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Abstract 

El proyecto surge buscando solucionar la falta de información centralizada y actualizada 

que hoy en día padecen personas con algún tipo de intolerancia al gluten. Actualmente 

en Uruguay, se estima que existen unos 30.000 celíacos diagnosticados, lo que lleva a 

que toda la comunidad relacionada con esta intolerancia, incluyendo familiares y 

amigos, aumente a un mínimo de 80.000 personas. 

NoGluten es una plataforma de apoyo colaborativa, cuyo objetivo es brindar respaldo y 

facilidades a esta comunidad, permitiendo escanear un producto con código de barras 

para comprobar si es apto para el consumo, disponer de un listado de productos 

avalados de manera instantánea y fidedigna, localizar sitios gastronómicos y 

proveedores de servicios, compartir experiencias de viajes, entre otros. 

Consiste en una aplicación móvil para dispositivos Android e iOS, y un sitio web 

responsive, para administradores y proveedores, donde los últimos pueden cargar sus 

productos, para promocionarlos mediante la aplicación.  

Actualmente la plataforma está siendo utilizada por usuarios reales. El sitio web se 

encuentra publicado en su versión beta en https://nogluten-prod.herokuapp.com/. La 

aplicación móvil también está disponible en su versión beta. 
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Glosario 

Benchmarking: Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, 

servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las 

mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento 

de las mejores prácticas y su aplicación. 

Brainstorming: Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado. 

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

del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo. 

Celiaquía: es un proceso crónico, multiorgánico autoinmune que lesiona primeramente 

el intestino y puede dañar cualquier órgano o tejido corporal. Afecta a personas que 

presentan una predisposición genética. Está producida por una intolerancia permanente 

al gluten. 

Contaminación cruzada: proceso por el que un alimento inicialmente libre de gluten 

lo adquiere al entrar en contacto con elementos que sí lo contengan. 

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

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

Framework: Marco de trabajo. 

Frontend: Es la parte del software que interactúa con los usuarios. 

Gluten: Sustancia pegajosa y de color pardo, formada por proteínas, que se encuentra 

en la semilla del trigo y de otras gramíneas y que proporciona gran cantidad de energía 

al organismo. 

Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 

desarrollo ágil de software. 
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Sprint: Es el ciclo de tiempo en el que se desarrolla cada incremento iterativo del 

producto. 

TACC: Trigo, Avena, Cebada y Centeno. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto 

NoGluten, que tuvo lugar entre Agosto de 2017 y Agosto de 2018, el cual fue realizado 

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

Uruguay.  

El proyecto fue realizado por Gonzalo Alvariño, Manuela Cannella, Facundo Laxalde, 

Leandro Nuñez y José Solsona, estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad ORT Uruguay. 

1.1. Objetivo del proyecto 

En esta sección se detallan los principales objetivos de este proyecto, los cuales son 

clave para poder evaluar el éxito del mismo. Los objetivos se descomponen en aquellos 

que son orientados al producto, al ámbito académico, y relativos al proyecto en general, 

que dependen de los intereses del equipo. 

Objetivos académicos 

 Aplicar en nuestro proyecto los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, tanto las herramientas y tecnologías, como las habilidades blandas. 

 Adquirir conocimiento de nuevas tecnologías, y herramientas. 

 Alcanzar la excelencia académica, dado que el proyecto es realizado como 

requisito para la obtención del título profesional, todos los integrantes del equipo 

buscan graduarse con una excelente calificación. 

Objetivos de producto 

 Nuestro enfoque fue crear un producto funcional listo para entrar en producción, 

por lo que priorizamos la calidad de las funcionalidades existentes sobre la 

cantidad de las mismas. 

 Crear un producto que aporte a la comunidad, en base a la demanda y la 

necesidad que existe en la actualidad. 
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 Brindar a los usuarios una plataforma mediante la cual puedan acceder a 

información confiable y actualizada. 

 Centralizar toda la información disponible y ser un actor de referencia en el 

rubro. 

Objetivos generales 

 Al finalizar el proyecto académico, nuestra meta es continuar con el 

emprendimiento. 

 Desarrollar habilidades no adquiridas durante la carrera que nos ayuden a tener 

una mejor preparación profesional. 

 Mejorar la comunicación y desempeño de los integrantes en equipos de trabajo 

multidisciplinarios.  
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Estructura del documento 

El documento se encuentra dividido en capítulos, según las áreas de Ingeniería de 

Software, al comienzo se encuentran la portada, declaración de autoría, abstract, 

palabras clave e indicie implementando la especificación 302-FI. De ahí en más se 

divide en capítulos como se describe a continuación. 

 Capítulo 1 Introducción, en este capítulo se explica cómo surgió el proyecto, 

quienes van a trabajar en él y sus objetivos. 

 Capítulo 2 Descripción del problema, en este capítulo describimos el problema, 

la solución y cuál es la oportunidad que deriva en la implementación de este 

proyecto. 

 Capítulo 3 Marco metodológico, en este capítulo describimos las metodologías y 

herramientas utilizadas a lo largo del proyecto. 

 Capítulo 4 Ingeniería de Requerimientos, en este capítulo describimos como 

aplicamos lo aprendido en la carrera para relevar requerimientos de forma 

correcta, especificarlos y validarlos. 

 Capítulo 5 Arquitectura, en este capítulo describimos la arquitectura de la 

solución que satisface los requerimientos relevados en la parte anterior, la 

arquitectura se documenta utilizando técnicas explicadas en el capítulo y 

aprendidas en la carrera. 

 Capítulo 6 Análisis de tecnologías, en este capítulo describimos las tecnologías 

utilizadas para desarrollar la solución y la justificación de la elección de las 

mismas. 

 Capítulo 7 Desarrollo de Software, en este capítulo describimos la distribución 

de las tareas dado que es una de las áreas donde se destinó mayor esfuerzo. 

  Gestión 8 Gestión, en este capítulo mostramos cómo se gestionó el proyecto, 

tanto la configuración, como los riesgos, los recursos y todos los aspectos 

pertinentes. 

 Capítulo 9 Calidad, en este capítulo mostramos como nos aseguramos de todos 

los aspectos de calidad del proyecto y producto, y las métricas relacionadas a los 

mismos. 
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 Capítulo 10 Conclusiones, en este capítulo, finalmente miramos al comienzo del 

proyecto y comparamos si los objetivos fueron alcanzados o no y por qué. 

 Capítulo 11 Referencias Bibliográficas. 

 Capítulo 12 Anexos. 
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2. Descripción del Problema 

La enfermedad celíaca (EC) consiste en una intolerancia a las proteínas del gluten. 

Lesiona principalmente al aparato digestivo, fundamentalmente la mucosa del intestino 

delgado (órgano donde se realiza la absorción de los alimentos). Esto determina un mal 

estado nutricional que compromete la salud general de quien lo padece. 

Se trata de un trastorno de base inmunológica, sistémico, esto quiere decir que se 

afectan múltiples órganos y sistemas, además del aparato digestivo. 

Esta condición es de carácter permanente, se mantiene a lo largo de la vida y se presenta 

en aquellas personas con vulnerabilidad genética para desarrollar la enfermedad. [1] 

[12]   

¿Cómo se manifiesta la enfermedad? 

La sintomatología típica se centra en la esfera gastrointestinal: dolor abdominal, diarrea, 

vómitos, distención abdominal, falta de apetito. La malabsorción de nutrientes produce 

una meseta en la curva de talla y peso con retraso en el crecimiento de los niños.  

En algunos casos las manifestaciones digestivas pueden estar ausentes u ocupar un 

segundo plano. 

Los pacientes pueden presentar una gama de síntomas muy variados que pueden incluir, 

anemia debida a la malabsorción de hierro, estreñimiento, dolores óseos, musculares, 

articulares y síntomas de la esfera emocional como irritabilidad y ansiedad. 

En las mujeres puede manifestarse además, con síntomas tales como, menarquía 

retrasada, irregularidades menstruales, infertilidad, abortos recurrentes. 

Estas presentaciones atípicas suelen retrasar el diagnóstico y contribuir a que la EC sea 

una enfermedad subdiagnosticada. 

En los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de la enfermedad, así como en el 

desarrollo y perfeccionamiento de las pruebas diagnósticas.  Es necesario que el médico 
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clínico se capacite y sensibilice con el tema, para tener presente toda la gama 

sintomática en el momento de la consulta y de este modo superar el 

infradiagnóstico.[13]  

¿Cómo se realiza el diagnóstico de la EC? 

El diagnóstico de la enfermedad celíaca empieza con análisis de sangre. Los mismos 

deben realizarse, mientras el paciente recibe su dieta habitual. Excluir el gluten de la 

alimentación puede alterar los resultados y ser normales, aunque la persona padezca la 

enfermedad. 

Los estudios de sangre buscan determinar tres anticuerpos: antitransglutaminasa 

(anticuerpo contra la transglutaminasa, que es una enzima del revestimiento intestinal) 

antiendomisio y antigliadina. Si estos anticuerpos dan reactivos o positivos, orientan a 

la presencia de la enfermedad, pero el hecho de que den negativos, no la descarta.  

La confirmación diagnóstica requiere de una biopsia de intestino delgado, 

específicamente de duodeno que es donde se observan las lesiones típicas descritas. La 

biopsia debe realizarse mientras el paciente sigue alimentándose con su dieta habitual 

sin restricción de gluten. Los estudios histológicos de las biopsias, además de otros 

hallazgos, muestran las vellosidades del intestino delgado más cortas, reducidas o 

inexistentes. [14] 

Tratamiento 

Es un tratamiento nutricional, que no incluye medicamentos, y consiste en la no 

exposición al gluten. Nunca se iniciará la exclusión de gluten de la dieta sin realizar 

previamente un diagnóstico positivo. 

El gluten se encuentra en el Trigo, la Avena, la Cebada y el Centeno por lo que estos 

cereales deben excluirse de la dieta (dieta sin TACC). Se discute si la avena debe 

excluirse, porque no produciría daño por si misma dependiendo de la variedad, pero 

podría contaminarse en el proceso de su industrialización.  
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La guía uruguaya para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca plantea que 

en nuestro país, las personas con EC deben excluir la avena de la dieta. [2] 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de no exposición al gluten? 

Se citan a modo de ejemplo, algunas situaciones anecdóticas como para ilustrar cuan 

estricta debe ser la restricción de gluten.  

Si se va a tostar pan libre de gluten, debe utilizarse un tostador exclusivo, para evitar 

contaminación con migas mínimas de pan de trigo. No se puede consumir una salsa, si 

se introdujo en ella una cuchara que haya tomado contacto con pasta de trigo. Un 

merengue (clara y azúcar) no puede consumirse si se adquirió en una panadería. Existe 

riesgo de contaminación por la presencia de harina de trigo, muy volátil, en el ambiente. 

Esto no hace más que mostrar que para lograr una buena evolución de la enfermedad, 

deben evitarse, aún ínfimas cantidades de gluten en el organismo. 

Una dieta estricta libre de gluten conduce a la desaparición de los síntomas, a la 

normalización de los exámenes de sangre y a la resolución de las lesiones histológicas a 

nivel de las vellosidades intestinales en la gran mayoría de los pacientes.  

Tras la exclusión de gluten de la dieta, la recuperación de las lesiones intestinales no se 

produce de forma inmediata; en adultos puede tardar más de 2 años, y en niños puede 

ser más precoz, pero no se produce antes del año de tratamiento dietético. Si la DLG 

(dieta libre de gluten) se mantiene de por vida, se reduce la morbi-mortalidad de 

distintas causas a largo plazo. [13]  

A pesar del cumplimiento de la dieta, algunos pacientes persisten con síntomas, con 

anticuerpos reactivos, o con lesiones duodenales. En estos casos es imprescindible 

realizar una búsqueda minuciosa de fuentes ocultas de gluten, de transgresiones 

mínimas o de contaminación cruzada. [13]  

Pueden ser fuente de gluten oculto los alimentos o insumos procesados, medicamentos y 

productos no alimentarios (cosméticos, dentífricos, entre otros).[2]  
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Prevalencia 

Si bien la cantidad de personas diagnosticadas con enfermedad celíaca varía en los 

diferentes países, se estima que del 0.7 a 2.0 % de la población sería portadora de esta 

patología en países europeos, Oceanía, América, Israel. [1]   

El Ministerio de Salud Pública, en la Guía de detección precoz, diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad Celíaca, plantea que si bien no se han realizado estudios 

epidemiológicos de EC en nuestro país, la prevalencia para países de América Latina 

oscila entre 1/100 – 1/300 individuos con una relación mujer:hombre de 2-3:1; y que 

por cada caso diagnosticado existen 5-10 personas no diagnosticadas, lo que refuerza la 

necesidad de trabajar activamente en esta área. Si bien la EC ha sido considerada una 

enfermedad del niño, se plantea que hasta un 20% de los pacientes tienen más de 55 

años al momento del diagnóstico; siendo la primera y cuarta décadas de la vida donde se 

presenta la mayor incidencia. [2][3] 

Además, en el conjunto de trastornos asociados al gluten, se describe la sensibilidad al 

gluten no celíaca que se define por la evidencia de signos y síntomas causados por el 

gluten donde se ha descartado el diagnóstico de EC. Si bien se desconoce su prevalencia 

dada la falta de biomarcadores que sellen el diagnóstico, se planta que un 0.6 a 10.6 % 

de la población adulta podría estar afectada. En estas personas la dieta estricta libre de 

gluten es también la alternativa, si bien algunos individuos podrían beneficiarse de 

interrupciones temporales.[3] [4] [5] 

En conclusión, se estima en 30.000 el número de personas celíacas en nuestro país que 

requieren de por vida una dieta estricta libre de gluten; cantidad que puede ser varias 

veces superior si se considera el conjunto de trastornos asociados al gluten. 

Dieta libre de gluten  

"Se denomina gluten a una estructura tridimensional que forman las proteínas del trigo 

al ser amasadas. En realidad, las moléculas que resultan “tóxicas” para la enfermedad 

celíaca son las prolaminas de ciertos cereales como trigo, avena, cebada y centeno 

(TACC), que tienen distintos nombres propios según el cereal. En forma genérica se 
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habla de gluten para hacer referencia a estas prolaminas presentes en los cereales con 

TACC, así como en sus harinas y derivados.” [6] 

El trigo, arroz y maíz son los cereales más consumidos a nivel mundial. Existen más de 

25.000 cultivares de trigo diferentes y la mayor parte de la producción mundial de trigo 

es consumida luego de ser procesada en alimentos tales como panificados y pastas. 

Además, la gran variedad de harinas de trigo disponibles y las propiedades funcionales 

que les proveen las proteínas del gluten, fundamentan su amplio uso como ingrediente 

de un vasto conjunto de alimentos procesados. [5] 

Los alimentos libres de gluten naturalmente (si no fueron sometidos a procesos que 

modifiquen sus características originales) son la leche, carnes frescas o congeladas sin 

rebozar, frutos del mar, huevos, frutas y verduras frescas, cereales (otros a los antes 

mencionados), pseudo cereales. 

Otros alimentos o insumos, sean mínima o altamente procesados, necesitan la 

certificación que en su elaboración no se ha incorporado gluten sea que directamente 

fueron utilizados derivados del TACC o pueda existir contaminación cruzada dado que 

no se cumplió con las medidas de higiene que corresponden.[2] 

La DLG significa que la persona celíaca no debe exponerse a ingerir ninguna cantidad 

de gluten a lo largo de la vida. Este aspecto es ciertamente difícil de cumplir dadas las 

características de la vida moderna donde existe un abundante acceso, consumo, oferta y 

promoción de alimentos, golosinas y otros productos; sumado a la movilidad que 

representa el estudio, trabajo, actividades sociales, vacaciones entre otros. 

Es así que la persona celíaca, su entorno familiar y su entorno social necesitan poder 

identificar los productos libres de gluten que permitan elaborar alimentos adecuados 

cumpliendo además con las pautas de higiene y elaboración que corresponden. De igual 

relevancia es poder también identificar los servicios gastronómicos que incluyen en su 

propuesta alimentos libres de gluten. 
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Oferta de insumos y alimentos libres de gluten 

En los últimos años se asiste a un crecimiento constante en la oferta de insumos y 

alimentos certificados libres de gluten. Este crecimiento depende tanto de la 

identificación que el tratamiento de la EC implica una DLG, como del diagnóstico o del 

autodiagnóstico de otras intolerancias al gluten además de la moda de la “dieta 

saludable” que puede incluir eliminar el gluten.  El mercado ha reaccionado a esta 

tendencia con una diversificación de la oferta de productos sin gluten en supermercados, 

restaurantes, platos preparados y congelados, cosméticos, medicamentos, etc. Se estima 

para Estados Unidos una taza de crecimiento de 19% en los próximos tres años llegando 

a un mercado de 2.34 billones de dólares (aumento de 140% respecto de 2014). Esta 

tendencia de crecimiento de oferta y consumo se verifica también a nivel mundial.[7] 

[11] 

Desde un punto de vista sanitario, los países han incluido y continúan haciéndolo,  

distintas normativas que certifican y aseguran la oferta de insumos y alimentos libres de 

gluten, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Grandes empresas internacionales 

también se han embarcado en esta corriente y a modo de anécdota podemos mencionar 

el caso de McDonald’s quien facilita productos aptos en sucursales europeas, el pan de 

la hamburguesa incluido. 

En nuestro país, a las empresas que tradicionalmente se han especializado en la venta de 

insumos y alimentos elaborados libres de gluten, se suma una variada oferta en locales 

gastronómicos, almacenes y supermercados que, si bien aumentan la “libertad y calidad 

de vida” de la persona celíaca, plantean un desafío a la hora de identificar cuáles son los 

productos aptos para el consumo y donde pueden obtenerse fácilmente.  

Cabe señalar que la variedad de productos, marcas y lugares de venta, podemos estimar 

varía mensualmente; quizás motivado por el aumento del público consumidor que antes 

esbozamos. 

La EC fue declarada de Interés Nacional (decreto 76-994), y mejoradas las condiciones 

en el decreto 177-016. La importancia de esta patología, a nivel regional, fue destacada 

con motivo del Día Mundial del Turismo. Bajo el lema de la OMT “Turismo Accesible 
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para todos”, Uruguay se sumó con una serie de actividades a la celebración del Día 

Mundial del Turismo, con la convicción que el turismo es un derecho humano del cual 

todos los uruguayos, sin distinción, deben poder disfrutar, y la enfermedad celíaca fue 

una de las cuatro destacadas a nivel mundial, desarrollando una campaña publicitaria de 

sensibilización para asegurar la accesibilidad de productos aptos para su consumo. 

[8][9] [10] 

2.1. Principales interesados 

 Personas portadoras de enfermedad celíaca, intolerantes al gluten u otras 

patologías asociadas. 

 Familiares y allegados al conjunto de individuos antes descritos. 

 Proveedores de alimentos e insumos libres de gluten. 

 Gastroenterólogos y profesionales de la salud. 

 Ministerio de Salud Pública.  

 Ministerio de Turismo. 

2.2. Descripción de la Solución 

La estrategia propuesta es desarrollar y mantener un servicio que reúna información 

actualizada y asegure un fácil y rápido acceso a través de una aplicación móvil para 

usuarios celíacos y allegados. A esto se suma una página web mediante la cual 

interactúan proveedores ingresando sus productos y administradores, quienes validan e 

ingresan información al sistema. 
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Figura 1 Diagrama de la solución 

 

La información contenida comprende: 

 Listado de alimentos e insumos libres de gluten 

 Sitios de compra de alimentos e insumos libres de gluten 

 Sitios gastronómicos con menú libres de gluten (restoranes o locales que sólo 

elaboran comida; detallando si además poseen servicio de delivery) 

 Recetas para elaborar alimentos libres de gluten 

 Tips y recomendaciones para el viajero (tanto para uruguayos que viajen al 

exterior como a turistas que visiten nuestro país) 

 Noticias y novedades de interés 

Las fuentes de información para los ítems antes mencionados se basarán en Información 

Oficial (Ministerio de Salud Pública), Asociación de Celíacos del Uruguay (ACELU), 

Comunidad de Celíacos del Uruguay (CCU), información contenida en las etiquetas de 

alimentos y productos (declaración de “libre de gluten” o equivalente), información 

publicada por sitios gastronómicos, recomendaciones de grupos y personas celíacas. 

Oportunamente se podrá recurrir a información de similares fuentes de otros países. 
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La información será ingresada por los administradores del sistema a partir de la web, 

pero también por los propios usuarios mediante reportes, sugerencias o calificaciones, a 

través de la aplicación móvil. La información contribuida por usuarios se someterá a un 

proceso de validación por parte de los administradores. 

El sistema propuesto permitirá la búsqueda de información sobre alimentos e insumos 

por distintas vías como el escaneo del código individual del producto (código de 

barras), búsqueda por categoría o nombre y listados libre. Los sitios de compra y locales 

gastronómicos por distribución en el mapa o en relación a la ubicación del dispositivo 

móvil. Las recetas por nombre o categoría. Los tips, recomendaciones, novedades y 

noticias según país, fecha de publicación y categoría. 

Los proveedores de productos aptos podrán registrarse e ingresar productos a través de 

la web, luego de ser validados por un administrador. 

Uno de los requerimientos esenciales para el sistema es que sea de uso sencillo, 

amigable e intuitivo que no requiera una etapa de entrenamiento. Se espera pueda ser 

utilizado por personas no altamente familiarizadas con la tecnología. 

Finalmente queremos señalar que esta herramienta genera un repositorio propio a partir 

de información que ya está disponible en internet (páginas web y redes sociales). Si bien 

la información existe, muchas veces se vuelve difícil de obtener cuando se la necesita. 

Además, las empresas proveedoras de alimentos, insumos y lugares gastronómicos 

tendrán un canal de comunicación único y específico con el potencial público objetivo. 

Un caso especial es la cantidad de turistas que visitan nuestro país, que dada la falta de 

información variada y unificada, encontrarán en esta herramienta un aliado útil donde 

sentirse respaldados. Cada leyenda debe contar con su equivalente en otros idiomas de 

forma de facilitar la comprensión, generando así una buena experiencia de usuario.  

En el anexo 12.22 Evidencia producto final presentamos una explicación general de la 

solución, acompañada de imágenes. 
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3. Marco metodológico 

3.1. Adaptación de Scrum 

La metodología que elegimos para desarrollar nuestra aplicación es Scrum, según se la 

describe en el libro “Proyectos Ágiles con Scrum” [15] 

Seleccionamos esta metodología porque compartimos los principios propuestos en el 

Manifiesto ágil [16], y creemos que es la mejor forma de desarrollar un producto de 

software mantenible y adaptable a cambios. En particular, nos esforzaremos por aplicar 

los valores (foco, coraje, apertura, compromiso y respeto) y pilares (transparencia, 

inspección y adaptación) de Scrum. 

Utilizamos una adaptación de esta metodología, en la cual, hicimos énfasis en los 

artefactos y actividades que realmente aportaban y aplicaban de acuerdo a las 

características de nuestro proyecto, manteniendo un ciclo de vida incremental evolutivo. 

A continuación mostramos nuestro flujo de la adaptación de Scrum, basándonos en el 

ciclo detallado en el libro “Proyectos Ágiles con Scrum” [15]  

 

Figura 2 Adaptación de Scrum 
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3.1.1. Artefactos de Scrum 

Project Backlog 

El objetivo de este proyecto fue construir un producto cuyos requerimientos podían ir 

cambiando en base a las necesidades de los usuarios.  

Partimos del concepto de product backlog de Scrum, compuesto por los requerimientos 

para el producto, especificado en forma de historias de usuario y los complementamos 

con las tareas de gestión, calidad y soporte y entregables adicionales al producto a 

producir, y lo denominamos project backlog. Por lo tanto, consideramos que nuestro 

project backlog es un elemento vivo, que mutará en el tiempo, a medida que 

aprendemos sobre el producto y su contexto, y sobre nuestro propio proceso de gestión 

y desarrollo que irá evolucionando junto con nuestro aprendizaje. 

Dado que tanto el costo como el tiempo para el proyecto ya están definidos, es 

particularmente importante mantener el alcance del producto variable. 

Sprint Backlog 

El conjunto de los elementos del project backlog seleccionados para completarse 

durante un sprint, conforman el sprint backlog. Esto incluye todas las tareas que el 

equipo de desarrollo identificó que debe realizar para poder crear un incremento 

funcional potencialmente entregable al finalizar el sprint, así como las tareas de gestión, 

soporte y calidad relacionadas. 

3.1.2. Eventos de Scrum 

Sprint planning 

Al comienzo de cada sprint realizamos una reunión de planificación, donde generamos 

los acuerdos y compromisos.  Decidimos tener sprints de 2 o 3 semanas, con día de 

inicio y finalización los martes.  

El progreso del grupo de desarrollo fue evaluado con burndown charts a lo largo de 

todo el proyecto, las cuales se detallan en el Capítulo 8 Gestión del Proyecto. 
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Daily meeting 

Adaptamos el concepto de daily meeting, realizando este tipo de actividad tres veces por 

semana, las cuales tuvieron lugar los días miércoles, viernes y domingos. Estas 

reuniones cumplieron el objetivo de mantener al equipo informado, además de poder 

ver el estado del sprint y evaluar posibles atrasos. 

Sprint Review 

Luego de finalizado cada sprint, nos reunimos para evaluar el trabajo realizado. Dada la 

corta duración de los sprints, asignamos un bloque no mayor a dos horas para completar 

el sprint review.  

En el sprint review nos enfocamos en revisar las tareas realizadas, y desde la visión del 

equipo rechazar o aceptar las historias de usuario terminadas. Además, evaluamos los 

casos de historias o tareas no finalizadas, que volvimos a estimarlas y reubicarlas en el 

project backlog.  

Las nuevas funcionalidades que surgieron en el transcurso de cada sprint, o durante las 

reuniones, se ingresaron en el project backlog como un nuevo ítem. Las nuevas historias 

de usuario fueron priorizadas con respecto a las ya existentes, estimadas, y asignadas a 

algún sprint.  

Sprint Retrospective 

Al finalizar cada sprint review hicimos una retrospectiva para reflexionar sobre la forma 

en la que realizamos nuestro trabajo y los acontecimientos que sucedieron en el sprint 

para mejorar nuestras prácticas. 

Esta reunión, a diferencia de la review, se basa en el “cómo” y no en el “qué”, 

focalizándose más en el proceso de desarrollo mismo y no en los productos que éste 

genera, buscando tanto fortalezas como oportunidades de mejora. En el Capítulo 8 

Gestión del Proyecto detallaremos los resultados de estas reuniones. 
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3.1.3. Release plan 

Realizamos cinco releases (incluyendo el release 0), los cuales constaron entre 2 y 3 

sprints cada uno. El criterio para definir estos cinco releases fue la creación de mínimos 

productos viables que entregamos al final de cada release. 

La creación de cada release se realizó con el fin de validar las funcionalidades y la 

usabilidad de la aplicación, con usuarios reales, y fuera del equipo del proyecto, lo cual 

se explicará en el Capítulo 8 Gestión del Proyecto.  

A continuación se presentan los distintos releases en un marco temporal. Tener en 

cuenta que las fechas señaladas son el fin de cada uno, es decir, su fecha de liberación a 

los usuarios del grupo foco. En el Capítulo 8 Gestión del Proyecto se explica con mayor 

detalle el contenido funcional de cada uno de los releases liberados. 

 

Figura 3 Plan de release 

 

3.2. Etapas e hitos del proyecto 

En primer lugar identificamos las principales etapas del proyecto, marcando los hitos 

más importantes para las mismas. 

Llamaremos “Investigación” a la fase de análisis, ingeniería de requerimientos, 

investigación del problema, encuestas, entrevistas, capacitaciones, exploración de 
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tecnologías, entre otros. Si bien esta etapa se centra en el comienzo del proyecto, 

muchas de estas actividades vuelven a realizarse a lo largo del mismo. 

Luego tenemos la etapa de “Desarrollo y testing”, donde nos enfocamos principalmente 

en la construcción y prueba del producto. Aquí fue donde comenzamos a aplicar mejor 

el modelo de Scrum. En paralelo con esta etapa se desarrollaron tareas de calidad, 

ingeniería de requerimientos, SCM, gestión y  otras en menor grado. 

Por último definimos una fase de liberación, que se superpone con la de construcción, 

donde el foco fue la liberación y la validación de los usuarios de los tres releases 

liberados. 

A continuación  detallamos las actividades de cada una de estas etapas: 

 

Figura 4 Marco temporal Etapas e hitos del proyecto 
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3.3. Proceso definido 

Definimos un proceso general de trabajo, adaptado a la metodología de gestión, donde 

las principales etapas y actividades fueron las que se describen a continuación, y se 

detallan a lo largo del todo el documento en los distintos capítulos. 

Todas las actividades se guiaron por el contenido del presente esquema, el cual funcionó 

como marco conceptual y hoja de ruta para cada una de las actividades realizadas. Esto 

nos permitió ordenar y homogeneizar la realización de las tareas que se repitieron en 

diferentes momentos del proyecto y que fueron realizadas por distintos miembros del 

equipo, para logar una coherencia a nivel macro en la forma de ejecución y resultado de 

las mismas, ya que para cada una de ellas se especifica las salidas esperadas, las 

herramientas y tecnologías que deben utilizarse, y los estándares que estas salidas deben 

respetar. Estos estándares se detallaran más adelante en el Capítulo 9 Calidad. 

Área Actividad Entradas Salidas 
Herramientas y 

Tecnología 

Rol 

responsable 

Roles 

participantes 

Investigac

ión 

Estudio del 

problema 

Visualizació

n de 

potencial 

problema 

Problema 

del 

Proyecto 

Documentos, 

Reuniones con 

expertos en el tema, 

entrevistas y 

encuestas con  

posibles usuarios 

finales, 

Artículos 

Equipo 

Equipo y 

expertos en 

dominio 

Análisis de 

los 

resultados 

Problemas 

detectados 

Resultados 

de 

encuestas, 

entrevistas, 

reuniones, 

análisis de 

documentos

. 

Análisis de 

documentos, 

reuniones con 

expertos en el tema, 

entrevistas y 

encuestas con  

posibles usuarios 

finales 

Equipo Equipo 

Buscar 

soluciones 

Problema del 

Proyecto 

Solución 

del 

Proyecto 

Brainstorming, 

Ingeniería inversa 
Equipo Equipo 

IR 

Identificar 

requerimient

os 

Solución del 

Proyecto 

Lista de 

requerimien

tos 

Brainstorming, 

Encuestas, 

Ingeniería inversa, 

Entrevistas 

IR Equipo 

Priorizar 

Lista de 

requerimient

os 

Lista de 

requerimien

tos 

priorizados 

Encuestas, 

Reuniones con 

equipo 

IR Equipo 
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Estimar 

Lista de 

requerimient

os 

priorizados 

Lista de 

requerimien

tos 

estimados y 

priorizados 

(ESRE) 

Story points en base 

a Fibonacci 
IR Equipo 

Revisión, 

evaluación 

de la 

especificació

n de los 

requerimient

os 

principales 

ESRE 
ESRE 

revisado 

Lectura de ESRE 

Técnica de 

priorización 

MoSCoW[70], 

(únicamente 'M') 

SQA Equipo 

Verificación, 

de la no 

existencia de 

requerimient

os 

contradictori

os o 

ambiguo, 

verificable, 

testeables 

ESRE 

revisado 

ESRE 

revisado y 

verificado 

Prueba de lectura de 

múltiples personas, 

Checklist 

SQA Equipo 

Validación, 

pruebas 

contextuales 

con 

prototipos 

para analizar 

factibilidad 

de ejecutar 

las funciones 

principales 

con el 

celular. 

ESRE 

revisado y 

verificado 

ESRE final 

Pruebas contextuales 

Nativescript-

barcodescanner 

SQA Equipo 

Arquitect

ura y 

diseño 

Análisis de 

requerimient

os no 

funcionales 

Requerimien

tos no 

funcionales 

Atributos 

de calidad 
Artículos Arquitecto Equipo 

Análisis de 

posibles 

soluciones 

arquitectónic

as 

Bosquejos 

del 

documento 

de 

arquitectura 

Atributos de 

calidad. 

Tácticas de 

arquitectura 

Project 

Backlog 

Documento

s y 

diagramas 

de 

arquitectura 

UML Arquitecto Equipo 

Diseño de la 

arquitectura 

Diagramas 

de 

arquitectura 

Documento 

de 

arquitectura 

Consulta con 

expertos 
Arquitecto Equipo 

Diseño de la 

solucion 

Documento 

de 

Documento 

de diseño 
UML Arquitecto Equipo 



34 

 

 

arquitectura 

Definir 

estándares 

para diseño 

de interfaces 

coherentes 

con IOS y 

Android 

comparativo 

entre 

interface IOS 

y Andriod 

para 

aplicaciones 

Spotify, 

PedidosYa, 

Instagram, 

Twitter, 

Whatsaplicac

ión móvil, 

Gmail, 

Hangouts, 

Linkedin y 

YouTube 

Documento 

de 

estándares 

Análisis de 

aplicaciones de a 

partes 

Diseñador Equipo 

revisiones: 

analizar la 

arquitectura 

contra el 

listado de 

requerimient

os no 

funcionales 

Documento 

de 

arquitectura 

Requerimien

tos no 

funcionales 

Documento 

de 

arquitectura 

revisado 

revisión de 

documentos de a 

pares 

SQA Equipo 

verificación: 

evaluar las 

buenas 

practicas de 

diseño de 

arquitectura 

Documento 

de 

arquitectura 

revisado 

Documento 

de diseño 

Documento

s revisados 

y 

verificados 

lectura de 

documentos de a 

pares 

lectura de buenas 

practica 

SQA Equipo 

Construcc

ión 

Planificación 

del 

desarrollo 

del producto 

Documento 

de 

arquitectura 

Product 

backlog 

Tareas Scrumdesk 
Project 

manager 
Equipo 

Desarrollo 

del producto 
Tareas 

Código 

fuente 

Cloud9, Visual 

Studio Code 

Project 

manager 
Equipo 

Revisión de 

a pares de 

funciones 

criticas 

Código 

fuente 

Requerimien

tos 

Código 

fuente 

revisado 

Revisión de a pares 
Project 

manager 
Equipo 

Verificación 

con testing 

unitario 

Plan de 

prueba 

Código 

fuente 

Requerimien

tos 

Pruebas 

implementa

das y 

ejecutadas 

correctamen

te 

Rails SQA Equipo 

Verificación 

con testing 

de 

integración 

Plan de 

prueba 

Código 

fuente 

Requerimien

tos 

Pruebas 

implementa

das y 

ejecutadas 

correctamen

te 

Rails SQA Equipo 

Pruebas 
Pruebas de 

usabilidad 

Plan de 

pruebas de 

Reporte de 

pruebas de 
Scrumdesk SQA Equipo 
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usabilidad 

Aplicación 

usabilidad 

Pruebas de 

portabilidad 

Aplicación 

Plan de 

pruebas 

Lista de 

incidentes 

Scrumdesk 

Google Play Console 
SQA Equipo 

Pruebas de 

performance 

Aplicación 

Plan de 

pruebas 

Lista de 

incidentes 

Scrumdesk 

JMeter, 

Google Play Console 

SQA Equipo 

Validación 

con testing 

funcional 

Aplicación 

Plan de 

pruebas 

Reportes de 

ejecución 

Testlodge 

Scrumdesk 
SQA Equipo 

Validación 

con pruebas 

con usuarios 

Aplicación 

Plan de 

pruebas 

Reportes de 

pruebas con 

usuarios 

Escenarios de 

pruebas con usuario 
SQA Equipo 

 

Tabla 1 Proceso definido  
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4. Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo explicaremos el proceso que hemos llevado adelante para la 

identificación y validación de los requerimientos de nuestra solución. Mostraremos los 

resultados obtenidos en cada una de las fases que comprenden al proceso, las cuales 

pueden ser fácilmente identificadas como: obtención y análisis, especificación y 

validación. [18] 

4.1. Obtención y análisis 

Esta fase tiene como objetivo comprender las diferentes necesidades que poseen los 

potenciales usuarios. Para ello, llevamos adelante un conjunto de actividades de forma 

de recabar la mayor información posible, escogiendo un grupo de personas y empresas 

que se ajustaran con el perfil de usuario definido por el equipo. 

4.1.1. Actividades realizadas 

Identificación de roles de usuarios 

Para identificar a los posibles roles de usuarios realizamos una técnica colaborativa 

descripta por Mike Cohn [19] basada en el trabajo de Constantine & Lockwood [20]  El 

taller se compone de cuatro actividades: 

1. Brainstorming de un conjunto inicial de roles 

2. Organización del conjunto inicial de roles 

3. Consolidación de roles 

4. Refinamiento de roles 

Brainstorming de un conjunto inicial de roles 

Como ya mencionamos, la intención de esta actividad es que sea lo más colaborativa 

posible, por lo que participamos todos los integrantes del equipo. La reunión se llevó a 

cabo sobre una mesa, cada uno tomó post-it de colores y escribió en ellos los roles de 

usuarios posibles que consideraba que podrían ser parte de nuestro producto. 
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Siendo que esta actividad es un Brainstorming, no hubo discusión ni censura para cada 

rol que fue escrito. 

Organización del conjunto inicial de roles 

Una vez que identificamos los roles, el siguiente paso fue organizarlos. Para esto, los 

fuimos pegando en la pared de forma tal que las similitudes queden representadas 

visualmente, es decir solapando aquellos roles que tenían pocas similitudes, y separando 

los que no tienen relación. 

Cada uno compartió sus roles con el resto del equipo, describiendo cada uno de ellos, y 

discutiendo para poder entender las similitudes y diferencias.  

