mundialmente. 

Lenguaje Estándar 

Código fuente C# (.NET) Estándares de código para C# ver Anexo 12.12. – 

“Estándares de codificación utilizados” 

Código fuente C# 

(Xamarin Android) 

Estándares de código para C# ver anexo 12.12. – 

“Estándares de codificación utilizados” 

Tabla 9.2. Estándares de código para C# 

Estándares de documentos 

Para los documentos se continuaron los lineamientos brindados por la Universidad 

ORT. El acceso a dichos documentos se encuentra en el sitio Aulas provisto por la 

Universidad. 

Documento Estándar 

Documentación final Doc. 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos 

finales de Carrera de la Facultad de Ingeniería. 

Documentación final Doc. 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de 

trabajos finales de carreras de la Facultad de Ingeniería. 

Documentación final Doc. 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de 

carrera. 

Documentación final Doc. 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e 

informes de corrección de trabajos finales de carrera.  

Documentación final Doc. 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales. 

Tabla 9.3. Documentos finales 
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9.3.2. Pruebas de software 

Para detectar defectos en etapas tempranas y antes de que se conviertan en fallas se 

debieron realizar distintos tipos de pruebas del sistema, las pruebas también son una 

de las bases para brindar un producto de calidad a los usuarios finales 

Pruebas funcionales 

Se realizaron pruebas funcionales desde el front-end testeando las funcionalidades 

que ofrece el sistema para poder buscar errores e intentar mejorar aspectos 

relacionados a la usabilidad. Las peticiones realizadas desde el front-end sirvieron 

también para testear la lógica del back-end ya que las peticiones pasaban por ahí. 

Para este tipo de pruebas se crearon casos de pruebas con el siguiente formato: 

 HU1.1: Yo como usuario quiero crearme una cuenta con datos básicos para 

usar la aplicación. 

Número de prueba 1.1.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear el usuario con campos vacíos 

Pasos de ejecución - Presionar crear cuenta sin llenar datos 

- Llenar de a un dato y presionar crear cuenta con los demás 

vacíos 

Resultado esperado Error, debe de completar todos los datos del formulario 

Resultado obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

Tabla 9.4. Ejemplo de caso de prueba funcional 

 Descripción de la prueba: Se describe cual es el objetivo de la prueba 

 Pasos de ejecución: Se dan los pasos para poder crear la prueba 

 Resultado esperado: Se escribe que se espera que responda el sistema al 

ejecutar la prueba 
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 Resultado obtenido: es el resultado que brinda el sistema al ejecutar la prueba 

 Resultado final: El resultado final es de Ok, o ERROR en caso de que la prueba 

sea correcta o haya fallado respectivamente 

Pruebas unitarias 

Para el testing del back-end se realizaron pruebas unitarias que le dan la capacidad 

de auto testearse, las pruebas se corren cada vez que se modifica una clase o se 

agrega una funcionalidad nueva para verificar que no falle nada de lo que ya estaba 

hecho. Estos test colaboran con la mantenibilidad del código. 

 

Figura 9.1. Test unitarios 

Pruebas de carga 

El equipo planteo utilizar la herramienta JMeter, la cual aprendieron a utilizar en la 

última material de la Carrera Ingeniería de software en la práctica, para realizar 

pruebas de carga contra el servidor.  
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Al no contar con un hosting pago que brinde todas las funcionalidades necesarias para 

publicar la aplicación, el equipo decidió postergar las pruebas hasta conseguir un 

hosting adecuado. 

Pruebas de sistema 

Cuando se hacia el merge al final de cada sprint se realizaban pruebas de sistema 

para verificar que no hubieran defectos en el código que escribió otro miembro del 

equipo, estas pruebas se realizaban testeando con datos aleatorios las 

funcionalidades nuevas que habían sido agregadas en ese sprint. 

Pruebas de portabilidad 

Al ser móvil el front-end surge la necesidad de asegurar que el sistema sea usable en 

distintos dispositivos con pantallas y resoluciones diferentes, debido a todo esto es 

necesario realizar pruebas de portabilidad. 

 

Figura 9.2. Pantalla de Nexus 4 API 24 768 x 1280 xhdpi 
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Figura 9.3. Pantalla de Nexus 5X API 23 1080 x 1920 420dpi 

 

Figura 9.4. Pantalla de Nexus 6 API 23 1440 x 2560 560dpi 
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Figura 9.5. Pantalla de Nexus One API 24 480 x 800 hdpi 

9.4. Gestión de incidentes 

Desde el comienzo del desarrollo el equipo detectó la necesidad de reportar los 

incidentes formalmente con alguna herramienta. La herramienta seleccionada por el 

equipo fue el Trello. Se creó un board separado de las historias de usuario para llevar 

el registro de  los incidentes. 

Los incidentes se resolvieron durante el sprint siguiente al registro del incidente por el 

responsable del desarrollo de la funcionalidad involucrada.  
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Las tarjetas tienen el siguiente formato: 

 

Figura 9.6. Captura de la herramienta Trello con un incidente 

9.5. Revisiones 

Al finalizar cada sprint el equipo se reunía a realizar el merge de las partes realizadas 

por cada uno, inmediatamente a el merge se hacía correcciones cruzadas entre los 

tres buscando bugs introducidos por algún compañero, en caso de encontrar algún 

defecto se le informaba al compañero para que se realice el ajuste correspondiente y 

se creaba una nueva tarjeta de Trello como fue mencionado en el punto anterior. 

Esta revisión de código nos ayudó a mantener a todos los miembros del equipo con 

conocimiento total del código, corregir errores de estándares anteriormente definidos. 

Se detectaron muchos defectos en una etapa previa al testing. 

Revisiones de documentación 

Para todos los documentos que se realizaron a lo largo del proyecto hechos desde 

Google Drive, todos los miembros del equipo participaron en el desarrollo de los 

mismos. Google Docs permite trabajar a todos de forma simultánea. Cuando se 

finaliza el documento, los integrantes del equipo leen la totalidad del mismo y en caso 

de encontrar problemas en la redacción o partes que no quedan del todo claras se le 
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agrega un comentario señalando la parte indicada. Se le notifica a quien escribió esa 

parte para que la pueda corregir o intente explicar de otra manera. Este método tiene 

como ventaja que todos conocemos todos los documentos que se realizaron durante 

el proyecto. 

 

Figura 9.7. Ejemplo de un comentario en la documentación  

Revisiones formales 

A lo largo del proyecto la Universidad ORT hace obligatoriamente tres revisiones 

formales en manos de los integrantes de Software Factory, en estas instancias nos 

brindaron distintas recomendaciones que fueron aprovechadas por el equipo para 

realizar ajustes como se puede ver en el Anexo 12.11. – “Conclusiones y devoluciones 

de las revisiones”. 

9.6. Validación 

Como utilizamos la metodología Lean Startup, las validaciones fueron una parte 

importante del proyecto ya que era fundamental validar nuestra idea con expertos del 

dominio y con los posibles usuarios como fue visto en la sección 4.1. Extracción, 

análisis y validación. 
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Las validaciones nos sirvieron como guía para el desarrollo del producto, sabiendo 

que lo que estábamos haciendo era de valor para los usuarios. Cabe destacar que los 

Mockups fueron de gran ayuda en esta etapa. 

Los requerimientos también fueron validados con el experto en el área Álvaro Ortaz, 

que nos sirvió para validar tanto requerimientos funcionales como historias de usuario 

que nos permitieron crear un backlog preciso y hacer más ameno el desarrollo del 

producto. 

9.7. Verificación 

Durante el proyecto se verificó que las etapas estuvieran relacionadas y siguieran un 

flujo coherente, es decir que las entrevistas sirvieran para realizar los requerimientos, 

los requerimientos sirvieran para realizar la arquitectura, y que la arquitectura ayudara 

con el desarrollo del producto. También se realizaron verificaciones a lo largo del 

proyecto, con la finalidad de ver si se cumplen con los estándares definidos en la 

sección 9.3.1. Aplicación de estándares. 

9.8. Métricas 

En esta sección se detallaran las siguientes métricas asociadas a la calidad. El 

objetivo fue realizar un seguimiento de las mismas durante todo el proyecto, buscando 

evaluar el trabajo realizado y de esta forma poder mejorarlo. 

9.8.1. Métricas del proceso  

Las métricas del proceso permiten hacer correcciones o modificaciones al proceso 

iteración a iteración, para luego así, lograr cumplir los objetivos previamente 

planteados. 
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Métricas de gestión de incidentes: 

Figura 9.8. Defectos priorizados por sprint 

Figura 9.9. Mejoras priorizadas por sprint 
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9.8.2. Métricas del producto 

Las métricas del producto tienen el objetivo de verificar el cumplimiento de los 

principales atributos de calidad definidos 

Figura 9.10. Grafica de los incidentes totales por sprint 

9.9. Gestión de la configuración 

En esta sección se detalla la estrategia que el equipo definió para llevar adelante la 

gestión de la configuración del software. Se especificarán las herramientas utilizadas, 

estructura del repositorio, manejo de documentos y los elementos de configuración de 

software (ECS). 

La gestión de la configuración fue muy útil para que todos los miembros del equipo 

logren trabajar sobre las mismas versiones tanto de código como de documentos de 

forma simultánea. Tener control de versiones y de cambios es de suma importancia 

para asegurar la calidad del producto. 
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9.9.1. Identificación de los elementos de la configuración 

El equipo consideró elemento de configuración del software (ECS) a todos los 

elementos generados durante el proyecto que estén relacionados al código o a la 

documentación, que deben de ser gestionados y controlados. 

 

Tipo Elementos 

 

 

Software 

Código fuente C# (.NET) 

Código fuente C# (Xamarin Android) 

Librerías de terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación 

 

Documento análisis de requerimientos 

Historias de usuario y requerimientos no funcionales 

Product Backlog 

Plan de riesgos 

Estándares de código 

Informes de avance 

Documento de arquitectura 
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Entrega Final 

Tabla 9.5. Elementos de configuración de software 

9.9.2. Elección de herramientas 

En esta sección se presentarán las herramientas utilizadas por el equipo a lo largo del 

proyecto para los distintos ECS encontrado. 

Desarrollo de software 

Para llevar adelante el almacenamiento, gestión y versionado del código fuente se 

optó por seleccionar una herramienta que ayudara con el trabajo. Se compararon 

distintas soluciones que se brindan y se utilizó el sistema distribuido de Git con el 

servicio de hosting que brinda Bitbucket. El equipo optó por esta herramienta ya que 

permite el trabajo independiente sin tener problemas de concurrencia gracias al 

manejo de branches que proporciona Git. 

Como todos los integrantes del equipo tenemos experiencia con el uso de la 

herramienta  Source Tree, se optó por ella para la gestión de versionado. 

Figura 9.11. Control de versiones de Source Tree 

Documentos 

Para la gestión de documentos se utilizó durante todo el proyecto Google Drive. Esta 

herramienta nos brinda la posibilidad de trabajar de forma simultánea  en los archivos 

y mantiene un histórico de los cambios realizados. También nos ayudó a mantener los 
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archivos organizados en distintos directorios y esto facilitó todo el trabajo que debió 

ser documentado. 

9.9.3. Organización del repositorio 

Desarrollo de software 

Dado que todo el equipo desarrollaba realizando cortes verticales, es decir se tomaba 

una historia de usuario y se hacía tanto el front-end de la misma y todo lo relacionado 

con el back-end y persistencia en la base de datos si era necesario, se decidió 

mantener un único repositorio que contiene los dos códigos fuentes. Pensamos que 

fue una buena decisión ya que luego de los merge todos teníamos la última versión 

de la totalidad del código. 

Figura 9.12. Repositorio en Bitbucket 

Documentos 

 

Figura 9.13. Repositorio para la documentación en Google Drive  
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 Arquitectura: esta carpeta contiene el documento de arquitectura, diagramas 

relacionados con la arquitectura y documentos relacionados a los atributos de 

calidad. 

 Documentación final: esta carpeta contiene el documento final de nuestro 

trabajo. 

 Entrega 6/4: Esta carpeta contiene la carta de compromiso con el experto, un 

lienzo canvas, un modelo de negocio y los demás documentos necesarios para 

la aprobación del proyecto. 

 Gestión: esta carpeta contiene todo lo relacionado a la gestión del proyecto, 

por ejemplo gestión de riesgos, gestión de esfuerzo. 

 Ingeniería de requerimientos: esta carpeta contiene un documento donde 

están las historias de usuario estimadas y priorizadas, también están los 

requerimientos no funcionales y una carpeta que contiene el relevamiento 

realizado. 

 Investigación: esta carpeta contiene los prototipos propuestos por el equipo. 

 Revisiones formales: esta carpeta contiene las tres revisiones realizadas en 

ORT. Aquí hay tres carpetas destinadas a cada revisión correspondiente. 

Dentro de cada carpeta están las diapositivas que fueron expuestas junto a un 

documento con las notas del orador para cada diapositiva y por último un 

documento con el feedback y los comentarios del revisor y nuestro tutor. 

 SQA: esta carpeta contiene todo lo relacionado con la calidad, distintos 

estándares a cumplir, y los planes de aseguramiento de calidad del proyecto.  
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10. Conclusiones y lecciones aprendidas 

10.1. Estado Actual 

Finalizado el año de duración del proyecto de grado, el equipo se encuentra conforme 

con lo logrado tanto desde el punto de vista del producto como del punto de vista a 

nivel de proyecto. En la siguiente sección se pretende dar un breve resumen del 

estado actual del proyecto a entender del equipo. 

El equipo logró desarrollar un Producto Mínimo Viable que abarca todas las 

funcionalidades gestionadas y planteadas para el producto final.  

Por otro lado, queda pendiente para la segunda fase de desarrollo las mejoras a nivel 

de interfaz de usuario de tal forma de poder mejorar la experiencia del usuario al usar 

la aplicación. Como agregado en el desarrollo de las mejoras antes mencionadas, se 

realizará un análisis de las heurísticas de Nielsen con el objetivo de detectar defectos 

de usabilidad y poder desarrollarlos conjuntamente con mejoras propuestas por los 

potenciales usuarios.  