El resultado de este ejercicio fue como se muestra a continuación en las siguientes 

imágenes: 

 

Figura 5 Roles de usuario 

Consolidación de los roles 

Luego de haber agrupado los roles, el siguiente paso fue consolidarlos. Para esto 

comenzamos con aquellos post-it que tenían mayor solapamiento. Discutimos para 

entender si podría condensarse en un único rol y, en el caso para los que fue posible 

hacerlo, buscamos un único nombre para que las represente.  
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Luego de esta dinámica llegamos al siguiente resultado: 

 

Figura 6 Refinamiento de roles de usuario 

Refinamiento de roles 

El cuarto y último paso de la identificación de roles consistió en lograr su refinamiento, 

lo que concluyó en: 

Usuario 

Conforma a los celíacos, intolerantes al gluten, familiares, amigos y personas 

que por algún motivo no consumen gluten. 

Proveedor 

Sitios gastronómicos que venden alimentos sin gluten, emprendedores que 

ofrecen estos servicios por las diferentes redes sociales. En conclusión, toda 

aquella persona o empresa que elabora productos sin gluten y la vende, ya sea 

con un lugar físico (tienda) y/o delivery. 

Administrador 

Se encargará de validar y aceptar toda aquella información que ingresa al 

sistema, tanto sugerida por los usuarios como por los proveedores. 
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Entrevistas 

Realizamos diez entrevistas a enfermos celíacos y siete entrevistas a proveedores. Las 

mismas fueron realizadas personalmente y participamos todos los integrantes del 

equipo. Para seleccionar a los 10 entrevistados celíacos, nos enfocamos en que sean 

personas que no conocíamos, ya que queríamos tener otra visión y opinión del tema, 

para ello contactamos a nuestros conocidos con la enfermedad y estos nos pusieron en 

contacto  con uno o dos enfermos celíacos, todos de distintas edades. También, cabe 

decir, que, para lograr una mejor organización de los datos obtenidos, decidimos crear 

dos cuestionarios por separado, uno para ser respondido por personas celíacas y otro por 

proveedores. (Ambos cuestionarios se encuentran en anexo 12.3 Cuestionario de la 

entrevista a Proveedores y 12.4 Cuestionario de la entrevista a celíacos)  

De las efectuadas a celíacos, pudimos ampliar aún más el conocimiento sobre cómo es 

la vida diaria de un celíaco y sus inconvenientes a la hora de consumir o encontrar 

información sobre los diferentes productos.  

 Es importante destacar, que se escogieron individuos de diferentes edades y que fueron 

diagnosticados de la patología en distintas etapas de la vida, permitiéndonos tener una 

mayor visión general del celíaco en el Uruguay. 

 Tenemos que tener presente que aquellos que fueron diagnosticados en edades 

tempranas y ya lograron convivir con la enfermedad, manejan su vida con bastante 

normalidad más allá de los problemas nombrados anteriormente. Muy distinto es el caso 

de los que tienen un diagnóstico más tardío ya que al no contar con un sistema que 

centralice toda la información necesaria para un celíaco, informarse adecuadamente y 

conocer los diferentes servicios que existen para estos, no es tarea sencilla. No podemos 

dejar de mencionar, que estas personas conviven en nuestra sociedad y con todos los 

eventos que ello conlleva, deben preocuparse en forma continua de que pueden 

consumir y que no, haciéndolos sentir a veces aislados por nuestro desconocimiento de 

esta problemática. 
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Por otra parte, de las entrevistas a proveedores, pudimos extraer información de cómo 

es la actividad diaria del mismo, conociendo la elaboración de estos tipos de productos 

y la manera de hacerlos llegar a sus clientes. Cabe destacar, que todos los proveedores 

entrevistados, cumplen con todas las habilitaciones necesarias para vender estos 

productos. Esto último más allá de generar confianza hacia el cliente nos hizo descubrir 

que aumenta los costos de los productos dificultando el acceso a las personas de 

menores recursos que padecen esta patología.  

Otras conclusiones que pudimos obtener a partir de todas las entrevistas realizadas 

fueron: 

 Interés de ambas partes de contar con el apoyo de esta herramienta. La 

mayoría de los entrevistados se mostraron dispuestos a ayudar al equipo 

durante el desarrollo de la solución. 

 Por parte de los usuarios celíacos, al no tener la información centralizada y 

actualizada en un solo lugar, genera problemas al querer encontrar lo que se 

busca. También al momento de viajar existe cierta dificultad a la hora de 

encontrar productos, sobre todo por la falta de conocimiento de la gente 

sobre la enfermedad y por la no existencia de algún sistema a partir del cual 

sentirse respaldado. 

 Las redes sociales son los medios más utilizados por los proveedores para 

hacer llegar sus productos a los clientes. Los altos costos ya generados por 

tener una empresa de este tipo, genera que no se pueda pagar por un servicio 

particular que haga este trabajo y por eso se opta por usar redes como 

Facebook o Instagram que son gratuitas y altamente utilizadas por cualquier 

tipo de persona. Cabe recalcar que utilizar un solo medio de comunicación 

hacia los clientes puede implicar baja difusión afectando negativamente el 

número de ventas. 

En paralelo coordinamos una reunión con una médica gastroenteróloga especialista en 

enfermedad celíaca, donde nos informamos más en detalle sobre la patología y sus 

síntomas. Aprovechamos la instancia para verificar lo aprendido cuando estudiamos la 

problemática.  
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Concluimos que una herramienta como la nuestra podría ser de ayuda en situaciones en 

las cuales personal de la salud necesitan brindar información a sus pacientes y cuentan 

únicamente con folletos o revistas.  

Encuestas  

Hicimos encuestas masivas a 255 personas, las mismas incluían celíacos y personas 

cercanas, y 10 proveedores de productos para celíacos.  

Mediante la plataforma de Google Forms [21], decidimos crear dos formularios 

distintos, donde uno contenía las preguntas que correspondían a los proveedores y el 

otro, las de personas celiacas o familiares directos. Cabe destacar que el criterio 

utilizado para la selección de los proveedores fue que los mismos cumplieran con un 

reconocimiento mínimo de la comunidad en cuanto a la cantidad y calidad de los 

productos ofrecidos. 

Luego de realizada esta tarea, cada uno de los integrantes se encargó de hacer llegar los 

formularios correspondientes a los diferentes encuestados. Después de conseguir un 

número adecuado de respuestas en ambas partes, concluimos lo siguiente: 

Por parte de los individuos celíacos y allegados: 

La gran mayoría no cuenta con una aplicación que centralice toda la información de su 

interés. Como se muestra en la Figura 7, los mismos utilizan plataformas como la web 

de Acelu [22] y/o grupos de Facebook [23] para consultar algún tipo de información 

sobre algún producto o servicio.  Por debajo de lo anteriores, se encuentra la página de 

la Comunidad de Celíacos del Uruguay. [24]  
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Figura 7 Gráfica de los sitios más utilizados para consultar información 

Mucha de la información encontrada en los sistemas nombrados anteriormente es 

escasa, confusa y parte de ella se encuentra desactualizada generando problemas a la 

hora de saber que es apto para su consumo. Además, la búsqueda en los diferentes 

listados provistos por los entes de referencia (ACELU, CCU, MSP) insume demasiado 

tiempo provocando frustración a los usuarios. 

Los usuarios reafirmaron que se debería agregar información o contar con algún tipo de 

servicio como: 

 Una forma rápida de consultar sobre un producto desde el lugar de compra 

 Recetas 

 Lugares donde comprar productos aptos 

 Sitios donde salir a comer 

 Listado de medicamentos aptos para su consumo 

 Comprar online 
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La amplia mayoría respondió que al momento de viajar cuenta con inconvenientes 

similares a los anteriores, por lo se sugiere contar con una sección donde se muestren 

experiencias de viajes al exterior en cuanto a las necesidades de esta comunidad. 

Por parte de los proveedores: 

La mayoría utiliza las redes sociales para hacer llegar sus productos a los diferentes 

clientes. Un tercio de los encuestados también cuenta con una web propia donde 

promociona los mismos. 

Ninguno de estos proveedores utiliza alguna plataforma para vender sus productos 

online. Igualmente, como se muestra en la Figura 8, más del 90% respondieron que 

estarían dispuestos a forman parte de un sistema de este tipo, pudiendo así generar un 

nuevo canal de comunicación con el cliente. 

 

Figura 8 Gráfica de cuantos proveedores formarían parte del nuevo sistema 

Por más información sobre el formulario de las encuestas y sus resultados, ver anexo 

Formulario de encuesta a proveedores y Formulario de encuesta a celíacos y allegados. 
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Brainstorming para identificación de requerimientos 

Llevamos a cabo diferentes sesiones de Brainstorming [25] para identificar nuevos 

requerimientos que pudieran complementar a los extraídos en las actividades anteriores. 

Las mismas estaban enfocadas a que todos los integrantes del equipo expusiéramos la 

mayor cantidad de requerimientos posibles durante el periodo de reunión, el cual no fue 

mayor a 20 minutos. Luego de finalizada la sesión, analizamos todos los requerimientos 

propuestos para conocer su viabilidad. 

 

Figura 9 Algunas de las ideas planteadas en una sesión de brainstorming 

Resultados obtenidos 

 Definimos el alcance de la solución que fue especificado más adelante en la 

sección 4.2.3. 

 Logramos generar un compromiso en los usuarios celíacos, su entorno y los 

proveedores entrevistados para contar con su participación en la validación 

de los requerimientos y el producto resultante. 

 Realizamos un punteo de las necesidades nombradas por los diferentes 

usuarios que nos ayudaron durante esta etapa. 
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4.2. Especificación 

4.2.1. Identificación de los procesos de negocio 

Realizamos la identificación de procesos de negocio que el sistema debería resolver, 

independientemente de los roles del usuario. 

Procesos de negocio identificados: 

 Información de los productos 

 Información de los proveedores 

 Ubicación de los proveedores 

 Muestra de recetas, novedades, viajes.  

 Comentarios de recetas, novedades, viajes, proveedores. 

 Venta de productos 

 

4.2.2. Identificación de funcionalidades del Software 

(herramientas) 

Este paso consistió en la identificación de las funcionalidades que el sistema debería 

proveer. Esta actividad la realizamos teniendo en cuenta todos los roles identificados, 

efectuando iteraciones por todos los procesos de negocio, y evaluando que cada uno de 

los roles involucrados en ellos cuenten con las funcionalidades requeridas para la 

realización de sus objetivos. 

Las principales funcionalidades detectadas fueron: 

Login 

Usuario puede ingresar en la aplicación  

● Se puede ingresar con su cuenta de Google. 

● Se puede ingresar con su cuenta de Facebook 

Proveedor puede registrarse/ingresar en la aplicación web 

Productos de proveedores 

Proveedor puede agregar productos mediante la aplicación web 

● Con o sin código de barras 

● Con o sin precio 

Usuario puede visualizar productos de un proveedor en la aplicación móvil 



46 

 

 

Scanner de producto 

Usuario puede escanear el código de barras de un producto en la aplicación móvil 

Administrador acepta/rechaza el producto en la aplicación web 

Sugerencia/reporte de producto 

Usuario puede sugerir un producto no encontrado en la aplicación móvil 

Usuario puede reportar inconsistencias de un producto de la aplicación móvil 

Noticias 

Administrador puede agregar noticias mediante la aplicación web 

Usuario puede leer noticias mediante la aplicación móvil 

Notificaciones 

Habilitar notificaciones in-aplicación móvil 

Notificación de cambio de productos 

Notificación de nuevos productos 

Notificación de nuevas recetas 

Búsqueda de productos 

Usuario puede buscar productos por los siguientes criterios: 

● Tipo de producto 

● Nombre  

● Rango de precios 

● Más vendidos 

● Proveedor 

Búsqueda de recetas 

Usuario puede buscar recetas por los siguientes criterios: 

● Tipo de receta 

● Nombre  

Perfil 

Datos personales  

Preferencias 

Configuración de notificaciones 

 

4.2.3. Requerimientos Funcionales  

Luego de identificar las funcionalidades, y de acuerdo con el marco metodológico 

escogido por el equipo, las redactamos en forma de historias de usuario [26] . Para este 

propósito, seguimos el formato “Como <rol>, quiero <cierta funcionalidad>, para 

<objetivo>” y cumpliendo el modelo INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, 

Estimable, Small, Testable) [17] Además, estimamos dichas historias de usuario 

basándonos en la sucesión de Fibonacci (ver sección 8.3.2 Estimaciones) y las 

agrupamos de acuerdo con la plataforma en la cual se iban a desarrollar (App o Web).  
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A continuación detallamos las principales Historias de Usuario identificadas: 

ID Historias de usuario Estimación 

(Fibonacci) 

Plataforma 

1 Como usuario quiero poder agregar tips de mis viajes 

para que el resto de los usuarios puedan verlo 

13.00 Móvil 

2 Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de un 

producto escaneando el código de barras para acceder a la 

información del mismo 

13.00 Móvil 

3 Como administrador quiero poder tener el control sobre 

todas las actividades de los proveedores y usuarios para 

administrar la aplicación 

13.00 Web 

4 Como usuario quiero poder seleccionar un producto, 

proveedor o sitio gastronómico como favorito para poder 

encontrarlo más fácilmente a futuro 

8.00 Móvil 

5 Como usuario quiero poder visualizar la sección viajes, 

consultado tips y experiencias de vida de otras personas 

8.00 Móvil 

6 Como usuario quiero poder visualizar los productos aptos 

en la aplicación móvil para encontrar información acerca 

de ellos 

8.00 Móvil 

7 Como usuario quiero poder sugerir que se ingrese un 

producto que no se encuentre en la aplicación para que 

sea accesible a otros usuarios 

8.00 Móvil 

8 Como usuario quiero poder consultar en el mapa donde 

se comercializa un producto para acceder al mismo 

8.00 Móvil 

9 Como usuario quiero poder visualizar todas las recetas de 

la aplicación móvil 

8.00 Móvil 

10 Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de 

sitios gastronómicos para visualizar el perfil del sitio 

8.00 Móvil 

11 Como usuario quiero poder comentar un proveedor o 

establecimiento para que sea tenido en cuenta por otros 

usuarios 

5.00 Móvil 

12 Como usuario quiero poder recibir notificaciones de 

novedades para mantenerme informado 

5.00 Móvil 

13 Como usuario quiero poder suscribirme a temas que sean 

de mi interés para mantenerme informado sobre las 

últimas novedades 

5.00 Móvil 

14 Como usuario quiero poder visualizar novedades para 

mantenerme informado 

5.00 Móvil 

15 Como usuario no registrado quiero poder registrarme 

para acceder a funcionalidades avanzadas de la aplicación 

5.00 Móvil 

16 Como usuario registrado y no logueado quiero poder 

iniciar sesión para poder acceder a las funcionalidades 

avanzadas de la aplicación 

5.00 Móvil 

17 Como proveedor quiero poder dar de alta productos para 

comercializarlos 

5.00 Web 

18 Como proveedor quiero poder dar de alta sitios 

gastronómicos con ubicación para que sean visualizados 

5.00 Web 



48 

 

 

en el mapa 

19 Como usuario quiero poder recibir sugerencias de 

productos y/o servicios relevantes al contexto 

3.00 Móvil 

20 Como usuario quiero poder darle "like" a un producto, 

proveedor o sitio gastronómico 

3.00 Móvil 

21 Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de 

productos para encontrar los productos deseados 

3.00 Móvil 

22 Como usuario quiero poder ver el detalle de un producto 

y por quien está avalado 

3.00 Móvil 

23 Como usuario registrado y no logueado quiero poder 

iniciar sesión para poder acceder a las funcionalidades 

avanzadas de la aplicación 

3.00 Móvil 

24 Como administrador quiero aprobar solicitudes de 

ingreso de proveedores para que sean parte de la 

aplicación 

3.00 Web 

25 Como proveedor no registrado quiero poder registrarme 

para utilizar la aplicación 

3.00 Web 

26 Como administrador quiero poder realizar la baja de 

proveedores para aquellos que ya no serán parte de la 

aplicación 

3.00 Web 

27 Como usuario quiero poder buscar recetas 2.00 Móvil 

28 Como usuario logueado quiero poder cerrar sesión para 

dejar de utilizar la aplicación 

1.00 Móvil 

 

Tabla 2 Historias de Usuario 

4.2.4. Confiabilidad de los datos 

Un aspecto del sistema en el cuál realizamos mucho énfasis fue en la confiabilidad de 

los datos. Este punto resultaba fundamental siendo que parte de los objetivos planteados 

era lograr una plataforma donde los usuarios pudieran sentirse respaldados. 

Desde el comienzo atacamos la problemática de forma de contemplar lo expresado de la 

mejor forma posible, condicionando los diseños de las posibles interacciones 

usuario/sistema. 

Decidimos que cada acción que implique un ingreso de datos que pudiera quedar visible 

para todos los usuarios, debía ser previamente validada por un administrador, con 

potestad de alterar ciertos contenidos inadecuados antes de su publicación. Estas 

acciones contemplaron la sugerencia de productos por parte de proveedores o usuarios 
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que no se encuentren en la categoría anterior, ingreso de recetas, recomendaciones para 

viajeros, requerimientos desarrollados en la Tabla 2 Historias de Usuario. 

Las validaciones de productos aptos debían realizarse a partir de los listados públicos 

ofrecidos por las asociaciones de celíacos reconocidas, Acelu y Comunidad de Celíacos 

del Uruguay o el Ministerio de Salud Pública. También serían incluidos aquellos 

productos que posean leyendas asegurando la no prevalencia de gluten dentro de los 

componentes de estos. Cabe destacar que parte de las tareas del usuario administrador es 

verificar periódicamente los sitios de estas entidades buscando posibles alteraciones en 

los listados. Como no podemos garantizar que la información sea válida en el cien por 

ciento de los casos, brindamos un canal para usuarios, mediante el cual puedan informar 

sobre posibles inconsistencias.  

A modo de ejemplo mostramos a continuación las etapas por las que pasa una 

sugerencia para transformarse en un producto validado. 

 

Figura 10 Flujo sugerencia de producto 

Este flujo se ve reflejado en las siguientes imágenes 
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Figura 11 Sugerencia de producto (1) 

 

Figura 12 Sugerencia de producto (2) 

 

 

 

Figura 13 Sugerencia de producto (3) 
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La validación de recetas consiste en la verificación de no existencia de ingredientes o 

materias primas que contengan gluten. Para las recomendaciones a viajeros, nos 

limitamos a realizar búsquedas sobre los lugares mencionados de forma de verificar su 

existencia. 

Mostraremos el proceso de validación de una receta ingresada por usuario en el anexo 

Confiabilidad de los datos. El flujo de recomendaciones a viajeros es similar al 

explicado en recetas. 

Para el caso de los proveedores, acordamos permitir el registro siempre y cuando los 

mismos sean reconocidos por los celíacos en las redes sociales. No todos cuentan con la 

certificación otorgada por el Ministerio de Salud Pública del Uruguay. El registro queda 

en estado pendiente hasta que un administrador lo valide y active. 

Si un proveedor desea incluir a su listado de productos uno con código de barras, si éste 

no se encuentra ingresado en el sistema, debe ser sugerido por el mismo, dejando su 

validación en manos de un administrador. Esto es así ya que los productos de 

proveedores que poseen códigos de barras figuran en el listado de los avalados del 

sistema. Si el producto a ingresar no cuenta con este tipo de código, la operación se 

realiza sin validaciones previas, confiando en el proveedor, ya que muchas veces este 

tipo de productos es de los denominados “caseros”. En el anexo Confiabilidad de los 

datos se encuentran los detalles del mismo. 

4.2.5. Requerimientos No Funcionales  

Cabe destacar, que ningún usuario consultado mencionó explícitamente algún 

requerimiento no funcional. Sin embargo, los mismos pudieron ser inferidos en las 

diferentes reuniones que mantuvimos con los interesados y considerando los objetivos 

del proyecto. A continuación, presentamos la especificación realizada de los 

requerimientos que consideramos más importantes:  

Confiabilidad 

Todos los productos ingresados al sistema serán validados por el usuario administrador, 

verificando su existencia en las listas oficiales brindadas por las diferentes instituciones 
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autoritarias (ACELU, Comunidad Celíaca del Uruguay o MSP), o alternativamente si 

tiene en su empaquetado el símbolo internacional de producto sin gluten. Debe quedar 

claro en la información provista cual fuera la fuente de origen que asegura que el 

producto es apto para celíacos. 

Usabilidad / Performance 

La aplicación deberá ser simple de usar,  cumplir con los objetivos con facilidad y en 

tiempos de respuestas apropiados, ya que será utilizada por personas de todo perfil 

etario y de nivel cultural no homogéneo (público en general).   

Además debe ser fácil de aprender a utilizar por lo cual deberá parecerse a las diferentes 

aplicaciones nativas de cada sistema operativo a las que el usuario está acostumbrado, 

para de esta forma, disminuir notoriamente la curva de aprendizaje y generar al usuario 

final, la sensación de encontrarse en un contexto que le resulta familiar y conocido,  

donde se maneja con cierto nivel de comodidad. 

Portabilidad 

La aplicación móvil deberá funcionar y visualizarse correctamente en cualquier 

dispositivo con sistema operativo iOS 8.0 o superior, y Android 4.1 o superior  

La aplicación web deberá comportarse y visualizarse de manera apropiada en el 

navegador Google Chrome versión 56 o superior y Mozilla Firefox versión 53 o 

superior. 

Mantenibilidad 

El código fuente deberá ser mantenible, de forma tal que minimice el impacto de 

cambio en el futuro. 

Seguridad 

Los usuarios deberán poder autenticarse con su usuario de Google o Facebook. 



53 

 

 

El sistema deberá guardar de forma segura la información personal provista por los 

diferentes usuarios, evitando que la misma pueda ser modificada o accedida por 

terceros. 

Disponibilidad 

La aplicación móvil se deberá poder utilizar para ciertas funcionalidades incluso sin 

conexión. 

4.3. Validación 

Previo a comenzar con el desarrollo de la solución, tuvimos que validar los 

requerimientos especificados en la etapa anterior, utilizando distintas herramientas de 

prototipado. Primero realizamos un prototipo en papel haciendo uso de la técnica de 

Mago de Oz [27] Estos prototipos nos ayudaron a alinearnos en las decisiones, se 

pueden apreciar algunos de estos en el anexo Prototipos en papel y lápiz. Luego de esta 

primera instancia y corregir algunos detalles recomendados por los usuarios, creamos un 

segundo prototipo, pero esta vez en formato digital e interactivo. Cabe destacar, que, en 

esta etapa, mantuvimos tres reuniones cara a cara con un grupo de personas que se 

encontraban dentro del perfil de usuario definido. 

4.3.1. Prototipos de papel 

Mediante el uso de la herramienta NinjaMock [28] pudimos crear nuestro primer 

conjunto de Mockups [29]  para ser mostrado a los usuarios. Los mismos fueron 

impresos e hicimos uso de la técnica nombrada anteriormente para poder simular la 

interacción usuario-aplicación. Para ser claros con esto último, si el usuario presionaba 

algún botón, nosotros manualmente le cambiábamos la hoja mostrándole la pantalla 

correspondiente. 
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Figura 14 Esquema del prototipo en papel 

4.3.2. Prototipos digitales 

Luego de analizar las correcciones hechas por los usuarios de los prototipos en papel, 

decidimos realizar un nuevo prototipo, pero esta vez en formato digital.  

Para ello utilizamos la herramienta Illustrator [30], que nos permite importar gráficos y 

agregar interacción a las pantallas pudiendo así simular los distintos flujos del sistema. 

Esto nos ayudó, más adelante, a tenerlo como base de diseño de las interfaces de usuario 

en la etapa de desarrollo. 
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Figura 15 Esquema del prototipo digital 

 

Las validaciones realizadas nos fueron muy útiles para ultimar detalles en el diseño de 

las interfaces de usuario como también para corregir los requerimientos especificados y 

permitirnos identificar nuevas funcionalidades. Aquí, podemos dar el ejemplo del 

listado de productos, donde en un principio habíamos decidido mostrarlo en forma de 

tarjetas que se podían “scrollear” horizontalmente. Esa modalidad de visualización no 

fue muy aceptada por los usuarios que lo probaron, recomendándonos por comodidad, a 
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cambiar el scroll horizontal por el vertical. Todo esto fue tomado en cuenta por el 

equipo ayudándonos a definir el producto final.   

4.4. Conclusiones 

La falta de conocimiento sobre el dominio del problema y la necesidad del equipo por 

encontrar una solución, hicieron que el proceso y el conjunto de técnicas escogidas para 

el relevamiento y validación de la información fueran fundamentales para el éxito del 

proyecto.  

Las diferentes pruebas de validación realizadas con los distintos usuarios nos ayudaron 

a pulir ciertos requerimientos no solo a nivel funcional sino también visual.  

Otro punto que consideramos que fue importante, fue escribir los requerimientos 

funcionales en forma de historias de usuario.  Esta forma de especificar nos benefició 

mucho en la etapa de desarrollo, ya que a medida que nuestro conocimiento sobre el 

problema y dominio crecía, la iteración sobre los requerimientos era aún más rápida.   

Por último, no podemos dejar de lado la buena respuesta que tuvimos por parte de los 

diferentes usuarios a la hora de la obtención de la información. Particularmente, en las 

encuestas, nos sorprendió mucho la cantidad de personas que se involucraron con el 

tema y aportaron su punto de vista para poder mejorar el problema. Esto nos ayudó no 

solo a encontrar nuevas necesidades sino también a consolidar conceptos que habíamos 

obtenido en las entrevistas y en cierta forma reforzó la idea de la necesidad real que hay 

en el mercado uruguayo para una solución de este tipo. 
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5. Arquitectura 

En el presente capítulo exponemos en detalle la arquitectura propuesta para cumplir con 

los requerimientos del sistema descriptos en Ingeniería de Requerimientos. 

Comenzamos con una introducción general del diseño arquitectónico en el contexto del 

problema, luego profundizamos en los atributos de calidad que más nos conciernen 

explicando las decisiones tomadas. Finalmente presentamos diferentes vistas de la 

arquitectura.  

Cabe mencionar que muchos aspectos arquitectónicos están estrechamente vinculados 

con algunas de las tecnologías elegidas para implementar la solución, y por tal motivo 

dedicamos especialmente el Capítulo 6 Análisis de tecnologías para profundizar en 

dichas tecnologías y en el proceso de selección de las mismas.  

5.1. Descripción general 

La arquitectura propuesta responde principalmente a las características del problema y a 

los requerimientos funcionales y no funcionales identificados para este. 

La solución al problema propuesta en el Capítulo 2 Descripción del Problema 

contempla tres componentes principales, a saber: 

1) Una aplicación móvil que es desarrollada para Android y iOS. 

2) Una aplicación web que es desarrollada especialmente para ambientes de escritorio 

pero con la capacidad de adaptarse visualmente a una variedad de resoluciones. 

3) Un sistema backend que implementa los servicios que serán consumidos por los 

frontend mencionados en 1 y 2. 

En primer lugar notamos que estamos ante un problema de naturaleza distribuida, donde  

se requiere la interacción simultánea de potencialmente múltiples usuarios mediante los 

frontend del sistema. Para comenzar a darle forma a nuestra solución, optamos por una 

arquitectura cliente servidor organizada en tres tiers (capas físicas) [31] tal como se 

puede apreciar en la siguiente figura:   
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Figura 16 Arquitectura en tres tiers 

La tier de Presentación comprende los dispositivos móviles y equipos de escritorio 

donde se ejecutan las aplicaciones frontend. Los clientes acceden a la tier de Lógica 

comunicándose mediante un PaaS (un servicio de plataformas, ver en Capítulo 6.4 

Servicio de hosting en Heroku) que se encarga de gestionar y distribuir la demanda a los 

servicios provistos por el sistema backend. La tier de Datos está conformada mediante 

la provisión de una base de datos relacional para almacenar la información 

correspondiente al dominio del problema, y una base de datos no relacional para 

almacenar datos operativos del backend. 

En la arquitectura presentada, diferentes tiers tienen la oportunidad de ser optimizadas 

de acuerdo a las responsabilidades adjudicadas. En la tier de lógica, tenemos la 

posibilidad de escalar horizontalmente añadiendo más servidores o también escalar 

verticalmente mediante servidores con mayor capacidad de cómputo. Por otro lado, la 

tier de datos puede ser optimizada para manejar grandes volúmenes de datos. 

La utilización de un PaaS es de gran importancia en esta propuesta para el éxito de 

nuestro emprendimiento ya que nos libera de las complejidades inherentes a la 

configuración y mantenimiento de la plataforma subyacente, permitiéndonos centrar 
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nuestro esfuerzo mayormente en el desarrollo del sistema en cuestión. El PaaS elegido 

es Heroku, cuya elección es explicada en la sección 6.4 Servicio de hosting en Heroku. 

5.2.  Atributos de calidad 

En esta sección describimos los atributos de calidad más destacables de la solución y 

explicamos las tácticas llevadas a cabo para consumarlos mencionando las tecnologías 

involucradas y decisiones tomadas. 

5.2.1. Usabilidad  

Desde un comienzo nos planteamos el objetivo de generar una plataforma que además 

de centralizar información valiosa y actualizada, lograra transmitir confianza, 

respaldando al implicado a la hora de saber que consumir y donde adquirirlo. 

Para lograr este cometido creíamos fundamental, brindar una solución amigable, donde 

las personas celíacas y sus allegados pudieran hacerse de la información de forma 

rápida e intuitiva. Es por esto que gran parte del esfuerzo y tiempo empleado en el 

diseño y desarrollo, fue destinado a lograr buena usabilidad. 

La usabilidad no es “opinable”, no se trata de que sea bonito o estéticamente adecuado 

para un grupo determinado de personas. Se busca que el usuario logre completar las 

tareas requeridas de forma simple, pudiendo interpretar correctamente las interfaces y 

diferentes funcionalidades, adecuando la cantidad de pasos para lograr la mayor 

satisfacción posible.   

El proceso orientado a la usabilidad implica foco temprano en el usuario, caracterizarlo 

y conocer sus tareas, observar cómo son sus interacciones evaluando el contexto donde 

son llevadas a cabo. En el caso de nuestro emprendimiento, el conjunto de usuarios en 

consideración abarca tanto a personas que necesiten o estén a fin de una dieta libre de 

gluten y sus allegados, como a proveedores de productos y servicios libres de gluten. 

Individuos que no tienen por qué estar altamente familiarizados con la tecnología y que 

pueden desear hacer uso del sistema en contextos variados, como lo puede ser un 

supermercado, la oficina o en la comodidad del hogar. Optamos por este mecanismo ya 
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que creímos que ayudaría al emprendimiento, atacando desde el comienzo al público 

objetivo, procurando liberar cada componente de software funcionalmente utilizable de 

forma de brindar el mayor valor posible.  

5.2.1.1. Planificación de la usabilidad 

Decidimos consultar algunas fuentes de referencia para orientar el proceso, en particular 

las Heurísticas de Nielsen y el libro “Don´t Make Me Think, Revisited: A Common 

Sense Approach to Web Usability” de Steve Krug [34] buscando profundizar los 

conceptos de la primera cita. El autor, en esta versión actualizada, escribe un nuevo 

capítulo tratando la usabilidad en sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles. 

Además, parte del equipo asistió a las dos instancias del workshop de usabilidad dictado 

en Universidad ORT Uruguay por Martín Solari e Ignacio Rocca, docentes especialistas 

en el tema. 

Logramos identificar ciertos aspectos clave a considerar a la hora del desarrollo de las 

distintas funcionalidades. Se debería mantener la interacción simple, mostrando 

solamente la información necesaria para llevar a cabo cada tarea, estableciendo 

convenciones razonables y manteniéndolas (mismo lenguaje, navegación, textos). Las 

funcionalidades más propensas a utilizarse deberían permanecer accesibles a simple 

vista, el resto podría estar a escasos “taps” de distancia, pero respetando que la forma de 

llegar a ellas resultase obvia. El usuario debería poder aprender a utilizar y recordar 

fácilmente las distintas prestaciones ofrecidas. 

Para realizar los primeros bocetos decidimos aplicar benchmarking observando las 

aplicaciones líderes de hoy en día Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Gmail, 

Spotify, PedidosYa, Mercado Libre, son algunas de ellas. Analizamos de qué forma 

exponían la información, que tipo de interfaces utilizaban, que elementos de UI/UX 

(user interface, user experience) aplicaban para referirse a las distintas funcionalidades 

disponibles. También buscamos las diferencias y similitudes para una misma aplicación 

entre las dos plataformas, Android e iOS. El objetivo detrás de esto era lograr que los 

usuarios se encontraran con interfaces familiares, donde no tuvieran que reaprender a 
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utilizar los distintos componentes. A partir de esto tomamos las siguientes decisiones 

principales: 

● La pantalla principal estaría basada en cuatro pestañas, cada una representada 

por un ícono ilustrando la acción disponible, siendo la última de estas un menú 

conteniendo el restante de las opciones. 

● La información sería mostrada a partir de listados de cards, similar a Material 

Design [35]. Estos listados serían filtrados a partir de un search bar presentado 

en el action bar de la pantalla, a partir de un ícono de lupa. 

● Las acciones principales de cada pantalla irían con un ícono correspondiente, 

visible como action item del action bar. 

● Se debería manejar el mismo tipo de texto en distintas interfaces que expresaran 

cosas similares. 

● Se restringiría la navegación a un nivel de profundidad, en casos excepcionales 

cuando fuera necesario, podría resolverse con dos. 

 

Luego de completar el desarrollo de cada funcionalidad, esta fue probada en ambas 

plataformas y en distintos dispositivos móviles con variadas versiones de sistemas 

operativos y pantallas para ajustar inconsistencias. Ninguna funcionalidad fue 

considerada finalizada mientras no se completó este proceso. Logramos ajustar las 

interfaces de forma de obtener resultados similares, el análisis asociado puede 

consultarse en la sección de pruebas de portabilidad del Capítulo 9 Calidad. 

 

Al finalizar cada release realizamos pruebas con usuarios observando la interacción y 

sensaciones producidas a partir de esta. Seleccionamos tres personas representativas del 

conjunto de usuarios de la aplicación antes mencionados. Particularmente, una persona 

celíaca, un familiar no celíaco de esta y una persona a favor de excluir el gluten de su 

dieta por voluntad propia. 

Manejamos tres estrategias diferentes, analizando tres aspectos clave: 
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 Aprendizaje, la prueba consistía en explicar el funcionamiento y pasos 

necesarios para cada funcionalidad y luego pedir al usuario llevar a cabo una de 

ellas. 

 Intuición, entregar el teléfono móvil al usuario habiendo iniciado la aplicación 

previamente, luego solicitar explorar por cuenta propia las distintas prestaciones 

ofrecidas. 

 Memoria, permitir utilizar la aplicación mientras se explicaba su 

funcionamiento, luego de un tiempo considerable (al menos un día), pedir al 

usuario ejecutar una acción al azar. 

Cabe destacar que para cada una de estas pruebas, se solicitó al usuario expresar los 

pensamientos que se generaban a partir de la interacción.  

5.2.1.2. Validación con usuarios 

A continuación mostraremos, agrupando por release, algunos de los cambios realizados 

para mejorar la experiencia de usuario, producto de la ejecución de las validaciones 

antes mencionadas: 

Release 0 

Para el primer release (piloto) la idea fue seleccionar una funcionalidad lo 

suficientemente representativa, que aportara valor al usuario, para realizar una prueba 

de concepto. Nos inclinamos por el escáner de productos aptos mediante código de 

barras. Para la elección de esta, estudiamos los inconvenientes y oportunidades de 

mejora presentadas en la rutina de una persona celíaca o allegado. A partir de las 

encuestas pudimos diferenciar que gran parte de los implicados señalaban problemas a 

la hora de saber qué productos eran aptos, estando en el supermercado y disponiendo 

únicamente de los listados PDF brindados por los entes de referencia [24] [6]. El detalle 

de la prueba realizada se encuentra en el release 0 en Plan de release. En esta ocasión 

nos limitamos a observar la reacción de los usuarios y si la tarea era llevada a cabo 

satisfactoriamente. Dos de los usuarios pudieron realizarla sin inconvenientes y se 

mostraron sorprendidos con la facilidad de la misma, el tercero no lo logró, alegando no 

sentirse a gusto con la utilización de tecnologías para este tipo de tarea. 
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Release 1 

En el siguiente release aplicamos las estrategias asociadas a aprendizaje e intuición ya 

que la tercera no aportaba feedback significativo dado que se contaba únicamente con la 

funcionalidad de visualización de productos, filtrado y búsqueda por código de barras. 

A nivel de aprendizaje los resultados fueron satisfactorios, los usuarios lograron ejecutar 

con éxito las tareas luego de que fueran explicadas en detalle. El problema se presentó a 

la hora de probar que tan intuitiva era la interfaz ofrecida. 

Al comienzo colocamos un ícono de cámara para realizar la acción de escáner por 

código de barras. Pudimos observar que los usuarios no comprendían que se buscaba 

generar con el mismo ya que a su entender esa acción simbolizaba tomar una foto. A 

partir de esto decidimos cambiarlo por un ícono que mostrara un código de barras. 

 

Figura 17 Cambio de ícono de acción 

Un aspecto fundamental a destacar es que a partir de esta versión abandonamos los 

datos de prueba para pasar a manejar exclusivamente datos reales para cada una de las 

secciones. 

Release 2 



64 

 

 

Para este release, se introdujo interacción directa entre el usuario y el sistema mediante 

formularios de sugerencia y reporte de productos además de otras funcionalidades, ver 

release 2 en Plan de release, las pruebas relacionadas a la estrategia de memoria 

comenzaron a ser pertinentes debido a los nuevos flujos introducidos, a estas se 

sumaron las asociadas a aprendizaje e intuición. Los resultados fueron satisfactorios, en 

esta ocasión, las principales oportunidades de mejora se observaron a partir de las 

sensaciones producidas a partir de la interacción. Notamos que los usuarios realizaban 

varias pulsaciones si no obtenían algún resultado visible por parte del sistema, situación 

que generaba confusiones. 

Agregamos cambios de color en los botones e íconos de espera al ser presionados, 

Además, incluimos spinners de carga en momentos en las que era inevitable aguardar 

por una respuesta del backend. 

 

 

Figura 18 Evidencia de interacción de botones 

Release 3 

El siguiente fue el release a partir del cual se realizaron mayor cantidad de mejoras a 

nivel de usabilidad. Advertimos que al haber incrementado el número de 

funcionalidades, los boot time (tiempo de inicio de la aplicación) y los tiempos de 

respuesta de acciones se vieron afectados, perjudicando la experiencia de usuario, dos 
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de las tres personas se impacientaron y creyeron que la aplicación no funcionaba 

correctamente. Las pruebas se realizaron en un ambiente relajado como lo es un café, 

donde toda la atención estaba dirigida al dispositivo. Las sensaciones empeorarían 

drásticamente si el contexto fuera un supermercado, donde el implicado consultaría la 

aplicación esperando ejecutar una tarea de forma inmediata.   

La estrategia referida a la intuición arrojo resultados positivos, se podía acceder de 

forma intuitiva a cualquier funcionalidad, pero las demoras afectaron a las restantes. A 

partir de esto decidimos optimizar las consultas a la base de datos, bajando el tráfico de 

datos, buscando obtener lo mínimo necesario por consulta. Incluir un splash screen 

mientras la aplicación completa su carga inicial fue otra de las consideraciones. 

 

Figura 19 Pantalla de carga 

Release 4 

Para la versión final incluimos slides al iniciar la aplicación por primera vez o al 

ingresar a la sección de ayuda mostrando de forma sencilla las funcionalidades 

disponibles en la aplicación. Más allá de que no observamos mayores problemas en lo 

usuarios a la hora de entender cada funcionalidad, creímos que un pequeño paneo 

general podría ayudar. 
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Figura 20 Onboarding aplicación móvil 

Una consideración a destacar fue la inclusión de las funcionalidades de valorar y marcar 

como favorito en el detalle asociado a cada listado de cada sección. Estas se 

encontraban únicamente a nivel de listado. Los tres usuarios concordaron que tener que 

navegar hacia atrás para realizar estas acciones no resultaba natural ya que no valorarían 

sin haber consultado el detalle previamente. 

 

Figura 21Valoración y favoritos (antes y después) 
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5.2.1.3. Conclusiones  

Priorizamos atacar la usabilidad en la aplicación móvil por sobre la web debido al hecho 

de que la mayoría cantidad de usuarios utilizarán esta opción y desde diferentes 

entornos físicos, mientras que la versión web es utilizada por proveedores en un 

contexto principalmente laboral y que si hay suficientes usuarios de finales les resultara 

de interés participar de la plataforma independientemente de su nivel de usabilidad. 

Igualmente se realizaron esfuerzos por lograr una interfaz clara y amigable en la parte 

web, nos apoyamos en las ventajas ofrecidas por Bootstrap para hacerla responsive, 

buscando portabilidad en distintos dispositivos y tamaños de pantalla (ver anexo 

Resoluciones de la aplicación web). Realizamos pruebas con uno de los proveedores 

que forman parte del sistema, pudimos detectar problemas en cantidad de caracteres 

permitidos en los distintos formularios, además de los tamaños permitidos en la carga 

de imágenes de productos. Para concluir, consideramos que atacar la usabilidad desde el 

comienzo fue una buena decisión, logramos dirigir nuestros esfuerzos a implementar 

funcionalidades que brindaran el mayor valor posible a nuestros usuarios, por sobre 

generar más cantidad de funcionalidades. 

Pudimos validar diferentes hipótesis y responder interrogantes a tiempo. Dejar esto para 

el final del proyecto puede implicar desperdicio de tiempo y esfuerzo en aspectos que 

no terminen aportando, afectando negativamente el producto final.  

Observar la forma en que aplicaciones líderes del mercado manejan y presentan la 

información, nos permitió aprender y tomar buenas decisiones que nos ahorraron 

tiempo y que luego dieron buenos resultados en la práctica. 

Confirmamos que basta con realizar pruebas en etapas tempranas con usuarios para 

interiorizarse y aprender de estos, rompiendo con lineamientos y creencias erróneas 

generados por permanecer en la zona de confort, clarificando el camino a seguir. 

Algo no menor es que comenzar en la primer release a manejar datos reales, nos ayudó 

a generar la base de datos con la que contamos hoy en día. 
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5.2.2. Portabilidad 

Tanto las aplicaciones móviles como las aplicación web fueron probadas en una 

variedad dispositivos y navegadores respectivamente. El detalle de las pruebas se puede 

ver en sección 9.3.1 Pruebas de software. 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil se construyó utilizando el framework NativeScript para desarrollo 

de frontend móvil multiplataforma. A partir de una sola base de código se generan dos 

artefactos finales para las plataformas Android y iOS. 

Aplicación web 

La aplicación web se construyó utilizando el framework Bootstrap el cual facilita el 

diseño responsive para adaptar la interfaz a diferentes resoluciones que se pueden 

encontrar comúnmente en los dispositivos actuales. Las resoluciones estándar (en 

ancho) son: 

1) 991px en adelante para ambiente de escritorio  

2) 768px en adelante para dispositivos móviles de tamaño mediano (tablets) 

3) 480px en adelante para dispositivos móviles de tamaño chico (celulares) 

5.2.3. Mantenibilidad 

Desde etapas tempranas tuvimos el objetivo de minimizar el impacto de cambios para 

facilitar la modificabilidad de la solución a lo largo del tiempo, lo cual responde al 

carácter iterativo y ágil del marco metodológico empleado durante el proyecto. A 

continuación se describen las tácticas y patrones arquitectónicos utilizados para 

contribuir a la mantenibilidad.  

Patrón MVC en backend y frontend web 

El patrón MVC (Model-View-Controller) es un patrón arquitectónico usado para 

realizar la separación de responsabilidades en términos de tres elementos fundamentales 

para la aplicación que son modelos, vistas y controladores como se aprecia de manera 
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conceptual en la Figura 22 patrón MVC. Las responsabilidades principales de estos 

elementos son: 

 Model: los modelos representan las entidades que modelan el dominio del 

problema. 

 View: las vistas representan la visualización de los datos contenidos por los 

modelos. 

 Controller: se encarga de intermediar entre modelos y vistas, pudiendo 

actualizar los datos del modelo o notificar a las vistas de cambios en el modelo. 

 

Figura 22 Patrón MVC 

Trabajar con MVC nos provee una manera de desarrollar y organizar nuestros módulos 

bajo estos términos manteniendo un bajo acoplamiento entre los mismos, lo cual es una 

táctica fundamental para alcanzar la modificabilidad deseada [31]. El sistema backend 

fue implementado utilizando el framework Rails, cuyo diseño y filosofía está basada 

enteramente en el patrón MVC, por lo cual la organización de un proyecto Rails impone 

el estilo de MVC desde su inicio. El backend se encarga de proveer vistas en formato 

JSON para la API REST[67] que son consumidas por el frontend móvil, pero también 

se encarga de proveer vistas en formato HTML que conforman esencialmente lo que es 

el frontend web. Por esto, a nivel de módulos del backend agrupamos por un lado los 

controladores API y por otro lado los controladores Web como se aprecia en la 
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Figura 23 Módulos backend donde omitimos la existencia de otros módulos de propósito 

auxiliar para resaltar la organización MVC. 

 

Figura 23 Módulos backend 

El módulo de modelos es compartido para ambos tipos de controladores, mientras que 

el módulo de vistas contiene templates diseñados específicamente para ser renderizadas 

en HTML y ser entregados al frontend web. Para el caso de la API, sus controladores 

designados responden directamente al frontend móvil con datos en formato JSON. 
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La organización presentada nos permitió distribuir las tareas y obligaciones con 

facilidad generando menos conflictos a la hora de hacer merge. Los desarrolladores de 

backend pudieron repartirse el trabajo entre API o Web. 

Patrón MVVM en frontend móvil 

El patrón MVVM (Model-View-ViewModel) es un patrón de diseño usado generalmente 

en la capa de presentación que facilita la separación del desarrollo de UI de la lógica del 

backend. Sus componentes principales son: 

 Model: el modelo define y representa los datos. Separa el modelo de las 

diferentes vistas que puedan requerir estos datos facilita el reúso de código. 

 View: las vistas representan la UI. La vista está ligada al ViewModel para que los 

cambios realizados en el modelo se reflejen en la vista. 

 ViewModel: contiene lógica que expone los datos en una vista. 

 

Figura 24 Patrón MVVM 

El frontend móvil fue implementado utilizando el framework NativeScript+Angular2 

cuya metodología de desarrollo se realiza en conformidad con el framework web 

Angular2. Este último sigue una arquitectura basada en componentes que implementa 

los conceptos de MVVM anteriormente mencionados.  

5.2.4. Seguridad 

Dadas las características de la arquitectura en cuestión, es de necesidad prestar nuestra 

atención en los canales de comunicación entre cliente y servidor. Para proteger dicha 

comunicación nos basamos principalmente en algunas de las tácticas de resistencia a 

ataques identificadas en [31]: autenticación de actores, autorización de actores y 

encriptación de datos. Adicionalmente, extraemos datos de configuración sensibles, 
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como lo son las credenciales de servicios externos, del código fuente de la aplicación. 

En los siguientes apartados desarrollamos en mayor detalle los métodos empleados. 

Autenticación de actores 

Con la autenticación de actores pretendemos asegurar que los diferentes actores que 

interactúan con el sistema sean efectivamente quienes dicen ser.  

En el caso de la aplicación móvil que se comunica con el backend mediante una API 

REST, algunas acciones por parte del usuario requieren de haber iniciado sesión como 

usuario registrado, por lo que algunos servicios de la API REST requieren credenciales 

y además esta expone un servicio para iniciar sesión (ver anexo Documentación API 

REST). El registro de usuario se delega a un tercero (ver Seguridad en Requerimientos 

No Funcionales) mediante el protocolo OAuth2[68] , por lo que dicho registro 

corresponde a un inicio de sesión con Facebook o Google. Luego de iniciada la sesión, 

se mantiene un mecanismo de autenticación a nivel de la API REST dentro de los HTTP 

headers con el par email-token usando el siguiente formato: 

X-User-Email: <email> 

X-User-Token: <token> 

Donde <email> es el email del usuario provisto por el proveedor externo y  <token> 

es una secuencia alfa-numérica aleatoria generada en el backend para identificar el 

usuario.  

El diagrama de secuencia de la Figura 25 muestra como el frontend móvil inicia sesión 

obteniendo un token de OAuth2 con un proveedor externo representado por IdProvider, 

y luego este token deberá ser validado contra dicho proveedor por el backend, llegado 

este punto se tiene información de perfil del usuario. Si es la primera vez que el usuario 

inicia sesión, entonces se crea, a modo de registro, un modelo para dicho usuario en la 

base de datos. Sea la primera vez o no, se genera un token identificador que será 

utilizado para mantener viva la sesión durante la comunicación posterior entre frontend 

y backend tal como muestra la secuencia en la Figura 26.  
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Figura 25 Inicio de sesión frontend móvil 
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Figura 26 Autenticación vía headers 

En el caso de la aplicación web, el proveedor debe registrarse especificando un 

password y debe iniciar sesión con dicho password para acceder a su perfil. Los 

administradores por su parte tienen un password asignado y deben iniciar sesión con 

este para acceder al panel de administración. 

Autorización de actores 

En el contexto de la aplicación web, la misma es usada por proveedores y 

administradores que donde mantenemos separados el inicio de sesión de cada uno. A 

nivel de desarrollo separamos en grupos los controladores designados para trabajar 
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sobre cada rol, esto tiene sentido particularmente porque ambos roles no tienen 

funcionalidad en común. 

Encriptación de datos 

En cuanto a datos almacenados, en el caso de los usuarios y el frontend movil, como el 

inicio de sesión es mediante un tercero, el backend no maneja las credenciales sino 

únicamente un token que se guarda en el modelo de usuario. En el caso de los 

proveedores y administradores, el password es almacenado en forma encriptada en el 

modelo.  

En cuanto a la comunicación entre frontend y backend, la utilización del protocolo 

HTTPS garantiza una encriptación asimétrica mediante TLS (Transport Lier Security). 

Segregación de datos sensibles 

El sistema backend maneja cierta configuración necesaria para su funcionamiento que 

incluye ente otras cosas las credenciales para acceder a servicios externos como 

Facebook, Google o Cloudinary. Estos datos son sensibles y no deben estar presentes en 

el código fuente. Mantenemos una separación estricta entre la configuración de la 

aplicación y el código fuente, por lo que las credenciales son guardadas en variables de 

entorno y referenciadas en el código fuente como variables. En la Figura 27 se pueden 

apreciar algunas de las variables de entorno del ambiente de producción, estas se puede 

configurar mediante la interface web de la plataforma Heroku. 
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Figura 27 Variables de entorno 

5.2.5. Performance 

En nuestro diseño entendemos a la performance como un aspecto importante de la 

usabilidad del sistema. El diseño de un sistema distribuido conlleva dificultades en 

aspectos de performance y escalabilidad que de no ser debidamente considerados, tanto 

a nivel de diseño arquitectónico como de implementación, tendrán efectos negativos en 

la experiencia del usuario. A continuación se describen los principales aspectos tenidos 

en cuenta en nuestro diseño. 

Tareas en segundo plano 

La ejecución de ciertas tareas se delega a otros procesos especialmente dedicados, 

dejándolas fuera del ciclo de vida de petición y respuesta que debe poder atender el 

servidor web de manera permanente. De esta manera se reduce el tiempo de respuesta, y 

al reducir el tiempo de respuesta aumenta la cantidad de peticiones por minuto que 

pueden ser atendidas. Dichas tareas son: 

 Envió de notificaciones push a los usuarios de la aplicación móvil móvil 

 Carga de imágenes al servicio de hosting de imágenes 

 Envió de emails relacionados con el sistema de registro de proveedores: 

confirmación de aprobación y reset de password.  
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Con la motivación precedente, nuestra solución aplica la táctica de introducción de 

concurrencia [31] basándose en el patrón productor-consumidor: las tareas complejas 

son encoladas desde el flujo de ejecución principal hacia una cola de tareas y 

consumidas por procesos dedicado a la ejecución de estas.  

A nivel de implementación utilizamos Sidekiq, un framework de procesamiento en 

segundo plano para Rails. Aquí nuestros productores son las instancias del servidor de 

aplicaciones Puma, las tareas son encoladas en una base de datos Redis y serán 

consumidas independientemente por workers (procesos) provistos por Sidekiq que se 

ejecutan dentro del ambiente optimizado de los dyno workers de Heroku. 

 

 
Figura 28 Procesamiento asíncrono y concurrente de tareas 

 

Escalabilidad de backend 

La arquitectura elegida se presta para aplicar la táctica de incrementar recursos 

[31]sobre la tier que sea necesario. Particularmente, en el caso de la tier de lógica, 

tenemos la posibilidad de escalar horizontalmente agregando nuevos recursos de 

cómputo donde Heroku nos permite elegir entre: 

 Web dynos: para poder procesar mayor cantidad de peticiones web,  
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 Workers dynos: para poder procesar una mayor cantidad de tareas en segundo 

plano.  

Heroku provee un load balancer para distribuir la demanda de manera equilibrada entre 

los recursos replicados. Escalar de esta manera es posible porque el sistema backend 

sigue un principio de diseño stateless, en parte porque el framework Rails, que es la 

base del backend, está diseñado siguiendo el estilo REST (Representational state 

transfer), y también porque las tareas ejecutadas en segundo plano por los workers 

siguen los runtime principles [36] recomendados por Heroku. 
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Optimización de frontend móvil 

La optimización del frontend movil fue considerado de gran importancia. Si bien el 

framework NativeScript+Angular2 genera componentes nativos para Android y iOS a 

partir del código, se detectaron a través de las pruebas de performance realizadas por la 

consola de Google Play Console altos tiempos de boottime (tiempo de inicio de la 

aplicación) especialmente acentuados en dispositivos de gama media e inferior (Pruebas 

de software). La manera de solventar el problema fue seguir los consejos de 

performance recomendados en la documentación de NativeScript.  

Mencionamos algunos de los consejos aplicados en nuestro caso: 

1) Usar la herramienta Webpack para empaquetar en forma compacta los componentes 

typescript y css del proyecto.  

2) Usar la herramienta Uglify para comprimir archivos de typescript. 

3) Realizar Lazy-loading de módulos cuando sea posible. 

4) Reducir la complejidad de las vistas. 

Los tips 1 y 2 tuvieron notoria incidencia en disminuir el boottime de las aplicaciones 

móviles tal como se puede apreciar en (ver pruebas en dispositivos en Capítulo 9 

Calidad). Los tips 3 y 4 apuntan a la performance en tiempo de ejecución, aunque estas 

optimizaciones no llegaron a poder ser apreciadas creemos que el hecho de haber 

diseñado teniéndolas en cuenta le agrega valor al producto. 

5.2.6. Disponibilidad  

Para garantizar la disponibilidad de datos en la aplicación móvil ante un posible 

escenario de falta de cobertura o conexión intermitente, implementamos una cache en la 

aplicación móvil. Si bien no es viable respaldar todos los datos manejados por la misma 

debido a limitaciones de espacio, seleccionamos aquellos datos que consideramos más 

críticos de acuerdo los diferentes contextos en los que nuestros usuarios podrían 

encontrarse a la hora de usar la aplicación. Dichos contextos son: 

 Últimos 50 tips de viajes consultados. El usuario podría encontrarse de viaje, 

buscando recomendaciones. 
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 Últimos 50 productos avalados consultados. El usuario podría estar buscando 

productos en un supermercado. 

 Últimos 50 proveedores consultados. El usuario podría estar en busca de un sitio 

donde comer. 

5.3. Vista de componentes y conectores 

Aquí presentamos la organización y comunicación en tiempo de ejecución de los 

componentes del sistema junto a los servicios externos involucrados en su 

funcionamiento. 

 

Figura 29 Diagrama de componentes y conectores 
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En la siguiente tabla se lista y describe brevemente los diferentes componentes del 

sistema NoGluten. 

Componente Descripción 

Android App Aplicación móvil utilizada por usuarios de la plataforma 

Android. Consume servicios de la API REST provista por 

el backend. 

iOS App Aplicación móvil utilizada por usuarios de la plataforma 

iOS. Consume servicios de la API REST provista por el 

backend. 

Web App Aplicación web utilizada por proveedores y 

administradores. 

Backend Aplicación basada en Rails responsable de manejar la 

lógica del dominio. Provee servicios al frontend móvil 

bajo una API REST (ver anexo Documentación API 

REST), y entrega contenido HTML para el frontend web. 

Task Queue Cola de tareas del backend. 

Background Task Proceso dedicado a consumir tareas de la Task Queue 

para ejecutar. 
 

Tabla 3 Catálogo de componentes 

El sistema opera junto a otros servicios externos mediante servicios web, describimos 

estos servicios en Servicios externos. 

5.4. Vista de despliegue 

Presentamos los componentes físicos en sus correspondientes ambientes de ejecución. 
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Figura 30 Diagrama de despliegue 

 

Artefacto Descripción 

nogluten.apk Aplicación móvil compilada para Android.  

nogluten.ipa Aplicación móvil compilada para iOS.  

Backend  aplicación 

móvil 

Proyecto Rails  

 

Tabla 4 Artefactos 
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5.5. Modelo del dominio 

En la siguiente figura presentamos la descomposición del dominio del problema 

mediante un diagrama de entidades y relaciones simplificado.  

 

Figura 31 Modelo de dominio 
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5.6. Conclusiones 

Concluimos el presente capítulo haciendo algunos comentarios finales sobre la 

implementación final de la arquitectura.  

Separación de datos y lógica 

La arquitectura elegida tiene sus ventajas pero también tiene desventajas, o para ser más 

precisos, sus puntos débiles. En particular, la separación entre la tier lógica y tier de 

datos es beneficiosa desde el punto de vista de la mantenibilidad del sistema pero tiene 

como consecuencia la introducción de una mayor latencia en la comunicación de ambas 

partes. En el marco de nuestro proyecto no se requirió investigar en mayor detalle las 

diferentes alternativas de provisión de bases de datos más que la opción estándar 

provista por Heroku, en parte porque no se detectó un problema notorio en cuanto a 

esto. Pero es importante reconocer que dada las características de nuestra arquitectura 

esto podría convertirse en un problema en el futuro. 

Extracción de servicios API 

Actualmente el sistema backend se puede considerar un monolito. Consideramos que la 

descomposición del backend en diferentes microservicios no es algo que se justifique en 

la etapa actual. Pero al haber dividido en módulos la Web de la API REST, notamos que 

podríamos haber separado completamente ambos aspectos como aplicaciones 

diferentes.  

Limitaciones de recursos 

La infraestructura sobre la cual funciona nuestra solución actualmente, se encuentra 

limitada por las capacidades concedidas por los planes gratuitos de Heroku y 

Cloudinary. De todas maneras, las consideraciones de diseño arquitectónico realizadas 

permiten escalar la capacidad total del sistema de manera proporcional a los niveles de 

servicio contratados. 
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6. Análisis de tecnologías 

En este capítulo presentamos las tecnologías y herramientas utilizadas para implementar 

los componentes de nuestra solución. Comparamos algunas alternativas y justificamos 

la elección final realizada en cada caso.  

6.1. Proceso de evaluación 

Habiendo trabajado en la elicitación de los requerimientos, nuestro equipo debió llevar a 

cabo un proceso de investigación y evaluación de las tecnologías candidatas a ser 

aplicadas en la implementación del producto. Dicho proceso fue liderado por el 

arquitecto responsable del proyecto, quien elaboró una serie de presentaciones técnicas 

acerca de las tecnologías y herramientas disponibles con el propósito de ser presentadas 

ante todo el equipo para ser comparadas y discutidas. Los resultados de este proceso 

fueron determinantes para el análisis de riesgos (ver anexo Gestión de Riesgos), el cual 

contempla las dificultades asociadas al uso de tecnologías y su aprendizaje. 

Como objetivo, nos propusimos que toda selección de una tecnología o herramienta 

particular estuviera sujeta a una evaluación razonable que, más allá del marketing 

circundante, pudiera apreciar objetivamente al menos los aspectos que mencionamos a 

continuación. 

Adaptabilidad al problema y solución planteada 

El problema identificado en etapas tempranas, junto a los requerimientos que fueron 

surgiendo y la solución arquitectónica propuesta reducen el espacio de posibles 

candidatos, esto lo debemos de tener claro porque la tecnología no es la que define el 

problema sino al revés. 

Compatibilidad con el marco metodológico 

Teniendo en cuenta que el marco metodológico fue elegido (ver Capítulo 3 Marco 

metodológico) para ajustarse a las características de un emprendimiento, es de esperarse 
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que nuestra selección fuera coherente con los aspectos más relevantes de nuestra 

metodología.  

Curva de aprendizaje 

Diferentes tecnologías tendrán diferentes complejidades. En general, más complejo no 

significa mejor, ni viceversa. 

Experiencia previa 

Es importante notar que la experiencia previa que los integrantes del equipo pudieran 

tener con alguna de las tecnologías consideradas, contrarresta en cierta medida los 

efectos negativos de las curvas de aprendizaje. 

Cantidad de documentación y recursos disponibles 

Algunas herramientas ya están por si mismas mejor documentadas que otras, pero 

además algunas al ser más populares que otras permiten encontrar una mayor cantidad y 

variedad de material en la web acerca de las mismas, lo cual facilita el aprendizaje. Esto 

no es importante solo en lo que respecta a las curvas de aprendizaje inicial, sino también 

en lo que respecta a la utilización diaria de dichas herramientas por parte de los 

programadores.  

Comparación con el estado del arte 

Cuando se trata de las tecnologías más críticas en las que se basa nuestro desarrollo, nos 

preocupamos por conocer cuáles eran las mejores tecnologías en cuanto al estado del 

arte, teniendo entonces que hacer comparaciones más profundas. 

Adicionalmente, cuando se trata de las plataformas de hosting que necesitamos para 

desplegar y poner en producción nuestro sistema se tuvieron que considerar 

especialmente también: 

 Costos operativos  

 Facilidad en el proceso de despliegue 

 Integración con herramientas de desarrollo 
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Aplicación Móvil 

En esta sección presentamos el resultado de nuestro proceso de selección de tecnologías 

para el desarrollo de la aplicación móvil.  

6.1.1. Investigación de enfoques para desarrollo móvil 

Existen actualmente tres enfoques principales para el desarrollo de aplicaciones 

móviles. A continuación explicamos estos enfoques y cual elegimos comparando las 

tecnologías que mejor le representan. 

Opción 1 - Desarrollo nativo 

El desarrollo nativo implica considerar por separado cada plataforma sobre la cual 

pretendemos que la aplicación móvil funcione y entonces usar lenguajes de 

programación, kits de desarrollo de software, ambientes de desarrollo, y otras 

herramientas provistas específicamente por los vendors de cada plataforma en 

particular. De acuerdo con el atributo Portabilidad de Requerimientos No Funcionales el 

objetivo es alcanzar las plataformas Android y iOS. En el caso de Android el desarrollo 

se hace en el lenguaje Java (o Kotlin) utilizando el IDE Android Studio. En el caso de 

iOS el desarrollo se hace en el lenguaje Objective-C (o Swift) utilizando Xcode.  

El enfoque de desarrollo nativo tiene la principal ventaja de generar aplicaciones con 

una interfaz de usuario nativa de tal manera que los usuarios la perciben consistente con 

su plataforma. Este enfoque también ofrece un acceso más directo a las APIs que 

controlan el hardware subyacente (por ejemplo de los sensores) y permite obtener la 

mayor performance posible. 

Opción 2 - Desarrollo hibrido web 

El enfoque denominado hibrido consiste en el desarrollo de una aplicación mediante 

tecnologías y herramientas típicas del contexto web como HTML, CSS y Javascript, la 

cual es ejecutada en el móvil dentro de una Webview (componente nativo de UI que 

funciona como un navegador embebido). Este enfoque adquiere gran potencial si se 

utiliza en conjunto con el framework Cordova [37] que actúa de puente entre la 
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aplicación web y las funcionalidades nativas del hardware. Las herramientas de este tipo 

más populares son PhoneGap [38], Ionic [39]  y Appcelerator [40]. 

La ventaja más importante de este enfoque es poder crear una aplicación multi-

plataforma a partir de una sola base de código y utilizando tecnologías web que ya son 

conocidas por la gran mayoría de los desarrolladores. Por otro lado, en contrapartida, las 

herramientas mencionadas son normalmente criticadas por cuestiones de performance. 

Además, el acceso al hardware está condicionado por lo que el framework Cordova 

permita.  

Opción 3 - Desarrollo hibrido nativo 

Siguiendo las ideas del desarrollo hibrido, han surgido herramientas que también 

permiten desarrollar para múltiples plataformas a partir de una sola base de código pero 

con la diferencia fundamental de que generan código y elementos UI nativos. Algunas 

de estas herramientas también se basan en tecnologías web (HTML, CSS, 

Javascript/Typescript) como en el caso de ReactNative [43] y NativeScript [41], o 

usando C# como es el caso de Xamarin [42]. 

Estas herramientas generan una aplicación nativa para cada plataforma a partir de un 

solo proyecto, por lo que tienen las ventajas de las opciones 1 y 2.  

Decisión final 

Para nuestro proyecto decidimos descartar la opción 1 por las siguientes razones: 

 No tenemos requerimientos que justifiquen la necesidad de aprovechar al 

máximo el potencial de los dispositivos ni en cuanto a performance, ni en cuanto 

al acceso del hardware. Para el requerimiento de escanear códigos de barras, esto 

es posible bajo los otros enfoques. 

 El desarrollo nativo conlleva un mayor esfuerzo por tener que mantener dos 

proyectos independientes para cada aplicación móvil. 

 La mayoría de los integrantes tiene algo de experiencia en el desarrollo para 

Android, pero ninguno tiene experiencia en el desarrollo para iOS.  
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Habiendo descartado la opción 1, decidimos elegir la opción 3 que a nuestro juicio tiene 

lo mejor de las opciones 1 y 2. Esto nos llevó a tener que elegir una de las herramientas 

ya mencionadas: ReactNative, NativeScript o Xamarin. En esta instancia, el equipo 

decidió descartar Xamarin por preferir el uso de herramientas web (HTML, CSS, 

Javascript) sobre C# para el frontend. Dedicamos la sección siguiente para comparar 

ReactNative con NativeScript. 

6.1.2.  ReactNative vs NativeScript  

Para el desarrollo móvil en diferentes plataformas, dos herramientas captaron 

especialmente nuestro interés: ReactNative de Facebook y NativeScript de Telerik. 

Ambas son parte de una nueva generación de herramientas para desarrollo móvil 

multiplataforma que no utilizan un navegador web para poder ejecutar la aplicación en 

un móvil (como sí es el caso de las herramientas mencionadas en la opción 2). La 

siguiente tabla muestra lado a lado las características principales de ambas herramientas. 

 ReactNative NativeScript 

Autor Facebook, hoy en día una de 

las compañías de IT líderes. 

Telerik, una compañía dedicada al 

desarrollo de componentes de 

UI/UX. 

Objetivo Promueve el lema: Learn once, 

write anywhere. Se hace 

énfasis en reusar la lógica de 

negocio, pero la UI se diseña 

para cada plataforma. 

Promueve el lema: 100% shared 

code 

Se hace énfasis en reusar todo el 

código, pero se puede diseñar una 

UI específica para cada 

plataforma. 

Estado  Lanzado inicialmente en 2015. 

Versión estable al inicio del 

proyecto en 2017: v0.51.0 

Lanzado inicialmente en 2014. 

Versión estable al inicio del 

proyecto en 2017: v3.4.0 

Tecnologías de 

desarrollo 

No es un framework per se, 

sino más bien una librería UI 

(similar a ReactJS). La UI se 

diseña mediante componentes 

declarativos escritos en JSX 

(sintaxis similar a CSS).  

Desde versiones tempranas tiene 

integración con el framework web 

Angular2, y más recientemente 

con VueJS. Aunque también se 

puede usar solo. La UI se diseña 

mediante CSS. 

Acceso a las 

APIs nativas 

No hay acceso completo. Se 

debe escribir “código puente” 

en el lenguaje nativo según la 

Acceso completo desde 

Javascript/Typescript. No es 

necesario saber Java para Android, 
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plataforma (Java, Objective-C). 

La alternativa es buscar plugins 

provistos por la comunidad. 

o Objective-C para iOS. 

Comunidad Descargas: 565k 

Github stars: 57k 

Descargas: 85k 

Github stars: 11k 

Plugins No hay tienda oficial de 

plugins, pero hay alternativas 

provistas por la comunidad. 

Tienda oficial de plugins [44]. 

Estos pasan un proceso de 

verificación de calidad. 

Licencias MIT Apache v2.0 
 

Tabla 5 ReactNative vs NativeScript 

Hemos visto que React Native en poco tiempo se ha vuelto muy popular provocando un 

gran interés en la comunidad open-source, siendo adoptado por clientes importantes 

como Airbnb, y esto se traduce en una gran cantidad de recursos disponibles para su 

aprendizaje lo cual forma parte integral de nuestros criterios de selección (ver secc 

Proceso de evaluación). En el caso de NativeScript, que no es el producto de una 

compañía líder como Facebook, su popularidad y la comunidad detrás de la herramienta 

son de menor escala. Estas observaciones parecen sugerir la elección de React Native. 

Sin embargo, para nuestro proyecto consideramos que NativeScript+Angular2 era una 

opción más conveniente que React Native por los siguientes motivos: 

 Todos los integrantes del equipo habían tenido experiencia previa con el 

framework web Angular2. En este sentido, la integración de NativeScript con 

Angular2 establece una metodología de desarrollo bien organizada, ya que 

Angular2 es una implementación de conceptos del patrón MVVM.  

 NativeScript hace énfasis en diseñar toda la aplicación una sola vez, permitiendo 

de ser necesario para alguna plataforma hacer retoques específicos. Esto nos 

pareció ideal para disminuir el esfuerzo. 

6.1.3. Plugins de NativeScript 

Los plugins de NativeScript se definen como paquetes npm (manejador de paquetes de 

NodeJS) que añade alguna funcionalidad nativa para ser utilizada en el desarrollo 

frontend. A continuación, presentaremos alguno de los plugins más relevantes utilizados 

para la aplicación móvil. 
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Nativescript-camera 

Permite que la aplicación pueda hacer uso de la cámara integrada al dispositivo siempre 

y cuando el usuario acepte su permiso.   

Nativescript-barcodescanner 

Permite integrar a la aplicación la funcionalidad de escaneo de código de barras 

haciendo uso de la cámara del dispositivo. Cabe destacar, que si bien este plugin 

permite el escaneo de cualquier tipo de código de barras, para nuestra aplicación 

restringimos este uso solo para códigos de barras de tipo EAN-13. 

6.2. Backend 

En esta sección presentamos el resultado de nuestro proceso de selección de tecnologías 

para el desarrollo del sistema backend. 

6.2.1. Investigación de stacks de tecnologías 

Se realizó una investigación sobre las opciones disponibles para desarrollo a nivel de 

backend, específicamente considerando aquellas opciones que son gratuitas y open-

source.  

Opción 1 – LAMP 

El stack de tecnologías LAMP [45] está conformado por el sistema operativo Linux, el 

servidor web Apache, la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP (o 

las alternativas Python y Perl). Individualmente, los componentes mencionados tienen 

un gran potencial por si mismos. La idea clave detrás de LAMP es el uso en conjunto de 

estos componentes, aunque no fueron diseñados inicialmente para trabajar juntos, la 

adopción de los mismos se ha hecho popular por su disponibilidad y compatibilidad. 

Hoy en día los componentes de LAMP están incluidos por defecto en casi todas las 

distribuciones de Linux. 
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Opción 2 - Ruby on Rails 

Ruby on Rails [46] es un framework que incluye todo lo necesario para crear 

aplicaciones web de acuerdo al patrón MVC (Model-View-Controller) utilizando el 

lenguaje de programación Ruby. RoR se ha destacado desde sus inicios por tener una 

doctrina basada en los siguientes dogmas: 

1. Optimizar para la felicidad del programador: cuando sea posible, se trata de 

lograr los deseos del programador. 

2. Convención sobre Configuración: escoger opciones amplias y estándar hace más 

rápido y fácil que los programadores puedan comenzar nuevos proyectos. 

3. El menú es omakase: el equipo detrás de Rails ha seleccionado las mejores 

herramientas y aproximaciones, y todos estarán más felices usándolas. 

4. No hay un solo paradigma: al final Rails abraza soluciones flexibles para varias 

ocasiones. 

5. Exalta código hermoso: un enfoque primario en la estética y la simplicidad. 

6. Valora los sistemas integrados: una orientación hacia la consciencia completa y 

cohesión de todas las herramientas que se necesitan para construir aplicaciones y 

soluciones. 

7. Progreso sobre estabilidad: una disposición a tomar riesgos para mover la 

plataforma hacia adelante. 

8. Promover una alta adopción: darle la bienvenida a una gran comunidad de 

participantes y sus voces para establecer la visión. 

Algunas de las compañías que usan Rails son: GitHub, Bloomerang, SlideShare y 

Groupon. 

Opción 3 – Django 

Django es un framework para desarrollo web basado en el lenguaje de programación 

Python que promueve el desarrollo rápido, y el diseño limpio y pragmático.  

Algo a destacar en el ecosistema de Django es que Python es un lenguaje ampliamente 

usado para varios propósitos, por ejemplo en el ámbito de Machine Learning y análisis 
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de datos. En este sentido, aunque Ruby es un lenguaje de propósito general, su adopción 

ha sido principalmente dentro del desarrollo web. 

Algunas de las compañías que usan Django son: Disqus, Instagram, Pinterest y National 

Geographic. 

Decisión final 

Considerando nuestro marco metodológico, nuestra intención es poder realizar 

iteraciones rápidas y obtener feedback temprano de nuestros usuarios. Creemos que 

tanto Rails como Django son frameworks modernos que apuntan a maximizar la 

productividad del programador y por lo tanto se alinean con nuestras intenciones. Sin 

embargo, aunque dos de los integrantes del equipo habían usado Python, esto no había 

sido en un contexto web y ninguno conocía Django. En cambio, todos los integrantes 

habían trabajado con Rails previamente en una asignatura de la facultad. Por lo tanto, 

finalmente decidimos utilizar el framework Rails, con el cual implementamos la API 

REST y la Web. 

6.2.2. Gemas de Rails 

Las librerías de software para Rails reciben el nombre de “gemas” en la terminología 

habitual de la comunidad Rails. Hay una gran cantidad disponible de dichas gemas para 

la mayoría de los problemas típicos. Mencionamos algunas de las gemas utilizadas más 

importantes en nuestra solución. 

Device 

Es una solución flexible y modular de autenticación para aplicaciones web basadas en 

Rails. Provee facilidades para diversos mecanismos de autenticación, confirmación de 

usuarios, recuperación de credenciales, bloqueo de usuarios, entre otros. 
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Sidekiq 

Es un framework de procesamiento de tareas en segundo plano que se integra fácilmente 

con Rails. Utiliza Redis como base de datos donde almacena una cola de tareas que 

serán ejecutadas en un proceso aparte. 