En cuanto a los algoritmos de aprendizaje automático, van a estar en constante 

modificación y refinamiento a medida que los usuarios estén utilizando la aplicación y 

llenando nuestros DataSet’s con información real, ya que durante el desarrollo de la 

aplicación no se pudo encontrar un DataSet que sea apto para nuestro propósito. 

10.2. Conclusiones 

En la siguiente sección se pretende dar una breve descripción de las conclusiones 

que se pudieron obtener a lo largo del proyecto. 

La primera categoría planteada de los objetivos que se definieron al comienzo del 

proyecto fueron los objetivos académicos. Uno de ellos fue cumplido con éxito en lo 

que va del proyecto, ya que se pudo aplicar el conocimiento adquirido durante la 

carrera. Por otra parte, otro de los objetivos fue poder aprender e implementar el uso 

de Machine Learning para el análisis de datos del proyecto y poder darle así un mayor 

valor al mismo. Lamentablemente este punto no se pudo cumplir al 100% debido a 
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que no se pudo conseguir un DataSet adecuado, sin embargo, se logró plantear una 

solución para poder generar un DataSet propio, que se obtendrá con el registro de 

actividades que realicen los usuarios en la aplicación. 

A nivel de equipo, se plantearon dos objetivos que se lograron a lo largo del proyecto. 

Se logró aprender nuevas tecnologías como Xamarin y Machine Learning. A su vez 

se pudo mejorar la relación interpersonal del equipo. 

Por último, como objetivos del proyecto, el equipo se planteó tres objetivos. El primero 

de ellos consiste en aprender a gestionar los diferentes aspectos de un proyecto real. 

En este punto, el equipo piensa que lo logró ya que al encontrarse con diferentes 

dificultades y problemas a lo largo del proyecto, se pudo analizar la situación y llegar 

a una solución adecuada para resolverlos, sin embargo, se es consciente que hay 

muchos más aspectos por aprender en proyectos más grandes. El siguiente objetivo, 

consiste en poder sentar las bases para un futuro emprendimiento de negocio ya que 

no está dentro del marco del proyecto realizar dicho modelo. Dicho objetivo se cree 

que se pudo lograr, ya que el equipo logro realizar un producto el cual le da valor a los 

usuarios. El último de los objetivos planteado por el equipo fue la meta de construir un 

producto de valor y confiable. En este último punto, el equipo piensa que se logró. 

10.3. Lecciones aprendidas 

Al hacer un cierre sobre lo que fue el año dedicado al proyecto, el equipo analizó las 

lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. Como era de esperarse, se hicieron 

muchas cosas bien y también se cometieron muchos errores. Sin embargo, el equipo 

pudo adquirir nuevas lecciones en base a los errores cometidos y a su vez poder 

solucionar los mismos. 

En primer lugar, el equipo destaca el conocimiento que adquirió durante el proyecto. 

Todos los integrantes pudieron completar exitosamente el curso de Machine Learning 

en la Universidad ORT, ganando un gran conocimiento teórico sobre un conjunto de 

algoritmos que son utilizados en los principales avances tecnológicos de hoy en día. 

Si bien el equipo no pudo implementar lo aprendido en el producto final, por otra parte, 

lo que se hizo fue un análisis del proceso a realizar y de las diferentes técnicas que 
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se van a utilizar una vez se consiga un DataSet adecuado para el proyecto como se 

explica en la sección 6.3.3. Machine Learning. 

Por otra parte, el equipo también aprendió mucho en el área de relevamiento de 

información. A lo largo de la carrera, el equipo no se vio necesitado en ningún 

momento de reunirse con potenciales usuarios para obtener información con respecto 

al desarrollo de una aplicación ya que siempre la solución venía planteada, sin 

embargo, en esta situación al tratarse de un emprendimiento, el equipo estuvo forzado 

a interactuar con distintos usuarios y poder obtener información relevante para el 

desarrollo del proyecto. Esta fue una de las experiencias más valoradas por el equipo, 

ya que se pudo aprender la gran importancia y el valor que los usuarios pueden brindar 

en el desarrollo de un producto, entre otras cosas. 

Otra lección aprendida que destaca el equipo fue la experiencia adquirida en la 

estimación de las historias de usuarios, ya que como se comentó en la sección 4.2. 

Especificación, el equipo tuvo grandes incidentes en la fase del primer sprint de 

desarrollo, por no considerar el esfuerzo que implicaba desarrollar la interfaz de 

usuario, sino que solo se estimó el esfuerzo de desarrollar la lógica. A pesar del gran 

error cometido, el equipo pudo manejarlo agregando nuevas historias de usuarios que 

implicaran el desarrollo de las interfaces de usuarios. Esto permitió luego estimarlas 

adecuadamente y poder realizar un sprint backlog acorde a las características del 

equipo. 

10.4. Próximos pasos 

Luego de un año de arduo trabajo y su gran motivación por lo realizado, el equipo 

tiene la intención de seguir adelante con el emprendimiento y poder llegar a abarcar 

grandes partes del mundo. 

La idea del equipo es armar un plan de negocio aprovechando el conocimiento 

incorporado del dominio. 

Una de las principales tareas del equipo a realizar es el desarrollo de la aplicación 

para los Smartphones con Sistema Operativo iOS. Ya que la aplicación fue 

desarrollada en Xamarin Nativo. Como se mencionó en la sección 6.1.1 Xamarin, el 

desarrollo ya hecho para Android puede ser reutilizado para la aplicación iOS, 
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simplemente es necesario desarrollar la interfaz de usuario para otro sistema 

operativo, reutilizando la lógica ya hecha de la aplicación Android. Esta es una de 

ventajas que se mencionan de la herramienta Xamarin. Una vez desarrollada la 

aplicación para iOS, el equipo decidirá si será necesario o no el desarrollo de la 

aplicación para Smartphones con sistema operativo Windows Phone. Paralelamente, 

se iniciarán actividades de publicitarias en los diferentes medios de forma de poder 

promocionar la aplicación y que llegue a la mayor cantidad de usuarios posibles. 

Otro paso planteado por el equipo, es completar el desarrollo del modelo de 

aprendizaje automático. La idea es que los usuarios comiencen a utilizar la aplicación 

y a medida que transcurra el tiempo, se vayan cargando los distintos DataSet’s 

especificados en el Paper que se encuentra en el Anexo 12.1. – “Aplicación de 

Machine Learning para el ordenamiento eficaz de las publicaciones en el muro social 

de la aplicación PETS”, de tal forma de poder empezar el modelo. Luego a medida 

que el modelo esté en funcionamiento, se pasará por una fase de análisis y 

reevaluación del mismo, para poder mejorar la precisión de las predicciones y 

recomendaciones generadas, así como la detección de anomalías. 

Agregando a los desarrollos antes mencionados, se corregirán los problemas de 

usabilidad que se hayan detectado con los análisis de las heurísticas de Nielsen. Por 

otro lado, al finalizar el desarrollo de las funcionalidades tanto para las ONG’s y los 

veterinarios, el equipo se dio cuenta que necesitaría una aplicación para poder 

verificar a los usuarios que son ONG’s o veterinarios. Actualmente el proceso de 

verificación se hace de forma manual manipulando los datos dentro del a base de 

datos, sin embargo es algo poco práctico y a su vez es una acción de muy poca 

seguridad, por lo que el equipo decidió realizar el desarrollo de una aplicación Web o 

de escritorio, la cual se utilice para todo lo que fuera administración de la aplicación, 

de forma de a su vez dejar registrado las acciones administrativas que se hagan. 

Otra de las actividades a realizar más adelante, es la adquisición de grandes sponsors 

para poder obtener productos los cuales los usuarios puedan cambiar con sus puntos 

de canje obtenidos al utilizar la aplicación. Actualmente los puntos de canje son 

obtenidos, pero por el momento no se encuentran productos por los cuales canjear. 
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12. Anexos 

12.1. Aplicación de Machine Learning para el 

ordenamiento eficaz de las publicaciones en el 

muro social de la aplicación PETS 

En la siguiente sección se encuentra el Paper de Machine Learning la cual describe 

la implementación que se desarrollará para utilizar Machine Learning en la aplicación. 

12.1.1. Abstract 

El siguiente documento analiza y describe una posible implementación al problema 

del correcto y eficaz ordenamiento de las publicaciones en el muro social, priorizando 

aquellas que sean de mayor interés o más relevantes para el usuario implicado. 

La solución al problema anterior planteado es clave para el sistema PETS, ya que 

ofrece una experiencia mucho más rica a los usuarios dentro del muro social, 

ordenando las publicaciones según sus intereses, tal cual lo hace Facebook. Otra 

ventaja estratégica que conlleva tener un componente de sistema inteligente de un 

punto de vista de negocio, es frente a la posible competencia que puede surgir, donde 

agrega un mayor grado de dificultad si la quisieran copiar y sube la vara al momento 

de desarrollar algo parecido.  

Se hace un análisis primario, de lo que caracteriza a una publicación y qué acciones 

pueden tomar los usuarios frente a ellas. A cada acción se le asigna un valor, que 

representa que tanto refleja el gusto del usuario frente a la publicación implicada. 

Luego se propone una posible estructura de DataSet, especificando los datos que 

guardará y qué representa cada uno, en el contexto del sistema.  

Se agrega un caso de ejemplo para ver cómo sería el llenado del DataSet frente a las 

acciones de los usuarios en las publicaciones. 
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Se propone una estrategia de uso, con ciertas variables auxiliares, con el objetivo de: 

 Entrenar el modelo cada cierto tiempo y no cada vez que se evalúa un nuevo 

input. Dicho tiempo está directamente relacionado al grado de actividad de 

cada usuario en la red social, por ende los procesos de entrenamiento de los 

DataSet´s son independientes. 

 Ordenar solo las publicaciones no vistas por el usuario. 

 Mantener un histórico de las historias ordenadas, para no alterar dicho orden. 

Por último se hace una breve conclusión sobre el tipo de problema a resolver, qué lo 

caracteriza dentro del mundo de Machine Learning y qué algoritmos se pueden aplicar 

para entrenar los modelos. 

12.1.2. Análisis primario 

Para empezar con el análisis, lo primero que se identificó fue cuales son las 

características de una publicación, y estas son: 

 Fecha 

 Usuario 

 Tipo de animal 

 Raza de animal 

Para conocer los gustos de los usuarios y de alguna manera predecirlos y saber qué 

publicaciones mostrarle primero, se decidió que debería existir un DataSet por usuario 

y que éstos deben guardar la información de toda acción que los usuarios toman en 

las publicaciones, ya que esto refleja el gusto de dichos usuarios. Se vio además que 

no toda acción vale lo mismo para un usuario, hay acciones que revelan más 

claramente sus gustos, por lo tanto a toda acción se le asignará un valor.  

Es así que se identificó y ponderó cada acción. Éstas se muestran a continuación: 

ACCIÓN  VALOR 

Crear mascota 20 
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Poner like 5 

Comentar 3 

Seguir usuario 2 

Agrandar y ver foto/video 1 

 

Vale aclarar que la ponderación fue elegida por el equipo, sin basarse en nada más 

que el peso que tiene la acción misma en una publicación. Para publicaciones que 

comparten más de una acción, se multiplicarán sus valores. 

12.1.3. Estructura del DataSet 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la estructura del DataSet quedaría de 

la siguiente manera: 

Id Publicación Id Usuario Tipo Animal Raza Animal Valor 

... ... ... ... ... 

 

Para mantener una ecuanimidad en el tipo de dato del DataSet, los atributos “Tipo 

Animal” y “Raza Animal” se codificarán a número, de tal manera que cada tipo 

corresponda a un número diferente. 

Cada acción que tome el usuario en una publicación, agregará una fila en el DataSet, 

llenando las columnas según la acción, con los datos de la publicación.  

12.1.4. Ejemplo de aclaración 

Para entender mejor la idea, a continuación se presenta un ejemplo de muro, junto 

con acciones hechas en las publicaciones visibles y cómo se computa cada una y 

quedaría el DataSet hasta ese momento. 
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Figura 4.1. Ejemplo de muro social 



118 
 

Supongamos que el sistema solo permite crear mascotas de tipo Perro y Gato y qué 

la codificación es 1 y 2 respectivamente. Las razas de estos animales son muchas, 

pero la idea es la misma, asignarle a cada raza un número diferente. 

Analizando la imagen del muro, se pueden identificar varias acciones que el usuario 

realizó en las publicaciones, éstas se detallan una a una a continuación: 

 Publicación 1: El usuario puso like. 

 Publicación 2: El usuario hizo un comentario. 

 Publicación 3: El usuario puso like e hizo un comentario. 

 Publicación 4: El usuario no hace ninguna acción. 

 Publicación 5: El usuario puso like. 

El DataSet hasta este momento quedaría de la siguiente manera: 

Id Publicación Id Usuario Tipo Animal Raza Animal Valor 

325 62 1 3 5 

468 36 1 2 3 

498 74 2 5 15 

524 22 1 9 0 

587 15 1 8 5 
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Supongamos además que el usuario pone “Seguir” a Martin Carneiro: 

 

Figura 4.2. Siguiendo nuevo usuario 

Y por último, da de alta una nueva mascota propia: 

 

Figura 4.2. Alta de nueva mascota 
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Estas últimas 2 acciones dejarían el DataSet cómo sigue: 

Id Publicación Id Usuario Tipo Animal Raza Animal Valor 

325 62 1 3 5 

468 36 1 2 3 

498 74 2 5 15 

524 22 1 9 0 

587 15 1 8 5 

0 44 0 0 2 

0 0 1 6 20 

 

La idea bajo este diagrama es, una vez entrenado el modelo, con la información 

histórica de las reacciones de cada usuario frente a las publicaciones que ven en el 

muro, se pueda predecir el Valor de las publicaciones nuevas que todavía no ha visto, 

para luego ordenar dichas publicaciones por valor de mayor a menor y mostrárselas 

al usuario. 