6.3. Aplicación Web 

Hoy en día hay dos enfoques generales para construir aplicaciones web: 

1. Tradicional: la mayoría de la lógica de la aplicación se realiza en el servidor. Por 

esto, cada acción en la web requiere recargar la página. 

2. SPA (Single Page Application): la mayoría de la lógica de UI realiza en el 

navegador web (esto depende de Javascript), comunicándose con el servidor 

web usando primariamente web APIs en forma asíncrona. 

Un enfoque hibrido es también posible, por ejemplo teniendo varias sub-aplicaciones de 

tipo SPA dentro de una aplicación web tradicional más grande. 

Generalmente, el enfoque tradicional es utilizado cuando los requerimientos en el 

frontend son relativamente simples, o la disponibilidad de Javascript en el navegador es 

una preocupación. El enfoque SPA es utilizado cuando los requerimientos en el 

frontend son complejos, por ejemplo si se requiere de una gran funcionalidad de 

interacción con la UI.  

Habiendo elegido Nativescript+Angular2 para el desarrollo en la aplicación móvil, se 

consideró que podríamos usar Angular2 también como framework de desarrollo para la 

aplicación web, evaluando la posibilidad de reusar parte de la UI. Sin embargo, estas 

dos aplicaciones son frontend para diferentes tipos de usuarios, y tienen requerimientos 

muy diferentes. En particular, la aplicación web no tiene requerimientos muy 

complejos, más que el alta, baja y modificación de productos para los proveedores y el 

panel de administración para administradores. 

Decidimos optar por un enfoque más bien hibrido. La mayor parte de la aplicación web 

es tradicional implementada sobre el modelo MVC de Rails donde las views renderizan 
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el contenido HTML. Luego, usamos Javascript y AJAX para cargar contenido en forma 

asíncrona en el flujo de registro de productos para proveedores, lo cual consideramos 

contribuye a la usabilidad. 

6.4. Servicio de hosting en Heroku 

Como emprendedores, es de gran importancia poder llevar nuestras ideas al mercado 

rápidamente para ser competitivos. Esto significa poder desplegar nuestras soluciones e 

iterar sobre las mismas rápidamente. Desde el principio del proyecto consideramos que 

debíamos contar con una infraestructura adecuada para estas necesidades, y habiendo 

elegido Rails como el stack tecnológico del backend, nuestro libro de referencia para 

Rails [32] trabaja utilizando Heroku [36] y lo recomienda como la opción más 

conveniente para proyectos versionados con Git. 

Heroku es un PaaS (Plataform as a service) en la nube, esto es, que provee un servicio 

de plataformas completamente gestionadas sobre las cuales Heroku se hace cargo de los 

servidores, hardware y toda la infraestructura necesaria para poner en producción un 

sistema. Como clientes, el equipo desarrollador se puede enfocar en el producto 

manteniendo un flujo de trabajo productivo. A medida que el producto crece, Heroku 

crece junto al mismo facilitando la adición de recursos adicionales para escalar. Toda la 

gestión y monitoreo de las plataformas se hace a través de la web de Heroku. 

Otra característica conveniente de Heroku es la provisión de servicios adicionales en 

forma de addons, estos son fáciles de elegir e integrar con la aplicación. En particular, 

en lo que concierne a la persistencia y capa de datos, utilizamos los addons Heroku 

PostgreSQL y Heroku Redis.  

6.5. Servicios externos  

En esta sección presentamos los servicios externos integrados en nuestra solución. 

Todos estos servicios proveen una web API que es consumida por backend y/o 

frontend. 
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6.5.1. Cloudinary 

Dado que el sistema debe manejar imágenes relacionadas con productos, usuarios, 

recetas y otros, decidimos delegar la administración de estas imágenes a un proveedor 

de almacenamiento en la nube que se integre al sistema en forma de servicio externo. 

Para esto se eligió utilizar el servicio de Cloudinary [47] que permite comenzar en un 

plan inicial gratis teniendo un espacio en la nube de 2GB y un ancho de banda mensual 

de 20GB. 

Esto tiene ciertas ventajas sobre administrar las imágenes en el espacio de nuestro 

propio backend: 

 Las imágenes son entregadas a través de una CDN (Content Delivery Network). 

Esto tiene como consecuencia, mayor disponibilidad y menor latencia de red. 

 Se reparten las peticiones realizadas desde el frontend entre nuestro backend y el 

servicio de Cloudinary. 

 Cloudinary provee una web API para transformar y manipular las imágenes a 

gusto. Además provee librerías para integrar con casi cualquier framework de 

trabajo para facilitar el uso de dicha API. 

 Control de versiones built-in sobre las imágenes. 

 Backups automáticos. 

6.5.2. Firebase 

Para el envío de notificaciones push a los usuarios como pide el RF21 de la sección 

Requerimientos Funcionales, se aprovecha la infraestructura que Google ofrece con sus 

servicios y APIs. En este caso se utiliza el servicio de mensajería de Firebase [48], que 

es la nueva versión de GCM (Google Cloud Messaging). Dicho servicio se encarga de 

enviar las notificaciones a todos los usuarios que se suscriben a las notificaciones en su 

aplicacion móvil. Cabe destacar que como la aplicación móvil es multi-plataforma, las 

notificaciones funcionan de la misma manera en Android y iOS.  
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Por otro lado, el servicio de Firebase es además utilizado como servicio de autenticación 

para usuarios con cuentas de Google, en conformidad con el atributo seguridad de la 

sección Requerimientos No Funcionales.  

6.5.3. Facebook 

Según el atributo de calidad seguridad de la sección 4.2.2 Requerimientos No 

Funcionales los usuarios deben poder autenticarse con su cuenta de Facebook. Para esto 

integramos nuestra solución con el servicio de inicio de sesión de Facebook.  

6.5.4. Google Maps  

Durante el proceso de registro de un proveedor en la aplicación web, el proveedor puede 

especificar su dirección escribiéndola explícitamente en un buscador con 

autocompletado o marcando un punto en el mapa como se puede ver en la siguiente 

figura.  

 

Figura 32 Selección de ubicación 
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Para que esto sea posible incorporamos la Google Maps API [49] que nos permite 

realizar las siguientes operaciones: 

1. Geocodificación: convertir direcciones en coordenadas geográficas.  

2. Geocodificación inversa: convertir coordenadas geográficas a direcciones. 

Por otro lado, desde la aplicación móvil, los usuarios pueden localizarse a sí mismos en 

un mapa con respecto a la ubicación de los proveedores como se puede ver Figura 33. 

 

 

Figura 33 Localización de proveedores 
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7. Desarrollo de Software 

En el presente capítulo describiremos la organización adoptada por el equipo para 

distribuir las tareas de desarrollo.    

7.1. Herramientas de desarrollo 

Frontend móvil 

El frontend móvil fue desarrollado utilizando NativeScript+Angular2. El IDE más 

recomendado por la comunidad para el desarrollo en NativeScript es Visual Studio 

Code. Este es un editor de código muy eficiente con soporte para operaciones típicas de 

desarrollo como debugging, ejecución de tareas, y versionado de código.  

 

Figura 34 Visual Studio Code IDE 

Backend y frontend web 

El sistema backend y frontend web fueron desarrollados utilizando Rails. La 

bibliografía recomienda  que para evitar la instalación de Ruby, Rails y todo el software 

de soporte asociado en los ambientes locales del equipo (lo cual es particularmente 
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problemático en ambientes con Windows), la mejor alternativa es el desarrollo usando 

un IDE en la nube, específicamente Cloud9.  

 

Figura 35 Cloud9 IDE 

7.2. Flujo de trabajo 

La herramienta de versionado de código fue Git y el repositorio del proyecto fue alojado 

en el servicio de hosting GitLab, tal como es explicado en (ver Gestión de la 

configuración). A continuación detallamos los conceptos básicos que conforman 

nuestro flujo de trabajo. 

7.2.1. Modelo de ramas: GitFlow 

Seguimos el modelo GitFlow para Git propuesto por Dreissen en [61] para la 

organización del desarrollo en ramas con significados semánticos asociados. De esta 

manera se establecen dos ramas históricas principales: 

● master: refleja el estado del código aprobado para estar en producción. 

● develop: refleja el estado del código en desarrollo y por lo tanto incluye las 

funcionalidades más nuevas que aún no han sido puestas en producción. 
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Por otra parte, se establecen las siguientes ramas de soporte: 

● feature: rama dedicada al seguimiento de una funcionalidad mientras está en 

desarrollo. En el proyecto se utilizó una rama feature para cada tarea 

perteneciente a una historia de usuario. Al cabo de la ejecución de cada sprint, 

las funcionalidades terminadas son integradas a develop. 

● release: rama dedicada a la realización de pruebas funcionales y corrección de 

errores, de forma previa a la entrega del código al ambiente de producción. El 

resultado se entrega a master y además se hace merge de las correcciones con 

develop. 

● hotfix: rama creada exclusivamente en caso de detectar errores en producción, 

para realizar su rápida corrección y consecuente puesta en producción mediante 

merge con master. 

7.2.2. Revisiones mediante Merge Requests 

Un Merge Request en GitLab (también llamado Pull Request en GitHub o BitBucket) es 

un proceso de desarrollo que provee una base para la discusión y revisión de una feature 

completada. Su propósito es notificar a los miembros del equipo que una feature ha sido 

completada y que está abierta para ser discutida y modificada de ser necesario, antes de 

unirla al código principal. La discusión ocurre usualmente para mejorar la calidad del 

código, por lo tanto, se dice que un Merge Request es básicamente un proceso de 

revisión de código. 

En un caso de uso típico, un desarrollador que ha terminado con su trabajo en una rama 

feature A, registra desde la web de GitLab un Merge Request a partir de la rama A con 

la intención de poder hacer merge con el código de la rama develop. Otro miembro del 

equipo, actúa como revisor de la feature A, y si aprueba es este quien se encarga de 

aceptar el merge con develop. Si no aprueba, el autor de la rama A debe seguir haciendo 

cambios en la rama hasta que el revisor la apruebe.  

7.2.3. Automatización de pruebas con GitLab CI 

GitLab CI es una herramienta open-source de integración continua (de aquí en más IC) 

incluida como servicio en GitLab, alternativas equivalentes son: Jenkins, Travis-CI, 
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Bamboo, entre otros. El propósito de esta herramienta es ayudar a los desarrolladores a 

conocer el estado actual del software bajo el desarrollo integrado por el código de los 

diferentes miembros del equipo, para esto la herramienta automatiza la construcción del 

software y la ejecución de pruebas y otras tareas relacionadas como por ejemplo análisis 

estático de código generando un reporte de los resultados.  

Es importante destacar aquí que el hecho de usar herramientas de IC no significa 

necesariamente que hemos adoptado un proceso de IC como se entiende usualmente. En 

nuestro caso, nuestro propósito fue tratar de garantizar la estabilidad de la rama develop 

y facilitar la disciplina en el equipo. Para esto se automatizó la ejecución de las 

siguientes tareas: 

● Pruebas unitarias: al ser el tipo de prueba más elemental, pretendemos que todo 

el código ingresado al repositorio pase las pruebas unitarias presentes.  

● Pruebas de integración: sirve para disminuir la posibilidad de que las nuevas 

features introduzcan problemas en el código actual. 

● Verificación de estilos de código: con esto promovemos el cumplimento de 

estándares de desarrollo tal como fueron definidos dentro del aseguramiento de 

la calidad (ver capítulo de Calidad) 

Por otro lado, la gestión de releases en nuestro proyecto fue gestionada de forma 

manual de acuerdo a un plan de releases como se puede ver en (ver anexo Release 

plan), no hubo automatización en ese aspecto. Adicionalmente, teníamos un ambiente 

de testing que fue utilizado por un responsable durante las releases para hacer pruebas 

funcionales e integración de forma manual, antes de llegar a producción. 

Una de las motivaciones de elegir GitLab, es que provee de manera “gratuita” 

servidores llamados Git Runners que ejecutan las tareas configuradas. Este servicio, al 

ser gratuito, está limitado a una cuota mensual de tiempo de ejecución (el tiempo 

adicional necesario tiene costo) pero que es suficiente para proyectos con pocos 

integrantes. La alternativa, es descargar el software GitLab CI e instalarlo en un 

servidor propio, pero en este caso tendríamos costos operativos asociados a un 

proveedor de hosting. 
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7.2.4. GitFlow + MergeRequest + Automatización 

Los tres conceptos explicados anteriormente son en cierta forma ortogonales. 

Decidimos introducirlos en un flujo de trabajo integrado como se muestra en el 

diagrama de interacción de la Figura 36.  

El flujo adoptado implicó tener que realizar ciertas adaptaciones en el uso de GitFlow 

para poder congeniar los diferentes conceptos mencionados de manera satisfactoria: 

 El autor de una feature no es el encargado de finalizar la misma, esta es la 

responsabilidad del revisor. 

 El Merge Request (MR) no se resuelve manualmente desde la web de GitLab 

porque el revisor al finalizar la feature está generando automáticamente un 

merge con develop, esto lo detecta GitLab y cierra el MR. 

 Aquellos colaboradores (incluyendo el autor) que trabajaron con una feature 

deben eliminar manualmente dicha rama luego de que ha sido aprobada por un 

revisor. 

Por otra parte, el mismo flujo de trabajo para features se lleva a cabo para las hot 

fixs. 
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Figura 36 Flujo de trabajo 

 

1.3. Ambientes de despliegue 

Mantuvimos tres ambientes diferentes en Heroku para el despliegue del sistema 

backend (esto incluye el frontend web). Los tres ambientes mantuvieron la misma 

configuración, es decir las mismas variables de entorno y los mismos addons. 

Ambiente URL Descripción 

Dev 

http://nogluten-

dev.herokuaplicación 

móvil.com 

Ambiente privado de desarrollo del 

proyecto. Aquí se despliega el 

contenido de la rama develop, esto 

significa aquellas funcionalidades 

que han sido terminadas en el curso 

del sprint actual. 

Test 
http://nogluten-

test.herokuaplicación 

Ambiente privado de testing del 

proyecto. Aquí se despliega el 



105 

 

 

móvil.com contenido de la rama release, esto 

significa que se tiene un conjunto de 

funcionalidades que fueron 

planificadas para ser publicadas en la 

próxima versión. Un responsable 

realiza pruebas funcionales y de 

integración. Podría decirse que este 

ambiente funcionó a modo de 

staging, como ambiente intermedio 

entre desarrollo y producción. 

Prod 

http://nogluten-

prod.herokuaplicación 

móvil.com 

Ambiente público de producción del 

proyecto. Aquí se despliega el 

contenido de la rama master, esto 

significa sólo aquellas 

funcionalidades que han sido 

debidamente probadas y se 

consideran listas para ser utilizadas 

por los usuarios. Tomamos los 

recaudos necesarios para manejar 

aquí únicamente datos reales y 

consistentes, esto significa respetar 

el flujo explicado en la sección 

relativa a la Confiabilidad de los 

datos 

 

Tabla 6 Ambientes 

7.3. Distribución de responsabilidades 

En esta sección detallaremos cómo fue la distribución de responsabilidades sobre los 

diferentes componentes entre los miembros del equipo durante el transcurso de la etapa 

de desarrollo.  

Debido a la poca experiencia del equipo con las tecnologías elegidas para el frontend 

móvil, decidimos destinar tres integrantes a este subsistema, a uno de ellos (Leandro), lo 

denominamos desarrollador full-stack (frontend y backend). El resto de los integrantes, 

se dedicaron al desarrollo y mantenimiento del backend del sistema, donde uno también 

era un desarrollador full-stack ya que formaba parte de la construcción del frontend web 

(José). Asimismo, es importante destacar, que hubo uno de los integrantes (Facundo) 
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que destinó parte de su tiempo, para la realización y ejecución de las pruebas 

funcionales del sistema.  

Si bien decidimos que para cada componente haya un encargado del mismo, en general 

como equipo, nos apoyamos dividiendo las tareas a demanda.  

A continuación mostramos cómo fue la distribución del trabajo durante el transcurso de 

la fase de desarrollo del sistema: 

Subsistema Componente Desarrollador Encargado 

 

Backend 

Web José y Facundo José 

API-REST José y Leandro José 

 

 

Frontend 

iOS Leandro Leandro 

Android Gonzalo y Manuela Gonzalo 

Web José José 

 

Tabla 7 Distribución de trabajo 

 

7.4. Metodología de trabajo frontend móvil  

Previo a comenzar el desarrollo, y habiendo terminado el proceso de selección de 

tecnologías para implementar la solución (ver Capítulo 6 Análisis de tecnologías), cada 

integrante armó y configuró su ambiente de desarrollo en base a un documento guía ( 

ver anexos Guía frontend development para Windows y Guía frontend development 

para Mac) creado por el arquitecto.  

Al comienzo de cada sprint, cada integrante del equipo se encargó de seleccionar una 

tarea de la funcionalidad a implementar, creando una nueva rama de desarrollo, 

aprovechando las facilidades ofrecidas por GitFlow.  
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7.4.1. Revisiones cruzadas 

Previo a finalizar cada tarea, es decir, antes de hacer merge con develop, quien la estaba 

desarrollando, solicitó revisión a los otros dos integrantes del desarrollo frontend, 

buscando corroborar su corrección a nivel visual y funcional, para ambas plataformas 

(Android e iOS).  

Más allá de que la tecnología utilizada nos permitió manejar el mismo código fuente 

para generar en cada plataforma, se tomaron pequeñas consideraciones en cada caso. 

En reiteradas ocasiones fue necesario re implementar funcionalidades, utilizando 

diferentes componentes de interfaz de usuario ya que no se lograban resultados visuales 

similares en ambas plataformas. Un claro ejemplo es el componente utilizado para 

presentar las pestañas que forman la interfaz principal de la aplicación. Debido a que el 

componente ofrecido por la tecnología posee bugs conocidos, optamos por crear un 

equivalente mediante otros componentes. Una vez lograda la coherencia entre 

plataformas realizamos el merge request correspondiente. Ver en Anexo 12.24 

Evidencias de proceso con merge request  
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8. Gestión del Proyecto 

A continuación presentaremos las decisiones tomadas para la gestión del proyecto y la 

metodología de trabajo que empleamos, teniendo en cuenta lo definido en el capítulo 3 

Marco metodológico. Asimismo, las etapas de planificación, la gestión de los riesgos y 

otros aspectos claves. También presentaremos conclusiones sobre el resultado de la 

gestión realizada. 

8.1. Asignación de roles 

Al comenzar el proyecto vimos la necesidad de asignar roles entre los integrantes del 

equipo para una mejor organización. Para esto nos basamos en las preferencias y 

experiencias de cada uno, permitiéndonos estar todos a gusto con nuestras asignaciones. 

En cada uno de los roles, decidimos nombrar a un integrante del equipo como 

encargado. En cuanto al desarrollo de la solución creímos conveniente participar todos. 

Las actividades correspondientes a cada rol se encuentras en el anexo Actividades de 

roles de usuario.A continuación mostramos el listado de los roles y sus asignaciones: 

Rol Encargado 

Gerente de Proyecto Manuela 

Encargado de Producto Gonzalo 

Calidad / SCM Facundo 

Arquitecto de Software José 

Ing. de requerimientos Leandro 

Desarrollador Todos 

 

Tabla 8 Asignación de roles 
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8.1.1. Adaptación de Roles de Scrum 

Debido a que nuestro equipo es formado por 5 integrantes, hemos adaptado los roles 

para poder cumplir con la metodología Scrum, asignando las responsabilidades del 

Product Owner (Es la persona responsable de maximizar el valor, tanto del producto 

como del trabajo realizado por el equipo de desarrollo) a Gonzalo Alvariño ya que 

creímos que es quien mejor representaría a los usuarios debido a que padece la 

enfermedad celíaca. Las responsabilidades del Scrum Master, cuya tarea es asegurar el 

entendimiento y seguimiento de Scrum, tanto por el equipo Scrum como por los 

profesionales con los que este equipo se relaciona, se las asignamos al gerente de 

proyecto. Para el caso del Equipo de desarrollo, quien es el responsable por la 

construcción del producto, participamos todos. 

En el anexo Actividades de roles adaptados a Scrum, se ve en detalle los objetivos y 

actividades de cada rol. 

8.2. Herramienta de gestión 

Desde el comienzo de nuestro emprendimiento, evaluamos varias herramientas para la 

gestión de proyectos, enfocándonos en encontrar la que se adaptara más a nuestra 

metodología elegida (Scrum), además de facilitar la gestión, y organización del equipo. 

Concluimos con la elección de Scrumdesk[69], una herramienta web, basada 

exclusivamente en Scrum, muy fácil e intuitiva, lo que hizo que no costara mucho 

tiempo aprender a utilizarla. En las siguientes secciones de este capítulo mostramos 

evidencia y detallamos las características y funcionalidades de esta herramienta.  

Para la elección de la herramienta, también tuvimos en cuenta otras como Trello, o Jira. 

A continuación detallaremos algunas ventas de Scrumdesk en comparación a Trello  

tales como: 

 Scrumdesk más adecuado para proyectos de Scrum 

 Visualización de  historias de usuario y sus tareas asociadas al mismo tiempo 

 Jerarquía de niveles múltiples 
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 Planificador de capacidad 

 Métricas ágiles como velocidad, burndown charts,  o diagramas de flujo 

acumulados 

 Priorización y estimación ágil 

 Filtros rápidos prediseñados para analizar el sprint backlog para encontrar 

rápidamente tareas no actualizadas o tareas que no serán posibles terminar hasta 

el final del sprint, etc. 

 Exportar todos elementos del product backlog. 

Lo interesante de esta herramienta fue, no solo contener los artefactos necesarios, sino 

que dentro de cada uno, podíamos diferenciar una epic, user story, task, feature, bug, 

fixes, improvement. 

Las funcionalidades de esta herramienta que más utilizamos fueron: StoryMap (donde 

visualizamos las épicas y sus historias asociadas), Backlog (se encuentran todas las 

historias organizadas por su correspondiente sprint, o release), Plan (aquí se crea cada 

release, sprint, y sus tareas, con su fecha de comienzo y fin), Work (es el “sprint 

backlog”, donde se encuentran las historias y tareas correspondientes a cada sprint). 

Existen otras funcionalidades tales como Retro, y Reports, que utilizamos a lo largo del 

proyecto con menos frecuencia, pero muy importantes, ya que mediante las mismas 

podíamos ver el estado y avance del proyecto en cualquier momento. 

8.3. Planificación de iteraciones 

8.3.1. Desarrollo evolutivo 

Visual Story Mapping 

Elegimos la técnica de Visual Story Mapping, que es la unión del desarrollo evolutivo, 

la priorización del backlog y el concepto de minimum marketable feature (“el conjunto 

más pequeño posible de funcionalidad que, por sí mismo, tiene valor en el mercado” 

[15]). 

  



111 

 

 

Identificación de MVP 

Como ya mencionamos anteriormente, la construcción de nuestro producto se desarrolló 

de forma evolutiva, partiendo desde el MVP (mínimo producto viable, ver anexo 

Minimum Viable Product) y generando incrementos funcionales, es decir los MMFs 

(ver anexo Minimum Marketable Features) potencialmente entregables en cada 

iteración, lo cual desarrollaremos en la siguiente sección Plan de release. 

8.3.2. Estimaciones 

Al comenzar el proyecto definimos las épicas (nivel de agrupación por encima de las 

historias de usuario, que permite clasificar las mismas por funcionalidades). Luego, 

dividimos cada épica en historias de usuarios estimables, identificando actividades clave 

en los casos posibles.  

Para estimar las historias de usuarios utilizamos una técnica comparativa llamada 

“Estimación Relativa”, la cual consiste en  la estimación por story points (puntos de 

historia que abreviaremos SP), con la sucesión de Fibonacci. Decidimos utilizar como 

escala los primeros 6 números de la sucesión (1, 2, 3, 5, 8, 13), considerando aquellas 

historias de 13 puntos como extremadamente complejas. De esta manera, aquellas 

historias que tengan el número 2 requerirán aproximadamente el doble de esfuerzo que 

las que lleven el número 1, aquellas que lleven el número 3 requerirán 

aproximadamente el triple de esfuerzo de las que lleven el número 1, una vez y media el 

esfuerzo de las que lleven el número 2, etc. 

En la reunión de planificación, las tareas o actividades de las historias de usuario 

seleccionadas para cada sprint, las estimamos en horas.  

Decidimos utilizar la planificación basada en velocidad (velocity-based planning) donde 

nos comprometimos a realizar tantas historias de usuario de modo que sumen una 

estimación en SP igual a la velocidad del equipo. 

En el anexo Esfuerzo del equipo se encuentran todas las estimaciones realizadas por SP 

y horas a lo largo de todo el proyecto. 
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8.3.3. Gestión del project backlog 

Project backlog 

Debido a que utilizamos Scrumdesk como herramienta para gestionar todo el proyecto, 

adaptamos nuestro product backlog transformándolo en un project backlog, donde no 

solo teníamos las historias de usuario para la fase de desarrollo, sino que incluimos 

tareas de investigación, diseño, testing, gestión, actividades de soporte, mejoras, y 

documentación. En definitiva dentro de nuestro project backlog, se encuentra incluido 

el product backlog (únicamente historias de usuario). 

Previo al comienzo de cada sprint, asignamos una prioridad a cada elemento del project 

backlog, que luego ordenamos y asignamos a su correspondiente sprint. En cada 

reunión de revisión (al final del sprint), hicimos una evaluación del trabajo realizado, y 

ajustamos las prioridades, estimaciones, y órdenes de los elementos.  

Para asignar prioridades utilizamos el método de priorización por valor de negocio de 

cada historia de usuario, es decir la relevancia de un ítem según su aporte al 

cumplimiento del objetivo de negocio que estamos buscando. Además, tuvimos en 

cuenta la priorización según la importancia y el riesgo de cada historia de usuario. 

En el Capítulo 4 Ingeniería de Requerimientos se encuentran los elementos del project 

backlog con su prioridad basada en la sucesión de Fibonacc. 
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Figura 37 Project Backlog. 

La implementación del producto contó en un principio con 49 historias de usuario, de 

las cuales se finalizaron 42. De las 7 no implementadas, 3 fueron historias de usuario 

deseadas (mencionadas en la priorización por MoSCoW[70]), y las otras dos decidimos 

no desarrollarlas de acuerdo al feedback que recibimos de los proveedores y usuarios. 

Además cabe destacar, que a lo largo del proyecto se agregaron 6 nuevas historias de 

usuario, las cuales todas fueron implementadas. 

Por esto mismo, concluimos que logramos desarrollar el 96% de la totalidad del alcance 

propuesto, el cual podemos visualizar en el Capítulo 4 Ingeniería de Requerimientos. 

Refinamiento del Project Backlog 

Fuimos refinando nuestro project backlog en reuniones que tuvieron lugar durante cada 

sprint y en función de las necesidades del momento. El objetivo fue profundizar en el 

entendimiento de las historias de usuario que se encontraban fuera del sprint actual y así 

dividirlos en historias de usuario más pequeños, si lo requerían, y estimarlos.  
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8.3.4. Sprint planning 

Esta ceremonia de planificación la dividimos en dos etapas, por un lado, la etapa 

estratégica donde nos enfocamos en el “que” y por el otro, la táctica en la cual nos 

enfocamos en el “como”.  

Etapa 1: “Que vamos a hacer” 

El objetivo es identificar “qué” es lo que el equipo va a realizar durante el sprint, es 

decir, todos aquellos historias de usuario que nos comprometimos a transformar en 

funcionalidades del producto. En caso de los historias de usuario nuevos que fueron 

surgiendo, los fuimos estimando y agregando al project backlog. 

Para aquellas historias de usuario que estimamos con 13SP, es decir extremadamente 

complejos, decidimos dividirlos en estimaciones más pequeñas. En la herramienta de 

gestión, esto lo podemos visualizar en el “Plan”, configurando la fecha de inicio y fin 

de cada sprint. 

En la siguiente figura, podemos visualizar, la sección “plan” para un release/sprint con 

sus historias de usuario correspondientes. 

 

Figura 38 Scrumdesk Plan 
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Etapa 2: “Como lo vamos a hacer” 

En esta etapa, el objetivo fue decidir cuáles eran las tareas necesarias asociadas a cada 

historia de usuario, por ejemplo, cada historia de usuario, la dividimos en tareas, y 

asignamos el miembro del equipo que la iba a realizar. Así es que armamos cada sprint 

backlog, y posteriormente nuestro taskboard (pizarra de tareas/actividades), la cual 

fuimos actualizando a lo largo de cada sprint, manteniendo al día el estado de las 

tareas/actividades. 

A continuación mostraremos un ejemplo de cómo visualizamos nuestro taskboard en la 

herramienta Scrumdesk, en el cual podemos ver, historias de usuario con sus tareas 

asociadas, el estado de cada una, la estimación en Story Points, la priorización por 

(MoSCoW), quien es el responsable, entre otros: 

 

Figura 39 Scrumdesk Work 

Objetivos del equipo 

Al comienzo del proyecto nos comprometimos a ejecutar cada uno, entre 30 y 40 horas 

por sprint, es decir entre 15 y 20 horas semanales, de las cuales para los primeros meses 

cumplimos apenas con un promedio de 10 horas. A partir del segundo sprint cumplimos 

con las horas acordadas, y para el caso de los últimos 2 meses del proyecto, nos vimos 

obligados a aumentar casi el doble de las horas, para poder abarcar todo el alcance que 
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establecimos al comienzo, teniendo en cuenta que algunas funcionalidades fueron 

modificadas o cambiadas debido al beneficio que nos dio ser ágiles. Detallaremos más 

información sobre el esfuerzo realizado más adelante en la sección de Resultados 

Obtenidos. 

8.3.5. Plan de release  

Para la fase de desarrollo, tal como se mencionó en el marco metodológico, nuestro 

proyecto constó de 5 releases, cada uno con 2 sprints. Comenzamos esta fase el primero 

de febrero, donde nos fijamos la meta de realizar un total de 10 sprints de 2 semanas, 

con aproximadamente 23 Story Points (SP) cada uno. A lo largo del proyecto, luego de 

cada re-estimación del project backlog, decidimos realizar algunos sprints de 3 

semanas, debido a que necesitábamos un mínimo de funcionalidades para cada release y 

las estimaciones al comienzo del proyecto no estuvieron del todo correctas, lo cual era 

previsto. En el anexo Release plan, podemos visualizar las estimaciones a lo largo del 

proyecto 

En la siguiente figura mostraremos los distintos releases y sus sprints correspondientes, 

representados en una un marco temporal. Tener en cuenta que las fechas señaladas son 

el fin de cada uno, es decir, su fecha de liberación a los usuarios grupo foco. 

 

Figura 40 Plan de release 

A continuación, describiremos los objetivos de cada release con sus respectivos sprints: 

Release 0 – 01/02 al 15/03 

Realizamos un release 0, con los primeros dos sprints dedicados exclusivamente a la 

arquitectura de la aplicación, creaciones de ambientes, repositorios y capacitación del 

equipo en las nuevas herramientas.  
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El tercer sprint lo tomamos como el inicial dentro de la fase de desarrollo y lo llamamos 

“sprint piloto” ya que la finalidad del mismo era evaluar nuestro trabajo como equipo, 

la organización y que tan acertadas eran nuestras estimaciones. En este sprint nos 

enfocamos en la realización de pruebas de concepto, las cuales creímos necesarias para 

la creación de nuestro producto. Para llevarlas a cabo, liberamos un mínimo producto 

que contaba con simular la funcionalidad (no implementada) de escanear un artículo con 

código de barras. Esta práctica consistió en ir a un supermercado con usuarios reales, y 

pedirles que realicen mediante la aplicación, el escaneo de un producto con código de 

barras. Esto nos permitió visualizar como se comportaban los usuarios, y que tan 

accesible era ejecutar esta acción en un supermercado.  

Release 1 – 15/03 al 17/04 

El objetivo de este release fue crear la primera versión de nuestra aplicación pensando 

en un MVP, con las funcionalidades mínimas necesarias para liberar el producto, que 

sea utilizable y comenzar a recibir feedback de nuestros usuarios. Para esto 

consideramos que como mínimo se debía contar con las funcionalidades de login de 

usuario, vista de productos y escáner de producto con código de barras en la aplicación 

móvil. Se describe a continuación su división por sprint. 

Sprint 0.1.1: 

 Login con Facebook 

 Creación de modelo de datos. 

 Creación de entidades de productos y usuarios. 

 Visualización de productos mediante la aplicación. 

Sprint 0.1.2 

 Refactoring de visualización de productos 

 Búsqueda de productos 

 Scanner de productos con códigos de barra 
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Para el caso de este sprint, decidimos agregar 5 días, debido a que nos dimos cuenta que 

no llegaríamos a tiempo para lograr el release, además de que decidimos cambiar el 

inicio y finalización de todos los sprints para los días martes, por motivos de 

coordinación del equipo. 

Release 2 - 17/04 al 22/05 

Luego de finalizado el primer release de la aplicación, y teniendo en cuenta el feedback 

de nuestros usuarios, decidimos seguir con los MMFs (ver anexo Minimum Marketable 

Features), para este caso, incluimos por un lado, la aplicación web, con el registro de 

proveedores, y alta de productos, y desde la aplicación móvil, añadimos la visualización 

de proveedores,  la sugerencia de productos no encontrados luego de realizar un 

scanner, y el reporte de aquellos productos que el usuario cree inconsistentes o con 

información errónea. Además incluimos el rol del administrador, quien es el encargado 

de validar y aceptar, todo lo que ingresa en la plataforma, tanto los nuevos proveedores, 

como los nuevos productos ingresados por un proveedor y los productos sugeridos por 

un usuario mediante la aplicación.  

Dentro del primer sprint tuvimos la segunda revisión del proyecto, la cual no habíamos 

contemplado en la estimación, esto generó atraso por lo que nos vimos obligados a 

aumentar una semana del segundo sprint, para realizar el release con las 

funcionalidades acordadas. 

Sprint 0.2.1 

 Creación entidades proveedor. 

 Diseño de la aplicación web. 

 Alta de productos desde la aplicación web. 

 Visualización de proveedores en la aplicación móvil.  

 Sugerencia de producto en la aplicación móvil 

Sprint 0.2.2 

 Registro de proveedor / administrador de aplicación web. 
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 Alta de productos de proveedor en la aplicación web. 

 Validación de productos y proveedores en la aplicación web. 

 Visualización de productos sugeridos por proveedores en la aplicación web. 

 Reporte de producto en la aplicación móvil. 

 Refactoring de sugerencia de productos. 

 Visualización de detalle de un producto. 

Release 3 – 22/05 al 03/07 

El objetivo de este release fue mejorar el diseño y las funcionalidades que ya existían, 

centrándonos en los comentarios de nuestros usuarios, sobre todo, aquellos respectos a 

la usabilidad de la aplicación, la cual se detalla en la sección Usabilidad. Además incluir 

al mismo la sección de recetas, novedades, viajes y las notificaciones push. Por último  

hicimos mucho énfasis en los casos de prueba. Estos dos sprints fueron de 3 semanas  

cada uno, debido a que queríamos incluir varias funcionalidades nuevas, las cuales 

estimamos que nos llevarían varias semanas, además decidimos comprometernos a 

aumentar las horas de dedicación de todo el equipo, especialmente para el segundo 

sprint, el cual nos enfocamos en dedicarnos exclusivamente al desarrollo, cumpliendo 

entre 20 y 25 horas semanales cada uno para poder liberar al release en la fecha 

prevista. 

Sprint 0.3.1 

 Refactoring diseño de la aplicación móvil 

 Mejoras de usabilidad 

 Creación de entidades de recetas/novedades/viajes. 

 Alta de novedades desde la aplicación web (administrador). 

 Visualización de novedades en la aplicación móvil. 

 Visualización listado de recetas en la aplicación móvil. 

Sprint 0.3.2 

 Refactoring de recetas y novedades. 
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 Ubicación de proveedores desde la web. 

 Visualización de sitios gastronómicos desde la aplicación móvil.  

 Visualización de viajes en la aplicación móvil. 

 Alta de nuevo “tip de viaje” en la aplicación móvil. 

 Notificaciones push de nuevas novedades.  

Release 4 – 03/07 al 31/07 

Este fue nuestro último release previo a la entrega del proyecto. A partir de este 

momento nos concentramos finalmente en la generación del presente documento 

académico por lo cual, denominamos a este release como “release final”. En paralelo 

nos dedicamos a ajustar detalles menores en la aplicación y el diseño, además incluimos 

las funcionalidades de interacción de los usuarios con la aplicación, es decir, 

comentarios, “likes”, valoraciones. También  añadimos la configuración de topics 

(elección de las notificaciones push que desea incluir el usuario), y mejoras en los filtros 

de las búsquedas, tales como las opciones de filtrados por categorías, o en el caso de las 

recetas, búsquedas de las mismas mediante selección de alimentos. Estos últimos, 

surgieron del feedback de los usuarios del release anterior, por lo que creímos necesario 

incluirlos para el producto final.  

Sprint 0.4.1 

 Posibilidad al usuario de “dar like” en proveedores / recetas / viajes / novedades 

en la aplicación móvil. 

 Posibilidad al usuario de elección de favoritos en proveedores / recetas / viajes / 

novedades en la aplicación móvil. 

 Visualización de la sección de favoritos de un usuario en la aplicación móvil. 

 Visualización de sección de “Suscripción a topics” 

 Notificaciones push para nuevas recetas, productos, proveedores, viajes. 

Sprint 0.4.2 

 Refactoring de diseño en la aplicación móvil y web. 
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 Refactoring para mejora de usabilidad en la aplicación móvil. 

 Visualización de perfil de proveedores con datos personales en la aplicación 

móvil. 

 Creación de filtros por categorías para las búsquedas de productos / proveedores 

/ recetas / viajes / noticias. 

 Búsqueda de recetas en base a alimentos seleccionados. 

Concluimos en esta sección que el plan de release realizado a lo largo del proyecto 

estuvo bastante acertado, la prioridad de las funcionalidades nos permitieron lograr que 

los usuarios tuvieran desde el primer release, una aplicación funcionando en sus 

celulares. Sin embargo en varios sprints nos atrasamos, lo cual tuvimos que continuar 

ciertas tareas al siguiente sprint o hacer Refactoring del código. 

Cabe destacar como ya antes mencionamos, que nos enfocamos en crear un producto de 

calidad, priorizando la funcionalidad del mismo, por sobre el alcance. 

El esfuerzo y las estimaciones relacionadas a todos los sprints antes mencionados, se 

detallan posteriormente en la sección de Resultados obtenidos. 

8.4. Ejecución de iteraciones 

A continuación comentaremos las actividades, tareas, artefactos y ceremonias que 

realizamos a lo largo de cada sprint, las cuales nos ayudaron para validar el estado del 

equipo, mejorar la comunicación y organización entre nosotros, visualizar el avance del 

proyecto, y verificarlo con las estimaciones planeadas. 

Daily Meeting 

Durante cada una de estas reuniones, todos respondimos las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué hice desde la última reunión diaria hasta ahora?  

2) ¿En qué voy a estar trabajando desde ahora hasta la próxima reunión diaria?  

3) ¿Qué problemas o impedimentos tengo? 
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Como ya comentamos en el Capítulo 3 Marco metodológico, estas ceremonias fueron 

adaptadas y tuvieron lugar al comienzo del proyecto, 2 veces por semana. Luego del 

análisis de los riesgos para los primeros sprints, decidimos aumentar a 3 veces por 

semana, debido a que tuvimos problemas de comunicación interna. Por último, al final 

del proyecto, decidimos realizar estas reuniones a diario, ya que era necesario debido a 

la cantidad de horas y tareas que estábamos realizando.  

Reuniones periódicas con tutora 

Además de los eventos de Scrum, a lo largo del proyecto tuvimos muchas instancias con 

nuestra tutora (Mariel Feder), que se dieron cada 15 días, o en alguna ocasión 

mensualmente, lo cual nos ayudó a guiarnos en muchos aspectos como la gestión, las 

estimaciones, el alcance, la organización del equipo, entre otras. De estas reuniones se 

tomaron minutas. 

Sprint Burndown chart  

Para cada sprint, fuimos evaluando el mismo mediantes burndown charts, las cuales nos 

permitieron ver la velocidad con la que se iban completando las tareas y objetivos.  

A continuación mostramos un ejemplo de burndown chart, el cual refleja las horas 

reales realizadas sobre las estimadas para el sprint 3.0.2. 
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Figura 41 Burndown chart 

8.5. Evaluación de iteraciones 

Como ya describimos en el Capítulo 3 Marco metodológico, luego de cada iteración 

realizamos el sprint review, donde inspeccionamos el estado de las tareas realizadas, y 

adaptamos el project backlog. 

Posteriormente, realizamos el sprint retrospective, el cual consideramos que fue de gran 

utilidad a lo largo del proyecto, debido a que nos permitió evaluar “como” trabajamos 

luego de cada sprint, enfocándonos en el proceso de desarrollo. 

En cada una de estas reuniones respondimos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué hicimos bien? 

 ¿Qué no hicimos bien? 

 ¿Qué podemos mejorar? 

Podemos decir que estas ceremonias fueron muy útiles, sobre todo para ver nuestros 

errores y poder mejorarlos para el siguiente sprint. Un ejemplo muy notorio de 

problema desencadenado en las retrospectivas fue la comunicación del equipo, la cual 

costo mucho a lo largo del proyecto, debido a que somos 5 integrantes, y es muy difícil 
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coordinar. Luego de cada retro, nos pusimos nuevos objetivos, para mejorar este 

problema, tales como cambiar los días de las reuniones, y en cierto punto del proyecto, 

reunirnos todos los días. 

Tanto para las sprints review, como para las sprints retrospective, creamos minutas de 

cada una de estas reuniones, las cuales mostraremos en el anexo Minutas Retrospective 

8.6. Resultados obtenidos  

Durante el desarrollo del proyecto, como ya mencionamos anteriormente, fuimos 

visualizando distintas métricas en la herramienta de gestión Scrumdesk, con el objetivo 

de hacer evaluaciones y mejoras continuas, las cuales nos fueron de gran ayuda como 

por ejemplo evaluar el estado del proyecto. En esta sección detallaremos todas las 

métricas obtenidas desde el primer al último sprint. 

8.6.1. Distribución del esfuerzo 

Al poco tiempo de comenzado el proyecto, decidimos registrar todas las horas 

dedicadas por cada miembro del equipo, en una planilla de Google, diferenciando las 

mismas en base a las principales áreas del proyecto, tales como planificación, 

documentación, investigación, arquitectura, implementación, diseño, pruebas. 

El esfuerzo total fue 3257 horas, las cuales concluyeron en un promedio de 16.7 horas 

por cada integrante del equipo por semana. (Ver anexo Esfuerzo por área) 

A continuación mostraremos la distribución del esfuerzo realizado a lo largo de todo el 

proyecto distribuido en las áreas que consideramos más importantes: 
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Figura 42 Esfuerzo 

Podemos concluir de esta gráfica que un poco más de la mitad de las horas realizadas en 

este proyecto fueron destinadas a la implementación. Para el resto de las horas, la gran 

mayoría, se dedicaron en documentación (debido a que es un proyecto académico), y 

gestión del proyecto/planificación/reuniones. Estas últimas incluyen todo tipo de 

actividades de coordinación del equipo, tales como reuniones con la tutora, daily 

meetings, planificación de los sprints, revisiones, retrospectivas, entre otras. 

A continuación detallamos el total de horas dedicadas a cada actividad. En el anexo 

Esfuerzo por área se puede visualizar esta información con mayor detalle y para cada 

sprint 
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Actividad Esfuerzo (Horas) 

Gestión del proyecto / Planificación / Reuniones 566 

Documentación 691 

Investigación / Capacitación 207 

Arquitectura 154 
 

Figura 43 Detalle  del esfuerzo del equipo 

 

8.6.2. Velocidad del equipo 

Evaluamos la velocidad como la cantidad de trabajo realizado por el equipo en cada 

sprint.  

 

Figura 44 Velocidad del equipo 
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Podemos visualizar en esta grafica que la velocidad no fue constante, existen varios 

picos, causados por varios factores. 

Para los primeros 3 sprint, la velocidad fue aumentando, debido al avance por 

consecuencia de la curva de aprendizaje, donde fuimos mejorando la productividad con 

el manejo de las tecnologías. Sin embargo para el sprint 3, la velocidad disminuyó 

notoriamente, ya que fue el primer sprint de implementación de historias de usuario, y 

claramente, nuestras estimaciones no estuvieron correctas. 

Posteriormente, comenzamos a aumentar la velocidad, mejorando la productividad 

debido a varios factores tales como, el dominio de la herramienta, la automatización de 

ciertas tareas, además de irnos afianzando como equipo, mejorando la comunicación 

interna. 

Cabe destacar que el esfuerzo del quipo no fue uniforme, debido a varios aspectos, 

como el caso de los periodos de parciales, entregas y exámenes, en los cuales el equipo 

dedico menos horas, además, la diferencia de horas dedicadas exclusivamente al 

desarrollo y para el caso de los últimos sprints, el quipo duplico el esfuerzo además de 

dedicarse exclusivamente al desarrollo del producto 

8.6.3. Análisis de la evolución del alcance y esfuerzo 

Decidimos medir el alcance y el esfuerzo del proyecto mediante dos aspectos, por un 

lado desde el punto de vista del tiempo, es decir, las horas estimadas comparadas con 

las horas ejecutadas, y por el otro evaluamos la velocidad en función al esfuerzo del 

equipo, es decir, las story points estimadas en comparación con las realizadas. 

Desviación de Story points estimados vs ejecutados 

Esta métrica tiene como objetivo medir la capacidad del equipo de cumplir con los 

objetivos planteados en base a SP, y medir la calidad de las estimaciones.  
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Figura 45 Story points estimados vs ejecutados 

Concluimos en base a la Figura 42, varias inconsistencias en la planificación de los 

sprints, es decir, en muchos de los mismos no cumplimos con el desarrollo de la 

totalidad de las tareas. De todas formas, para la mayoría de estos casos, la cantidad de 

SP no desarrollados fue un porcentaje muy pequeño, por lo que no generó grandes 

atrasos. En el anexo Esfuerzo del equipo se encuentran detallados todos los SP 

estimados y realizados para cada sprint. 

A continuación mostraremos una gráfica del desvío porcentual de las estimaciones la 

cual demuestra cómo fuimos mejorando en las mismas. 
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Figura 46 Desviación porcentual 

Estimación de horas por cada story point. 

Cuando estimamos las horas para cada SP, no calculamos un valor exacto, es decir, toda 

estimación tiene supuestos, y estos supuestos suman incertidumbres. De todas maneras, 

tener en cuenta el esfuerzo en horas que llevaban los story points, resultó de gran 

utilidad a la hora de estimar la duración de nuevas tareas. Comenzamos con un 

promedio de 8.9 horas por SP y finalizamos con un promedio de 9.3 horas por SP, lo 

que nos lleva a concluir que esta estimación se mantuvo a lo largo del tiempo. 

Desviación de horas estimadas vs ejecutadas 

Esta métrica tiene como objetivo, analizar que tan bien estimamos el esfuerzo por parte 

del equipo. En diferencia a la métrica anterior, analizamos las diferencias entre las horas 

planificadas y las horas reales en base al esfuerzo por cada uno de los sprints.  
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Figura 47 Horas estimadas vs ejecutadas 

Como podemos visualizar en la gráfica, para los primeros sprints, las horas ejecutadas 

fueron inferiores a las estimadas, al igual que en la métrica de estimación por SP. Para 

el caso de los últimos sprints, las horas ejecutadas superaron las estimadas, ya que el 

equipo se había comprometido a intentar culminar todas las tareas estimadas. Si bien 

esto demuestra que la estimación no estuvo acertada, la diferencia de horas es muy 

poca, por lo que no consideramos una mala estimación. En el Anexo 12.13 Release plan 

se encuentran detallados la información correspondiente a esta métrica. 

Evolución del product backlog 

Realizamos burndown charts las cuales nos permitieron visualizar el progreso del 

equipo durante todo el proyecto. A continuación mostraremos una gráfica de burndown 

midiendo el progreso en story points.  
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Figura 48 Burndown chart 

Podemos concluir de esta gráfica que el progreso del proyecto en base a los story points 

ejecutados por cada sprint fue bastante acertado. En el anexo Esfuerzo del equipo 

detallamos la información correspondiente a esta gráfica de story points ejecutados para 

cada sprint.  

8.7. Gestión de los riesgos 

Esta área fue de gran importancia para  nosotros, debido a que el tiempo del proyecto 

era fijo, y no podíamos permitir que los riesgos se convirtiesen en problemas, por lo que 

tuvimos que ser extremadamente minuciosos en repasar los mismos, e intentar 

mitigarlos a medida que fueron apareciendo. 

8.7.1. Identificación de los riesgos 

La estrategia consistió en identificar los riesgos en una etapa temprana del proyecto 

(Diciembre 2017), ponderándolos en función a su impacto (entre 1 y 4, siendo 4 el 

impacto mayor) y su probabilidad de ocurrencia (entre 0 y 1, con 1 la probabilidad más 

alta de que ocurra) Anexo Gestión de Riesgos. 

0

50

100

150

200

250

Sprint
0

Sprint
1

Sprint
2

Sprint
3

Sprint
4

Sprint
5

Sprint
6

Sprint
7

Sprint
8

Sprint
9

Sprint
10

St
o

ry
 P

o
in

ts
 

Sprints 

Burndown chart 



132 

 

 

Luego de cada sprint retrospective, dedicamos unos minutos a relevar el estado de cada 

uno de los riesgos documentados y finalmente, en caso de que alguno tuviera un 

impacto significante, se ejecutaron las acciones de mitigación. 

Posteriormente, cada integrante del equipo pensaba en la posibilidad de nuevos riesgos, 

y en caso de ser necesario, los agregábamos a la lista.  

A continuación listaremos los riesgos que consideramos más importantes, obtenidos 

inicialmente, que luego veremos cómo fueron evolucionando. 

Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

M
a
g
n

it
u

d
 

Desconocimiento de los lenguajes de programación y las 

arquitecturas correspondientes a dispositivos móviles. 

1 3 3 

Mala estimación de las tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la tecnología. 

1 3 3 

Problemas para “mergear” cambios provenientes de ambientes 

locales heterogéneos 

0.8 3 2.4 

Falta de práctica en la implementación de metodologías ágiles. 1 2 2 

No llegar al alcance esperado 0.4 4 1.6 

Dificultades con las herramientas de gestión y aseguramiento de 

calidad. 

0.5 3 1.5 

Balancear la dedicación de tiempo entre este proyecto y las 

obligaciones de las demás materias y trabajo. 

0.5 2 1 

Falta de comunicación entre los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.2 4 0.8 

Compromisos personales (viajes de trabajo, enfermedad) 0.2 3 0.6 

Diseñar interfaces complejas de utilizar para las distintas 

plataformas móviles. 

0.5 1 0.5 

 

Tabla 9 Plan de riesgos 
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8.7.2. Plan de acción de los riesgos 

Para los riesgos anteriormente mencionados, creamos un plan de mitigación que 

consistió en crear tareas para disminuir la probabilidad de que los riesgos ocurriesen, 

como también el impacto que podrían llegar a tener. En el anexo Gestión de Riesgos, se 

puede ver en detalle las acciones realizadas en cada sprint para mitigar los mismos. 

Describimos a continuación las principales acciones preventivas realizadas para cada 

uno de los riesgos mencionados en la tabla anterior (los números identifican al Id de 

cada riesgo en la tabla). 

ID Riesgo Mitigación 

1 No llegar al alcance esperado Evaluar el avance del proyecto al finalizar 

cada sprints, pudiendo visualizar el estado 

del mismo y en caso de estar atrasados, 

tomar las medidas correspondientes 

2 Problemas para mergear cambios 

provenientes de ambientes locales 

heterogéneos 

Crear y seguir un plan de 

deploy/merge/integración continua 

3 Falta de comunicación entre los 

integrantes del equipo, generando 

re trabajo 

Mantener reuniones periódicas del equipo 

para estar al tanto de las actividades de todos 

los integrantes, además mantener actualizado 

el estado de las tareas en Scrumdesk 

4 Desconocimiento de los lenguajes 

de programación y las 

arquitecturas correspondientes a 

dispositivos móviles. 

Realizar tutoriales e incluir spikes para 

aquellas funcionalidades que lo ameriten. 

5 Mala estimación de las tareas y 

sprints debido al desconocimiento 

de la tecnología. 

Medir la productividad del equipo a lo largo 

de cada sprint y actualizar la velocidad del 

mismo de forma de ajustar la asignación de 

tareas, para así minimizar los potenciales 

retrasos. 

6 Falta de práctica en la 

implementación de metodologías 

ágiles. 

Definir procesos flexibles y modificar 

aquellos aspectos de los mismos que resulten 

de difícil ejecución. 

7 Dificultades con las herramientas 

de gestión y aseguramiento de 

Utilizar herramientas con las que el equipo 

se encuentre familiarizado o para las cuales 

se cuente con documentación completa y de 
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calidad. fácil acceso. 

8 Balancear la dedicación de tiempo 

entre este proyecto y las 

obligaciones de las demás 

materias y trabajo. 

Considerar las obligaciones de cada uno de 

los integrantes del equipo al momento de 

planificar los sprints y la asignación de 

tareas. 

9 Diseñar interfaces complejas de 

utilizar para las distintas 

plataformas móviles. 

Validar el diseño de la interfaz previo a su 

implementación y seguir los estándares de 

diseño propuestos para Android e IOS. 

10 Compromisos personales (viajes 

de trabajo, enfermedad) 

Este riesgo es casi imposible de mitigar, 

debido a que el equipo es de 5 y nadie puede 

ser reemplazado 

 

Tabla 10 Riesgos 

 

8.7.3. Evolución de los riesgos 

A continuación mostraremos la evolución de los riesgos antes mencionados, los cuales 

creímos que fueron los más importantes. En el anexo  Gestión de Riesgos, se encuentra 

en detalle todos los riesgos obtenidos con su impacto y probabilidad evaluados luego de 

cada sprint. 
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Figura 49 Evolución de los riesgos 

De esta imagen podemos concluir que los riesgos fueron evolucionando favorablemente 

a la baja, y que finalmente la mayoría de ellos fueron mitigados por completo (magnitud 

0), y aquellos que no, culminaron con una baja probabilidad de ocurrencia. 
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En resumen podemos decir que a medida que iba avanzando el proyecto, los riesgos 

tenían menor probabilidad de ocurrencia. Sin embargo para el caso de la comunicación 

del equipo, podemos visualizar en la Figura 49 que hay picos, los cuales se dieron 

debido a la falta de comunicación o la dificultad de lograr reunirnos los cinco 

integrantes. Por esto mismo es que parte de los planes de mitigación fueron cambiar la 

fecha del inicio y fin de los sprints, realizar reuniones presenciales con más frecuencia, 

y mantener reuniones todos los días de manera remota.  
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9. Calidad 

9.1. Gestión de la calidad 

En este capítulo detallaremos los objetivos de calidad definidos por el equipo para el 

proyecto, los cuales fueron divididos en objetivos de proceso y objetivos de producto. 

Además, describiremos el plan de calidad efectuado durante el proyecto para cumplir 

con los objetivos planteados definidos en Capítulo 3 Marco metodológico.  

Más adelante, presentaremos las actividades y estándares necesarios para asegurarnos la 

calidad de nuestro sistema, así como también las métricas definidas para verificar el 

cumplimiento de los objetivos mencionados. 

9.1.1. Objetivos de calidad  

De manera de poder asegurar la calidad establecimos de antemano un conjunto   

de objetivos tanto a nivel del producto como del proceso, los cuales tuvieron que 

ser cumplidos por el equipo durante todo el proyecto. 

Objetivos de calidad del producto   

Como ya hemos mencionado, nuestra finalidad fue crear un producto funcional listo 

para entrar en producción, por lo que priorizamos la calidad de las funcionalidades 

existentes sobre la cantidad de las mismas.  

Decidimos guiarnos en materiales referentes en el área. Roger S. Pressman en su 

libro Ingeniería de Software Un enfoque práctico [50], define la calidad de un producto 

de software como el cumplimiento satisfactorio de los requerimientos funcionales y no 

funcionales que fueron establecidos para el sistema. Por lo tanto, si bien nuestro 

proyecto no se basó en una metodología tradicional, y el documento de especificación 

de requerimientos fue cambiando a lo largo del proyecto, los objetivos de calidad del 

producto fueron inferidos a partir de la definición dada.   
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Experiencia de usuario agradable  

Desde un principio el equipo se planteó desarrollar un producto que brindara una buena 

experiencia de usuario, haciendo foco en la usabilidad; generando un diseño sencillo y 

amigable que provocara que la interacción del usuario con la aplicación fuese 

sumamente satisfactoria. Dicho objetivo nos beneficiaría en múltiples 

sentidos, entiéndase, no solo nos permitiría atraer nuevos usuarios a la aplicación sino 

conservar los ya existentes (considérese que el costo de re-captación de un usuario es 

mucho mayor que el de su captación inicial).  

Aprobación de los usuarios  

Uno de nuestros objetivos fue obtener la aprobación de los usuarios de los grupos foco  

en cada release que transcurría, lo cual estaba alineado con lo antes mencionado de 

favorecer la calidad sobre el alcance. 

Resolución de errores detectados  

Nos propusimos como uno de los objetivos principales para cumplir con la construcción 

de un software de alta calidad, llegar al final del proyecto habiendo resuelto todos 

los bugs (error en el software) detectados por los usuarios durante el periodo de 

pruebas.  

Cumplimiento de estándares  

Uno de los primeros objetivos planteados fue el desarrollo de un producto de software 

que acatara con todos los estándares definidos por el equipo. Con esto nos referimos, no 

solo a cumplir con estándares extraídos de las comunidades asociadas a las tecnologías 

escogidas, sino otros que fueron impuestos por el propio equipo (ver anexo 

Aseguramiento de estándares de código).  De esta forma, logramos que nuestro 

producto sea mantenible a futuro.  
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9.1.2. Objetivos de calidad del proceso  

Con el objetivo de realizar nuestro proyecto de forma apropiada, decidimos llevar 

adelante un proceso que tuviese las actividades que nos permitiera como equipo 

mantener un orden, ser lo más eficientes posible y sobre todo sentirnos confortable con 

la forma de trabajo y la metodología escogida. 

Considerando lo anterior, el equipo optó por seguir una metodología ágil basada en 

Scrum, dándole importancia no solo al correcto uso de los artefactos adoptados, sino 

también al cumplimiento de las ceremonias empleadas. Por lo tanto, previamente a 

definir los objetivos, creímos fundamental que estos cumplieran con ciertas 

características esenciales. Para ellos nos basamos en el criterio SMART [51] que indica 

que los objetivos deben ser de la siguiente manera: 

 Específicos 

 Medibles 

 Alcanzables 

 Relevantes 

 Temporales 

Cabe destacar, que además de considerar los puntos anteriores, entendimos que los 

objetivos a plantear debían generar un nivel estimulación favorable hacia el equipo a la 

hora de trabajar. En conclusión, decidimos definir los siguientes objetivos. 

1. Cumplir con los objetivos planteados por el equipo en cada sprint 

2. No disminuir la velocidad de un sprint a otro 

A continuación, mostramos el cumplimiento de los objetivos planteados durante el 

desarrollo del proyecto. (Ver Anexo Release plan) 

 

Figura 50 Cumplimiento de objetivos durante el desarrollo del proyecto 
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9.2. Plan de calidad 

Antes de comenzar con el análisis del plan de calidad definiremos que es un plan de 

calidad. Según la Asociación Española para la Calidad, un plan de calidad se define 

como:  

“Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, 

quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto, proceso o 

contrato específico.” [52] 

Al comienzo del proyecto, decidimos generar un plan de calidad para cumplir con los 

objetivos planteados anteriormente. Lo primero que hicimos fue dividir el ciclo de vida 

del proyecto en las distintas áreas que lo conforman y listar las diversas actividades de 

aseguramiento de calidad que debíamos llevar a cabo en cada una de ellas. Luego, 

también como parte de la estructura del plan de calidad, se incluyó cual fue el producto 

consumido, el producto resultante, así como también el o los roles responsables y 

participantes. 

El plan de calidad detallado en el Proceso definido fue nuestra guía que dirigió el resto 

del proyecto en todas sus áreas, y por su relevancia, la incluimos nuevamente, sin 

detallar los roles participantes. 

Área Actividad Entradas Salidas Herramientas y Tecnología 

Investigac

ión 

Estudio del problema 

Visualización de 

potencial 

problema 

Problema del 

Proyecto 

Documentos, 

Reuniones con expertos en 

el tema, entrevistas y 

encuestas con  

posibles usuarios finales, 

Artículos 

Análisis de los 

resultados 

Problemas 

detectados 

Resultados de 

encuestas, 

entrevistas, 

reuniones, análisis 

de documentos. 

Análisis de documentos, 

reuniones con expertos en el 

tema, entrevistas y encuestas 

con  

posibles usuarios finales 

Buscar soluciones 
Problema del 

Proyecto 

Solución del 

Proyecto 

Brainstorming, 

Ingeniería inversa 

IR 
Identificar 

requerimientos 

Solución del 

Proyecto 

Lista de 

requerimientos 

Brainstorming, 

Encuestas, 

Ingeniería inversa, 

Entrevistas 
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Priorizar 
Lista de 

requerimientos 

Lista de 

requerimientos 

priorizados 

Encuestas, 

Reuniones con equipo 

Estimar 

Lista de 

requerimientos 

priorizados 

Lista de 

requerimientos 

estimados y 

priorizados (ESRE) 

Story points en base a 

Fibonacci 

Revisión, evaluación 

de la especificación 

de los requerimientos 

principales 

ESRE ESRE revisado 

Lectura de ESRE 

Técnica de priorización 

MoSCoW, (únicamente 'M') 

Verificación, de la no 

existencia de 

requerimientos 

contradictorios o 

ambiguo, verificable, 

testeables 

ESRE revisado 
ESRE revisado y 

verificado 

Prueba de lectura de 

múltiples personas, 

Checklist 

Validación, pruebas 

contextuales con 

prototipos para 

analizar factibilidad 

de ejecutar las 

funciones principales 

con el celular. 

ESRE revisado y 

verificado 
ESRE final 

Pruebas contextuales 

Nativescript-barcodescanner 

Arquitect

ura y 

diseño 

Análisis de 

requerimientos no 

funcionales 

Requerimientos 

no funcionales 
Atributos de calidad Artículos 

Análisis de posibles 

soluciones 

arquitectónicas 

Bosquejos del 

documento de 

arquitectura 

Atributos de 

calidad. 

Tácticas de 

arquitectura 

Project Backlog 

Documentos y 

diagramas de 

arquitectura 

UML 

Diseño de la 

arquitectura 

Diagramas de 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 
Consulta con expertos 

Diseño de la solución 
Documento de 

arquitectura 

Documento de 

diseño 
UML 

Definir estándares 

para diseño de 

interfaces coherentes 

con IOS y Android 

comparativo 

entre interface 

IOS y Android 

para aplicaciones 

Spotify, 

PedidosYa, 

Instagram, 

Twitter, 

WhatsApp, 

Gmail, Hangouts, 

LinkedIn y 

YouTube 

Documento de 

estándares 

Análisis de aplicaciones de a 

partes 

revisiones: analizar la 

arquitectura contra el 

listado de 

requerimientos no 

funcionales 

Documento de 

arquitectura 

Requerimientos 

no funcionales 

Documento de 

arquitectura revisado 

revisión de documentos de a 

pares 
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verificación: evaluar 

las buenas prácticas 

de diseño de 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

revisado 

Documento de 

diseño 

Documentos 

revisados y 

verificados 

lectura de documentos de a 

pares 

lectura de buenas practica 

Construcc

ión 

Planificación del 

desarrollo del 

producto 

Documento de 

arquitectura 

Product backlog 

Tareas Scrumdesk 

Desarrollo del 

producto 
Tareas Código fuente Cloud9, Visual Studio Code 

Revisión de a pares de 

funciones criticas 

Código fuente 

Requerimientos 

Código fuente 

revisado 
Revisión de a pares 

Verificación con 

testing unitario 

Plan de prueba 

Código fuente 

Requerimientos 

Pruebas 

implementadas y 

ejecutadas 

correctamente 

Rails 

Verificación con 

testing de integración 

Plan de prueba 

Código fuente 

Requerimientos 

Pruebas 

implementadas y 

ejecutadas 

correctamente 

Rails 

Pruebas 

Pruebas de usabilidad 

Plan de pruebas 

de usabilidad 

Aplicación 

Reporte de pruebas 

de usabilidad 
Scrumdesk 

Pruebas de 

portabilidad 

Aplicación 

Plan de pruebas 
Lista de incidentes 

Scrumdesk 

Google Play Console 

Pruebas de 

performance 

Aplicación 

Plan de pruebas 
Lista de incidentes 

Scrumdesk 

JMeter, 

Google Play Console 

Validación con testing 

funcional 

Aplicación 

Plan de pruebas 

Reportes de 

ejecución 

Testlodge 

Scrumdesk 

Validación con 

pruebas con usuarios 

Aplicación 

Plan de pruebas 

Reportes de pruebas 

con usuarios 

Escenarios de pruebas con 

usuario 

 

Tabla 11 Proceso definido (sin roles) 

 

Aseguramiento de la calidad 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados tuvimos en cuenta un conjunto de buenas 

prácticas que permitieran asegurarnos la calidad ayudando a conseguir como resultado 

final un producto de calidad. 

Estas buenas prácticas fueron definidas y acatadas por todos los integrantes del equipo, 

y utilizadas durante el transcurso de todo el proyecto. 
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9.3.  Aplicación de estándares 

En etapas tempranas del proyecto, se fijaron estándares a cumplir tanto para el proceso 

como para el producto, teniendo en cuenta que la no inclusión de estos, podría generar 

un impacto negativo en la calidad del proyecto. Cabe destacar, que algunos estándares 

utilizados fueron definidos por el propio equipo y otros transcendieron de las 

recomendaciones dadas por la industria o comunidades. 

Uso de idioma inglés 

Decidimos escoger el idioma inglés para desarrollar nuestro producto, con la 

justificación de que, si el producto eventualmente escalase y fuese necesario unir más 

desarrolladores al proyecto, el entendimiento y la legibilidad del código no sea un 

problema; teniendo en cuenta de que las probabilidades de que un desarrollador maneje 

el inglés son relativamente altas.  

Estándares de documentación 

Para el desarrollo de los documentos, nos basamos en los estándares provistos por la 

Universidad ORT Uruguay para la creación de proyectos finales de carrera. Los mismos 

se encuentran detallados en la  

Tabla 12. 

Documento Descripción 

302 Normas específicas para la presentación de trabajos finales de Carrera 

de la Facultad de Ingeniería 

303 Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos finales de 

carreras de la Facultad de Ingeniería 

304 Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. 

306 Orientación para títulos, resúmenes o Abstract e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera. 

307 Pautas generales de formato de trabajos finales. 
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Tabla 12 Estándares de documentación 

Estándares de código 

Basándonos en los conceptos de Clean Code [53], decidimos fijar estándares 

relacionados a la estructura y sintaxis del código fuente desarrollado por el equipo. Cabe 

destacar, que siendo acordes a la metodología escogida previamente en el marco 

metodológico, utilizamos nuestro código como fuente principal de documentación, 

evitando mantener documentos que fijen estos estándares. De esta forma, nos alineamos 

a la postura dada por Martin Fowler en su artículo “CodeAsDocumentation”: 

“One of the common elements of agile methods is that they raise programming to a 

central role in software development - one much greater than the software engineering 

community usually does. Part of this is classifying the code as a major, if not the 

primary documentation of a software system” [54] 

Contenido Estándar 

Código Fuente - Ruby on Rails The Rails Style Guide [59] 

Código Fuente - Nativescript + Angular2 Angular Style Guide [60] 

 

Tabla 13 Estándares de código 

 

Aseguramiento de los estándares aplicados 

Hicimos uso de diferentes herramientas, dependiendo de la tecnología utilizada, para 

asegurarnos el correcto uso de los estándares aplicados. 

Contenido Herramienta 

Código Fuente - Ruby on Rails Rubocop  

 

Código Fuente - Nativescript + Angular2 TSLint  
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Tabla 14 Estándares de código 

En el anexo Aseguramiento de estándares de código se encuentra la evidencia del 

cumplimiento con dichos estándares. 

9.3.1. Pruebas de software 

Decidimos realizar distintos tipos de pruebas de software que nos ayudaran no solo a 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema sino también a asegurarnos la calidad 

del producto. Los objetivos principales de estas pruebas fueron: 

 Detectar bugs en el software 

 Verificar la correcta implementación de todas las funcionalidades 

 Verificar la correcta integración de los componentes 

 Diseñar casos de pruebas para la detección de nuevos bugs 

Cabe destacar, que tomamos la decisión de realizar pruebas durante la etapa de 

desarrollo, lo cual nos permitió encontrar bugs de manera temprana, facilitándonos 

también a encontrar una solución rápida a los mismos. 

Pruebas Unitarias 

Decidimos implementar pruebas unitarias con el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento de los distintos módulos del sistema, logrando que al momento de 

realizar la integración no se incluyan errores al código base de la aplicación. 

Entiéndase, si alguna branch falla en la ejecución de pruebas unitarias, no se permite 

realizar el merge, lo que disminuye el riesgo de introducir bugs que podrían ser difíciles 

de encontrar en el futuro. 
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Figura 51 Prueba Unitaria 

 

Resultados de las pruebas unitarias 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de las pruebas ejecutadas en 

distintas etapas del desarrollo.  

 

Figura 52 Resultado pruebas sprint 3 

 

 

Figura 53 Resultado pruebas sprint 6 
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Figura 54 Resultado pruebas sprint 10 

 

Pruebas de Integración 

Decidimos implementar pruebas de integración para corroborar la correcta integración 

entre componentes, luego de haber corrido las pruebas unitarias. Con esto, nos 

aseguramos de que las diferentes comunicaciones e interacciones existentes en el 

sistema funcionaran tal cual lo habíamos planeado. 

 

Figura 55 Login de proveedor 

Pruebas funcionales 

Realizamos pruebas funcionales tanto para la aplicación móvil como la web, con el 

objetivo de probar las diferentes funcionalidades que el usuario puede realizar en ellas. 

Para esto, utilizamos la herramienta TestLodge [55], que nos permitió ejecutar y crear 

distintos grupos de casos de prueba para cada una de las tareas a probar. Estos grupos 

los separamos en tres proyectos de prueba, uno que incluye solo las tareas que 

involucran a la web (por ejemplo, dar de alta un proveedor), otro que incluye solo las 
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actividades que pertenecen a la aplicación móvil (por ejemplo, escanear un producto) y 

por último uno que incluye casos donde están implicadas ambas aplicaciones (por 

ejemplo, realizar una sugerencia de un producto).  

 

Figura 56 Grupo de casos de prueba de la aplicación web 

 

 

Figura 57 Grupo de casos de prueba de la aplicación móvil 

 

 

Figura 58 Grupo de casos de prueba de ambas aplicaciones 

 



149 

 

 

Resultados de las pruebas funcionales 

Como se muestra en la Tabla 16, llevamos a cabo tres ejecuciones de prueba en fechas 

distintas. Haciendo un análisis de los resultados obtenidos, podemos decir que la calidad 

de nuestro producto fue mejorando a lo largo del proyecto. En la primera ejecución, 

obtuvimos un total de veinte mejoras y cuatro bugs a solucionar, luego en la segunda, 

los resultados fueron de quince mejoras y tres bugs a solucionar y finalmente en la 

última ejecución finalizamos con cinco mejoras y sin bugs a solucionar. Cabe destacar, 

que el número de casos de pruebas ejecutados fue aumentando en cada una de las 

ejecuciones efectuadas.  

 

Información de 

pruebas/resultados por ejecución 

 

Ejecución 1 

 

Ejecución 2 

 

Ejecución 3 

Casos de prueba ejecutados 59 66 75 

Issues encontrados 24 18 5 

Mejoras a realizar 20 15 5 

bugs a solucionar 4 3 0 

Promedio de issues encontrados por 

hora 

4.5 3.2 1.7 

Efectividad de las pruebas 0.4 0.6 0.9 

Fecha de ejecución (dd-mm-yyyy) 1-7-2018 10-7-2018 20-7-2018 

 

Tabla 15 Resultados de las pruebas funcionales 

Beta Testing 

Previamente a la publicación en las diferentes tiendas, entiéndase AppStore para iOS y 

PlayStore para Android, realizamos beta testing con potenciales usuarios de la 

aplicación móvil. Estas fueron llevadas a cabo, con el objetivo de recibir reportes de 

errores, sugerencias en cuanto a la usabilidad, entre otros.  
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Las herramientas utilizadas fueron TestFlight[56] para iOS y Google Play Console[57] 

para Android. En ambas, el proceso de prueba era muy sencillo y fácil de ejecutar. 

Simplemente, se le enviaba a cada usuario el enlace de descarga por mail para que estos 

pudieran instalar la aplicación en sus dispositivos y hacer uso libre de la misma.  

A través de estas herramientas, pudimos obtener el feedback provisto por los usuarios y 

recibir forma automática información de los diferentes errores que iban ocurriendo en 

las aplicaciones a medida que los usuarios las usaban.   

Logramos contar con múltiples usuarios 12 para iOS y 16 para Android. Esto nos ayudó 

a probar en diversos dispositivos de diferentes tamaños y resoluciones de pantalla, así 

como también con distintas versiones de los sistemas operativos. 

 

Figura 59 Testers de Google Play Console 

 

Pruebas de Portabilidad 

Aplicación móvil 

Para lograr que la aplicación móvil funcione y visualice correctamente en diversos 

dispositivos y asegurarnos que la usabilidad no se vea perjudicada, decidimos probar la 

misma en dispositivos que tuvieran diferentes tamaños y resoluciones de pantalla. 

Hicimos uso de dispositivos físicos, así como también de emuladores para iOS y para 

Android. Estos últimos fueron provistos por Xcode y Android Studio. 