12.1.5. Optimización del proceso de entrenamiento y uso del 

modelo 

El proceso de entrenamiento del modelo, junto con la predicción de nuevas 

publicaciones es un proceso costoso, consume muchos recursos de Hardware 

(especialmente CPU por la cantidad de cálculos matemáticos y estadísticos en los que 

se basa cualquier algoritmo de Machine Learning) y por ende tiempo en producir la 

respuesta con los valores de las nuevas publicaciones. Sumado a esto, se piensa 

mantener un DataSet por usuario, por lo que no hay que entrenar un único modelo 

sino n, siendo n la cantidad de usuarios que tiene el sistema. 
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Para reducir todo este costo, es que se pensó usar variables auxiliares que nos 

ayuden a minimizar las instancias de entrenamiento de los modelos y que las veces 

que un usuario entre al muro social, el modelo ya esté previamente entrenado con la 

versión más reciente de su DataSet, para que la única tarea a realizar sea predecir 

los valores de las publicaciones no vistas y ordenarlas. 

A continuación se presentan dichas variables auxiliares, junto con su tipo de dato y 

estrategia de uso numerada en pasos, para cumplir con el cometido antes descrito. 

 

Variable Tipo de Dato 

ValorModeloAlEntrenar Int 

ValorActual Int 

DeltaValorParaEntrenar Int 

UltimaEntradaAlMuro DateTime 

ListaPublicacionesOrdenadas List<Publicacion> 

 

 Estrategia de uso 

Para empezar a aplicar Machine Learning, asumiremos que ya contamos con 

DataSet’s de usuarios suficientemente cargados como para sacar provecho y entrenar 

un modelo.  

A continuación se explica la estrategia en forma de pasos: 

1. Lo primero a realizar es correr el modelo y entrenarlo con el DataSet actual, 

eso nos permitirá contar con la herramienta de predicción para pasarle 

publicaciones cómo inputs. 

2. Sumar la columna “Valor” del DataSet y guardar el resultado en la variable 

“ValorModeloAlEntrenar” y “ValorActual”. 
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3. Definir un valor razonable para la variable “DeltaValorParaEntrenar”. Esta 

variable es la que se va a usar para saber si hay que entrenar nuevamente el 

modelo con el DataSet en su estado actual. 

4. Siempre que el usuario entre al muro social, ir a buscar las publicaciones 

creadas entre la fecha y hora que tiene guardada la variable auxiliar 

“UltimaEntradaAlMuro” y el momento actual. Predecir los valores de dichas 

publicaciones con el modelo, ordenarlas por su valor de forma descendente y 

mostrárselas al usuario. En este paso solo queda actualizar la variable 

“UltimaEntradaAlMuro” por el momento actual y guardar el orden en que se 

mostraron las publicaciones, en la variable “ListaPublicacionesOrdenadas”. 

5. Siempre que el usuario haga una acción en una publicación, se registrará cómo 

ya se explicó anteriormente, una nueva fila en su DataSet, con los datos 

correspondientes a la acción y la publicación. El valor de dicha acción se 

sumará a la variable “ValorActual”. Las publicaciones que vea y no realice 

ninguna acción (pase con el scroll sin interactuar), se agregarán al DataSet con 

valor = 0. 

6. Cada vez qué se actualiza la variable “ValorActual”, se le restará la variable 

“ValorModeloAlEntrenar” y si el resultado es mayor o igual a 

“DeltaValorParaEntrenar”, se re-entrenará el modelo.  

7. Esta estrategia permite que las instancias de entrenamiento de cada DataSet 

sean independientes y estén directamente relacionadas a la actividad del 

usuario del DataSet. Es decir, cuanta mayor actividad tenga un usuario dentro 

de la red, más certeras serán las predicciones de las publicaciones a mostrarle 

y más se acomodarán a sus gustos. 

12.1.6. Conclusiones 

El problema planteado para resolver mediante técnicas de Machine Learning, entra 

en la categoría de “Problemas de Aprendizaje Supervisado”, ya que lo que se busca 

es, mediante datos de una acción en una publicación, predecir una variable que 

representa las acciones más factibles que puede tomar un usuario frente a una nueva 

publicación. 

El problema se puede especificar más aún, ya que el objetivo es predecir una variable 

numérica y no categórica, este tipo de problema se llama de Regresión. 
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Existen varios algoritmos que resuelven este tipo de problema, pero lo más conocidos 

son: 

 Linear regression 

 Random Forest 

 Bayesian 

A todos los algoritmos se le puede anexar un grado más de calidad de análisis 

conocido como Cross Validation, el cual separa en más partes el DataSet (no solo en 

las clásicas 2, Train y Test) y va usando todas las partes menos una para entrenar y 

testear respectivamente, alternándolas por pasada, las partes que usa para entrenar 

y evaluar. 
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12.2. Encuestas realizadas para la validación del 

proyecto 

Las siguientes graficas representan los resultados obtenidos en la realización de una 

encuesta al principio del proyecto, las cuales fueron utilizadas para analizar la 

factibilidad de realizar un proyecto con respecto a nuestra idea. 

 

 



125 
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12.3. Entrevistas de relevamiento 

El siguiente anexo describe las entrevistas que se llevaron a cabo en la etapa de 

relevamiento y validación de hipótesis. Se agrega concretamente la segunda 

entrevista con el veterinario, la entrevista con la ONG Ecqus y una entrevista con un 

usuario. Cabe aclarar que el formato de las entrevistas en ningún caso fue 

estructurado, con preguntas previamente definidas, sino que el objetivo era validar las 

hipótesis a través de los Mockups y promover el diálogo y la generación de nuevas 

ideas. 

12.3.1. Entrevista con experto 

La entrevista con el veterinario que nos asesoró, Alfredo Miller de la Veterinaria y 

Pensionado Goes duró aproximadamente 1 hora y 40 minutos. El equipo fue con los 

Mockups antes de la primera ronda de validación con los usuarios.  

Se trataron diferentes temas y el experto nos dio nuevas ideas y reforzó otras. A 

continuación se detallan los temas tratados y las ideas surgidas de la entrevista: 

Temas tratados 

- Datos privados a manejar de la mascota. 

o Desparasitación (cada 3 meses). 

o Vacunas (Anuales) - Primo vacunación inicial de 3 dosis. 

o Plaguicidas. 

o Recordatorio de pagos mensuales con veterinarias. 

- Información útil de razas de mascotas para tener en cuenta antes de adoptar o 

comprar. 

o No todos saben el animal que están adquiriendo. 

o Asesorar a las personas antes de adquirir a una mascota. 

o Espacio requerido. 

o Tiempo/distancia recomendable para paseo. 

o Promedio de gasto por mes. 

o Cuál es la mascota que puedes adquirir en base a tu espacio, tiempo, 

etc. 
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- Chip con GPS para las mascotas: 

o Incorporar el uso de chips en las mascotas. 

o Se puede poner actualmente chips a las mascotas. 

- Funcionalidad de consultas a veterinarios. 

- Ofrecimiento de servicios como paseadores, hoteles, etc. 

Ideas surgidas 

- Información sobre el mantenimiento y cuidado de ciertas razas. 

o Cuánto gastas en vacunas. 

o Cuando se bañan y cómo. 

o Cuando darle de comer (3, 4 veces al día de cachorro, 4 al principio y 

después pasa a 3). Lo ideal sería 2 veces al día. 

o Cuanto tiempo/distancia debo pasear a un perro. 

o Estética de cada mascota (ej.: caniches problemas con los pelos en los 

ojos, hocico, orejas). 

- Funcionalidad de ayuda mutua entre usuarios. 

12.3.2. Entrevista con Ecqus 

La entrevista con la encargada de la ONG, Andrea Silva tuvo una duración aproximada 

de 1 hora y 25 minutos. Toda la entrevista fue grabada en audio y posteriormente se 

pasó en limpio. A continuación se agrega un resumen de dicha entrevista: 

 Con respecto a la función de buscar pareja para cruza, hay muchos 

“animalistas” que no les gusta la idea, están en contra de lucrar con los 

animales. Pueden tener fuerza y hacer campaña para que no se use la App. Es 

como tener una doble moral dentro de la App, por un lado se busca ayudar y 

por otro da una herramienta de lucrar con los animales. 

 Para adoptar un animal de una ONG, la persona que adopta tiene que firmar 

un contrato establecido por la ONG donde diga por ejemplo que a tantos meses 

se tenga q castrar el animal, que tiene q vivir adentro, que por un determinado 

tiempo la ONG pasará a ver el estado del animal, etc. 

 Agregar rasgos de la personalidad de la mascota (si es asustadizo frente a 

extraños, agresivo). 
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 Sección de Tips sobre mascotas (estaría cubierto por la sección de veterinarios, 

pero al principio que no van a tener incentivo, subirlas nosotros mismos). 

 Animales en adopción que fueron subidos por las ONG que tengan más 

prioridad que  los subidos por usuarios normales por la rotación y disponibilidad 

limitada que éstas tienen. 

12.3.3. Entrevista con usuario 

La entrevista al usuario 1 duró aproximadamente 50 minutos. La misma perteneció a 

la segunda ronda de entrevistas. El resumen se agrega a continuación: 

1- Hacer logo y encontrar colores que representen la marca. 

2- Muy buena idea lo de compartir publicaciones en otras redes sociales, 

especialmente la de reportar una mascota perdida. Hay una App uruguaya 

llamada Pethelpuy para encontrar mascotas perdidas, pero mediante un 

dispositivo con GPS para ponerle a la mascota en el collar y rastrearla desde 

la App. 

3- Incorporar “Búsqueda” en la App, por lo menos en la sección de “Ayuda” y 

“Mascotas Perdidas” porque es de mucha ayuda cuando quieres encontrar una 

publicación que viste y no te acordas en donde o quien la hizo, y solo te acordas 

de palabras claves de la publicación. 

4- La sección de "veterinarios" está interesante, ¿ya han hablado con veterinarios 

para ver si aceptan la idea? Porque si no les interesa ser parte de la App o de 

responder preguntas finalmente ese "features" va a quedar en desuso.  

El tema de las calificaciones es un poco delicado, ya que no sé qué tanto puede 

ayudar un veterinario sin poder hacerle un estudio presencial a la mascota, 

quizás una respuesta no le satisfaga al usuario por no ser esclarecedora y el 

usuario califique negativo siendo que el veterinario no tenía las herramientas 

necesarias para dar una solución satisfactoria. 

Además te pregunto, ¿cuándo el usuario hace la consulta el veterinario sólo 

puede responder o puede hacerle más consultas al usuario?  

Qué ganan los veterinarios con usar la App? Marketing? 
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5- La función de “Ofrecer animales en adopción”, en el formulario faltaría sexo y 

tamaño aproximado de adulto (por lo general cuando buscan mascotas siempre 

preguntan si saben cuánto va a crecer por el tema del espacio que se dispone 

para la mascota). 

6- Puede haber conflicto entre la integración con ONG’s y la función de buscar 

pareja ya que nos están de acuerdo en eso. 

7- Está muy bueno lo de incorporar servicios de terceros, ojala este para una 

futura versión. 
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12.4. Sistema de gamification 

En esta sección se hablará de cómo se planteó implementar el sistema de gamification 

dentro de la aplicación, de forma de darles más interés a los usuarios por utilizar la 

misma. 

Usurarios: 

 Puntos: 

o Virtuales 

o Canjee 

 Ganancia de puntos: 

Actividad Puntos ganados 

Elegir mejor respuesta de los veterinarios hacia mi consulta Virtuales y Canjee 

Cuando una mascota reportada por el usuario se encuentre con 

su dueño 
Virtuales y Canjee 

Calificar la mascota de otro usuario luego de un encuentro con su 

mascota. 
Virtuales y Canjee 

 

Objetivos Puntos ganados 

Publicar X cantidad de fotos Virtuales y Canjee 

Seguir a X cantidad de usuarios Virtuales y Canjee 

Conseguir X cantidad de seguidores Virtuales y Canjee 

Conectarse 1 vez cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 

Publicar 1 foto cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 

Cantidad X de “me gusta” obtenidos en una foto Virtuales y Canjee 
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Veterinario: 

 Puntos: 

o Virtuales 

o Canjee 

o Estatus 

 Ganancia de puntos: 

Actividad Puntos ganados 

Contestar consultas de usuarios Virtuales y Canjee 

Calificar respuestas de veterinarios a consultas de usuario Virtuales y Canjee 

Realizar publicaciones con información para los usuarios 

relacionada con las mascotas 
Virtuales y Canjee 

De acuerdo a la cantidad de “me gusta” que tenga la publicación Virtuales y Canjee 

Un usuario marcó mi respuesta a su consulta como la mejor Virtuales, Canjee y 

Estatus  

Otro veterinario calificar mi respuesta a una consulta de un 

usuario 

Virtuales, Canjee y 

Estatus 

 

Objetivos Puntos ganados 

Publicar X cantidad de fotos Virtuales y Canjee 

Seguir a X cantidad de usuarios Virtuales y Canjee 

Conseguir X cantidad de seguidores Virtuales y Canjee 

Conectarse 1 vez cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 

Publicar 1 foto cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 
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Cantidad X de “me gusta” obtenidos en una foto Virtuales y Canjee 

 

ONG: 

 Puntos: 

o Estatus 

 Ganancia de puntos: 

Actividad Puntos ganados 

Eventos realizados con mucha convocatoria Estatus 

Por cantidad de seguidores Estatus 

 

 

Objetivos Puntos ganados 

Publicar X cantidad de fotos Virtuales y Canjee 

Seguir a X cantidad de usuarios Virtuales y Canjee 

Conseguir X cantidad de seguidores Virtuales y Canjee 

Conectarse 1 vez cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 

Publicar 1 foto cada día durante 1 semana X veces Virtuales y Canjee 

Cantidad X de “me gusta” obtenidos en una foto Virtuales y Canjee 
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12.5. Mockups 

A continuación de mostrarán los Mockups realizados tanto en la primera versión como 

la segunda, los cuales fueron utilizados para validar las hipótesis planteadas con los 

potenciales usuarios 

12.5.1. Primera ronda de Mockups 

Los siguientes Mockups fueron realizados antes de hablar con el experto en el área y 

los usuarios. 

Menú de opciones: 
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Perfil limpio con 1 mascota: 

 

Creación de nueva mascota: 
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Perfil limpio con 2 mascotas: 

 

Perfil seleccionando con 2 mascotas: 
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Perfil del usuario: 

 

Perfil propio de la mascota: 
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Marca de mascota perdida en el mapa: 

 

Perfil propio de la mascota en estado perdido: 
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Muro principal: 

 

Muro de mascotas perdidas:  
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Vista de ubicación de mascota perdida: 

 

Vista de busca de parejas: 
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12.5.2. Segunda ronda de Mockups 

Los siguientes Mockups son la representación de las primeras hipótesis planteadas, 

junto con el feedback obtenido de la primera ronda de validaciones. 

Menú de opciones: 

 

Muro principal: 
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Nueva publicación en el muro: 

 

 

Perfil con una mascota: 
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Creación de nueva mascota: 

 

 

Perfil seleccionado con 2 mascotas: 
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Perfil del usuario: 

 

 

Vista de búsqueda de parejas: 
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Filtros en la búsqueda de parejas: 

 

 

Marca de mascota perdida en el mapa: 
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Perfil seleccionado con 2 mascotas en estado de perdido: 

 

 

Muro de mascotas perdidas: 
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Vista de ubicación de mascota perdida: 

 

 

Muro de mascotas encontradas: 
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Muro de información de veterinarios: 

 

 

Vista de publicación en muro de información: 
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Creación de una nueva consulta a veterinarios: 

 

 

Muro de ayuda: 
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Creación de un nuevo grupo: 

 

 

Creación de un nuevo evento: 
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Muro de mascotas en adopción: 

 

 

Selección de publicación de mascotas en adopción: 
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Selección singular de publicación de mascotas en adopción: 
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12.6. Justificación de tecnologías utilizadas 

En esta sección se describen las justificaciones realizadas en la decisión del uso de 

ciertas tecnologías. 

Se discutirán las diferentes alternativas de implementación, separando el análisis 

entre front-end (aplicación a través de la cual los usuarios interactúan con el sistema) 

y back-end (parte del sistema que expone y ofrece la funcionalidad a los usuarios). 

Dentro de cada uno se dividirá el análisis por herramienta o lenguaje de desarrollo y 

se enumerarán las ventajas que ofrecen. 

12.6.1. Justificación de tecnologías utilizadas para el front-end 

Apps nativas: 

 Aseguran la experiencia de usuario óptima para cada una ya que se desarrollan 

con su entorno y lenguaje específico. 

 Aprovechan al máximo las prestaciones de cada plataforma. 

Herramienta multiplataforma: 

 Permite desarrollar y mantener una única aplicación. 

 Se define la interfaz de usuario en base a la herramienta y luego ella la traduce 

en código nativo para cada plataforma. 

 Al desarrollar una única aplicación se ahorran los tiempos de desarrollo. 

 Ante la ocurrencia de modificaciones solo hay que modificar una única 

aplicación. 

 Desarrollo en un mismo lenguaje para las distintas plataformas. 

Conclusión: se opta por desarrollar las aplicaciones móviles a través de una 

herramienta multiplataforma ya que ofrecen las ventajas de tener que mantener una 

única aplicación así cómo ahorrar tiempo de desarrollo. También ofrece mejor 

Modificabilidad y reutilización de código. 

A continuación se discutirá si utilizar Xamarin Forms o Xamarin Nativo para el 

desarrollo del front-end. 
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Comparación entre Xamarin Nativo y Xamarin Forms 

 IU Lagging: Se está utilizando XAML para crear la UI en Xamarin Forms, por 

lo que los formularios Xamarin compilarán y convertirán el código a la 

plataforma específica. 

 Compatibilidad con librerías de terceros: El entorno de Xamarin Native tiene 

una gran variedad componentes y librerías de terceros que se pueden utilizar 

en el desarrollo de las interfaz de usuario tanto iOS y Android, de las cuales 

hay ciertas librerías de terceros especializadas para el desarrollo de las interfaz 

de usuario, que por lo general los desarrolladores tienden a acostumbrarse a 

utilizarlas facilitando el desarrollo de las mismas. Desafortunadamente, usar 

dichas librerías de terceros en Xamarin Forms, no es algo trivial. A pesar de 

que Xamarin Forms ofrece enlaces para algunas de las bibliotecas más 

populares, pero sin embargo los desarrolladores necesitan proporcionar 

librerías para ellos mismos, y esto no es tan fácil como debería ser en Xamarin 

Forms. 

 Administración de caché: Xamarin Nativo tiene un fuerte mecanismo de 

limpieza de caché, en Android se tienen ciertos eventos / métodos que borran 

los datos cuando el dispositivo se está quedando sin memoria, en iOS el 

Garbage Collector limpia los datos. 

 Librerías .NET no portables: Algunas de las librerías de terceros no son 

soportadas en Xamarin Forms, solo son soportadas en Xamarin Nativo. 

 Las aplicaciones en Xamarin Forms no son buenas cuando se tiene que 

trabajar con una gran cantidad de datos y tampoco son efectivas en la 

actualización frecuente de datos. 

 El entorno de aplicaciones Nativas es mejor para la interacción con los 

componentes nativos como, llamadas, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, etc. 

 El entorno de Xamarin Nativo tiene más elementos para el desarrollo de la 

interfaz de usuario, permitiendo poder personalizarlos como el desarrollador 

desee. 

Conclusión: Se opta por utilizar Xamarin Nativo, ya que este tiene una mejor 

performance en proyectos grandes como el que se desea desarrollar y a su vez 

permite una gran cantidad de herramientas para el desarrollo de las interfaz de 
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usuario, lo cual va de la mano con el atributo de calidad usabilidad que el equipo tiene 

en cuenta. Al poder desarrollar la interfaz de usuario en su lenguaje nativo, mejora la 

usabilidad y la experiencia del usuario al utilizar la aplicación.  

12.6.2. Justificación de tecnologías utilizadas para el back-end 

WebServer Microsoft, desarrollo del sistema en lenguaje C# con BD en SQL 

Server: 

 El desarrollo del front-end y el back-end se hace a través del mismo entorno 

(Visual Studio), permitiendo mayor comodidad y pragmatismo. 

 Por la elección de desarrollo para el front-end, el lenguaje de programación 

utilizado para el back-end es el mismo, favoreciendo la velocidad de desarrollo 

y eliminando el constante costo de cambio de lenguaje. 

 Acceso gratuito al entorno de desarrollo gracias a las licencias que la 

Universidad tiene con Microsoft. 

 Mayor experiencia del equipo en el lenguaje C# por haber desarrollado más 

cantidad de aplicaciones que otros lenguaje durante la carrera. 

WebServer Java, desarrollo del sistema en lenguaje java EE con BD en MySQL: 

 Acceso gratuito a todo el entorno. 

 Dominio relevante del lenguaje java por parte del equipo por desarrollar 

aplicaciones en él durante la carrera. 

Conclusión: se opta por desarrollar el back-end en el lenguaje C# por las ventajas 

antes mencionadas. Permitirá unificar todo el desarrollo desde un mismo entorno y a 

través del mismo lenguaje, quitando las trabas de tener que mantener y desarrollar un 

lenguaje diferente para back-end y front-end. 
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12.7. Registro de esfuerzos 

En la siguiente sección se detalla como fue documentado el registro de esfuerzo a lo 

largo del proyecto. Se utilizó una planilla de Google para realizar el registro por día de 

los integrantes. 

La construcción de esta tabla fue de gran utilidad para el equipo, ya que permitió poder 

realizar cálculos de cuanto de invirtió en cada tipo de esfuerzo realizado, y de esta 

forma poder realizar las gráficas correspondientes. A su vez, al registrar la fecha de 

cada esfuerzo, se pudo realizar graficas representando el esfuerzo invertido por tipo, 

en cada fase del proyecto.  

Tipo Actividad Fecha Integrante 

Esfuerzo 

(Horas) 

Ingeniería de 

requerimientos Primera reunión de equipo 16/5/17 GM - LG - NF 1:50 

Planificación Segunda reunión de equipo 30/5/17 GM - LG - NF 3:00 

Relevamiento Mockups 1/6/17 GM 1:00 

Relevamiento Mockups 3/6/17 GM 1:30 

Relevamiento Mockups 6/6/17 GM 1:30 

Relevamiento Mockups 7/6/17 GM 1:30 

Relevamiento Entrevista con Expertos 10/6/17 GM - LG - NF 1:00 

Planificación Tercera reunión de equipo 13/6/17 GM - LG - NF 1:40 

Relevamiento Tercera reunión de equipo 13/6/17 GM - LG - NF 1:30 

Relevamiento Entrevista Usuarios 18/6/17 GM 1:30 

Relevamiento Entrevista Usuarios 20/6/17 NF 1:30 

Relevamiento Entrevista Usuarios 22/6/17 NF 1:45 

Planificación Cuarta reunión de equipo 23/6/17 GM - LG - NF 3:00 
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Diseño de 

Mockups Cuarta reunión de equipo 23/6/17 GM - LG - NF 3:00 

Relevamiento Entrevista Usuarios 23/6/17 GM 1:30 

Relevamiento Entrevista Usuarios 26/6/17 GM 1:00 

Ingeniería de 

requerimientos Cuarta reunión de equipo 30/6/17 GM - LG - NF 2:00 

Relevamiento Mockups 1/7/17 GM 1:00 

Relevamiento Mockups 3/7/17 GM 1:30 

Relevamiento Mockups 6/7/17 GM - LG 1:30 

Relevamiento Entrevista Usuarios 7/7/17 LG 1:45 

Relevamiento Entrevista Expertos 11/7/17 GM - LG - NF 0:45 

Relevamiento Entrevista Usuarios 12/7/17 GM 1:50 

Relevamiento Entrevista Usuarios 13/7/17 NF 1:30 

Ingeniería de 

requerimientos Quinta reunión de equipo 24/7/17 GM - LG - NF 3:20 

Relevamiento Quinta reunión de equipo 24/7/17 GM - LG - NF 1:20 

Ingeniería de 

requerimientos Sexta reunión de equipo 1/8/17 GM - LG - NF 1:00 

Arquitectura y 

diseño Sexta reunión de equipo 1/8/17 GM - LG - NF 1:10 

Ingeniería de 

requerimientos Séptima reunión de equipo 2/8/17 GM - LG - NF 1:10 

Arquitectura y 

diseño Séptima reunión de equipo 2/8/17 GM - LG - NF 1:50 

Ingeniería de 

requerimientos Octava reunión de equipo 16/8/17 GM - LG - NF 1:20 
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Arquitectura y 

diseño Octava reunión de equipo 16/8/17 GM - LG - NF 0:40 

Ingeniería de 

requerimientos Octava reunión de equipo 21/8/17 GM - LG - NF 0:30 

Arquitectura y 

diseño Octava reunión de equipo 21/8/17 GM - LG - NF 0:40 

Investigación Curso Machine Learning ORT 22/8/17 GM - LG - NF 3:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 29/8/17 GM - LG - NF 3:00 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 31/8/17 GM - LG - NF 1:20 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 31/8/17 GM - LG - NF 1:10 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 4/9/17 GM - LG - NF 2:20 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 4/9/17 GM - LG - NF 2:10 

Investigación Curso Machine Learning ORT 5/9/17 GM - LG - NF 3:00 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 5/9/17 GM - LG - NF 0:50 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 5/9/17 GM - LG - NF 1:00 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 6/9/17 GM - LG - NF 0:50 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 6/9/17 GM - LG - NF 1:00 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 10/9/17 GM - LG - NF 1:20 
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Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 10/9/17 GM - LG - NF 1:10 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 11/9/17 GM - LG - NF 0:50 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 11/9/17 GM - LG - NF 1:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 12/9/17 GM - LG - NF 3:00 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 13/9/17 GM - LG - NF 2:00 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 13/9/17 GM - LG - NF 1:20 

Ingeniería de 

requerimientos Novena reunión de equipo 14/9/17 GM - LG - NF 3:30 

Arquitectura y 

diseño Novena reunión de equipo 14/9/17 GM - LG - NF 1:40 

Investigación Curso Machine Learning ORT 19/9/17 GM - LG - NF 3:00 

Arquitectura y 

diseño Décima reunión de equipo 20/9/17 GM - LG - NF 2:00 

Investigación Prototipos - Xamarin Android 25/9/17 LG 3:15 

Investigación Curso Machine Learning ORT 26/9/17 GM - LG - NF 3:00 

Investigación Prototipos - Xamarin Android 26/9/17 LG 3:40 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 29/9/17 NF 3:00 

Investigación Prototipos - Xamarin Android 29/9/17 LG 2:20 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 1/10/17 NF 1:40 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 2/10/17 NF 4:00 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 2/10/17 LG 4:10 

Investigación Curso Investigación ORT 3/10/17 GM - LG - NF 3:00 
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Investigación Prototipos - Xamarin Forms 3/10/17 LG 3:10 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 4/10/17 NF 2:40 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 6/10/17 LG 1:40 