Los dispositivos en los que probamos fueron: 
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Modelo Sistema operativo Pantalla  

Moto G5 plus Android 7.0 5.2” 

1920 x 1080 pixeles (424 ppi) 

Moto G5 Android 7.0 5.0” 

1920 x 1080 pixeles (441 ppi) 

Xiaomi Mi A1 Android 8.0 5.5” 

1080 x 1920 pixeles (403 ppi) 

Samsung Galaxy 

S6 

Android 7.0 5.1” 

1440 x 2560 pixeles (577 ppi) 

OnePlus 5T Android 8.0 6.01” 

1080 x 2160 pixeles (401 ppi) 

Samsung Galaxy J5 Android 7.1.1 5.0“ 

720 x 1280 pixeles (294 ppi) 

Moto G1 Android 4.4.2 4.5“ 

720 x 1280 pixeles (326 ppi) 

Nexus 5 Android 4.2.2 5.0“ 

1920 x 1080 pixeles (441 ppi) 

Samsung Galaxy s4 

mini 

Android 4.2.2 4.3“ 

960 x 540 pixeles (256 ppi) 

iPhone X iOS 11.4.0 5.8” 

1125 x 2436 pixeles (458 ppi) 

iPhone 6s Plus iOS 11.2.6 5.5” 

1080 x 1920 pixeles (401 ppi) 

iPhone 6 iOS 11.3.0 4.7” 

750 x 1334 pixeles (326 ppi) 

iPhone SE iOS 11.4.0 4” 

640 x 1136 pixeles (326 ppi) 

 

Tabla 16 Dispositivos utilizados para las pruebas de portabilidad 

Resolvimos hacer uso de esta gran variedad de dispositivos para poder abarcar la mayor 

cantidad de marcas y modelos que existen hoy en día en el mercado para ambos 

sistemas operativos. En Android, es donde se ve más reflejada esta diversidad de marcas 
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y modelos. Por eso, es que decidimos probar en 10 dispositivos de diferente tamaño y 

marca. En iOS, es un poco más sencilla la cuestión, ya que existe un solo proveedor de 

hardware, que es Apple. En este caso, escogimos uno de cada tamaño existente.  

Al finalizar cada sprint, probábamos las nuevas funcionalidades agregadas a la 

aplicación móvil en cada dispositivo de la lista. Precisamente lo que buscábamos era 

que no solo se ejecutaran correctamente en ambos sistemas operativos, sino que también 

se visualizaran adecuadamente en las pantallas utilizadas. Nos sucedió muchas veces de 

encontrar imágenes o texto que se salían del tamaño de la pantalla, por lo que fue todo 

un desafío buscarle una solución a este tipo de problemas. 

    

Figura 60 Pantalla iPhone 6 (izquierda) y Nexus 5 (derecha) 

 

Aplicación web 

El mismo proceso se realizó para la aplicación web, haciendo uso de diferentes 

navegadores y dispositivos. Los navegadores en los que probamos fueron: 
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Navegador Versión Pantalla  

Google Chrome Versión 68 15” 

Mozilla Firefox Versión 61 13” 

Safari Versión 11.1 15” 

 

Tabla 17 Navegadores utilizados para la web 

 

 

 

Figura 61 Aplicación web ejecutándose en Mozilla Firefox 
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Figura 62 Aplicación web ejecutándose en Google Chrome 

 

9.4. Gestión de la configuración como actividad de 

soporte 

Con el objetivo de tener una versión estable del sistema y asegurarnos la calidad de este 

en todo momento, se destaca como una de las actividades fundamentales de la gestión 

de la configuración la existencia de un control de cambios realizados durante el 

proyecto.  

Para el correcto manejo del control de versiones, decidimos utilizar GitFlow [61]. Esta 

herramienta propone generar distintas ramas para las diferentes actividades de 

desarrollo. Asimismo, nos brindó numerosas ventajas como por ejemplo facilitarnos la 

organización en los cambios ordenándolo por procedimientos como reléase, develop, 

feature, entre otros. También nos favoreció el desarrollo en paralelo, separando el 

código a desarrollar del código estable. Para más detalle ver Gestión de la 

configuración. 
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9.5. Gestión de incidentes como actividad de soporte 

Consideramos la gestión de incidentes como una actividad clave para asegurar la 

calidad de nuestro producto. Teniendo presente que la probabilidad de ocurrencia de 

algún incidente nunca es nula, era vital que el equipo supiera cómo actuar ante la 

ocurrencia de alguno. Para lograr esto, hicimos uso de la herramienta que trae integrada 

GitLab para dicha actividad. Esta nos proveyó múltiples ventajas, como la de dar de alta 

incidentes categorizándolos por prioridad y severidad, ayudándonos a saber cuál es el 

orden de atención de estos. Además, en el repositorio del código fuente, se podía 

visualizar un historial de los incidentes corregidos previos al merge.  

 

Figura 63 Incidente 

9.6. Revisión 

Con el fin de seguir cumpliendo con el proceso de aseguramiento de la calidad, 

decidimos llevar a cabo diferentes actividades preventivas que nos permitieran detectar 

tempranamente desvíos en la calidad. Como parte de estas actividades, realizamos 
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revisiones que nos permitieran evaluar la calidad del proyecto, tanto a nivel del proceso 

como del producto. 

Orientadas al proceso 

Tal como lo indicamos en el Capítulo Gestión del Proyecto, parte del tiempo de la 

planificación de los sprints fue dedicado a mejorar el project backlog. Para esto 

realizamos lo que se conoce como sesiones de refinamiento del project backlog con el 

fin de mantener el project backlog actualizado. Cabe destacar que si bien en Scrum se 

recomienda realizarlas en sesiones independientes, decidimos llevar a cabo el 

refinamiento del project backlog en conjunto con la planificación del sprint.  

Las diversas sesiones de refinamiento de project backlog ejecutadas, nos permitieron 

mejorar la organización y gestión de los requerimientos esperados por el equipo para la 

versión final del proyecto, generando de esta forma un documento de especificación de 

requerimientos más simple. 

Orientadas al producto 

El foco de estas revisiones estuvo relacionado a los aspectos técnicos de la ejecución del 

proyecto. Pese a que intentamos paralelizar lo más posible la construcción del software, 

con el objetivo de aumentar la productividad, existieron ciertos desafíos tecnológicos 

que nos llevaron a ejecutar instancias de pair programming (programación de a pares). 

La práctica de esta técnica, no solo nos ayudó a agilizar el desarrollo de estas piezas de 

software, sino también a generarlas con una mejor calidad. 

Finalmente, es importante destacar el énfasis que realizó el equipo en las inspecciones 

sobre los casos de prueba generados, con el objetivo de verificar que los nuevos 

cambios integrados no hayan introducido errores. Es de nuestro conocimiento, que la 

calidad del proceso de pruebas está fuertemente ligado a la calidad de los casos de 

prueba generados, por lo que decidimos hacer revisiones cruzadas, en donde los 

integrantes del equipo validaban los casos de prueba creados, asegurando la calidad de 

los mismos. 



157 

 

 

9.6.1. Retrospectivas 

A lo largo del proyecto, mantuvimos múltiples reuniones con el fin de realizar un 

análisis retrospectivo de cada sprint ejecutado y poder asegurarnos la calidad del 

proceso. 

9.6.2. Revisiones previas a la entrega final 

Los aportes brindados por los docentes de ORT que participaron en las revisiones 

llevadas a cabo previamente a la entrega final, fueron de gran utilidad para mejorar 

tanto la calidad del proceso como del producto. En el anexo Minutas revisiones con 

tutores se puede ver en detalle los comentarios recibidos en las revisiones. 

9.7. Validación 

Previamente a generar el documento final de los requerimientos del producto, pero ya 

teniendo en mente una posible solución al problema, decidimos realizar un conjunto de 

instancias de validación con potenciales usuarios. Para ello, construimos distintos 

prototipos de baja y alta fidelidad (prototipos en papel y digitales) con el fin de 

encontrar mejoras a partir del feedback del usuario y poder de esta manera especificar el 

listado final de requerimientos. Las instancias de validación mencionadas se pueden ver 

en detalle en la sección Validación. 

9.8. Verificación 

Para verificar el cumplimiento de los estándares estipulados para el proyecto, 

mantuvimos revisiones que nos permitieran asegurar el correcto flujo de nuestro plan de 

calidad, inspeccionando que las salidas obtenidas en cada una de las actividades, fuera 

la entrada de la siguiente. A modo de ejemplo, la actividad “Buscar soluciones” tuvo 

como salida la “Solución del proyecto” y luego esta fue la entrada de la siguiente 

actividad que era  “Identificación de requerimientos”. 
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9.9. Métricas 

Un factor clave para asegurar la calidad es la recolección de métricas, para luego tomar 

decisiones orientadas a cumplir los objetivos. A continuación, se detallan las métricas 

de proceso y de producto para este proyecto. 

La recolección y análisis de métricas fue otras de las actividades claves realizadas por el 

equipo para el aseguramiento de la calidad.  

9.9.1. Métricas del proceso 

Se tomaron métricas del proceso con el fin de realizar mejoras en cada uno de los sprint 

ejecutados y de forma de asegurarnos la calidad esperada. Era de nuestro conocimiento, 

que tener un alto seguimiento sobre la calidad del proceso nos beneficiaría también en la 

calidad de nuestro producto final. 

Dentro de las métricas que analizamos se encuentran: 

 Desviación de story points ejecutados vs story points estimados: esto se dio 

debido a errores a la hora de estimar las historias de usuario o por falta de 

cumplimiento con el esfuerzo necesario. 

  Desviación de horas realizadas vs horas estimadas: esta diferencia nos permitió 

detectar errores de estimación luego de cada sprint. 

Para ver más detalle las métricas antes mencionadas y sus conclusiones ir al capítulo 

Gestión del Proyecto. 

9.9.2. Métricas del producto 

Tiempos de respuesta 

Realizamos pruebas de carga para estudiar los tiempos de respuesta del sistema, 

considerando especialmente los servicios de la API REST que son consumidos desde la 

aplicación móvil por los usuarios. Como ya hemos mencionado en este documento, el 

número estimado de celíacos en Uruguay es de 30000, y si a esto le sumamos familiares 

y otros grupos relacionados el número asciende a 80000. Sin embargo, aunque dichas 
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cifras determinan el peor caso, no es un escenario realista esperar que todo este grupo de 

usuarios esté usando al mismo tiempo el sistema. Actualmente, la aplicación se 

encuentra en versión beta con un grupo foco de usuarios muy reducido. Por esto, 

consideramos que no contamos con datos suficientes como para poder estimar la 

cantidad de usuarios promedio que esperamos tener en producción un día típico.  

Decidimos poner a prueba el sistema con diferentes cargas incrementales, utilizando la 

herramienta online Flood [65] y la gema de Rails ruby-jmeter [66] . Las pruebas 

efectuadas intentan simular un caso de uso normal en el cual un usuario lista productos 

avalados y además busca productos por código de barra, realizando estas acciones 

recurrentemente durante un cierto intervalo de tiempo. Para no irrumpir en el 

funcionamiento normal del ambiente de producción donde tenemos usuarios reales, 

dichas pruebas se programaron para impactar sobre el ambiente de testing, el cual tiene 

las mismas características (variables de entorno y configuración de hardware) que el 

ambiente de producción. Para que los repositorios de datos en testing fueran realistas, 

migramos la base de datos de producción a testing. 

Los resultados de las pruebas realizadas se resumen en la Tabla 19, las gráficas 

correspondientes obtenidas con la herramienta Flood se pueden ver en Anexo Métricas 

de producto. 

ID Usuarios 

concurrentes 

Tiempo de respuesta 

(ms) 

Tasa de transacción 

(rpm) 

1 100 404 14797 

2 200 837 14368 

3 400 1800 13319 

4 600 3029 11971 

5 800 3986 12074 

6 1000 4955 12097 

 

Tabla 19 Pruebas 
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Observando los resultados obtenidos, notamos que teniendo 100 usuarios concurrentes 

el tiempo de respuesta se mantiene debajo de 500 ms. Por otra parte, para 400 o más 

usuarios concurrentes el tiempo de respuesta supera el segundo.  

Es importante tener en cuenta que en la etapa actual estamos usando el plan gratuito de 

Heroku, con el cual disponemos de solo dos dynos, uno para atender peticiones web y 

otro para tareas en segundo plano, por lo que se espera mejorar estos resultados 

contratando más recursos según la capacidad que se estime necesaria en el futuro. 

Cantidad de defectos por sprint 

Definimos esta métrica con el fin de tener un control sobre la cantidad de defectos 

obtenidos durante el transcurso de los sprints relacionados a la etapa de desarrollo. Uno 

de los objetivos que se planteó el equipo al comenzar el proyecto, fue el de entregar el 

mismo sin defectos de categoría “Crítica”. Este tipo de defectos no permiten el correcto 

funcionamiento del sistema. Los defectos de categoría “Mejora”, son de menor 

severidad que los nombrados anteriormente y no generan problemas en el uso de las 

aplicaciones. Estos últimos se fueron corrigiendo a medida que el equipo contaba con 

suficiente tiempo disponible durante los sprints.   

Como se muestra en la Figura 64, pudimos finalizar el proyecto sin defectos críticos. 

Solo nos quedó a solucionar una oportunidad de mejora que no pudo ser considerada 

por el equipo por motivos de tiempo.  
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Figura 64 Cantidad de defectos por sprint 

 

Cobertura de pruebas unitarias 

Con el fin de monitorizar la calidad de las pruebas unitarias, decidimos realizar métricas 

sobre la cobertura de las mismas. Mediante la herramienta SimpleCov (Ruby)[58] 

pudimos recolectar los datos para efectuar la métrica. Como se muestra en la Figura 65 

Productos proveedor, los resultados finales de cobertura obtenidos fueron positivos 

(80%). Cabe destacar que, el resto de código que no se logró cubrir con pruebas fue 

debido a que el código fuente pertenecía a librerías de terceros, por lo que las pruebas 

de estos no eran responsabilidad del equipo.  

 

Figura 65 Reporte de cobertura de pruebas unitarias con SimpleCov. 
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9.10. Gestión de la configuración 

En este capítulo describiremos cómo gestionamos la configuración del software, 

abordando temas referentes a la identificación de los elementos de configuración y 

cuáles fueron las herramientas utilizadas con este fin. 

Para realizar esta tarea correctamente, trabajamos de manera transversal a las restantes 

áreas del proyecto, es decir como un proceso de soporte. El objetivo de mantener un 

control de los cambios incorporados y la disponibilidad de las versiones de los 

elementos de la configuración, fue mantener la calidad del producto. 

9.10.1. Identificación de los elementos de la configuración  

Un elemento de configuración de software o ECS, es un componente de software o 

documento que puede cambiar a lo largo de la vida del proyecto. De todos los 

componentes que se generaron durante el proyecto, identificamos un conjunto que por 

su relevancia merecían un tratamiento especial, como regularmente copiarlos y 

almacenarlos junto a cada release. 

La primera tarea que hicimos fue analizar en etapas tempranas del proyecto todos los 

elementos, ya sean de software o de documentación, que pudieran cambiar 

recurrentemente y que tuvieran relevancia suficiente como para ser parte de este 

conjunto. 

Una vez definido y realizado el análisis en cuestión, armamos la siguiente lista. 

Tipo Elemento 

Software 
Código fuente backend 

Código fuente frontend Mobile (Nativescript) 

Documento 

Cheatsheet (hoja de referencias) backend 

Cheatsheet frontend 

Documento de arquitectura 
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Listado de historias de usuario 

Listado de casos de prueba 

Informes de revisión 

Documento de sprint retrospective 

Documento de gestión de riesgos 

Bitácora de decisiones (ver anexo Bitácora de 

decisiones) 

 

Tabla 18 Elementos de la configuración del Software 

 

9.10.2. Elección de las herramientas 

En esta sección presentaremos la elección de herramientas de apoyo, para gestionar los 

productos generados durante el proyecto. 

Código Fuente 

En etapas tempranas de desarrollo, investigamos cual era la mejor manera de gestionar 

el versionado de código del proyecto. Discutimos entre dos modelos principales que 

existen hoy en el mercado, el centralizado y el distribuido. 

En el caso del modelo centralizado, manejamos la opción de SVN (software versión 

control), donde la mayor parte del equipo no contaba con experiencia. No obstante, 

evaluamos también el modelo distribuido, en particular la opción Git. Para esto tuvimos 

en cuenta ventajas como la posibilidad de poder usar las herramientas de versionado 

offline, y la experiencia del equipo con la misma. Finalmente, nos decidimos por el 

modelo distribuido y a continuación mostraremos una tabla comparativa sobre la cual 

soportamos nuestra decisión. 

 SVN GIT 

Control de versiones Centralizada Distribuida 
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Repositorio Un repositorio central 

donde se generan copias 

de trabajo 

Copias locales del 

repositorio en las que se 

trabaja directamente 

Autorización de acceso Dependiendo de la ruta de 

acceso 

Para la totalidad del 

directorio 

Seguimiento de cambios Basado en archivos Basado en contenido 

Historial de cambios Solo en el repositorio 

completo, las copias de 

trabajo incluyen 

únicamente la versión mas 

reciente 

Tanto el repositorio como 

las copias de trabajo 

individuales incluyen el 

historial completo 

Conectividad de red Con cada acceso Solo necesario para la 

sincronización 

 

Tabla 19 Comparación SVN vs GIT 

Una vez seleccionado el modelo, nos capacitamos y procedimos a la elección del vendor 

o plataforma. En este punto discutimos entre los servicios provistos por BitBucket, 

GitHub y GitLab. La elección de GitLab sobre las otras dos plataformas, fue dada por el 

costo nulo para repositorios privados sin límites de colaboradores y la posibilidad de 

integrar la misma con herramientas de integración continua para favorecer la calidad del 

producto. A continuación, mostraremos una tabla comparativa con las prestaciones 

ofrecidas (con cuentas gratuitas) en cada plataforma. 

 BitBucket GitHub GitLab 

Límite de repositorios privados No Si no 

Límite de integrantes en el equipo Si No no 

Ejecutar tareas en servidor externo con fines 

de integración continua  
No No si 

 

Tabla 20 vendors comparativo 
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Además, GitLab se define a sí misma como una compañía open source [63], por lo que 

incorporarla a nuestro proceso de trabajo se alinea con el atributo de calidad de 

Requerimientos No Funcionales. 

Cabe destacar que en abril de 2018[62], la popularidad de la herramienta GitLab 

aumentó a tal punto que los transformo en líderes en el mercado de repositorios 

gratuitos para proyectos de código abierto. Si bien este hecho en sí mismo no es 

definitivo para la elección de la herramienta, no queríamos dejar de mencionarlo. 

 

Figura 64 Proveedores de hosting 

 

Documentos 

Para los documentos en general, decidimos utilizar la plataforma Google Drive para el 

hosting de archivos, combinado con Google Docs. para la edición y creación de los 

mismos. Las ventajas de estos productos de Google, son que la plataforma es 

colaborativa y utiliza los usuarios de Google Accounts que todos los miembros del 

equipo ya teníamos. Además, soporta edición de archivos simultáneamente, tiene un 

control de versiones y cambios muy detallado, y una gran capacidad de hosting de 15 

GB por usuario, más que suficiente para los fines académicos.  

67% 

8% 

7% 

18% 

Proveedor con hosting 

GitLab

GitHub

Bitbucket

Otros



166 

 

 

Para la construcción de los diagramas de arquitectura utilizamos la herramienta 

Lucidchart. Posee la ventaja de estar integrada con Google Drive, almacenando 

automáticamente los archivos en la nube.  

Para documentación referente al código fuente del backend y frontend, utilizamos los 

snippets de GitLab. Esto es una sección dentro del cliente web de GitLab que permite 

escribir texto enriquecido asociado a incidentes conocidos y su forma de resolverlos. Es 

responsabilidad de cada desarrollador mantenerlo actualizado de forma tal, que se 

transforme en una unidad de apoyo para todo el equipo. 

Este tipo de herramientas también son conocidas por ser utilizadas en otras plataformas 

como GitHub, por desarrolladores de código abierto para exponer instrucciones de 

instalación y casos de uso básico para sus sistemas. 

Por último, para la documentación referente a historias de usuario y casos de prueba, 

que debían ser mantenidos colaborativamente para ser adjuntados con los paquetes de 

release, utilizamos las mismas herramientas que a nivel de gestión. Para los casos de 

prueba utilizamos TestLodge, la herramienta es gratuita por un período finito, soporta 

multiusuarios y exporta los casos de prueba con información relacionada. Para las 

historias de usuario se utilizó Scrumdesk, en particular su función de exportar, la cual 

genera una planilla con historias de usuario y tareas asociadas. Ver sección 

Requerimientos Funcionales 

9.10.3. Organización de repositorios  

Análogo con la sección anterior, los repositorios se categorizaron alineados a los 

elementos de la configuración en la  

Tabla 18. En esta sección describiremos la organización de los mismos, así como la 

política de respaldo de los repositorios. 

Repositorios de software 

A lo largo del proyecto creamos y mantuvimos dos repositorios de software. Al 

repositorio de la aplicación móvil lo denominamos “nogluten-aplicación móvil-
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frontend”, donde almacenamos y versionamos el código fuente generado por 

Nativescript, para luego obtener ejecutables tanto para Android como para iOS.  

Posteriormente, creamos el repositorio “nogluten-aplicación móvil-backend”, que se 

utilizó para almacenar y versionar el código del sistema backend y frontend web. 

Esta separación se pudo hacer gracias a la distribución de la arquitectura y la elección 

de tecnologías. 

 

Figura 65 GitLab 

El uso de varios repositorios, ayudó a reducir el impacto del cambio en los distintos 

componentes de la solución, y también nos dio mayor comodidad a los desarrolladores, 

ya que es más sencillo manejar varios repositorios pequeños o medianos que un 

repositorio global para todo el sistema. 

Documentos 

Como se mencionó anteriormente, para los elementos que no se gestionaron con 

TestLodge o Scrumdesk, se utilizó la herramienta Google Drive. La herramienta 

propone una distribución clásica de ficheros, permitiendo a los usuarios armar el árbol a 

su criterio. En una primera instancia decidimos categorizar por roles como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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Figura 66 Evidencia gestión de documentos en Google Drive 

Para las últimas etapas del proyecto, cuando el esfuerzo del equipo era principalmente 

destinado a las tareas de documentación para la entrega, cambiamos el enfoque e 

hicimos una distribución por persona, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 67 Evidencia gestión de documentos en Google Drive 

Este segundo enfoque lo hicimos con el fin de favorecer el flujo de revisiones de 

documentación con la tutora, separando la redacción por capítulos por persona, en 

archivos más pequeños, en lugar de archivos grandes con contenido redactado por 

varios autores. 
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Políticas de respaldo de los repositorios 

Tanto para documentos como para código fuente, todo lo que generamos fueron activos 

del proyecto y era muy importante tener un respaldo de los mismos. Por lo cual, 

definimos que para cada release, se debía realizar una copia completa de los 

repositorios de GitLab y de Google Drive, almacenándolas en un disco duro externo.  
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10. Conclusiones 

10.1. Estado actual 

Como expresamos a lo largo del presente documento, en el transcurso del proyecto 

logramos generar una primera versión final de la solución propuesta, con un set inicial 

de datos reales, lista para ser publicada en las diferentes tiendas de aplicaciones. 

Actualmente, nos encontramos trabajando en seguir alimentando la solución con más 

información, a través de validaciones de datos provistos por usuarios y generando 

nuevas reuniones con proveedores y grupos de interés.  

Además, continuamos realizando pruebas con diferentes usuarios de forma de seguir 

puliendo y ajustando aspectos de la solución en general. 

10.2. Conclusiones generales 

Este proyecto fue para el equipo uno de los mayores retos tanto a nivel profesional 

como personal. Todo el proceso de investigación, desarrollo y validación del producto 

fue un gran aprendizaje para cada integrante, aportando positivamente no solo a nuestro 

futuro profesional como Ingenieros en Sistemas sino también como emprendedores. A 

continuación, presentaremos las conclusiones a las que arribó el equipo en torno a lo 

académico, al proyecto en general, y al producto creado. 

Con relación a los objetivos académicos, podemos decir que los mismos pudieron ser 

alcanzados con éxito. Las experiencias y conocimientos adquiridos durante la carrera 

nos permitieron sobrepasar desafíos generados por la gestión del proyecto, así como 

también por las nuevas tecnologías utilizadas, destacando lo valioso de ser un equipo 

multidisciplinario. 

En cuanto al producto, podemos afirmar que desarrollamos una solución con nuevos 

desafíos tecnológicos donde el foco fue generar funcionalidades que aporten valor a los 

usuarios, satisfaciendo las necesidades detectadas, y fomentando la colaboración de los 
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mismos, basado en  una arquitectura sólida que logró cumplir con los atributos de 

calidad esperados.  

También entendemos que logramos cumplir los objetivos esperados para el proyecto y 

el proceso. A pesar de ser un grupo heterogéneo, pudimos lograr autogestionarnos, 

mejorando la comunicación y el desempeño del equipo a lo largo del proyecto. Además, 

pudimos desarrollar ciertas habilidades no adquiridas durante la carrera, las cuales nos 

beneficiaron para formarnos como equipo y sumaron como experiencia a nivel 

profesional. 

La constante motivación por desarrollar una solución a este problema y poder así 

favorecer al emprendimiento, fue la fuente de inspiración para el equipo. Es por esto, 

que ya en el final del proyecto, y luego de haber ejecutado múltiples instancias de 

validación sobre la solución desarrollada, nos sentimos muy conformes con el resultado 

alcanzado. Cabe destacar, que dichas validaciones a lo largo del proyecto, nos fueron de 

gran utilidad para la construcción del mismo, mejorando las funcionalidades en base a 

las necesidades de los usuarios y aportando valor a la solución. 

Nos sentimos satisfechos por haber trabajado en un producto que pretende resolver un 

problema real para personas reales. Fue muy agradable la buena disposición y hasta la 

avidez con la que los potenciales usuarios aceptaron nuestra propuesta como una 

solución valiosa, que los ayudaría en sus vidas cotidianas. Por lo que más allá del 

proyecto académico, o de una futura posibilidad de monetizar el emprendimiento y 

convertirlo en una empresa rentable, sentimos que desde nuestro lugar, estamos en 

camino a contribuir de alguna forma con la sociedad que nos rodea, y ser partícipes de 

la idea que nos motiva y que nos llegó a elegir este proyecto, según la cual la tecnología 

existe para mejorar la vida de las personas. 

10.3. Lecciones aprendidas 

En el transcurso de este proyecto, hemos adquirido muchos conocimientos y 

habilidades, como también hemos cometido varios errores, que a lo largo del mismo 

fuimos resolviendo y mejorando. 
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Nuestro primer desafío como equipo fue trabajar juntos, ya que nunca lo habíamos 

hecho, ni siquiera nos conocíamos entre todos. Por esto mismo es que tuvimos grandes 

problemas de comunicación que a lo largo del proyecto lo fuimos resolviendo. Como 

grupo tuvimos siempre presente que para lidiar con todos los problemas y superar los 

desafíos, lo fundamental era el compromiso, la confianza y la comunicación, las cuales 

con el correr del tiempo pudimos mejorar y nos ayudó a consolidarnos como equipo.  

En paralelo podemos decir que fuimos exitosos en cuanto a la autogestión, todas las 

decisiones fueron tomadas en conjunto, y dimos lugar a las opiniones de cada uno, lo 

que generó grandes debates que nos aportaron, tanto a nivel personal como cognitivo.  

Otra de las grandes lecciones aprendidas fue la importancia de la gestión de los riesgos 

en los proyectos, la cual nos benefició  en varios aspectos, tales como la comunicación 

antes mencionada, la capacitación y la mitigación de riesgos que fueron surgiendo a lo 

largo del mismo. 

Por último pudimos probar que gran parte del éxito de nuestro proyecto se debe a las 

validaciones realizadas. La posibilidad de liberar versiones y probarlas con usuarios, 

nos enriqueció y nos permitió enfocarnos en crear un producto de mejor calidad y con 

funcionalidades realmente necesarias. 

10.4. Próximos pasos 

El próximo paso será liberar nuestro producto a un número mayor de usuarios de forma 

de alimentar y enriquecer los datos del sistema, mediante contribuciones realizadas por 

estos, tarea recurrente entre individuos de una comunidad que busca apoyarse 

continuamente.  

Una vez hayamos alcanzado un flujo de usuarios considerable, procederemos a 

implementar un modelo de negocio basado en publicidad, apoyándonos en un experto 

en el dominio de negocio con el cual nos reunimos en varias ocasiones durante el 

proyecto de forma de evaluar su viabilidad. Este aspecto no fue mencionado durante el 

documento ya que decidimos dejarlo por fuera del marco del proyecto académico. 
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Buscaremos transformarnos en un canal, potencialmente atractivo, directo al público 

objetivo al cual apuntan proveedores de productos y servicios libres de gluten. 

El siguiente paso es lograr trascender los límites de nuestro país, buscando 

comunicaciones estratégicas con entidades tales como ACELA (Asociación Celíaca 

Argentina)[64]. Argentina posee una población mucho mayor que la de nuestro país, 

por lo que la prevalencia de personas celíacas debería ser proporcionalmente mayor 

también. De esta forma intentaremos aumentar el flujo de usuarios e información 

manejada por la plataforma. 

Continuaremos contactando diferentes influencers y bloggers solicitando que nos 

compartan sus experiencias en distintos países, hasta convertirnos en una plataforma 

capaz de brindar respaldo a celíacos que deseen viajar por el mundo. 

Mantendremos esfuerzos en el área de investigación buscando nuevas funcionalidades 

que aporten valor u oportunidades de mejora, o nuevas tecnologías que puedan 

enriquecer la solución y la propuesta de valor a los usuarios finales.  
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12. Anexos 

12.1. Formulario de encuesta a proveedores  

1. ¿Qué medios/canales utiliza actualmente para promocionar y acercar sus 

productos a personas celíacas y allegados? 

2. ¿Considera que estos medios/canales son suficientes y adecuados? ¿Por qué?  

3. ¿Está dispuesto/a a formar parte de una plataforma, a modo de aplicación móvil, 

exponiendo sus productos y servicios de forma centralizada a personas celíacas? 

¿De qué forma beneficiaría esto su negocio? 

4. ¿Qué facilidades esperaría de una plataforma creada con este fin? 

12.1.1. Resultados de la encuesta a proveedores 

Realizamos 11 encuestas a proveedores con el fin de obtener más información acerca de 

los medios que utilizan para promocionar sus productos e interactuar con clientes, así 

como de saber su deseo de participar en una solución centralizada que alcance a celíacos 

y allegado. A continuación, se detallan los resultados. 

Canales o medios utilizados 

Como era de esperar, todos respondieron que utilizan las redes sociales existentes como 

medio/canal de promocionar sus productos, entiéndase Instagram, Facebook, 

WhatsApp. Menos de la mitad poseen web propia y un tercio utiliza otros medios no 

necesariamente informáticos como son el boca a boca, folletos, entre otros. Esto puede 

ser utilizado a favor de nuestra causa, ya que muestra que los proveedores seleccionados 

acostumbran a publicar y comunicarse con sus clientes mediante medios informáticos. 

Nuestra plataforma no implicaría una disrupción en el canal utilizado (informático), por 

lo que no tendríamos grandes barreras asociadas al cambio o aprendizaje. 
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Figura 68 Canales o medios utilizados por proveedores 

Luego, sobre la consulta de si los canales utilizados eran suficientes y adecuados, las 

opiniones estuvieron repartidas simétricamente entre los que consideran que si son 

adecuados que los que consideran que no. Solo hubo un proveedor que decidió no 

responder. Esto nos daba la idea de que existía una brecha que puede aprovecharse ya 

que existe cierta disconformidad con lo utilizado actualmente para lograr el fin. 

 

Figura 69 Consideración de los proveedores sobre los medios utilizados 
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Facilidades esperadas para la nueva plataforma 

Analizando la totalidad de las respuestas, detallamos un resumen del listado de lo que 

esperan los proveedores de la nueva plataforma: 

 Geolocalización del local 

 Subir fotos de los productos 

 Similar a Instagram o Facebook 

 Que sea gratuita 

 Que sea dinámica y fácil de usar 

12.2. Formulario de encuesta a celíacos y allegados 

1) ¿Es usted celíaco o intolerante al gluten? 

2) ¿Tiene algún familiar o amigo con diagnóstico de enfermedad celíaca o intolerancia 

al gluten? 

3) ¿Qué sistema web o aplicación utiliza cuando desea obtener información o tiene 

dudas sobre productos y servicios aptos? 

4) ¿Qué tipo de información cree que estos sistemas deberían manejar o agregar? 

5) ¿Qué problemas le encuentra a los mismos? 

6) Estando de compras, encuentra complicaciones o grandes demoras a la hora de 

consultar listados de productos aptos, ¿provistos por las asociaciones de celíacos? 

En qué forma podría la tecnología mejorar este aspecto 

7) ¿Qué problemas tiene en el día a día a la hora de conseguir alimentos aptos para 

consumir o cuando es anfitrión de una persona celíaca? 

8) ¿Considera útil la posibilidad de contar con localización de productos o servicios 

cercanos mediante GPS? 

9) ¿Qué sistemas informáticos utiliza o a quién acude cuando desea que le envíen 

comida apta a determinado lugar? 

10) ¿Encuentra conveniente el contar con un carrito de compras que centralice 

productos y servicios aptos? ¿En caso afirmativo, por qué prefiere esta alternativa 

frente a los métodos usuales? (WhatsApp, página web del local, Facebook, llamado 

telefónico, etc.) 
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11) ¿Considera útil la posibilidad de consultar o compartir recetas y consejos con 

personas celíacas uruguayas y de la región, mediante una aplicación móvil? ¿Por 

qué? 

12) Al momento de viajar, ¿que consideraría interesante tener en una app móvil? ¿Por 

qué? 

13) Enumere tres funcionalidades clave con las que debe contar una plataforma (web, 

aplicación móvil) especializada en mejorar la calidad de vida de los celíacos 

12.2.1. Resultado de la encuesta a usuarios celíacos y 

allegados 

Se llevaron a cabo 255 encuestas con el objetivo de tener un mayor conocimiento del 

problema y conocer diversas opiniones de cómo se podría solucionar el mismo. A 

continuación, detallamos los resultados de las diferentes respuestas. 

 

Figura 70 Cantidad de celiacos que respondieron 

 

Figura 71 Cantidad de personas que tienen un familiar o amigo celiaco o intolerante al gluten 
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Problemas que tienen los sistemas utilizados 

Se le consultó a los encuestados que nombraran los problemas que tienen hoy en día los 

sistemas que utilizan como medio para consultar información (los mismos fueron 

detallados gráficamente en el Capitulo 4 Ingeniería de Requerimientos). La mayoría 

contestó que la información ofrecida es poca, que se encuentra desactualizada, es 

confusa y también en alguno de los casos que no se encuentra avalado por los entes 

autoritarios (ACELU, CCU, MSP).  

 

Figura 72 Problemas detectados por los usuarios 

 

Funcionalidades que se deberían agregar a los sistemas utilizados para consultar 

información 

Pedimos a nuestros usuarios que brindaran su opinión acerca de las funcionalidades que 

podrían agregarse para mejorar los sistemas utilizados. La gran mayoría contesto que 

deberían contener los listados aptos y actualizados. En menor parte, también sugirieron 

la idea de mostrar lugares donde poder comprar comida así como también recetas, 

noticias, etc. 
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Figura 73 Funcionalidades que deberían agregarse para mejorar los sistemas utilizados 

 

Problema o demora al consultar los listados 

La mayoría de los encuestados afirmaron que encuentran complicaciones a la hora de 

realizar compras, saber qué productos son aptos y donde conseguirlos. 

Algunos establecimientos poseen góndolas específicas, donde exhiben productos para 

celíacos. Esta clasificación no siempre se realiza de forma adecuada y rigurosa, por lo 

que se pueden encontrar productos no habilitados para celíacos en las mismas, 

generando confusiones y malestar en el interesado. 

A esto se suma que los listados provistos por las asociaciones de celíacos, por lo general 

son archivos PDF extensos. Resulta muy engorroso realizar búsquedas en los mismos 

cuando se está en el supermercado con un producto en las manos. 

Se insistió en la idea y las facilidades que puede otorgar una plataforma, accesible desde 

un teléfono móvil, intuitiva y amigable, que provea búsquedas rápidas y específicas de 

productos aptos, evitando lecturas de archivos pdf completos. Además, indicaron que la 

posibilidad de saber si un producto está habilitado, simplemente leyendo su código de 

barras, simplificaría mucho la tarea.  
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Figura 74 Problemas al consultar los listados 

 

Problemas diarios para conseguir productos aptos 

Le pedimos a los encuestados que indicaran cuales eran sus problemas a la hora de 

conseguir productos aptos. Amplia mayoría se quejó de los precios elevados. Otros se 

sienten insatisfechos con la variedad ofrecida y también por la falta de información de 

donde conseguir dichos productos.   

Al no existir un canal centralizado donde obtener información específica, la misma se 

pierde en los distintos medios (redes sociales, páginas web) o no es accesible por todos. 

Sumando el aspecto anterior a las respuestas que apoyan la idea de no saber dónde 

conseguir productos aptos, se supera o iguala la cantidad que hace referencia a los 

precios caros. 
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Figura 75 Problema detectado al querer conseguir productos aptos 

 

Consideración de geolocalización de proveedores 

Casi todos los encuestados respondieron a favor del uso de la geolocalización como una 

funcionalidad adicional para encontrar productos o servicios aptos.  

 

 

Figura 76 Consideración de geolocalización 
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Sistemas utilizados para pedir comida  

Gran parte de los encuestados contestaron que no utiliza ningún medio informático para 

comprar productos. Capaz que esto puede deber a que existe cierta desconfianza hacia al 

proveedor por parte del cliente, prefiriendo tener una visualización física del producto a 

comprar. Sin embargo si sumamos todos los encuestados que respondieron que hacen 

uso de plataformas como Pedidos Ya, Facebook y WhatsApp como medios 

informáticos, vemos una clara superioridad a favor de la utilización de estos medios 

para lograr dicho objetivo. Esta conclusión apoya también el resultado de la pregunta 

que sigue, donde la mayoría de los involucrados responde a favor de la idea de contar 

con un carrito de compras que centralice productos y servicios aptos. 

 

Figura 77 Sistemas utilizados para comprar comida 
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Figura 78 Conveniencia sobre el uso de un carrito de compras 

 

Compartir recetas  

Si bien hubo un alto porcentaje que no respondieron esta pregunta, cabe destacar que 

más de la mitad de los encuestados respondió a favor de compartir recetas u otro tipo de 

información de interés con otras personas de la comunidad. Este resultado es más que 

positivo para validar que es de sumo interés brindar una funcionalidad de este tipo. 