Investigación Prototipos - Xamarin Forms 7/10/17 LG 2:30 

Investigación Curso Investigación ORT 10/10/17 GM - LG - NF 3:00 

Investigación Prototipos - Push notifications 10/10/17 GM 2:20 

Investigación Prototipos - Login con Facebook 10/10/17 GM 1:10 

Ingeniería de 

requerimientos Onceava reunión de equipo 11/10/17 GM - LG - NF 2:10 

Arquitectura y 

diseño Onceava reunión de equipo 11/10/17 GM - LG - NF 1:00 

Investigación Metodología Ágil - SCRUM 12/10/17 NF 1:00 

Investigación Metodología Ágil - SCRUM 12/10/17 GM 1:00 

Investigación Prototipo - Push Notifications 12/10/17 GM 1:30 

Ingeniería de 

requerimientos Onceava reunión de equipo 12/10/17 GM - LG - NF 1:40 

Arquitectura y 

diseño Onceava reunión de equipo 12/10/17 GM - LG - NF 0:30 

Desarrollo Front-end y Back-end 14/10/17 NF 6:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 14/10/17 LG 6:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 15/10/17 LG 5:00 

Desarrollo Front-end 16/10/17 LG 0:30 

Investigación Curso Investigación ORT 17/10/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 17/10/17 NF 2:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 19/10/17 NF 4:40 



161 
 

Desarrollo Front-end 21/10/17 LG 6:10 

Desarrollo Front-end 22/10/17 LG 4:40 

Investigación Curso Machine Learning ORT 24/10/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end 24/10/17 LG 1:40 

Desarrollo 

Merge y refactor de Front-end y 

Back-end 24/10/17 NF 2:00 

Desarrollo 

Merge y refactor de Front-end y 

Back-end 24/10/17 GM 2:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 31/10/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 31/10/17 NF 1:00 

Desarrollo Front-end 31/10/17 LG 1:40 

Desarrollo Front-end y Back-end 1/11/17 NF 2:45 

Desarrollo Front-end y Back-end 2/11/17 NF 1:40 

Desarrollo Arreglo de Back-end 3/11/17 NF 3:00 

Desarrollo Arreglo de Back-end 3/11/17 LG 3:20 

Desarrollo Front-end  3/11/17 GM 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 4/11/17 NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 4/11/17 LG 6:45 

Desarrollo Front-end y Back-end 5/11/17 GM 2:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 5/11/17 LG 5:20 

Desarrollo Front-end y Back-end 6/11/17 GM 4:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 6/11/17 NF 1:30 

Desarrollo Front-end y Back-end 6/11/17 LG 2:10 

Desarrollo Front-end y Back-end 6/11/17 GM 1:40 

Investigación Curso Machine Learning ORT 7/11/17 GM - LG - NF 3:00 
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Desarrollo Front-end y Back-end 7/11/17 GM 0:30 

Desarrollo Front-end y Back-end 7/11/17 LG 1:50 

Investigación Xamarin - Android 8/11/17 NF 1:00 

Desarrollo Front-end 8/11/17 NF 1:00 

Desarrollo Front-end 9/11/17 NF 2:00 

Desarrollo Front-end 9/11/17 LG 2:25 

Desarrollo Front-end 10/11/17 GM 2:00 

Desarrollo Front-end 10/11/17 NF 4:00 

Desarrollo Front-end 11/11/17 NF 6:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 12/11/17 NF 3:00 

Desarrollo Merge y refactor de Front-end 13/11/17 NF 3:00 

Desarrollo Merge y refactor de Front-end 13/11/17 GM 3:00 

Desarrollo Merge y refactor de Front-end 13/11/17 LG 3:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 14/11/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo 

Refactor de interfaz de usuario 

Front-end 14/11/17 GM 3:40 

Documentación 

Preparación de entrega segundo 

informe de avance 14/11/17 NF 1:30 

Documentación 

Preparación de entrega segundo 

informe de avance 14/11/17 LG 1:30 

Desarrollo Mejora Front-end 15/11/17 NF 1:40 

Documentación 

Preparación de entrega segundo 

informe de avance 15/11/17 GM 2:00 

Desarrollo Front-end 17/11/17 NF 2:30 

Desarrollo Merge y refactor de Front-end 20/11/17 GM - NF 3:30 
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Desarrollo Front-end 21/11/17 GM 1:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 21/11/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Refactor de Front-end 21/11/17 GM 6:30 

Desarrollo Refactor de Front-end 22/11/17 GM 1:00 

Desarrollo Refactor de Front-end 23/11/17 GM 1:00 

Desarrollo Front-end 23/11/17 NF 1:45 

Desarrollo Front-end 24/11/17 NF 1:20 

Desarrollo Front-end 27/11/17 GM 2:00 

Investigación Curso Machine Learning ORT 28/11/17 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end 28/11/17 GM 2:30 

Desarrollo Front-end 1/12/17 GM 2:30 

Planificación Onceava reunión de equipo 8/12/17 GM - LG - NF 3:30 

Documentación Tercera revisión 9/12/17 NF 3:00 

Documentación Tercera revisión 9/12/17 GM 1:00 

Documentación Tercera revisión 10/12/17 LG 2:00 

Documentación Tercera revisión 11/12/17 LG 0:40 

Documentación Tercera revisión 12/12/17 GM 1:00 

Documentación Tercera revisión 12/12/17 LG 3:10 

Desarrollo Front-end 13/12/17 GM 2:00 

Documentación Tercera revisión 13/12/17 LG 1:30 

Documentación Tercera revisión 15/12/17 LG 1:30 

Desarrollo Front-end 15/12/17 GM 2:00 

Desarrollo Front-end 18/12/17 GM 4:00 

Desarrollo Back-end 19/12/17 NF 1:30 
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Desarrollo Back-end 19/12/17 NF 1:30 

Desarrollo Front-end y Back-end 2012/17 GM 4:00 

Desarrollo Front-end 27/12/17 NF 1:30 

Desarrollo Front-end 29/12/17 GM 2:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 1/1/18 GM 2:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 2/1/18 GM 2:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 3/1/18 GM 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 7/1/18 GM - NF 3:00 

Paper Paper 7/1/18 LG 1:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 8/1/18 GM - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 9/1/18 GM - NF 3:00 

Paper Paper 9/1/18 LG 1:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 12/1/18 GM - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 13/1/18 GM - NF 3:00 

Paper Paper 13/1/18 GM - LG - NF 1:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 14/1/18 GM - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 14/1/18 GM 6:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 15/1/18 GM 6:00 

Documentación Pasaje audio Tercera revisión 17/1/18 LG 2:20 

Paper Paper 19/1/18 GM - LG - NF 1:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 20/1/18 GM - NF 3:00 

Paper Paper 20/1/18 LG 2:20 

Desarrollo Front-end y Back-end 21/1/18 GM - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 22/1/18 GM - LG - NF 3:00 
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Desarrollo Front-end y Back-end 23/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 24/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 27/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 28/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 29/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 31/1/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 1/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 3/2/18 GM - LG - NF 6:00 

Documentación Documentación Final 5/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 6/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 8/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 9/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 10/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 12/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 13/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 16/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 17/2/18 GM - LG - NF 6:00 

Documentación Documentación Final 19/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 20/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 21/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Desarrollo Front-end y Back-end 22/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 24/2/18 GM - LG - NF 6:00 

Documentación Documentación Final 25/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 26/2/18 GM - LG - NF 3:00 
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Documentación Documentación Final 27/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Documentación Documentación Final 28/2/18 GM - LG - NF 3:00 

Tabla 12.7.1. Tabla de registro de esfuerzo 
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12.8. Historias de usuario 

A continuación se detallaran las historias de usuarios divididas por sus respectivas 

categorías, descripciones, estimación y prioridad. 

12.8.1. Función de red social: 

HU1.1: Yo como usuario quiero crearme una cuenta con datos básicos para usar la 

aplicación. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU1.2: Yo como usuario quiero crear un perfil a una mascota con datos públicos y 

privados para poder compartir fotos de ellas y tener una herramienta si se pierden. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU1.3: Yo como usuario quiero vincular mi cuenta a una mascota ya registrada para 

no tener que crear más de un perfil para la misma mascota. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Media 

HU1.4: Yo como usuario quiero seguir a otros usuarios para ver sus publicaciones. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

HU1.5: Yo como usuario quiero un muro de publicaciones para ver las publicaciones 

de los usuarios que sigo. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 
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HU1.6: Yo como usuario quiero compartir fotos, videos e historias con caducidad para 

compartir con los usuarios qué me siguen. 

 Estimación: 13 

 Prioridad: Alta 

HU1.7: Yo como usuario quiero compartir las publicaciones en otras redes sociales 

para que más personas las puedan ver. 

 Estimación: 8 

 Prioridad: Baja 

HU1.8: Yo como usuario quiero crear eventos con fecha, públicos o privados para que 

otros usuarios puedan asistir. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Media 

HU1.9: Yo como usuario quiero crear grupos públicos o privados para integrar 

usuarios que nos identifique el fin. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Media 

HU1.10: Yo como usuario quiero realizar comentarios en grupos y eventos que integró 

para que los demás usuarios los puedan ver y comentar. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 

HU1.11: Yo como usuario quiero bloquear a otros usuarios para que no vean mis 

publicaciones. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 
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HU1.12: Yo como usuario quiero tener una “Sección de Ayuda” para pedir 

colaboraciones a otros usuarios. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU1.13: Yo como veterinario quiero unirme a la red solicitando la adhesión para tener 

una ventana más de llegada a usuarios. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Alta 

HU1.14: Yo como veterinario quiero hacer publicaciones de información relevante 

para que las vean los usuarios de la red. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Alta 

HU1.15: Yo como veterinario quiero ser seguido por usuarios para que vean mis 

publicaciones. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

HU1.16: Yo como usuario quiero realizar consultas para que veterinarios en la red me 

puedan ayudar en mi inquietud. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU1.17: Yo como veterinario quiero ser notificado cada vez que un usuario hace una 

nueva consulta para poder responderle. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 
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HU1.18: Yo como veterinario quiero responder la consulta de un usuario para que el 

usuario elija mi respuesta como la mejor. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Media 

HU1.19: Yo como veterinario quiero que un colega califique positivamente mi 

respuesta para generar más confianza a los usuarios. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Baja 

HU1.20: Yo como usuario quiero elegir la mejor respuesta de los veterinarios a mi 

consulta para destacarla y facilite la búsqueda a los demás usuarios con consultas 

similares. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Media 

HU1.21: Yo como usuario quiero ver mi muro ordenado según mis intereses para no 

ver publicaciones que no me interesan. (Machine Learning) 

 Estimación: ? 

 Prioridad: Alta 

HU1.22: Yo como usuario quiero agendar eventos de mis mascotas y que el sistema 

me avise para no tener que recordarla. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU1.23: Yo como usuario quiero poder especificar a mi veterinario de cabecera para 

que él me pueda agendar los eventos de mis mascotas. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Baja 
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HU1.24: Yo como usuario quiero ser notificado con suficiente anticipación de eventos 

de mis mascotas para organizarme y llegar a tiempo. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU1.25: Yo como usuario quiero agendar una única vez eventos que son siempre la 

misma fecha para que el sistema me avise automáticamente. 

 Estimación: 13 

 Prioridad: Media 

12.8.2. Función para mascotas Perdidas y Encontradas: 

HU2.1: Yo como usuario quiero poder reportar una de mis mascotas como perdida 

para que los usuarios de la red sepan y me ayuden a encontrarla. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU2.2: Yo como usuario quiero compartir la publicación de mi mascota perdida en 

otras redes sociales para que más usuarios sepan y me puedan ayudar en la 

búsqueda. 

 Estimación: 8 

 Prioridad: Alta 

HU2.3: Yo como usuario quiero reportar un animal que considero perdido para que 

los dueños que perdieron mascotas puedan fijarse si es la suya.  

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU2.4: Yo como usuario quiero visualizar las mascotas perdidas en mi zona para 

ayudarlas a reencontrarse con sus dueños. 

 Estimación: 20 

 Prioridad: Media 
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HU2.5: Yo como usuario quiero ser notificado cuando un usuario reporta una mascota 

perdida cerca de mí para ayudar en su búsqueda. 

 Estimación: 13 

 Prioridad: Alta 

12.8.3. Funciones para búsqueda de pareja para mascotas: 

HU3.1: Yo como usuario quiero poner a mi mascota en estado de “buscando pareja” 

para que otros usuarios puedan verla cuando estén en la misma situación. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Alta 

HU3.2: Yo como usuario quiero ver las mascotas de otros usuarios que están 

buscando pareja para encontrar pareja a mi mascota. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Alta 

HU3.3: Yo como usuario quiero filtrar la búsqueda de mascotas buscando pareja para 

encontrar las que más me interesan. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

HU3.4: Yo como usuario quiero notificar al dueño de una mascota qué busca pareja 

para alertarle que me interesa cruzarla con mi mascota. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Alta 

HU3.5: Yo como usuario quiero aceptar o rechazar una solicitud de pareja de otro 

usuario para ponernos en contacto o indicarle qué no estoy interesado. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 
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HU3.6: Yo como usuario quiero calificar la mascota del dueño que cruce mi mascota 

para que todos los usuarios vean la reputación de la mascota. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Media 

HU3.8: Yo como usuario quiero disponer de información relacionada con la cruza de 

mascotas (la cantidad de cachorros que pueden nacer dependiendo de la raza, los 

cuidados que hay que tener, etc.) para poder estar preparado y cuidar adecuadamente 

las crías de mi mascota. 

 Estimación: 8 

 Prioridad: Media 

HU3.9: Yo como usuario quiero distinguir las mascotas que tengan Pedigree de las 

que no para saber genealogía de la mascota. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Baja 

12.8.4. Función para ofrecer mascotas en adopción: 

HU4.1: Yo como usuario quiero ver mascotas en adopción para adoptar.  