 

Figura 79 Compartir recetas 
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Información que debería tener una aplicación al momento de viajar 

A la hora de viajar, puede ser difícil o se puede perder mucho tiempo buscando locales 

donde adquirir o consumir productos aptos. Para una persona que posee este tipo de 

patología, este factor puede generar mucha incomodidad, resultando determinante a la 

hora de analizar si tuvo o no de un buen viaje. Además, esta situación puede empeorar si 

existe alguna barrera cultural o de idioma. 

Analizando las respuestas, destacamos el deseo de contar con una plataforma con 

información centralizada, de rápido y fácil acceso, donde apoyarse y sentirse respaldado 

a la hora de viajar o salir de la zona de confort. Además, se desprende que la misma 

debería ser multi-idioma y proveer "tips"(consejos) e información (logos, palabras 

clave) que pueda utilizarse en otros países para hacer referencia a la enfermedad, 

productos aptos y donde conseguirlos. 

 

Figura 80 Consideraciones de los usuarios al momento de viajar 

Funcionalidades que agregarían a la aplicación móvil 

Les consultamos a los usuarios celiacos que sugirieran tres funcionalidades que le 

gustaría ver en la aplicación. En la figura 83 detallamos las principales funcionalidades 

escogidas. 

0

10

20

30

40

50

60

Lugares donde
conseguir
productos

aptos

Lugares donde
comer

Multi idioma,
palabras clave
en otros países
para conseguir
alimetos aptos

Marcas e
información

sobre la
problematica

en otros países

Medicamentos Hoteles

¿Al momento de viajar, que consideraría interesante tener en 
una aplicación móvil ?  



190 

 

 

 

Figura 81 Principales funcionalidades escogidas por los usuarios 

 

12.3. Cuestionario de la entrevista a Proveedores 

1. ¿Es celíaco? (si la respuesta es sí, también hacia el cuestionario de celíacos) 

2. ¿Qué tipo de alimentos vende? 

a. ¿Cuáles son los que más se venden? 

3. ¿Por qué decidió ser proveedor de estos alimentos? 

4. ¿Qué dificultades tiene a la hora de elaborar los alimentos? 

5. ¿Qué dificultades encuentra a la hora de mantener o conseguir nuevos clientes? 

6. ¿Dónde ofrece sus productos? Pj. Local físico, proveedor de otros proveedores, 

venta online. 

7. ¿Existe algún momento del día donde se registran más ventas? 

8. ¿Detecta más movimiento en el mercado en alguna fecha del año en particular? 

¿Cuál? 

9. ¿Cuál es el motivo por el cual aparecen cada vez más proveedores de estos tipos 

de alimentos? ¿Podría considerarse un mercado atractivo? ¿Por qué? 

10. ¿Qué dificultades cree que tienen los celíacos a la hora de cocinar? 

11. ¿Qué dificultades cree que tienen los celíacos a la hora de salir a comer? 

12. ¿Cree que nuestro país está preparado para la gente con estas patologías? 
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13. ¿Cree que nuestro país está preparado para recibir turistas con estas patologías? 

14. ¿Conoce algún caso de turistas que les ha costado encontrar comida o lugares 

donde comer en Uruguay? 

15. ¿Qué respondería a un turista que acude a usted buscando información sobre 

productos y servicios aptos? 

16. ¿Conoce alguna web, Facebook, aplicación, o similar que informe y lo haga 

sentir respaldado cuando tiene algún problema o necesita información acerca de 

la celiaquía? Qué le gustaría que le brindara un sistema/plataforma como este? 

17. ¿Qué supermercados cree que están mejor preparados y por qué? 

18. ¿Qué productos aptos considera que deberían ofrecer los supermercados? 

19. ¿Qué sitios conoce donde puede comprar comida preparada? 

12.4. Cuestionario de la entrevista a celíacos 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. ¿Desde cuándo es celíaco? 

3. ¿Qué fue lo primero que pensó al enterarse? 

4. ¿Qué fue lo más difícil luego de enterarse? 

5. ¿Qué hábitos tuvo que cambiar y cuánto tiempo le llevó acostumbrarse?   

6. ¿Qué dificultades tiene a la hora de cocinar para usted o el resto de los 

integrantes de su familia? 

7. ¿Qué dificultades encuentra a la hora de salir a comprar comida? 

8. ¿Qué supermercados cree que están mejor preparados y por qué? 

9. ¿Qué productos aptos considera que deberían ofrecer los supermercados? 

10. ¿Cómo hace para saber si puede consumir un alimento? 

11. ¿Qué busca en los envoltorios de los alimentos que no poseen marcas avalando 

los mismos, a la hora de consumirlos? 

12. ¿Qué sitios conoce donde puede comprar comida elaborada? 

13. A la hora del almuerzo o la cena, si necesita pedir comida o salir a comer, 

¿dónde lo hace? ¿Le es fácil esta tarea? 

14. ¿Cree que nuestro país está preparado para la gente con estas patologías? 
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15. ¿Qué dificultades tiene cuando sale de vacaciones y cómo se prepara para esta 

actividad? 

16. ¿Ha viajado al exterior? 

a. ¿Ha tenido dificultades para comer? 

b. ¿Ha visto diferencias con nuestro país? (Comidas, estilos de vida, 

supermercados, etc.)  

c. ¿Qué problemáticas tuvo en otros países? 

17. ¿Cree que nuestro país está preparado para recibir turistas? 

18. ¿Conoce algún caso de turistas que les ha costado encontrar comida o lugares 

donde comer en Uruguay? 

19. ¿Qué respondería a un turista que acude a usted buscando información sobre 

productos y servicios aptos? 

20. ¿Conoce alguna web, Facebook, aplicación, o similar que informe y lo haga 

sentir respaldado cuando tiene algún problema o necesita información acerca de 

la celiaquía? Qué le gustaría que le brindara un sistema/plataforma como este? 

21. ¿Forma parte de alguna de las asociaciones de celíacos existentes en Uruguay? 

¿Cuál? 

22. ¿Qué actividades realizan estas asociaciones para mejorar su calidad de vida? 

23. ¿Se siente respaldado por las mismas? 

12.5. Prototipos en papel y lápiz 

Los primeros prototipos fueron realizados utilizando papel y lápiz, esto nos permitió 

discutir y bajar a tierra ideas que aunque apuntaran a lo mismo, podían ser diferentes en 

la cabeza de cada uno. 

La gran ventaja de esta herramienta es que gratuita y que bien utilizada, permite obtener 

resultados significativos de forma rápida. 
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Figura 82 Pestañas pantalla principal 

 

Figura 83 Pestaña de proveedores y detalle 
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12.6. Documentación API REST 

 1- Autenticación de usuarios desde la app con Google 

Sintaxis GET /v1/auth_Google 

Post condiciones Se genera login para usuario con Google en el backend 

Errores HTTP 500: Ante cualquier error 

Body Response access_token, first_name, last_name 

2- Autenticación de usuarios desde la app con Facebook 

Sintaxis GET /v1/auth_fb 

Post condiciones Se genera login para usuario con Facebook en el backend 

Errores HTTP 400: Ante error del cliente o error de autenticación 

500: Ante otros errores 

Body Response social_id, access_token, first_name, last_name 

3- Logout de usuario desde la app 

Sintaxis GET /v1/logout 

Post condiciones Se borra el inicio de sesión para Facebook o Google 

4- Get de producto por id 

Sintaxis GET /vi/ products /{id} 

Post condiciones Se busca el producto con el {id} pasado por parámetro 

Errores HTTP 404: Ante la no existencia del producto 

Body Response El producto formato json 

5- Get de productos 

Sintaxis GET /vi/ products / 

Post condiciones Se devuelve toda la lista de productos 

Body Response El listado de productos en formato json 

6- Get de producto por código de barras 

Sintaxis GET /vi/ products /find/{bar_code} 
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Post condiciones Se busca el producto con el { bar_code } pasado por 

parámetro 

Errores HTTP 400: Ante código de barras invalido 

404: Ante producto inexistente 

Body Response El producto formato json 

7- Get de categorías producto 

Sintaxis GET /vi/products/categories 

Post condiciones Se devuelve el listado de categorías 

Errores HTTP  

Body Response El listado de categorías en formato json 

8- Post de reporte de producto 

Sintaxis POST /vi/ products /{id } / reports 

Post condiciones Se busca el producto con el { id } y se genera un 

reporte asociado al mismo para que luego el 

administrador trabaje sobre el 

Errores HTTP 400: Ante id invalido 

404: Si no se puede guardar el reporte 

500: Otros errores 

9- Get de novedades 

Sintaxis GET /vi/ news 

Post condiciones Se buscan las novedades 

Errores HTTP  

Body Response Listado de novedades en formato json 

10- Get de recetas 

Sintaxis GET /vi/ récipes 

Post condiciones Se buscan las recetas 

Body Response Listado de recetas en formato json 

11- Post de sugerencia de producto 
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Sintaxis POST /vi/ suggest /{bar_code} 

Post condiciones Se busca el producto con el { bar_code } y se genera 

una sugerencia asociado al mismo para que luego el 

administrador trabaje sobre la misma 

Errores HTTP 400: Ante codigo de barras invalido, sugerencia 

repetida 

500: Otros errores 

12- Get de proveedores 

Sintaxis GET /vi/ providers / 

Post condiciones Se devuelve toda la lista de proveedores 

Body Response El listado de proveedores en formato json 

13- Get de listado de productos por proveedor 

Sintaxis GET /vi/ {provider_id} / products 

Post condiciones Se devuelve toda la lista de productos de un proveedor 

Errores HTTP 400: Ante codigo de proveedor invalido 

 

Body Response El listado de productos en formato json 

14- Hacer favorito a un proveedor 

Sintaxis GET /vi/ providers / {provider_id} / favorite 

Post condiciones El usuario logueado, agrega a el proveedor a su lista de 

proveedores favoritos 

Errores HTTP 400: Ante codigo de proveedor invalido o proveedor ya 

favorito para el usuario logueado 

500: Ante otros errores 

15- Deshacer favorito a un proveedor 

Sintaxis GET /vi/ providers / {provider_id} / unfavorite 

Post condiciones El usuario logueado, quita a el proveedor a su lista de 

proveedores favoritos 

Errores HTTP 400: Ante codigo de proveedor invalido o proveedor 

no favorito para el usuario logueado 
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500: Ante otros errores 

 

16- Ejecutar acción sobre recurso 

Sintaxis POST /vi/ {resource_type} / {resource_id} / {action} 

Pre condiciones 

de los 

parámetros 

resource_type = recipes | news | trips 

 

action = like | dislike | favorite | unfavorite | comments 

Post condiciones El usuario logueado, ejecuta accion sobre recurso 

Errores HTTP 400: Ante id de recurso invalido 

404: Ante tipo de recurso invalido 

500: Ante otros errores 

17- Get likes o comments de recurso 

Sintaxis GET  /vi/ {resource_type} / {resource_id} / {action} 

Pre condiciones 

de los 

parámetros 

resource_type = recipes | news | trips 

 

action = likes | comments 

Post condiciones Se buscan likes o comentarios para usuario logueado 

sobre recurso 

Errores HTTP 400: Ante id de recurso invalido 

404: Ante tipo de recurso invalido 

500: Ante otros errores 

Body Response lista formato json 

18- Get recurso por id 

Sintaxis GET  /vi/ {resource_type} / {resource_id}  

Pre condiciones 

de los 

parámetros 

resource_type = recipes | news | trips 

Post condiciones Se buscan el recurso por id 

Errores HTTP 404: Ante id de recurso invalido 

400: Ante tipo de recurso invalido 

Body Response recurso formato json 

 

Tabla 21 REST API 
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12.7. Resoluciones de la aplicación web 

Aspecto para resolución 991px en adelante 

 

Figura 84 Resolucion 991px 

 

Aspecto para resolución 768px en adelante  

 

Figura 85 Resolucion 768px 
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Aspecto para resolución 480px en adelante. 

 
 

Figura 86 Resolucion 991px 

 

12.8. Heurísticas de Nielsen 

1. Visibilidad: Explicar al usuario cuál es el estado del sistema en cada momento, y 

mantenerlo informado de lo que está pasando. 

2. Relación con la realidad: Utilizar un lenguaje familiar y apropiado para los 

usuarios, y organizar la información con un orden natural y lógico. 

3. Control y libertad: Ofrecer funciones de rehacer y deshacer que permitan al usuario 

tener el control de sus interacciones con libertad. 

4. Consistencia y estándares: Establecer convenciones lógicas y mantenerlas siempre 

(mismo lenguaje, mismo flujo de navegación…) 

5. Prevención de errores: Ayudar a los usuarios a evitar equivocarse antes de que 

cometan el error. 
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6. Reconocimiento: Hacer visible todo lo que sea posible, no esperar que los usuarios 

recuerden o memoricen información, mostrarla si es necesaria en el proceso, las 

instrucciones deben estar a la vista cuando sea necesario. 

7. Flexibilidad: Permitir que el sistema pueda adaptarse a los usuarios frecuentes, 

diseñar la realización de tareas avanzadas de manera fluida y eficiente. 

8. Estética y minimalismo: Mostrar sólo lo necesario y relevante en cada situación, no 

distraigas al usuario con información extra poco relevante. 

9. Recuperarse de los errores: Ayudar a los usuarios a reconocer y corregir sus 

errores, indicar siempre el problema concreto que está ocurriendo y sugerir soluciones 

constructivas. 

10. Ayuda y documentación: La información de ayuda debe ser breve, concisa, fácil 

de buscar y enfocada a las tareas del usuario. 

Definimos una escala de grado de severidad de cada heurística. 

1. Alta 

2. Media 

3. Bajo 

12.8.1. Ejecución 

Aplicación móvil 

Heurística Descripción Acción 

Release 1 

1 Usuario no ve productos en el 

listado, en caso de error no se 

avisa 

Mostrar mensaje de error en 

caso de problemas con el 

backend 

1 El usuario no espera a que carguen 

los productos 

Agregar un spinner 

2 Palabras en ingles Cambiar y poner todo en 

español 

3 No hay flechas para volver Agregar flechas para volver 

4 Faltas de ortografía(tildes) Poner los tildes 
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Release 2 

4 Botones que no tienen acción  Poner acción o sacarlos 

3 Faltan flechas para volver Agregar flechas para volver 

8 Largos de títulos muy pequeños Aumentar cantidad de 

caracteres 

6 Botón de scan parece foto Cambiar icono 

Release 3 

8 Títulos en cards se ven cortados Modificar estilos en las 

cards 

 

Tabla 22 Releases app movil 

12.9. Confiabilidad de los datos 

Flujo de ingreso de recetas 

 

Figura 87 Flujo ingreso de receta 
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Flujo de alta de productos de un proveedor 

 

Figura 88 Flujo sugerencia de producto proveedor 

 

Este flujo se ve reflejado en las siguientes imágenes 

 

Figura 89 Sugerencia de producto proveedor 1 
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Figura 90 Sugerencia de producto proveedor 2 

 

 

Figura 91 Sugerencia de producto proveedor 3 
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Figura 92 Sugerencia de producto proveedor 4 

 

 

Figura 93 Sugerencia de producto proveedor 5 
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12.10. Actividades de roles de usuario 

Gerente de Proyecto 

 Verificar que se cumpla con los entregables en tiempo y forma. 

 Medir y evaluar el rendimiento del equipo. 

 Identificar, medir y crear un plan de mitigación para los riesgos. 

Encargado de Producto 

 Asegurar la utilidad y viabilidad del producto. 

 Mantener lazos con expertos en el dominio. 

 Mantener y priorizar del Product Backlog. 

Calidad/SCM 

 Definir un plan de calidad. 

 Verificar que el equipo cumpla con los estándares de calidad definidos para el 

proyecto. 

 Verificar el correcto uso de los repositorios y versionado. 

Ingeniero de Requerimientos 

 Realizar encuestas, entrevistas, con expertos de dominio y grupo foco para 

identificar los requerimientos. 

 Documentar los requerimientos. 

 Validar la creación y ejecución de los requerimientos. 

Arquitectura 

 Identificar requerimientos no funcionales en forma conjunta con el ingeniero de 

requerimientos. 

 Mantener actualizado el documento de arquitectura. 

 Identificar riesgos de integración y de despliegue. 

 Verificar que se implemente la arquitectura diseñada. 
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12.10.1. Actividades de roles adaptados a Scrum 

Product Owner 

 Gestionar las expectativas de los stakeholders. 

 Determinar la visión del producto, hacia dónde va el equipo de desarrollo 

 Determinar y conocer en detalle las características funcionales de alto y de bajo 

nivel. 

 Generar y mantener el plan de release. 

 Aceptar/rechazar el producto construido durante el Sprint y proveer feedback 

valioso para su evolución 

Scrum Master 

 Fomentar contextos de apertura y discusión donde todos pueden expresar sus 

opiniones y lograr consensos comunes. 

 Involucrarse activamente en la búsqueda e identificación de indicios y pistas en 

la narrativa del equipo y los individuos. 

 Garantizar que todos, incluyendo al Product Owner, comprendan y utilicen 

Scrum de forma correcta. 

12.11. Planificación de las iteraciones 

12.11.1. Minimum Viable Product 

El Minimum Viable Product  (MVP) es  la versión mínima de un  producto,  tal  que  

nos  permita  recolectar  la  mayor cantidad de  información de nuestro mercado y 

clientes con el  menor  esfuerzo  posible.  Consiste  en  hacer  foco  en  las 

características  mínimas  y  necesarias  para  que  el  producto pueda lanzarse al 

mercado. Esto nos permitirá:  

• Evitar crear productos que nadie necesita  

• Maximizar el aprendizaje por dólar invertido  
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El  MVP  es  una  estrategia  de  Lean3 Startup  que  apunta  a  acercarnos  a  nuestros  

clientes  con  la  menor  inversión posible  (tiempo/dinero)  y  con  ello  determinar  si  

nuestro producto es o no es viable.  

12.11.2. Minimum Marketable Features 

Todas las metodologías ágiles coinciden en que un producto debe construirse de forma 

evolutiva en pequeñas entregas. De todas formas no es suficiente, como vimos 

anteriormente, dividir el producto en tres o cuatro entregas sucesivas, sino que debemos 

hacerlo de forma criteriosa para que cada entrega pueda aportar valor suficiente a los 

usuarios finales. Esos grupos de características se denominan MMF: Minimum 

Marketable Features, y pueden definirse como “el conjunto más pequeño posible de 

funcionalidad que, por si misma, tiene valor en el mercado”  

12.12. Épicas e Historias de usuario 

ID Épica Historia de usuario Esfuerzo 

26

07

75 

Comentaros/Califica

ciones/Sugerencias 

Como usuario quiero poder comentar un 

proveedor o establecimiento para que sea tenido 

en cuenta por otros usuarios 

5.00 

26

07

79 

Comentaros/Califica

ciones/Sugerencias 

Como usuario quiero poder seleccionar un 

producto, proveedor o sitio gastronómico como 

favorito para poder encontrarlo más fácilmente 

a futuro 

8.00 

26

07

80 

Comentaros/Califica

ciones/Sugerencias 

Como usuario quiero poder recibir sugerencias 

de productos y/o servicios relevantes al contexto 

3.00 

29

08

90 

Comentaros/Califica

ciones/Sugerencias 

Como usuario quiero poder darle "like" a un 

producto, proveedor o sitio gastronómico 

3.00 

28

78

55 

Internacional Como usuario quiero poder agregar tips de mis 

viajes para que el resto de los usuarios puedan 

verlo 

13.00 

26

07

48 

Internacional Como usuario quiero poder visualizar la sección 

viajes, consultado tips y experiencias de vida de 

otras personas 

8.00 

26

07

74 

Novedades Como usuario quiero poder recibir 

notificaciones de novedades para mantenerme 

informado 

5.00 

26

07

76 

Novedades Como usuario quiero poder suscribirme a temas 

que sean de mi interés para mantenerme 

informado sobre las últimas novedades 

5.00 

28 Novedades Como usuario quiero poder visualizar 5.00 
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78

47 

novedades para mantenerme informado 

26

07

67 

Productos Como usuario quiero poder realizar una 

búsqueda de un producto escaneando el código 

de barras para acceder a la información del 

mismo 

13.00 

26

91

57 

Productos Como usuario quiero poder visualizar los 

productos aptos en la app para encontrar 

información acerca de ellos 

8.00 

26

07

51 

Productos Como proveedor quiero poder dar de alta 

productos para comercializarlos 

5.00 

26

07

72 

Productos Como usuario quiero poder sugerir que se 

ingrese un producto que no se encuentre en la 

aplicación para que sea accesible a otros 

usuarios 

8.00 

26

07

73 

Productos Como usuario quiero poder consultar en el mapa 

donde se comercializa un producto para acceder 

al mismo 

8.00 

27

14

06 

Productos SPLIT Como usuario quiero poder visualizar los 

productos aptos en la app para encontrar 

información acerca de ellos 

5.00 

28

06

06 

Productos SPLIT Como proveedor quiero poder dar de alta 

productos para comercializarlos 

3.00 

26

07

66 

Productos Como usuario quiero poder realizar una 

búsqueda de productos para encontrar los 

productos deseados 

3.00 

28

17

03 

Productos Como usuario quiero poder ver el detalle de un 

producto y por quien está avalado 

3.00 

28

91

91 

Pruebas Casos de Prueba TR2 y TR3 5.00 

28

47

92 

Recetas Como usuario quiero poder visualizar todas las 

recetas de la app 

8.00 

28

47

98 

Recetas Como usuario quiero poder buscar recetas 2.00 

26

07

62 

Roles Como usuario no registrado quiero poder 

registrarme para acceder a funcionalidades 

avanzadas de la aplicación 

5.00 

26

07

63 

Roles Como usuario registrado y no logueado quiero 

poder iniciar sesión para poder acceder a las 

funcionalidades avanzadas de la aplicación 

5.00 

26

07

10 

Roles Como administrador quiero poder tener el 

control sobre todas las actividades de los 

proveedores y usuarios para administrar la 

aplicación 

13.00 
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26

07

47 

Roles Como administrador quiero aprobar solicitudes 

de ingreso de proveedores para que sean parte 

de la aplicación 

3.00 

26

07

50 

Roles Como proveedor no registrado quiero poder 

registrarme para utilizar la aplicación 

3.00 

26

87

81 

Roles Como usuario registrado y no logueado quiero 

poder iniciar sesión para poder acceder a las 

funcionalidades avanzadas de la aplicación 

3.00 

26

07

64 

Roles Como usuario logueado quiero poder cerrar 

sesión para dejar de utilizar la aplicación 

1.00 

26

07

49 

Roles Como administrador quiero poder realizar la 

baja de proveedores para aquellos que ya no 

serán parte de la aplicación 

3.00 

26

07

71 

Sitios gastronómicos Como usuario quiero poder realizar una 

búsqueda de sitios gastronómicos para 

visualizar el perfil del sitio 

8.00 

26

37

47 

Sitios 

Gastronómicos 

Como proveedor quiero poder dar de alta sitios 

gastronómicos con ubicación para que sean 

visualizados en el mapa 

5.00 

 

Tabla 23 Historias de usuario 

Historias de usuarios por sprint y release 

ID Release Sprint Historias de usuario 

260775 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder comentar un proveedor o 

establecimiento para que sea tenido en cuenta por otros 

usuarios 

260779 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder seleccionar un producto, 

proveedor o sitio gastronómico como favorito para 

poder encontrarlo más fácilmente a futuro 

260780 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder recibir sugerencias de 

productos y/o servicios relevantes al contexto 

290890 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder darle "like" a un producto, 

proveedor o sitio gastronómico 

287855 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Como usuario quiero poder agregar tips de mis viajes 

para que el resto de los usuarios puedan verlo 

260748 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Como usuario quiero poder visualizar la sección viajes, 

consultado tips y experiencias de vida de otras personas 

260774 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.1 

Como usuario quiero poder recibir notificaciones de 

novedades para mantenerme informado 

260776 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder suscribirme a temas que 

sean de mi interés para mantenerme informado sobre 

las últimas novedades 
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287847 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.1 

Como usuario quiero poder visualizar novedades para 

mantenerme informado 

260767 Release 

0.1.0 

Sprint 

0.1.2 

Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de 

un producto escaneando el código de barras para 

acceder a la información del mismo 

269157 Release 

0.1.0 

Sprint 

0.1.1 

Como usuario quiero poder visualizar los productos 

aptos en la app para encontrar información acerca de 

ellos 

260751 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.1 

Como proveedor quiero poder dar de alta productos 

para comercializarlos 

260772 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.1 

Como usuario quiero poder sugerir que se ingrese un 

producto que no se encuentre en la aplicación para que 

sea accesible a otros usuarios 

260773 Release 

0.4.0 

Sprint 

0.4.1 

Como usuario quiero poder consultar en el mapa donde 

se comercializa un producto para acceder al mismo 

271406 Release 

0.1.0 

Sprint 

0.1.2 

SPLIT Como usuario quiero poder visualizar los 

productos aptos en la app para encontrar información 

acerca de ellos 

280606 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.2 

SPLIT Como proveedor quiero poder dar de alta 

productos para comercializarlos 

260766 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.1 

Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de 

productos para encontrar los productos deseados 

281703 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.2 

Como usuario quiero poder ver el detalle de un 

producto y por quien está avalado 

289191 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Casos de Prueba TR2 y TR3 

284792 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.1 

Como usuario quiero poder visualizar todas las recetas 

de la app 

284798 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.1 

Como usuario quiero poder buscar recetas 

260762 Release 

0.0.0 

Sprint 

0.0.1 

Como usuario no registrado quiero poder registrarme 

para acceder a funcionalidades avanzadas de la 

aplicación 

260763 Release 

0.0.0 

Sprint 

0.0.1 

Como usuario registrado y no logueado quiero poder 

iniciar sesión para poder acceder a las funcionalidades 

avanzadas de la aplicación 

260710 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.2 

Como administrador quiero poder tener el control sobre 

todas las actividades de los proveedores y usuarios para 

administrar la aplicación 

260747 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Como administrador quiero aprobar solicitudes de 

ingreso de proveedores para que sean parte de la 

aplicación 

260750 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.2 

Como proveedor no registrado quiero poder 

registrarme para utilizar la aplicación 

268781 Release 

0.1.0 

Sprint 

0.1.1 

Como usuario registrado y no logueado quiero poder 

iniciar sesión para poder acceder a las funcionalidades 

avanzadas de la aplicación 
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260764 Release 

0.1.0 

Sprint 

0.1.1 

Como usuario logueado quiero poder cerrar sesión para 

dejar de utilizar la aplicación 

260749 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Como administrador quiero poder realizar la baja de 

proveedores para aquellos que ya no serán parte de la 

aplicación 

260771 Release 

0.2.0 

Sprint 

0.2.1 

Como usuario quiero poder realizar una búsqueda de 

sitios gastronómicos para visualizar el perfil del sitio 

263747 Release 

0.3.0 

Sprint 

0.3.2 

Como proveedor quiero poder dar de alta sitios 

gastronómicos con ubicación para que sean 

visualizados en el mapa 
 

Tabla 24 Historias por sprint 

12.13. Release plan 

A continuación detallaremos en una tabla, las fechas de inicio y fin, junto a los nombres 

denominados para cada release y sus respectivos sprints. 

Release Sprint N Sprint Fecha 

comienzo 

Fecha fin 

0 0.0.0 0 01/02/2018 15/2/2018 

0 0.0.1 1 15/02/2018 01/03/2018 

0 0.0.2 2 01/03/2018 15/03/2018 

1 0.1.1 3 15/03/2018 29//03/2018 

1 0.1.2 4 29/03/2018 17/04/2018 

2 0.2.1 5 17/04/2018 01/05/2018 

2 0.2.2 6 01/05/2018 22/05/2018 

3 0.3.1 7 22/05/2018 12/06/2018 

3 0.3.2 8 12/06/2018 03/07/2018 

4 0.4.1 9 03/07/2018 17/07/2018 

4 0.4.2 10 17/07/2018 31/07/2018 
 

Tabla 25 Fechas 

Estimaciones generales 

Releas

e 

Sprin

t 

Horas 

estimada

s 

Horas 

ejecutada

s 

SP 

estimado

s 

SP 

ejecutado

s 

PBIs 

estimado

s 

PBIs 

Ejecutado

s 

0 0 150 145 21 10 4 2 

0 1 150 130 21 15 3 2 

0 2 150 170 19 19 4 4 

1 3 150 139 18 16 4 3 
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1 4 200 172 23 20 3 3 

2 5 203 189 24 21 5 4 

2 6 250 270 27 27 8 8 

3 7 250 260 28 26 7 6 

3 8 260 265 28 28 8 8 

4 9 250 264 26 26 6 6 

4 10 225 200 26 24 7 6 

 

Tabla 26 Estimaciones generales 

12.14. Esfuerzo del equipo 

12.14.1. Esfuerzo por sprint 

A continuación detallaremos la información registrada tales como horas, story points, 

historias de usuario, que utilizamos para las métricas medidas. 

Desviación de horas estimadas vs horas ejecutadas 

Sprint Horas 

estimadas 

Horas 

ejecutadas 

Sprint 0 150 145 

Sprint 1 150 130 

Sprint 2 150 170 

Sprint 3 150 139 

Sprint 4 200 172 

Sprint 5 203 189 

Sprint 6 250 270 

Sprint 7 250 260 

Sprint 8 260 265 

Sprint 9 250 264 

Sprint 10 225 200 

 Tabla 27 Desviación de horas estimadas vs horas ejecutadas 

Desviación de story points estimados vs story points ejecutados 

Sprint SP 

estimados 

SP 

ejecutados 

Sprint 0 21 10 

Sprint 1 21 15 

Sprint 2 19 19 
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Sprint 3 18 16 

Sprint 4 23 20 

Sprint 5 24 21 

Sprint 6 27 27 

Sprint 7 28 26 

Sprint 8 28 28 

Sprint 9 26 26 

Sprint 10 26 24 

 

Tabla 28 SP ejecutados y estimados por sprint 

Velocidad del equipo 

Sprint Story Points 

Sprint 0 10 

Sprint 1 15 

Sprint 2 19 

Sprint 3 16 

Sprint 4 20 

Sprint 5 21 

Sprint 6 27 

Sprint 7 26 

Sprint 8 28 

Sprint 9 26 

Sprint 10 24 

 

Tabla 29 Velocidad del equipo 

12.14.2. Esfuerzo por área  

A continuación mostraremos en detalle el esfuerzo en horas, para los primeros meses y 

todos los sprints, en base a las áreas más importantes 

Mes 
Sprint 
 

Gestión del 
proyecto 
Planificació
n 
Reuniones 

Docume
ntación 

Investigación 
Capacitación 

Arquit
ectura 

Desarr
ollo 

IR 
Entrevistas 
Encuestas 

Pruebas 
con 
usuarios 

Octubr
e 

53 20 28   41  

Novie
mbre 

70 6 21   29  

Diciem
bre| 

42 18 43 19  17  
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Enero 56 39 21 14  32  

Sprint 
0 

22 5 38 49 30   

Sprint 
1 

27 11 56 48 26   

Sprint 
2 

12    170  5 

Sprint 
3 

23    139   

Sprint 
4 

32 12  10 172  6 

Sprint 
5 

25    189   

Sprint 
6 

20    270  9 

Sprint 
7 

37   6 260   

Sprint 
8 

29    265  7 

Sprint 
9 

45 30  8 264   

Sprint 
10 

23 100   200  8 

Sprint 
11 

50 450      

TOTAL 566 691 207 154 1985 119 35 

 

Tabla 30 Detalle de esfuerzo 

 

12.15. Minutas Retrospective  

Decidimos desde el primer sprint retrospective concentrarnos en: 

1. Inspeccionar como fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas. 

2. Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras. 

3. Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo 

Scrum desempeña su trabajo. 

A continuación listaremos algunos de los apuntes de estas reuniones. 
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Sprint 0.1.2 - retro 17/04/18 

 Estimamos mal, tuvimos que agregar una semana de trabajo para cerrar el 

primer release 

 Riesgos:  

o trabajos personales 

o mejoramos en tecnología frontend aunque sigue siendo un gran desafío. 

 Problemas para probar la app en distintas plataformas, llevó tiempo pero 

quedaron resueltos. 

 19 SP 

Sprint 0.2.1 

 Qué hicimos bien 

 Qué hicimos mal? 

o estimamos mal 

o nos dejamos estar 

o se nos fue el sprint a 3 semanas en lugar de dos 

o falta de comunicación mucha 

 Que mejorar? 

o comunicación 

Sprint 0.2.2 

 ¿Qué hicimos bien? 

o Estimamos mejor 

o Mejoramos comunicación 

 ¿Qué hicimos mal? 

o No tomamos en cuenta parciales 

o Terminamos metiendo muchas más horas al final 

 ¿Qué mejorar? 

o Comunicación, un poco más. 

o Reuniones remotas todos los días 
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Sprint 0.3.1 

 ¿Qué hicimos bien? 

o Cumplimos con el compromiso 

 ¿Qué hicimos mal? 

o Tuvimos que agregar una semana más. 

o Más horas. 

 ¿Qué mejorar? 

o Comunicación aún más. 

12.16. Minutas revisiones con tutores 

Durante el transcurso del proyecto, participamos de tres instancias de revisión realizadas 

por docentes de Software Factory de Universidad ORT Uruguay, donde la idea era 

emular a menor escala, la instancia de defensa final. Las revisiones fueron aumentando 

en objetividad a medida que el proyecto fue madurando. 

A modo anecdótico mostraremos a continuación los diez puntos más relevantes de cada 

revisión. 

Primera revisión (revisor: Rafael Bentancur) 

 Incluir datos acerca de la enfermedad celíaca y prevalencia de esta en Uruguay. 

 Incluir evidencia asociada a la selección de las herramientas a utilizar. 

 Incluir evidencia asociada a la selección de metodología de desarrollo a utilizar. 

 Acotar el conjunto de interesados para validar ideas. 

 Entrevistar a algún proveedor de productos sin gluten para realizar pruebas de 

concepto. 

 Utilizar más imágenes y menos texto en las diapositivas. 

 Falta hablar sobre la gestión de los riesgos. 

 Falta hablar sobre el plan de calidad. 

 Se debe ser más objetivo a la hora de presentar. 

 Se debe mejorar el orden y la estructura general de la presentación. 
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Segunda revisión (revisor: Amalia Álvarez) 

 Explicar el ciclo de vida a utilizar. 

 Expresar que el proyecto es un emprendimiento. 

 Explicar el tipo de usuarios identificados y las tareas que puede llevar a cabo 

cada uno. 

 Contar acerca de la investigación realizada sobre las distintas formas de 

presentar información que utilizan las aplicaciones líderes de hoy en día. 

 Ajustar gráficas de registro de esfuerzo con fases establecidas en el proyecto. 

 Presentar desglose de horas, totales del equipo por semana y/o mes. 

 Separar proceso de ingeniería del proceso de gestión, no mezclar conceptos. 

 Diapositivas mejoraron pero se siguen mostrando de forma poco organizada. 

 Sigue sin explicarse el por qué de las tecnologías seleccionadas para la 

implementación. 

 Practicar la forma de exponer, se notan problemas a la hora de “vender” el 

trabajo realizado. 

Tercera revisión (revisor: Alvaro Ortas) 

 Producto bueno, presentación muy desordenada. 

 Armar datos de prueba para la demo del producto. 

 Realizar demo del producto luego de explicar requerimientos funcionales. 

 Cambiar el fondo de las diapositivas. 

 Revisar priorización de Requerimientos no funcionales. 

 Explicar adaptación de Scrum realizada. 

 Mostrar más resultados obtenidos en cada sección. 

 Explicar mejor la estrategia tomada para el desarrollo, organización y separación 

de tareas. 

 Desarrollar mejor las estrategias seguidas para mantener la confiabilidad de los 

datos. 

 Planear de antemano quién responde cada tipo de pregunta luego de presentar. 
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12.17. Bitácora de decisiones 

El objetivo de este documento fue dejar por escrito, que decisiones, como se justifican, 

por qué y cuándo se tomaron a lo largo del proyecto. 

 

Decisión a tomar: Tipo de metodología 

Respuesta del grupo: Utilizamos metodologías ágiles  

Justificación: Anexo Investigación de Metodologías  

Fecha: 4/9/2017 

Decisión a tomar: Metodología puntual 

Respuesta del grupo: Utilizamos SCRUM 

Justificación: Anexo Comparativa metodologías ágiles  

Fecha: 14/9/2017 

Decisión a tomar: Ciclo de vida 

Respuesta del grupo: Incremental iterativo 

Justificación: Anexo Elección ciclo de vida  

Fecha: 4/11/2017 

Decisión a tomar: Roles 

Respuesta del grupo: Se crea un documento que define los roles 

Justificación: GDRIVE/Tesis ORT 2017/Asignación de Roles 

Fecha: 5/11/2017 

Decisión a tomar: Fases y actividades del proyecto 

Respuesta del grupo: Se crea un documento que define las fases y actividades 

del proyecto 

Justificación: GDRIVE/Tesis ORT 2017/roles/gestión/plan de calidad 

Fecha: 15/11/2017 

Decisión a tomar: Encuentros 

Respuesta del grupo: Las reuniones son los lunes 17 00 hs.  
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Justificación: Decisión discutida en reunión 11/12 sala 413(SF) ORT 

centro  

Fecha: 11/12/17 

Decisión a tomar: Reuniones periódicas por HO 

Respuesta del grupo: Los miércoles 22hs y domingos 22hs 

Justificación: Decisión discutida en reunión 11/12 sala 413(SF) ORT 

centro 

Fecha: 11/12/17 

Decisión a tomar: Qué tipo de carro de compras vamos a hacer? 