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU4.2: Yo como ONG quiero que mis publicaciones de animales en adopción están 

primero que las publicaciones de usuarios normales para reducir la cantidad de 

animales sin dueño. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 
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HU4.3: Yo como usuario quiero poner un animal en adopción para que otros usuarios 

puedan adoptarlos. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU4.4: Yo como usuario quiero notificar al usuario que puso un animal en adopción 

para que sepa que quiero adoptarlo. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

HU4.5: Yo como usuario quiero aceptar una solicitud de adopción para ponerme en 

contacto con el usuario. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

HU4.6: Yo como usuario quiero filtrar los animales en adopción para encontrar los que 

me interesan. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Alta 

12.8.5. Integración con ONG’s: 

HU5.1: Yo como ONG quiero unirme a la red solicitando la creación de la misma para 

mostrarles a los usuarios el trabajo que realizamos y la ayuda que le brindamos a los 

animales. 

 Estimación: 3 

 Prioridad: Alta 

HU5.2: Yo como ONG quiero brindar información de las mascotas qué pongo en 

adopción para que los usuarios sepan cuánta dedicación lleva cada mascota. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Alta 
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HU5.3: Yo como usuario quiero ofrecerme como voluntario en las ONG para ayudarles 

en su tarea. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Media 

HU5.4: Yo como ONG quiero publicar nuestro contrato de compromiso de adopción 

para que los usuarios sepan que tienen que cumplir. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Media 

HU5.5: Yo como usuario quiero tener un distintivo por ser voluntario de una ONG para 

incentivar a otros usuarios a hacer lo mismo. 

 Estimación: 2 

 Prioridad: Baja 

HU5.6: Yo como usuario quiero darme de baja al voluntariado de la ONG para que la 

ONG no me tenga más en cuenta. 

 Estimación: 1 

 Prioridad: Baja 

12.8.6. Gamification 

HU6.1: Yo como usuario quiero obtener puntos virtuales al cumplir objetivos para subir 

de nivel. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 

HU6.2: Yo como usuario quiero obtener puntos canjeables al cumplir objetivos para 

poder cambiarlos por productos ofrecidos. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 
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HU6.3: Yo como veterinario quiero obtener puntos virtuales al cumplir objetivos para 

subir de nivel. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 

HU6.4: Yo como veterinario quiero obtener puntos de estatus al cumplir objetivos para 

destacarme entre mis colegas. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 

HU6.5: Yo como veterinario quiero obtener puntos canjeables al cumplir objetivos para 

cambiarlos por productos ofrecidos. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 

HU6.6: Yo como ONG quiero obtener puntos de estatus al cumplir objetivos para 

destacarme entre las otras ONG. 

 Estimación: 5 

 Prioridad: Media 
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12.9. Casos de pruebas funcionales 

HU1.1: Yo como usuario quiero crearme una cuenta con datos básicos para usar la 

aplicación. 

Número de prueba 1.1.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear el usuario con campos vacíos 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar crear cuenta sin llenar datos 

- Llenar de a un dato y presionar crear cuenta con los demás 

vacíos 

Resultado esperado Error, debe de completar todos los datos del formulario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.1.2 

Descripción de la prueba Se intenta crear el usuario con caracteres falsos ejemplo “#$#” 

Pasos de ejecución 

 

-Llenar datos con caracteres falso como los del ejemplo 

anterior, presionar crear cuenta 

Resultado esperado Error, no se pueden ingresar los caracteres en los campos 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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Número de prueba 1.1.3 

Descripción de la prueba Correcto ingreso del formulario 

Pasos de ejecución -Ingresar todos los datos de forma correcta 

Resultado esperado Ok, usuario creado con éxito 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.2: Yo como usuario quiero crear un perfil a una mascota con datos públicos y 

privados para poder compartir fotos de ellas y tener una herramienta si se pierden. 

Número de prueba 1.2.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear la mascota con campos vacíos 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar crear mascota sin llenar datos 

- Llenar de a un dato y presionar crear mascota con los demás 

vacíos 

Resultado esperado Error, debe de completar todos los datos del formulario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.2.2 

Descripción de la prueba Se intenta crear la mascota sin imagen 

Pasos de ejecución 

 

-Llenar todos los datos y no poner imagen 

-Presionar crear mascota 
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Resultado esperado Error, debe de ingresar una foto de la mascota 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.2.3 

Descripción de la prueba Se crea la mascota con fecha de nacimiento posterior a la 

fecha 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar todos los datos correctamente 

-Seleccionar una fecha posterior a la actual 

Resultado esperado 

 

Error, la fecha de nacimiento debe de ser menor o igual a la 

actual 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.2.4 

Descripción de la prueba Correcto ingreso del formulario 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar todos los datos de forma correcta 

Resultado esperado Ok, mascota creada con éxito 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU1.3: Yo como usuario quiero vincular mi cuenta a una mascota ya registrada para 

no tener que crear más de un perfil para la misma mascota. 

 

Número de prueba 1.3.1 

Descripción de la prueba Vincular una mascota con mi cuenta 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al perfil de la mascota 

-Seleccionar vincular a mi cuenta 

-El usuario que creó la mascota acepta la solicitud 

Resultado esperado Ok, la mascota fue vinculada con éxito 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.3.2 

Descripción de la prueba Vincular una mascota con mi cuenta 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al perfil de la mascota 

-Seleccionar vincular a mi cuenta 

-El usuario que creó la mascota rechaza la solicitud 

Resultado esperado Ok, mascota no es vinculada 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU1.4: Yo como usuario quiero seguir a otros usuarios para ver sus publicaciones. 

Número de prueba 1.4.1 

Descripción de la prueba Se sigue un usuario de la aplicación 

Pasos de ejecución -Estando en el perfil del usuario se presiona el botón de seguir 

Resultado esperado Ok, siguiendo al usuario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.5: Yo como usuario quiero un muro de publicaciones para ver las publicaciones 

de los usuarios que sigo. 

Número de prueba 1.5.1 

Descripción de la prueba Se ingresa al muro social para ver publicaciones de los demás 

Pasos de ejecución -Ingresar a su muro social. 

Resultado esperado Ok, Ver las publicaciones de las personas que sigo 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU1.6: Yo como usuario quiero compartir fotos, videos e historias con caducidad para 

compartir con los usuarios qué me siguen 

Número de prueba 1.6.1 

Descripción de la prueba Crear una historia 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar al muro principal 

-Seleccionar crear historia 

Resultado esperado 

 

Ok, se crea su historia y queda disponible para que los usuario 

que lo siguen la puedan ver 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.7: Yo como usuario quiero compartir las publicaciones en otras redes sociales 

para que más personas las puedan ver. 

Número de prueba 1.7.1 

Descripción de la prueba Se comparte la publicación en Facebook 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar el botón de compartir en Facebook 

-En caso de ser necesario dar los permisos solicitados para 

que la aplicación pueda realizar publicaciones en dicha red 

social 

Resultado esperado 

 

Ok, la publicación fue compartida en el Facebook del usuario 

que presionó el botón 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU1.8: Yo como usuario quiero crear eventos con fecha, públicos o privados para que 

otros usuarios puedan asistir. 

Número de prueba 1.8.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear el evento con campos vacíos 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar crear evento sin llenar datos 

- Llenar de a un dato y presionar crear cuenta con los demás 

vacíos 

Resultado esperado Error, debe de completar todos los datos del formulario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.8.2 

Descripción de la prueba Se crea el evento con fecha de finalización posterior a la fecha 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar todos los datos correctamente 

-Seleccionar una fecha posterior a la actual 

Resultado esperado 

 

Error, la fecha de finalización debe de ser menor o igual a la 

actual 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 



184 
 

Número de prueba 1.8.3 

Descripción de la prueba Se crea el evento público, debe de ser listo por otro usuario 

Pasos de ejecución 

 

-Se crea el evento publico 

-Se ingresa con otro usuario y se piden los eventos y lo debe 

de ver 

Resultado esperado Ok, se muestra el evento correctamente 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.8.4 

Descripción de la prueba Se crea el evento privado, no debe de ser listo por otro usuario 

que no fue invitado 

Pasos de ejecución 

 

-Se crea el evento privado 

-Se ingresa con otro usuario y se piden los eventos , este 

evento nuevo no debe de aparecer 

Resultado esperado Ok, no se muestra el evento como se esperaba 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU1.9: Yo como usuario quiero crear grupos públicos o privados para integrar 

usuarios que nos identifique el fin. 

Número de prueba 1.9.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear el grupo con campos vacíos 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar crear grupo sin llenar datos 

- Llenar de a un dato y presionar crear cuenta con los demás 

vacíos 

Resultado esperado Error, debe de completar todos los datos del formulario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.9.2 

Descripción de la prueba Se crea el grupo público, debe de ser listo por otro usuario 

Pasos de ejecución 

 

-Se crea el grupo público 

-Se ingresa con otro usuario y se piden los grupos y lo debe 

de ver 

Resultado esperado Ok, se muestra el grupo correctamente 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.9.3 

Descripción de la prueba Se crea el grupo privado, no debe de ser listo por otro usuario 

que no fue invitado 
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Pasos de ejecución 

 

-Se crea el grupo privado 

-Se ingresa con otro usuario y se piden los grupos, este grupo 

nuevo no debe de aparecer 

Resultado esperado Ok, no se muestra el grupo como se esperaba 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.10: Yo como usuario quiero realizar comentarios en grupos y eventos que integró 

para que los demás usuarios los puedan ver y comentar. 

Número de prueba 1.10.1 

Descripción de la prueba Se intenta crear un mensaje vacío 

Pasos de ejecución -Presionar crear mensaje sin escribir nada 

Resultado esperado Error, debe de escribir el mensaje 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.10.2 

Descripción de la prueba Se intenta crear correcto 

Pasos de ejecución -Presionar crear mensaje de forma correcta 

Resultado esperado Ok, el mensaje es creado en el grupo o evento  

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU1.11: Yo como usuario quiero bloquear a otros usuarios para que no vean mis 

publicaciones 

Número de prueba 1.11.1 

Descripción de la prueba Se bloquea un usuario 

Pasos de ejecución 

 

-Bloquear un usuario 

-Ingresar con el otro usuario y no deberá ver ninguna 

publicación del usuario que lo bloqueo 

Resultado esperado 

 

Ok, el usuario que fue bloqueado no ve nada del usuario que 

lo bloqueo 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.12: Yo como usuario quiero tener una “Sección de Ayuda” para pedir 

colaboraciones a otros usuarios 

Número de prueba 1.12.1 

Descripción de la prueba Ver muro de ayuda 

Pasos de ejecución -Ingresar en el muro de ayuda 

Resultado esperado Ok, se ve el muro de ayuda con las publicaciones hechas 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU1.14: Yo como veterinario quiero hacer publicaciones de información relevante 

para que las vean los usuarios de la red 

Número de prueba 1.14.1 

Descripción de la prueba Realizar publicación de información 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresa al muro social  

-Realiza una publicación con información 

Resultado esperado 

 

Ok, se publica la información y las personas que lo siguen 

pueden verla en sus muros 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.15: Yo como veterinario quiero ser seguido por usuarios para que vean mis publicaciones 

Número de prueba 15.1 

Descripción de la prueba Un usuario sigue a un veterinario 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con un usuario 

-Ir al perfil de un veterinario 

-Seguir al veterinario 

Resultado esperado Ok, se sigue al veterinario y sus publicaciones aparecen en el 

muro social de la persona que comenzó a seguir al veterinario 
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Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.16: Yo como usuario quiero realizar consultas para que veterinarios en la red me puedan 

ayudar en mi inquietud. 

Número de prueba 1.16.1 

Descripción de la prueba Realizar consulta en el muro de ayudas de veterinarios 

Pasos de ejecución 

 

-Se ingresa al muro de ayudas de veterinarios 

-Se crea una nueva consulta 

-Se llenan los campos correctamente 

Resultado esperado Ok, se crea correctamente el post 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.16.2 

Descripción de la prueba Realizar consulta en el muro de ayudas de veterinarios con 

campos en blanco 

Pasos de ejecución 

 

-Se ingresa al muro de ayudas de veterinarios 

-Se crea una nueva consulta 

-Se dejan campos vacíos 

Resultado esperado Error, no se puede crear la consulta con campos vacíos 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU1.17: Yo como veterinario quiero ser notificado cada vez que un usuario hace una 

nueva consulta para poder responderle. 

Número de prueba 1.17.1 

Descripción de la prueba Se notifica a un veterinario que hay una nueva consulta 

Pasos de ejecución 

 

-Se crea una consulta en el muro de ayuda de veterinarios 

-Las cuentas de veterinarios deben de ser notificadas 

Resultado esperado 

 

Ok, los veterinarios son notificados que hay una nueva 

consulta 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.18: Yo como veterinario quiero responder la consulta de un usuario para que el usuario 

elija mi respuesta como la mejor 

Número de prueba 1.18.1 

Descripción de la prueba El veterinario responde la consulta en el muro de ayudas de 

veterinarios 

Pasos de ejecución 

 

-Se crea una consulta en el muro de ayuda de veterinarios 

- El usuario veterinario responde la consulta 

Resultado esperado Ok, se crea el mensaje que responde la consulta 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU1.20: Yo como usuario quiero elegir la mejor respuesta de los veterinarios a mi 

consulta para destacarla y facilite la búsqueda a los demás usuarios con consultas 

similares. 

Número de prueba 1.20.1 

Descripción de la prueba Usuario selecciona la mejor respuesta de los veterinarios 

Pasos de ejecución 

 

-Usuario crea una consulta en el muro de ayuda de 

veterinarios 

-Un veterinario responde 

-Usuario selecciona la respuesta como mejor respuesta 

Resultado esperado 

 

Ok, la respuesta es marcada como mejor respuesta para el 

usuario que realizo la consulta 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.21: Yo como usuario quiero buscar usuarios, consultas, publicaciones, etc para 

facilitar lo que esté buscando 

Número de prueba 1.21 

Descripción de la prueba Realizar una búsqueda 

Pasos de ejecución -Se realiza búsqueda de personas, palabras, etc. 

Resultado esperado Ok, se encuentra lo que el usuario desea encontrar 
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Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU1.23: Yo como usuario quiero agendar eventos de mis mascotas y que el sistema 

me avise para no tener que recordarla. 

Número de prueba 1.23.1 

Descripción de la prueba Realizar la agenda de un evento y ser notificado en el dia 

Pasos de ejecución -Agendar un evento para la fecha de hoy 

Resultado esperado Ok, recibir la notificación de la agenda 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 1.23.2 

Descripción de la prueba Realizar la agenda de un evento con fecha anterior a la 

actual 

Pasos de ejecución -Agendar un evento para una fecha anterior a la actual 

Resultado esperado Error, la fecha debe de ser igual o posterior a la actual 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU2.1: Yo como usuario quiero poder reportar una de mis mascotas como perdida 

para que los usuarios de la red sepan y me ayuden a encontrarla. 

Número de prueba 2.1.1 

Descripción de la prueba Cambiar el estado de la mascota a perdido y se crea la 

publicación de mascota perdida 

Pasos de ejecución -Ir al perfil de la mascota perdida, cambiar el estado a 

perdido 

Resultado esperado Ok, se pone en estado perdido y se crea el post en la 

sección de perdidos 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU2.2: Yo como usuario quiero compartir la publicación de mi mascota perdida en 

otras redes sociales para que más usuarios sepan y me puedan ayudar en la 

búsqueda. 

Número de prueba 2.2.1 

Descripción de la prueba Se comparte la publicación en Facebook 

Pasos de ejecución 

 

-Presionar el botón de compartir en Facebook 

-En caso de ser necesario dar los permisos solicitados para 

que la aplicación pueda realizar publicaciones en dicha red 

social 

Resultado esperado Ok, la publicación fue compartida en el Facebook del usuario 

que presionó el botón 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU2.3: Yo como usuario quiero reportar un animal que considero perdido para que 

los dueños que perdieron mascotas puedan fijarse si es la suya.  

Número de prueba 2.3.1 

Descripción de la prueba Reportar mascota como encontrada 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al muro de encontrados, crear un  nuevo reporte 

-llenar los datos correctamente 

Resultado esperado Ok, se crea correctamente la publicación 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

Número de prueba 2.3.2 

Descripción de la prueba Reportar mascota como encontrada con el GPS apagado 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al muro de encontrados, crear un  nuevo reporte 

-llenar los datos correctamente 

-Tener el GPS del dispositivo apagado 

Resultado esperado 

 

Error, debe de tener encendido el GPS para poder realizar la 

publicación 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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Número de prueba 2.3.3 

Descripción de la prueba Reportar mascota como encontrada con el GPS apagado 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al muro de encontrados, crear un  nuevo reporte 

-Llenar datos sin agregar foto 

Resultado esperado Error, debe de realizar la publicación con una foto 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU2.4: Yo como usuario quiero visualizar las mascotas perdidas en mi zona para 

ayudarlas a reencontrarse con sus dueños 

Número de prueba 2.4.1 

Descripción de la prueba Se filtran las mascotas dentro de la zona deseada 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al muro de perdidos 

-Realizar el filtro 

Resultado esperado Ok, se muestran las mascotas de la zona 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU2.5: Yo como usuario quiero ver todas las mascotas extraviadas para ayudar en su 

búsqueda 

Número de prueba 2.5.1 

Descripción de la prueba Se muestran todas las mascotas  

Pasos de ejecución Ir a la sección de perdidos 

Resultado esperado Ok, se muestran las publicaciones de perdidos 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU2.6: Yo como usuario quiero ver todas las mascotas encontradas para fijarme si es 

mi mascota extraviada 

Número de prueba 2.6.1 

Descripción de la prueba Se muestran todas las mascotas encontradas 

Pasos de ejecución -Ir a la sección de mascotas encontradas 

Resultado esperado Ok, se muestran todas las mascotas encontradas 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU2.7: Yo como usuario quiero ser notificado cuando un usuario reporta una mascota 

perdida cerca de mí para ayudar en su búsqueda 

Número de prueba 2.7.1 

Descripción de la prueba Notificar usuarios cercanos a la persona que reporta su 

mascota como perdida 

Pasos de ejecución -Crear un reporte de mascota perdida 

Resultado esperado 

 

Ok, notifica a usuarios que están cerca de la persona que 

reporto como perdida la mascota 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU3.1: Yo como usuario quiero poner a mi mascota en estado de “buscando pareja” 

para que otros usuarios puedan verla cuando estén en la misma situación. 

Número de prueba 3.1.1 

Descripción de la prueba Dejar a la mascota en estado de buscando pareja 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al perfil de la mascota 

-Cambiar el estado a buscando pareja 

Resultado esperado 

 

Ok, aparece en buscando pareja cuando otro usuario entra 

en la sección 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU3.2: Yo como usuario quiero ver las mascotas de otros usuarios que están 

buscando pareja para encontrar pareja a mi mascota. 

Número de prueba 3.2.1 

Descripción de la prueba Ver mascotas de otros usuarios en estado buscando pareja 

Pasos de ejecución -Ir a la sección de buscando pareja 

Resultado esperado Ok, se muestran mascotas en estado de buscando pareja 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU3.3: Yo como usuario quiero filtrar la búsqueda de mascotas buscando pareja para 

encontrar las que más me interesan. 

Número de prueba 3.3.1 

Descripción de la prueba Realizar filtros en la sección de buscar pareja 

Pasos de ejecución 

 

-Ir a la sección de buscar pareja 

-Agregar filtro a la búsqueda 

Resultado esperado 

 

Ok, aparecen mascotas en estado buscando pareja que 

coinciden con los filtros 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU3.5: Yo como usuario quiero notificar al dueño de una mascota qué busca pareja 

para alertarle que me interesa cruzarla con mi mascota. 

Número de prueba 3.5.1 

Descripción de la prueba Dar Like en la publicación para notificar al dueño de la 

mascota el interés de echar en crías con mi mascota 

Pasos de ejecución 

 

-Ir a la sección de búsqueda de pareja 

-Darle like a una mascota 

Resultado esperado 

 

Ok, el dueño de la mascota que le dieron like recibe una 

notificación que el otro usuario está interesado en echar en 

cara su mascota con la de él 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU4.1: Yo como usuario quiero ver mascotas en adopción para adoptar.  

Número de prueba 4.1.1 

Descripción de la prueba Ver las mascotas en adopción 

Pasos de ejecución -Ir a la sección de mascotas en adopción 

Resultado esperado Ok, se muestran todas las mascotas en adopción 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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HU4.2: Yo como ONG quiero que mis publicaciones de animales en adopción están 

primero que las publicaciones de usuarios normales para reducir la cantidad de 

animales sin dueño. 

Número de prueba 4.2.1 

Descripción de la prueba ONG publica mascota en adopción y aparece entre las 

primeras publicaciones 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con un usuario ONG 

-Ir al muro de adopción 

-Agregar publicación 

Resultado esperado Ok, se realiza la publicación y se muestra entre las primeras 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU4.3: Yo como usuario quiero poner un animal en adopción para que otros usuarios 

puedan adoptarlos. 

Número de prueba 4.3.1 

Descripción de la prueba Poner una mascota en adopción 

Pasos de ejecución 

 

-Ir al muro de adopción 

-Agregar publicación 

Resultado esperado 

 

Ok, se crea la publicación de la adopción y los demás 

usuarios la pueden ver 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 
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Resultado final Ok 

 

HU4.4: Yo como usuario quiero notificar al usuario que puso un animal en adopción 

para que sepa que quiero adoptarlo. 

Número de prueba 4.4.1 

Descripción de la prueba Se notifica al usuario que puso la mascota en adopción 

Pasos de ejecución 

 

-ir a la sección de adopción 

-Entrar en la publicación de una mascota 

-Dar like en la publicación 

Resultado esperado Ok, el dueño de la publicación recibe una notificación de que 

otro usuario está interesado en su mascota 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU4.6: Yo como usuario quiero filtrar los animales en adopción para encontrar los que 

me interesan. 

Número de prueba 4.6.1 

Descripción de la prueba Realizar filtros en la sección de adopción 

Pasos de ejecución 

 

-Ir a la sección de adopción  

-Agregar filtro a la búsqueda 

Resultado esperado 

 

Ok, aparecen mascotas que están en adopción y coinciden 

con los filtros seleccionados 
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Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU5.2: Yo como ONG quiero brindar información de las mascotas qué pongo en 

adopción para que los usuarios sepan cuánta dedicación lleva cada mascota. 

Número de prueba 5.2.1 

Descripción de la prueba Se le agrega información 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con usuario ONG 

-Ingresar al perfil de una mascota propia 

-Seleccionar agregar información de la mascota 

Resultado esperado 

 

Ok, la información quedo registrada con la mascota 

correctamente 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU5.3: Yo como usuario quiero ofrecerme como voluntario en las ONG para ayudarles 

en su tarea. 

Número de prueba 5.3.1 

Descripción de la prueba Un usuario se ofrece como voluntario de la ONG 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con un usuario al perfil de una ONG 

-Presionar el botón de registrarse como voluntario 
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Resultado esperado Ok, el usuario se agrega a la lista de voluntarios de la ONG 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU5.4: Yo como ONG quiero publicar nuestro contrato de compromiso de adopción 

para que los usuarios sepan que tienen que cumplir. 

Número de prueba 5.4.1 

Descripción de la prueba Se publica el contrato de compromiso de adopción 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con el usuario ONG 

-Seleccionar agregar contrato de compromiso de adopción 

Resultado esperado 

 

Ok, se publica el contrato de compromiso de adopción y 

queda disponible para ver por los usuarios 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU5.5: Yo como usuario quiero tener un distintivo por ser voluntario de una ONG para 

incentivar a otros usuarios a hacer lo mismo. 

Número de prueba 5.5 

Descripción de la prueba Un usuario se hace voluntario de ONG y recibe un distintivo en 

su perfil 

Pasos de ejecución 

 

-Ingresar con un usuario 

-Ir al perfil de la ONG 
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-Presionar el botón de registrarse como voluntario 

Resultado esperado 

 

Ok, se agrega un distintivo al perfil del usuario que se registró 

como voluntario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 

 

HU5.6: Yo como usuario quiero darme de baja al voluntariado de la ONG para que la 

ONG no me tenga más en cuenta. 

Número de prueba 5.6.1 

Descripción de la prueba Usuario se da de baja como voluntario de ONG 

Pasos de ejecución 

 

-Se ingresa con un usuario 

-Se ingresa al perfil de una ONG 

-Presionar el botón de registrarse como voluntario 

-Presionar el botón de dejar de ser voluntario 

Resultado esperado 

 

Ok, Se quita de la lista de voluntarios de la ONG, se le quita el 

distintivo del perfil del usuario 

Resultado Obtenido Se cumple con el resultado esperado 

Resultado final Ok 
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12.10. Evolución de planes de riesgos   

12.10.1. Plan de riesgos versión 1 – 26/06/2017 

Riesgo 1: 

 Factor de riesgo: Los integrantes del equipo no han trabajado en proyectos 

de larga duración y de constante trabajo, por lo que podrían surgir problemas 

de relacionamiento entre los integrantes y esto, genera un mal clima laboral. 

 Impacto (I): 3 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,4 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 1 

 Magnitud = I x PO: 1,2 

 Plan de respuesta: Establecer un plan de comportamiento y actividades que 

cada integrante debe cumplir para lograr un mejor compromiso. 

 Plan de contingencia: Realizar una reunión de equipo para hablar del 

problema a los efectos de poder solucionarlo y prevenir que problemas 

similares surjan. 

Riesgo 2: 

 Factor de riesgo: No conseguir gente experta en la temática para poder 

aprender y analizar los problemas y poder construir soluciones que sean útiles 

para todos los interesados en el producto. 

 Impacto (I): 5 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,6 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 1 

 Magnitud = I x PO: 3,0 

 Plan de respuesta: El equipo buscará tener entrevistas con la mayor cantidad 

de usuarios posibles (ONG’s, veterinarios, usuarios finales, etc.). 

 Plan de contingencia: El equipo buscará información en internet para poder 

sustituir a la información de los posibles usuarios. 
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12.10.2. Plan de riesgos versión 2 – 12/10/2017 

Riesgo 3: 

 Factor de riesgo: No poder desarrollar una interfaz de usuario atractiva y 

usable por los usuarios objetivos. 

 Impacto (I): 5 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,8 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 2 

 Magnitud = I x PO: 4,0 

 Plan de respuesta: El equipo utilizará patrones de diseño de interfaces de 

usuarios y se guiará por las buenas prácticas de diseño de Material Design. 

 Plan de contingencia: Realizar consultas a expertos en el tema. 

Riesgo 4: 

 Factor de riesgo: Incorrecta estimación de las tareas y no poder terminar con 

lo planteado. 

 Impacto (I): 3 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,8 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 2 

 Magnitud = I x PO: 2,4 

 Plan de respuesta: El equipo realizará la estimación a través de  la 

metodología Planning Poker cuando tenga todas las historias de usuarios. 

 Plan de contingencia: En el Sprint Retrospective se re-estimaran las Historias 

de Usuarios faltantes. 

Riesgo 5: 

 Factor de riesgo: No poder desarrollar el componente de Machine Learning 

por falta de experiencia del equipo. 

 Impacto (I): 3 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,8 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 2 

 Magnitud = I x PO: 2,4 
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 Plan de respuesta: El equipo comenzará el curso de Machine Learning por la 

plataforma Coursea, a su vez todos los integrantes están cursando la materia 

Machine Learning para Sistemas Inteligentes. 

 Plan de contingencia: Desarrollar el componente de Machine Learning básico 

sin mucha complejidad, de forma de más adelante con más experiencia en el 

tema poder desarrollarlo completamente. 

Riesgo 6: 

 Factor de riesgo: No conseguir datos de prueba en la temática del proyecto 

donde probar el componente de Machine Learning. 

 Impacto (I): 3 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,8 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 2 

 Magnitud = I x PO: 2,4 

 Plan de respuesta: El equipo buscará DataSet con datos que sirvan como 

base para poder desarrollar componentes de Machine Learning similares a los 

que luego se irán agregando nuevos datos que se vayan obteniendo de cada 

usuario de la aplicación en producción. 

 Plan de contingencia: En caso de no poder conseguir un DataSet adecuado 

a las necesidades para desarrollar el componente de Machine Learning, se 

procederá a utilizar otro DataSet de similares características, de tal forma de 

poder simular el proceso de Machine Learning. 

12.10.3. Plan de riesgos versión 3 – 15/11/2017 

Riesgo 7: 

 Factor de riesgo: No poder terminar el desarrollo del producto definido ya qué 

los integrantes del equipo no están familiarizados con las herramientas 

seleccionadas. 

 Impacto (I): 5 

 Probabilidad de ocurrencia (PO): 0,6 

 Ocurrencia en el tiempo (OT): 3 

 Magnitud = I x PO: 3,0 
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 Plan de respuesta: El equipo comenzará una etapa de preparación de las 

herramientas que no conocen mediante el desarrollo de prototipos antes de 

comenzar con el desarrollo del producto. 

 Plan de contingencia: Realizar consultas a expertos en la utilización de las 

herramientas. Realizar consultas en sitios colaborativos como Stackoverflow. 
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12.11. Conclusiones y devoluciones de las 

revisiones 

12.11.1. Primera revisión – 27/06/2017 

 Devolución del revisor – Martín Solari 

 Conocer más del problema. Se le recomendó al equipo investigar mucho más 

cuales son los problemas que tienen las personas con sus mascotas. Realizar 

ejercicios de empatía (ejemplo: sentir el dolor que siente una persona al perder 

su mascota). 

 Mejorar la forma de presentar. Presentarnos como un grupo y no arrancar ya 

contando el problema. 

 Generar confianza con el experto y darle mucho más valor al experto. En lo que 

íbamos del proyecto no habíamos hablado aun con el experto en el área. 

 Al ser un emprendimiento se necesita más esfuerzo en la etapa de 

relevamiento que de lo que precisa un proyecto para un cliente. 

 El revisor estaba de acuerdo con la utilización de la metodología de Lean 

Startup. 

 Con respecto a la planificación realizada, Martin aconsejo al equipo que no se 

apresuraran a planificar tan para adelante, ya que esto podría variar mucho. 

 Definir bien cuál iba a ser el punto de vista del proyecto, ya que no quedaba 

claro que iba a ser el producto, si una red social o una plataforma.  

 Martin recomendó al equipo tener cuidado con el nombre de las secciones, 

tratar de definir los nombres más adecuados y representativos, ya que hay 

ocasiones en que el nombre de la sección determina si tiene éxito o no el 

producto. 

 Devolución del tutor – Eduardo Mangarelli 

 Definir un MVP. 

 No compartía la idea de que haya un único experto en el área. Conseguir más 

expertos. 

 Identificar mayores técnicas de validación con usuarios. 
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12.11.2. Segunda revisión – 27/10/2017 

 Devoluciones del revisor – Álvaro Ortas 

 Realizar la presentación como un equipo (Foto con nombres de cada uno). 

 Presentar la idea como un servicio no como un producto. El equipo va a brindar 

un servicio y no ser dueños de ese servicio. No va a ser un producto. 

 El equipo debería de especificar mejor el alcance. No es solo desarrollar el 

producto (solo las funcionalidades nombradas), sino que es proveer el servicio 

(el equipo va a ser el dueño del servicio). 

 Pensar cómo gestionar el servicio, lo cual implica pensar en actividades 

repetitivas, que el software esté preparado para actividades de gestión 

(software que gestione el propio software). 

 Álvaro recomendó que mencionemos como el equipo va a brindará el servicio, 

como vamos a dar apoyo a los usuarios. 

 Presentar al experto que nos asesora, veterinario y veterinaria. Como vamos a 

trabajar con Scrum. El experto seria como el Product Owner. 

  Pensar una lista de objetivos claros, públicos y privados. Desde el punto de 

vista del producto (hasta donde queremos llegar y en qué condiciones), desde 

el punto de vista de la nota, etc. Debe de servir como guía durante el proyecto 

(chequeando cada tanto como va el equipo) y a ver si el equipo se va de rumbo.  

 Ejemplos de cómo evaluar si fue exitoso el proyecto: 

 En base a la nota pretendida o rango de nota para la Tesis. 

 En base a la funcionalidades, si se pretende hacer TODAS, o cuales 

exactamente para considerar exitoso el proyecto. 

 ¿Hacer un prototipo o un producto completo que se suba a las Stores y ya 

puede brindar el servicio? 

 En base a aprendizajes pretendido en algún aspecto (tecnológico, de gestión, 

de proceso, de forma de trabajo, etc.). 

 El equipo debe de aclarar el ciclo de trabajo basado en Scrum, mencionar que 

se definieron iteraciones, que actividades o estrategias tenemos dentro de cada 

interacción (aparte del Planning Meeting y Sprint Review). 
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 Falto presentar todo lo que el equipo viene realizando en los últimos días, el 

proceso de ingeniería de requerimiento actual, el diseño de arquitectura, la 

especificación de los requerimientos no funcionales, etc. 

 El equipo debe de hablar de las conclusiones del proyecto. Que hizo el equipo 

hasta el momento, como debería el equipo seguir, las lecciones aprendidas a 

lo largo del proyecto, tips para personas nuevas que vayan a hacer el un 

proyecto similar, porque se realizaron investigaciones.  

 Hablar de riesgos del proyecto. Al realizar Scrum, el equipo puede llevar los 

riesgos de forma distintas. 

 El equipo no transmitió bien lo bien que se realizaron las cosas. El proyecto es 

interesante y con las tecnologías que tiene el equipo implica mucha 

investigación y no se habló nada de ello. Hablar del tiempo que nos llevó la 

investigación, discusiones, etc. 

 Definir una estrategia con objetivos a largo plazo. 

 Para la tercera revisión tener una demo del producto. 

 Devolución del tutor – Eduardo Mangarelli 

 Falto mostrar el diseño de arquitectura desarrollado. 

 Aspectos que el equipo debería de plasmar en las revisiones: 

 Mirada de arquitectura. 

 Mirada de requerimientos. 

 Status claro de dónde se encuentra el equipo hoy. 

 Evaluación de tecnología. 

 Cuantas personas se entrevistaron para validar. 

 Justificar correctamente del por qué el equipo utilizo Xamarin Nativo o Xamarin 

Forms. No realizar justificaciones con respecto a si es más fácil de implementar 

o más difícil. 

 Documentar el tiempo invertido en las acciones realizadas. 

 Enfocarse en el desarrollo y los prototipos. 
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12.11.3. Tercera revisión – 21/12/2017 

 Devolución del revisor – Rafael Bentancur 

 Rafael recomendó modificar la especificación de la calificación del esfuerzo en 

el bloque “Reuniones” ya que da poca información. En reuniones seguro hay 

muchos temas que se tocaron, como relevamiento, análisis requerimientos, etc. 

 Hay poca justificación de las decisiones tomadas, el equipo conto que hicieron 

muchas cosas pero poco del por qué se decidieron realizar. 

 El equipo planteo bien el problema, pero no quedo muy claro como derivamos 

en la solución al mismo. 

 Rafael nos recomendó, que al plantear que el principal interesado y el que nos 

asesora es un veterinario, habría que mencionar las Historias de Usuarios y las 

funcionalidades que se realizaron para ellos. 

 La ingeniería de requerimientos está bien clara, el equipo debe descomponer 

la categoría reuniones del esfuerzo. 

 Explicar mejor como influyeron los RNF para elegir la arquitectura en 3 capas. 

El equipo debería decir que la capa de presentación la tiene independiente ya 

que es importante para la usabilidad y a su vez da flexibilidad si hay que 

modificarla. 

 Rafael nos planteó un ejemplo de cómo explicar la influencia de los RNF. Como 

el RNF de USABILIDAD dice que la interfaz de usuario de cada plataforma 

debe seguir los lineamientos de diseño de sus plataformas, para cumplirla el 

equipo tuvo que optar por desarrollar en Xamarin Nativo y no en Xamarin 

Forms, ya que el nativo permite desarrollar la interfaz específicamente para 

cada plataforma reutilizando funcionalidad común como las llamadas al back-

end. Mencionar que dicho RNF obligo al equipo a optar por una herramienta 

especifica de desarrollo. 

 Ya que el equipo está desarrollando para Android, mencionar que la interfaz 

gráfica se da por terminada cuando se corrobora con un checklist de Material 

Design como guía. 

 El equipo debe mencionar mejor que practicas utilizaron para cumplir cada RNF 

y que mecanismo de evaluación tiene para cada una (ejemplo: Usabilidad – es 

un checklist de Material Design). 
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 Otro ejemplo para explicar la influencia de los RNF. Para el RNF de 

DISPONIBILIDAD el equipo podría mencionar que el diseño planteado permite 

que el back-end se pueda replicar y funcionar en varios servidores a la vez para 

cumplir con la disponibilidad del 99%.  

 Rafael recomendó al equipo primero presentar los RNF y luego justificar que 

se hizo para cumplirlos. 

 Mencionar los criterios que el equipo utilizo para elegir las tecnologías utilizadas 

y no otras. Si hay un caso de 2 tecnologías que son parecidas, vale decir que 

se eligió 1 ya que es la que el equipo más conoce y eso nos brinda mayor 

productividad. 

 Dentro de las fases que tuvo el proyecto, el equipo podría mostrar la distribución 

de esfuerzo para ver cuánto tiempo se invirtió en las actividades que se alinean 

con el objetivo de la fase. 

 El equipo debe de calcular más métricas como la velocidad del equipo, criterios 

de aceptación de las funciones, etc. 

 Hablar del ciclo de Scrum que utilizo el equipo. 

 Devolución del tutor – Eduardo Mangarelli 

 Eduardo recomendó al equipo realizar un Paper de Machine Learning entre 6 

y 10 hojas, suponiendo que tenemos el DataSet IDEAL, cuáles serían las 

técnicas que se aplicarían para cumplir los determinados objetivos que nos 

podría dar Machine Learning. 

 Cuando el equipo hable de los RNF, poner en la presentación los títulos de los 

requerimientos sin la descripción de cada uno y comentar algunos no todos. 

Los más importantes. 

 Mejorar la vinculación de lo que el equipo realizo con respecto a los RNF. Por 

ejemplo, los estándares de codificación que usamos aportan para la calidad del 

producto. 

 Registrar el esfuerzo del desarrollo del Paper de Machine Learning. 

 Agregar en la presentación lo del Paper y las técnicas que se aplicarían 

(segmentación,  regresión, etc.). Dedicarle 4 o 5 minutos. 

 Mencionar porque se realizó el Paper y no se implementó si era la idea original. 

(porque no se encontró un DataSet apropiado para el caso). 
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 Recomendación para el equipo de empezar la documentación el 1 de febrero. 
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12.12. Estándares de codificación utilizados 

Para mantener el código uniforme se decidió seguir los estándares y buenas practicas 

del lenguaje c#. 

Nomenclatura 

- Para los nombres de clases, métodos y propiedades se deberá utilizar 

UpperCammelCase. 

- Para los nombres de variables y parámetros de los métodos se utilizara 

lowerCamelCase. 

- Las clases del tipo interface comienzan con una “I” mayúscula respetando el 

UpperCamelCase. 

 

Figura 12.12.1. Evidencia de nomenclatura 

Diseño 

- Escribir solo una instrucción por línea. 

- Dejar una línea en blanco entre los métodos y entre las propiedades. 
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- Las llaves de apertura de métodos, clases, bloques, etc. deben estar en la línea 

siguiente a la declaración de los mismos. 

- Las llaves de cierre de métodos, clases, bloques, etc. deben de estar debajo 

de la última línea de cada uno, respetando la indentación de la llave de 

apertura. 

 

Figura 12.12.2 Evidencia de diseño 

Buenas prácticas 

- Las propiedades, variables públicas y variables privadas se deben de encontrar 

al principio de cada clase. 

- Manejar el manejo de excepciones mediante bloques de try y catch. 

 

Figura 12.12.3. Evidencia de buenas practicas  
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Figura 12.12.4. Evidencia de buenas practicas  
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12.13. Análisis de productos competidores 

En esta sección se pasarán a analizar productos que ofrecen soluciones con 

características similares al producto desarrollado en el proyecto. 

Pethelp uy 

Es una aplicación uruguaya que cuenta con página web y aplicaciones móviles. 

Tiene las funcionalidades de: 

- Publicar mascotas perdidas 

- Publicar mascotas encontradas 

- Publicar adopciones 

Las tres funcionalidades pueden ser vistas ya sea desde el mapa que muestran todos 

los reportes y pueden ser filtrados o desde un muro donde aparecen todas las 

publicaciones. 

Cabe destacar que no es necesario crearse una cuenta, el Login es mediante 

Facebook o Google 

También venden un localizador Bluetooth que es definido así, “Nuestro localizador 

cooperativo es una forma nueva y económica para proteger a tu mascota. Con la 

ayuda de nuestra comunidad, puedes localizar a tu mascota sin costo mensual ni 

recargando constantemente la batería.” 

Buscando huellas 

Es una aplicación Argentina que cuenta con página web 

Tiene las funcionalidades de: 

- Publicar mascota perdida 

- Publicar mascota encontrada 

- Publicar una emergencia 

- Ver veterinarias  
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Es necesario realizar un Login, puede ser por Facebook, Google o creando usuario y 

contraseña. 

Para utilizar cualquier funcionalidad de las mencionadas se precisa poner la ciudad 

donde se quiere realizar la búsqueda, aquí en Uruguay hay muy pocas publicaciones 

de mascotas en adopción, no hay de los otros tipos. 

También ofrece una opción de postularse como voluntario aunque no se explica bien 

cuál es el rol de un voluntario dentro del sistema. 