Respuesta del grupo: Se va a hacer un carrito de compras como mercado 

libre viejo, sin pasarela de pagos. respaldado por un 

sistema de mailing. 

Justificación: No soportamos compras de un clic a múltiples 

proveedores ni pasarela de pagos por que no es 

necesario por ser proyecto académico. 

Fecha: 25/1/18 

Decisión a tomar: Vamos a hacer la internacionalización de las 

aplicaciones? 

Respuesta del grupo: Si 

Justificación: Para favorecer la modificabilidad de la solución, 

también aplica para el modelo de negocio, el cual tiene 

en cuenta replicar la aplicación para otros países  

Fecha: 30/1/18 

Decisión a tomar: Distribución de los repositorios 

Respuesta del grupo: 3 repos, uno para NS, otro para el backend en rails y 

otro para el frontend web del admin 

Justificación: Doc de arquitectura en anexo 

Fecha: 21/2/18 

Decisión a tomar: Dos ambientes de “producción” 

Respuesta del grupo: Se tiene un ambiente de desarrollo global, muy 

parecido al de producción, donde siempre desplegamos 

el contenido de la rama develop. En este también se 

pueden hacer pruebas de performance, y sirve como 

ambiente de staging para evaluar el contenido de la 
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rama release. 

Por otro lado se tiene un ambiente de producción final, 

que es donde desplegamos el contenido de la rama 

master. 

Justificación: Yo que se 

Fecha: 19/04/2018 

Decisión a tomar: Workflow: Git flow + Revisión por Merge Request 

+ Automatización de taras 

Respuesta del grupo: Se configura GitLab para ejecutar algunas tareas de 

ejecución de pruebas y análisis estático sobre las ramas 

de tipo Features/*. Para integrar las features es 

necesario hacer Merge Request, el revisor hace finish 

de la Features y esta se integra en develop, corriendo 

automáticamente pruebas de integración y luego 

desplegándose en el ambiente de desarrollo simil-

produccion. 

Justificación: Diagrama de interacción de colaboración 

Fecha: 19/04/2018 

Decisión a tomar: Clasificación de bugs por Prioridad y Severidad 

Respuesta del grupo: Prioridad de un bug: Crítica, Alta, Media, Baja. 

Severidad de un bug: Crítica, Mayor, Moderada, 

Menor. 

Los bugs se documentan con el Issue Tracker de 

GitLab; se crean etiquetas para estos conceptos de 

prioridad y severidad. 

Esto aplica tanto al frontend como al backend. 

En el frontend además se añaden las etiquetas 

“Android” y “iOS”, ya que algunos bugs son visibles 

solo en alguno de los SOs y no en ambos. 

Justificación: Enfoque sacado de: 

http://www.softwaretestinghelp.com/how-to-set-defect-

priority-and-severity-with-defect-triage-process/ 

Fecha: 19/04/2018 

Decisión a tomar: Los proveedores al registrarse quedan en estado 

“desactivado”. Pueden cargar sus productos, pero 

para ser visibles por otros en el sistema, tienen que 

ser “activados” por un administrador 

Respuesta del grupo:  
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Justificación:  

Fecha: 3/6/18 

Decisión a tomar: La única forma de ingresar productos directamente 

en el sistema es mediante el usuario administrador. 

Proveedores y usuarios pueden realizar sugerencias 

que luego serán validadas por un administrador. 

Existe una excepción cuando el proveedor sube un 

producto sin código de barras, en ese caso se ingresa 

directamente como producto sin previa validación. 

Flujo sugerencia/creación producto 

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha: 3/6/18 

Decisión a tomar: Una sugerencia realizada por un usuario desde la 

app Mobile envía los siguientes datos al BE: 

Imagen de evidencia 

Nombre del producto 

Descripción 

Código de barras 

Categoría 

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha:  

Decisión a tomar: Una sugerencia realizada por un proveedor desde la 

app web envía los siguientes datos al BE: 

Nombre del producto 

Descripción 

Código de barras 

Validación 

Categoría 

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha: 03/06/18 

Decisión a tomar: Las categorías de productos del sistema son 

mantenidas por el admin, se guardan en una tabla. 

https://docs.google.com/document/d/19_yAMR9Ksqt7VMnd_ltLYHqDFG3VzwlCir6xH1Rxb9g/edit#heading=h.en4f8qczfv03
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Cada vez que se necesita un usuario necesita hacer 

referencia a una categoría, lo hace a través de un 

combo box 

Respuesta del grupo: Ver tabla al final 

Justificación:  

Fecha:  

Decisión a tomar: Todas las imágenes tanto en backend como en 

frontend son almacenadas en cloudinary  

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha: 03/06/18 

Decisión a tomar: Tanto en la web app como en las aplicaciones 

Mobile, los colores son los mismos 

Poner los 3 colores 

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha: 03/06/18 

Decisión a tomar: El atributo “validación” de sugerencia y producto 

puede tomar cualquier combinación de los valores 

Acelu, CCU, MSP, Evidencia-Etiqueta. Atributo 

validación 

Respuesta del grupo:  

Justificación:  

Fecha: 12/06/18 

 

Tabla 31 Bitácora 

 

Flujo sugerencia/creación producto 

Atributo validación 

https://docs.google.com/document/d/19_yAMR9Ksqt7VMnd_ltLYHqDFG3VzwlCir6xH1Rxb9g/edit#heading=h.yi3qkd9ci76e
https://docs.google.com/document/d/19_yAMR9Ksqt7VMnd_ltLYHqDFG3VzwlCir6xH1Rxb9g/edit#heading=h.yi3qkd9ci76e
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El atributo “validación” de sugerencia, producto y reporte puede tomar cualquier 

combinación de los valores Acelu, CCU, MSP, Evidencia-Etiqueta. 

Cuando se trata de una sugerencia creada a través del escáner de la app, el valor del 

atributo “validación” debe ser “Evidencia-Etiqueta”. 

Cuando se trata de una sugerencia creada a través de la web de proveedores, el valor del 

atributo “validación” debe poder seleccionarse de un combox (valores de la tabla 

validation). 

Categorías fijas 

ID_CATEGORIA DESC_CATEGORIA 

0 Aderezos 

1 Arroz 

2 Azúcares especiales 

3 Bebidas y Jugos 

4 Bebidas Alcohólicas 

5 Cacao, cocoa y café 

6 Cereales y barras de cereales 

7 Chocolates 

8 Productos congelados 

9 Deshidratados 

10 Dulces, mermeladas y jaleas 

11 Edulcorantes 

12 Enlatados y conservas 

13 Especias 

14 Frutas enlatadas y procesadas 

15 Fiambres y embutidos 

16 Fideos y pastas 

17 Galletas, alfajores y panificados 

18 Golosinas 

19 Granola, semillas y frutos secos 

20 Hamburguesas 
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21 Harina, avena y féculas 

22 Helados 

23 Lácteos 

24 Premezclas en polvo 

25 Postres, flanes y gelatinas 

26 Productos elaborados 

27 Pulpa de tomate y salsas 

28 Quesos 

29 Repostería 

30 Snacks 

31 Sopas 

32 Tés 

33 Yerbas 

34 Otros 

 

Tabla 32 Categorías fijas 

12.17.1. Comparativa entre metodologías ágiles 

XP (Extreme Programming): 

Característica principal: Pone el énfasis en las relaciones que surgen entre el equipo de 

trabajo y el cliente del proyecto. 

Objetivo: garantizar la calidad y la satisfacción del cliente. 

Ventajas: interacción permanente con el cliente, lo que proporciona un mayor feedback.  

Además, se caracteriza por una programación organizada en fases, lo que facilita los 

cambios y mejoras y permite ahorrar tiempos y dinero. Es conveniente que los grupos 

de trabajo sean pequeños. 

Desventajas: no es muy recomendable para proyectos planteados a largo plazo, pues 

algunas veces no es posible contar con la participación del cliente en períodos largos. 

Además, en estos casos suele ser necesario un equipo de trabajo numeroso y diverso, 
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con lo cual el método XP, que se fija especialmente en la interacción de los actores de 

un proyecto, no suele ser tan efectivo. 

Scrum: 

Característica principal: acepta, de entrada, la naturaleza caótica de todo proyecto. Su 

labor es implantar medidas para el ordenamiento y ejecución del mismo. 

Objetivo: mejorar la planificación de un plan de empresa. 

Ventajas: permite el hallazgo temprano de errores en la ejecución de tareas y la 

aplicación de soluciones concretas. Para ello, el grupo trabaja coordinadamente con un 

listado de funciones establecidas de antemano. 

Desventajas: al plantear un sistema de entregas parciales, es posible que el grupo de 

trabajo experimenta altos niveles de estrés. 

Kanban: 

Característica principal: pone el acento en el control del proceso de producción 

estableciendo un gráfico con tres categorías claras: tareas pendientes, en proceso y 

terminadas. 

Objetivo: determinar los niveles de productividad en cada etapa del proyecto. 

Ventajas: las etapas de un proyecto quedan definidas más que con cualquier otro 

método. Esto permite una mayor planificación y claridad a la hora de la asignación de 

funciones. 

Desventajas: pese a su desglose minucioso de las estructuras de un proyecto, su 

metodología puede ponerse a prueba con planes con grandes cantidades de trabajo o 

aquellos en los que las fases puedan ser demasiado complejas. 

12.18. Gestión de Riesgos 

Impacto: 
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1. Muy Bajo 

2. Bajo 

3. Medio (posibles retrasos) 

4. Alto (posible pausa del proyecto) 

5. Muy Alto (posible fracaso del proyecto)  

Ocurrencia:  

0.1 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy Probable 

0.8 Altamente probable 

0.9 Inminente 

Análisis de los riesgos para cada sprint 

Sprint 0.0.0 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Mitigación 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.4 4 1.6 Evaluar el avance del proyecto al 

finalizar cada sprints, pudiendo 

visualizar el estado del mismo y en 

caso de estar atrasados, tomar las 

medidas correspondientes 

2 

 

Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.2 4 0.8 Mantener reuniones periódicas del 

equipo para estar al tanto de las 

actividades de todos los 

integrantes, además mantener 

actualizado el estado de las tareas 

en Scrumdesk 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

1 3 3 Realizar tutoriales e incluir spikes 

para aquellas funcionalidades que 

lo ameriten. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

1 3 3 Medir la productividad del equipo 

a lo largo de cada sprint y 

actualizar la velocidad del mismo 

de forma de ajustar la asignación 

de tareas, para así minimizar los 

potenciales retrasos. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

1 2 2 Definir procesos flexibles y 

modificar aquellos aspectos de los 
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metodologías ágiles. mismos que resulten de difícil 

ejecución. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.5 3 1.5 Utilizar herramientas con las que el 

equipo se encuentre familiarizado 

o para las cuales se cuente con 

documentación completa y de fácil 

acceso. 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.5 2 1 Considerar las obligaciones de 

cada uno de los integrantes del 

equipo al momento de planificar 

los sprints y la asignación de 

tareas. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.5 1 0.5 Validar el diseño de la interfaz 

previo a su implementación y 

seguir los estándares de diseño 

propuestos para Android e IOS. 

9 Problemas para mergear 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.8 3 2.4 Crear y seguir un plan de 

deploy/merge/integración continua 

10 Compromisos personales 

(viajes de trabajo, 

enfermedad) 

0.2 3 0.6 Este riesgo es casi imposible de 

mitigar, debido a que el equipo es 

de 5 y nadie puede ser 

reemplazado 

Sprint 0.0.1 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.4 4 1.6 Este riesgo se mantiene, debido a 

que  consideramos que vamos a 

poder cumplir con nuestros 

objetivos 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.4 4 1.6 Aumentamos la probabilidad, ya 

que no cumplimos con algunas de 

las reuniones estipuladas. 

Decidimos comprometernos a 

participar todos de las reviews y 

retrospectives 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.8 3 2.4 Comenzamos a capacitarnos en las 

herramientas, lo cual hizo que la 

probabilidad disminuya, aunque 

sigue siendo muy alta, pero 

creemos poder resolverlo en los 

siguientes sprints. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

1 3 3 En este sprint pudimos evaluar que 

nuestra estimación no estuvo 

correcta, y si bien aún no 

comenzamos con la 

implementación del producto final, 

decidimos re estimar y re definir el 

valor hora del SP. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

1 2 2 La probabilidad no bajó, por esto 

mismo decidimos capacitarnos. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.5 3 1.5 Creamos distintos documentos de 

manera de mantenerlos 

organizados y actualizados. 
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7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.7 2 1.4 Este riesgo aumento su 

probabilidad, debido a que 

pasamos por época de exámenes, la 

cual hizo que el equipo dedicara 

menos horas, para mitigarlo 

decidimos marcar en una planilla 

los eventos del semestre de cada 

integrante y planificar en base a los 

mismos. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.5 1 0.5 No aplicable para este sprint, por 

lo tanto no cambia su probabilidad 

de ocurrencia 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.8 3 2.4 No aplicable a este sprint, no 

comenzamos a implementar ni 

probar este tipo de integración. 

Sprint 0.0.2 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.4 4 1.6 Se mantiene 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.4 4 1.6 Se mantiene 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.7 3 2.1 Mejora en la capacitación del 

equipo. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.9 3 2.7 Mejoramos en la estimación, pero 

aun no logramos la correcta. Re 

estimamos los elementos del PB. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.8 2 1.6 Mejoramos debido a la 

capacitación en estas 

metodologías, aunque debemos 

mejorar. Decidimos que el gerente 

de proyecto realice una 

presentación al equipo acerca de 

esta metodología. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.5 3 1.5 Mantuvimos los documentos, 

igualmente creemos que la 

probabilidad de que ocurra no bajó. 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.5 2 1 Ejecutamos lo planificado en el 

sprint anterior y mejoramos la 

probabilidad de que ocurrencia de 

este riesgo. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.4 1 0.4 Bajamos la probabilidad, debido a 

que nos centramos en este sprint en 

crear pruebas de concepto, para 

tener feedback de los usuarios y 

crear los diseños de la aplicación 

en base a sus necesidades y deseos. 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

0.8 3 2.4 No aplicable a este sprint, no 

comenzamos a implementar ni 
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ambientes locales 

heterogéneos 

probar este tipo de integración. 

Sprint 0.1.1 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.4 4 1.6 Se mantiene 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.5 4 2.0 Aumenta la probabilidad de 

ocurrencia en este sprint, no 

cumplimos con las reuniones 

periódicas acordadas, por lo que 

nos comprometimos mejorar y 

cumplir con las mismas a futuro. 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.5 3 2.1 Seguimos disminuyendo 

mejorando en la capacitación del 

equipo. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.9 3 2.7 Se mantiene, fue el primer sprint 

de implementación del producto, 

por lo que consideramos que era 

probable seguir con una estimación 

menos acertada. Re estimamos el 

PB. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.6 2 1.2 Mejora notoria 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.4 3 1.2 Mejora en la actualización de los 

documentos 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.5 2 1 Se mantiene. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.4 1 0.4 Se mantiene, recién en este sprint 

comenzamos con la construcción 

de estas interfaces. 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.7 3 2.1 El equipo fue capacitado por el 

encargado de la arquitectura, quien 

explico y documento los pasos a 

seguir. 

Sprint 0.1.2 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.5 4 2.0 Estamos avanzando más lento de 

lo que estimamos  

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.6 4 2.4 Aumento, seguimos con problemas 

de comunicación. Decidimos 

cambiar el horario de las reuniones 
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periódicas para poder participar 

todos. 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.4 3 1.2 Mejoramos al realizar varias 

funcionalidades para la aplicación 

móvil. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.8 3 2.4 Para este sprint las estimaciones 

estuvieron más acertadas, por lo 

que bajamos la probabilidad de 

ocurrencia. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.6 2 1.2 Se mantiene 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.4 3 1.2 Se mantiene 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.5 2 1 Se mantiene. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.4 1 0.4 Se mantiene, aún no hemos 

priorizado la creación de estas 

interfaces. 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.6 3 1.8 Mejora del equipo luego de lo 

aprendido al generar el primer 

release. 

Sprint 0.2.1 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.5 4 2.0 Se mantiene 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.6 4 2.4 Se mantiene, continuamos con 

problemas, no actualizamos las 

tareas en Scrumdesk a tiempo, lo 

que hizo que 2 integrantes llegaron 

a realizar la misma tarea 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.3 3 0.9 Mejoramos al realizar varias 

funcionalidades para la aplicación 

móvil. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.7 3 2.1 Mejoramos las estimaciones 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.5 2 1.0 Mejoramos, nos adaptamos a las 

ceremonias y artefactos de Scrum. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.3 3 0.9 Mejoramos, validamos el plan de 

calidad y el estado de las 

actividades/tareas. 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

0.4 2 0.8 Cumplimos con las horas 

comprometidas. 
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las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.3 1 0.3 Mejoramos debido al mejor 

dominio de las tecnologías. 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.5 3 1.5 Mejora notoria, se corren las 

pruebas de rubocop en cada merge.  

Sprint 0.2.2 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.4 4 1.6 Mejoramos, abarcamos a esta 

altura, un poco menos de la mitad 

de los historias de usuario. 

2 Falta de comunicación 

entre los integrantes del 

equipo, generando re 

trabajo 

0.5 4 2.0 Cambio de inicio y fin de los 

sprints a los días martes, para 

mejor organización y 

comunicación del equipo 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de 

programación y las 

arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.3 3 0.9 Se mantiene 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.6 3 1.8 Mejoramos las estimaciones 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.4 2 1.0 Dedicamos más tiempo al sprint 

review y retrospective y la salida 

de cada una. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión 

y aseguramiento de 

calidad. 

0.3 3 0.9 Se mantiene 

7 Balancear la dedicación 

de tiempo entre este 

proyecto y las 

obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.5 2 1.0 Periodo de parciales y entregas, el 

cual hizo que no llegáramos a 

cumplir las metas establecidas 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar 

para las distintas 

plataformas móviles. 

0.3 1 0.3 Mejoramos debido al mejor 

dominio de las tecnologías. 

9 Problemas para 

“mergear” cambios 

provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.4 3 1.2 Mejora con el nuevo release. 

Sprint 0.3.1 
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ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.3 4 1.2 Tuvimos que agregar más horas 

por semana de implementación 

pero avanzamos como lo esperado. 

2 Falta de comunicación 

entre los integrantes del 

equipo, generando re 

trabajo 

0.4 4 1.6 Leve mejora 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de 

programación y las 

arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.2 3 0.6 Mejor conocimiento de la 

herramienta 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.5 3 1.5 Mejoramos las estimaciones 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.3 2 0.6 Dedicamos más tiempo al sprint 

review y retrospective y la salida 

de cada una. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión 

y aseguramiento de 

calidad. 

0.3 3 0.9 Se mantiene 

7 Balancear la dedicación 

de tiempo entre este 

proyecto y las 

obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.4 2 0.8 Mejora notoria, cumplimos con las 

horas acordadas 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar 

para las distintas 

plataformas móviles. 

0.2 1 0.2 Mejoramos debido al mejor 

dominio de las tecnologías. 

9 Problemas para 

“mergear” cambios 

provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.2 3 0.6 Gran mejora, muy baja 

probabilidad de ocurrencia 

Sprint 0.3.2 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.2 4 0.8 Tuvimos que agregar más horas 

por semana de implementación 

pero avanzamos como lo esperado. 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.5 4 2.0 Problemas en la comunicación del 

equipo, decidimos pasar a tener 

reuniones todos los días 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

0.1 3 0.3 Mejor conocimiento de la 

herramienta 
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y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.4 3 1.2 Mejoramos las estimaciones 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.2 2 0.4 Dedicamos más tiempo al sprint 

review y retrospective y la salida 

de cada una. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.2 3 0.6 Mejoramos, nos enfocamos en 

controlar la calidad. 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.4 2 0.8 Se mantiene 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

móviles. 

0.2 1 0.2 Se mantiene 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.2 3 0.6 Se mantiene 

Sprint 0.4.1 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance 

esperado 

0.1 4 0.4 Tuvimos que agregar más horas 

por semana de implementación 

pero avanzamos como lo esperado. 

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.4 4 1.6 Mejora notoria al tener reuniones 

diarias. 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación 

y las arquitecturas 

correspondientes a 

dispositivos móviles. 

0.1 3 0.3 Se mantiene 

4 Mala estimación de las 

tareas y sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.3 3 0.9 Mejoramos las estimaciones 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.2 2 0.4 Se mantiene 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0.2 3 0.6 Se mantiene 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las 

demás materias y trabajo. 

0.3 2 0.6 Mejor organización en las tareas 

diarias, para dedicar mayor 

cantidad de horas al proyecto 

8 Diseñar interfaces 

complejas de utilizar para 

las distintas plataformas 

0.1 1 0.1 Mejora, ya tenemos gran dominio 

de la herramienta. 
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móviles. 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0.1 3 0.3 Mejora debido a la experiencia. 

Sprint 0.4.2 

 

ID 
Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

M
a

g
n

it
u

d
 

Comentarios 

1 No llegar al alcance esperado 0 4 0 Logramos el alcance esperado  

2 Falta de comunicación entre 

los integrantes del equipo, 

generando re trabajo 

0.2 4 0.8 Gran mejora en este aspecto, no 

logramos llegar a 0 debido a que 

somos muchos y el riesgo siempre 

existe. 

3 Desconocimiento de los 

lenguajes de programación y 

las arquitecturas 

correspondientes a dispositivos 

móviles. 

0 3 0 A lo largo de la implementación 

obtuvimos un gran conocimiento en 

los lenguajes utilizados, por lo que 

consideramos que a esta altura no 

existe probabilidad de ocurrencia de 

este riesgo. 

4 Mala estimación de las tareas y 

sprints debido al 

desconocimiento de la 

tecnología. 

0.1 3 0.3 Si bien la mejora de las estimaciones 

fue muy notoria, no podemos decir 

que este riesgo desapareció. 

5 Falta de práctica en la 

implementación de 

metodologías ágiles. 

0.1 2 0.2 Si bien creemos que adquirimos 

mucha practica en estas metodologías, 

somos conscientes de que podemos 

mejorar aún más. 

6 Dificultades con las 

herramientas de gestión y 

aseguramiento de calidad. 

0 3 0 A esta altura no existe tal dificultad. 

7 Balancear la dedicación de 

tiempo entre este proyecto y 

las obligaciones de las demás 

materias y trabajo. 

0.2 2 0.4 Decidimos pedir licencias y días de 

estudio para dedicar mayor cantidad 

de horas al final del proyecto, de 

todas formas este riesgo existirá 

siempre. 

8 Diseñar interfaces complejas 

de utilizar para las distintas 

plataformas móviles. 

0 1 0 Logramos el diseño de estas interfaces 

y consideramos que ya no son un 

riesgo 

9 Problemas para “mergear” 

cambios provenientes de 

ambientes locales 

heterogéneos 

0 3 0 Riesgo mitigado en su totalidad. 

 

Tabla 33 Análisis de riesgos 

12.19. Aseguramiento de estándares de código 

12.19.1. Estándares creados por NoGluten 

Frontend 
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Para la correcta gestión de los archivos del frontend generados por el equipo decidimos 

crear un estándar para así poder entender con facilidad de que se trata cada archivo y 

evitar confusiones a la hora de desarrollar. Además, esto nos favorece a futuro si existe 

la necesidad de incorporar nuevos desarrolladores al equipo, generando que la estructura 

del código fuente del frontend sea entendible para los nuevos integrantes y ayudando de 

esta forma a su proceso de adaptación. 

 A continuación, detallamos el estándar que tiene que ser cumplido por cada uno de los 

integrantes del equipo: 

 Cada uno de los nombres de las carpetas y archivos creados deberán de estar 

escritos en inglés. 

 El nombre de cada carpeta raíz creada deberá estar relacionado con la 

funcionalidad por la cual fue necesaria crear dicha carpeta 

 De modo de favorecer la mantenibilidad, se decidió crear componentes 

genéricos pudiendo estos ser reutilizados en diferentes posiciones de la 

aplicación, cumpliendo en cada parte con la funcionalidad correspondiente. Un 

ejemplo claro, de esto son las “cards” utilizadas para mostrar tanto las recetas 

como los proveedores. 

La utilización de este estándar sumado al resto de los estándares utilizados para este fin 

ayudó mucho al equipo a mejorar la calidad del proyecto, así como también a dejar 

definido un conjunto de estándares que pueden ser de utilidad a futuro.  
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Figura 94 Estándar definido por el equipo de NoGluten 

 

12.20. Guía frontend development para Windows 

Instalación 

Instalar Java SDK (64) 

Descargar e instalar (elegir la versión 64-bit, necesario para que la VM levante un heap 

de mas de 4GB en RAM) 

Crear variable de entorno JAVA_HOME. Ejemplo: 

> setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_73" 

Si hay mas de una versión de java instalada en el sistema, asegurarse que 

%JAVA_HOME% apunte a la versión 64 bit. Verificar versión: 
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> javac –versión 

Agregar las herramientas del JDK en el %PATH% (requiere permisos de admin): 

> setx PATH "%PATH%;%JAVA_HOME%\bin" 

 

Instalar Android SDK  

Descargar e instalar (solo herramientas de línea de comando Windows, no es necesario 

Android Studio) 

Crear variable de entorno ANDROID_HOME. Ejemplo: 

  

> setx ANDROID_HOME "C:\Users\UserName\AppData\Local\Android\sdk" 

Crear variable de entorno ANDROID_AVD_HOME (ubicación de los emuladores 

creados). Ejemplo: 

> setx ANDROID_AVD_HOME "C:\Users\UserName\.android\avd" 

 Agregar las herramientas del Android SDK en el %PATH% (requiere permisos de 

admin): 

> setx PATH "%PATH%;%ANDROID_HOME%\tools;%ANDROID_HOME%\platform-tools" 

 

Instalar Node.js 

Descargar e instalar (versión LTS) 

Instalar NativeScript CLI 
Instalar NativeScript (responder que “si” a todo): 

> npm install -g nativescript 

Desde ahora tenemos el comando tns.  

Para verificar el estado de salud de la instalación (salida ideal): 

> tns doctor 
“No issues where detected” 

 

Instalar Visual Studio Code y extensión para NS 

Esto es casi un IDE, pero más liviano.  

Descargar e instalar VS Code (No es lo mismo que Visual Studio) 

Descargar e instalar NS Extension  

 

  

https://developer.android.com/studio/index.html#downloads
https://nodejs.org/en/
https://code.visualstudio.com/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Telerik.nativescript
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Crear y configurar emulador 

Para Win 8/8.1/10 una buena alternativa es usar Visual Studio Emulator (desconosco como se 

usa). El que lo use puede completar esta guía. Lo que sigue es con el SDK pelado de Android. 
En Win 7 (o etc) ejecutar el AVD Manager: 

> android avd 

En la pestaña “Device Definitions”, seleccionar como base el “Nexus 5” y crear un 

nuevo emulador con: 

 Android 4.2.2 - API Level 17 

 CPU/ABI: Intel Atom (x86)     (que no sea ARM!) 

 Seleccionar “Use Host GPU” 

Para que el emu funcione lo menos lento posible: 

1. En la BIOS del sistema, asegurarse de tener activado la opción de hardware Intel 

virtualization (VT-X)  

2. En el SDK Manager (abrir con comando: android sdk):  descargar e instalar el 

paquete extra: “Intel x86 Emulator Acelerator (HAXM Installer)” 

3. En Win 8 o superior puede ser necesario desactivar las siguientes tecnologías 

que pueden generar conflictos con el paquete anterior: 

1. Si la feature de Win Microsoft-Hyper-V está activado, desactivarlo. 

2. Si tienen Antivirus AVAST: desactivar la opción “Enable hardware-

assisted virtualization”. 

Si con todo lo anterior todavía se arrastra, se puede probar asignarle menos RAM al 

emu. Y sino comprarse otra PC. 

 

Crear y emular una demo aplicación (Android) 

Lo siguiente se puede hacer desde terminales CMD independientes o desde las 

terminales que ofrece VS Code. 

Iniciar emulador 
Abrir AVD Manager: 

> android avd 

Seleccionar e iniciar el emulador creado y configurado anteriormente. 

Para verificar que hay un emulador iniciado correctamente: 

> tns device 

La salida debería ser algo similar a: 

 

Crear proyecto 
En un directorio donde piensan guardar los proyectos, ejecutar: 

> tns create HelloWorld --template nativescript-template-ng-tutorial 

Esto genera automáticamente un proyecto dentro de un directorio “HelloWorld”. 

 

Ejecutar aplicación 

https://www.visualstudio.com/es/vs/msft-android-emulator/?rr=https%3A%2F%2Fdocs.nativescript.org%2Fangular%2Fstart%2Fns-setup-win
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Entrar al directorio de la aplicación y ejecutar la aplicación: 

> cd HelloWorld 
> tns run android 

Observaciones: 

 La aplicación se ejecutará en el emulador disponible. La primera vez esto puede 

demorar mucho (quizá se ponga a descargar algunas cosas), pero desde ahí en 

adelante demora mucho menos. 

 Esta terminal de comandos queda ocupada mientras estén ejecutando la 

aplicación, permanecerá esperando por cambios. Cualquier cambio en el código 

de la aplicación, si es guardado (CTRL+S), genera la 

actualización/sincronización automática de la aplicación en el emulador, lo cual 

puede tardar unos segundos. 

 Para cambios que no sean de código, como agregar nuevas dependencias, puede 

ser necesario recompilar, en ese caso matar el proceso actual en la terminal con 

CTRL+C y ejecutar de nuevo tns run android 

Continuar este tutorial completo en Learning the NativeScript Basics 

 

GIT en Windows 

Instalar msysGit 

Descargar e instalar msysGit 

La consola bash que provee msysGit es un buen reemplazo para el CMD de Win. Aca 

pueden ejecutar comandos de Linux, por ejemplo: pueden seguir usando dir (comando 

de Win) para ver directorios, pero también pueden usar ls (comando de Linux). 

Importante: aunque esten en windows, ejecutar comandos con las / como en Linux 

(en vez de \), ejemplo:  C:/Users/bla_bla: 

     

Crear llaves SSH  (pública y privada) 
Abrir la consola Git Bash (no la CMD!) y ejecutar: 

$ ssh-keygen -t rsa 

Esto genera archivos en C:/Users/UserName/.ssh: 

id_rsa - Llave privada 

id_rsa.pub - LLave pública 

 

Configurar SSH en GitLab 
Tomar el contenido del archivo id_rsa.pub y agregar una nueva llave SSH en la 

configuracion del perfil en https://gitlab.com/profile/keys. 

 

Instalar TSLint y Codelyzer para estilo Angular2  

Instalar paquetes 

https://docs.nativescript.org/angular/tutorial/ng-chapter-1
http://gitforwindows.org/
https://gitlab.com/profile/keys
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> npm install tslint 
> npm install --save-dev codelyzer 
> npm install tslint-angular 

 

Configurar estilos 
Crear archivo tslint.json en directorio del proyecto (donde está tsconfig.json) con: 

{ 
   "extends": ["tslint-angular"], 
   "rules": {     
   } 
} 

Estos estilos cumplen con https://angular.io/guide/styleguide, y se pueden alterar dentro 

de rules de ser necesario. 

 

Integrar TSLlint con VSCode 
Instalar este plugin: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eg2.tslint 

(Reiniciar IDE si es necesario) 

 

Configurar VSCode 
En Settings (de Workspace, no del User) escribir: 

{ 
   "files.exclude": { 
       "**/*.js": { "when": "$(basename).ts" } 
   }, 
   "tslint.rulesDirectory": "./node_modules/codelyzer", 
   "typescript.tsdk": "node_modules/typescript/lib" 
} 

Esto debería quedar guardado en .vscode/settings.json  

Esta config la debemos tener todos igual. 

En el archivo package.json, agregar atributo al final: 

..., 
"scripts": { 
    "lint": "tslint \"app/**/*.ts\"" 
} 

 

Ejecutar TSLint manualmente en VSCode 
Para analizar todo el proyecto, ejecutar Run Task y escribir npm: lint 

 
Luego presionar Intro y el resultado aparece en la terminal de VSCode. 

 

https://angular.io/guide/styleguide
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eg2.tslint
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12.21. Guía frontend development para Mac 

Instalación 

Instalar Java SDK (64) 

Descargar e instalar (elegir la versión 64-bit, necesario para que la VM levante un heap 

de mas de 4GB en RAM) 

Crear variable de entorno JAVA_HOME. Ejemplo: 

export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home) 

Si hay mas de una versión de java instalada en el sistema, asegurarse que 

$JAVA_HOME apunte a la versión 64 bit. Verificar versión: 

$ javac –version 

Agregar las herramientas del JDK en el $PATH: 

export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin 

 

Instalar Android SDK  
Descargar e instalar (solo herramientas de línea de comando Windows, no es necesario 

Android Studio) 

Crear variable de entorno ANDROID_HOME. Ejemplo:  

export ANDROID_HOME=/Users/Username/Library/Android/sdk 

Crear variable de entorno ANDROID_AVD_HOME (ubicación de los emuladores 

creados). Ejemplo: 

export ANDROID_AVD_HOME=$HOME/.android/avd 

Agregar las herramientas del Android SDK en el $PATH: 

export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools:$ANDROID_HOME/platform-tools 

 

Instalar Node.js 

Recomendado (desde la consola) 

1.4. Instalar NativeScript CLI 

Instalar NativeScript (responder que “si” a todo): 

> npm install -g nativescript 

Para Apple demora en finalizar de ejecutar este comando. No se debe cortar el proceso 

de instalación, se debe dejar hasta que termine. 

Desde ahora tenemos el comando tns.  

Para verificar el estado de salud de la instalación (salida ideal): 

> tns doctor 

“No issues where detected” 

 

https://developer.android.com/studio/index.html#downloads
https://treehouse.github.io/installation-guides/mac/node-mac.html
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Instalar Visual Studio Code y extensión para NS 

Esto es casi un IDE, pero más liviano.  

Descargar e instalar VS Code (No es lo mismo que Visual Studio) 

Descargar e instalar NS Extension  

 

Crear y emular una demo aplicación (IOS) 

Lo siguiente se puede hacer desde terminales CMD independientes o desde las 

terminales que ofrece VS Code. 

La sección de crear un emulador no es necesaria para IOS debido a que se utiliza el 

emulador provisto por XCode. Para cambiar el dispositivo (iPhone) que se desea 

utilizar, se debe ir a: Hardware-> Device -> IOS 10.x -> (elegir el dispositivo).  

 

Crear proyecto 

En un directorio donde piensan guardar los proyectos, ejecutar: 

> tns create HelloWorld --template nativescript-template-ng-tutorial 

Esto genera automáticamente un proyecto dentro de un directorio “HelloWorld”. 

Ejecutar aplicación 

Entrar al directorio de la aplicación y ejecutar la aplicación: 

> cd HelloWorld 

> tns run ios 

Observaciones: 

La aplicación se ejecutará en el emulador disponible. La primera vez esto puede 

demorar mucho (quizá se ponga a descargar algunas cosas), pero desde ahí en adelante 

demora mucho menos.  

Esta terminal de comandos queda ocupada mientras estén ejecutando la aplicación, 

permanecerá esperando por cambios. Cualquier cambio en el código de la aplicación, si 

es guardado (CTRL+S), genera la actualización/sincronización automática de la 

aplicación en el emulador, lo cual puede tardar unos segundos. 

Para cambios que no sean de código, como agregar nuevas dependencias, puede ser 

necesario recompilar, en ese caso matar el proceso actual en la terminal con CTRL+C y 

ejecutar de nuevo tns run ios 

Continuar este tutorial completo en Learning the NativeScript Basics 

 

GIT en Mac 

 

Instalar Git 

Descargar e instalar Git     

Crear llaves SSH  (pública y privada) 

Abrir la consola y ejecutar: 

$ ssh-keygen -t rsa 

Esto genera archivos en /Users/UserName/.ssh: 

id_rsa - Llave privada 

id_rsa.pub - LLave pública 

Configurar SSH en GitLab 

https://code.visualstudio.com/
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=Telerik.nativescript
https://docs.nativescript.org/angular/tutorial/ng-chapter-1
http://git-scm.com/download/mac.
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Tomar el contenido del archivo id_rsa.pub y agregar una nueva llave SSH en la 

configuracion del perfil en https://gitlab.com/profile/keys. 

 

Instalar TSLint y Codelyzer para estilo Angular2  

Instalar lint 

> npm install tslint 

> npm install --save-dev codelyzer 

> npm install tslint-angular 

Configurar estilos 

Crear archivo tslint.json en directorio del proyecto (donde está tsconfig.json) con: 

{ 

   "extends": ["tslint-angular"], 

   "rules": {     

   } 

} 

 

Integrar TSLlint con VSCode 

Instalar este plugin: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eg2.tslint 

(Reiniciar IDE si es necesario) 

Configurar VSCode 

En Settings (de Workspace, no del User) escribir: 

{ 

   "files.exclude": { 

       "**/*.js": { "when": "$(basename).ts" } 

   }, 

   "tslint.rulesDirectory": "./node_modules/codelyzer", 

   "typescript.tsdk": "node_modules/typescript/lib" 

} 

Esto debería quedar guardado en .vscode/settings.json  

Esta config la debemos tener todos igual. 

En el archivo package.json, agregar atributo: 

..., 

"scripts": { 

        "lint": "tslint \"app/**/*.ts\"" 

    }, 

... 

 

Ejecutar TSLint manualmente en VSCode 

Para analizar todo el proyecto, ejecutar Run Task y escribir npm: lint 

https://gitlab.com/profile/keys
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=eg2.tslint
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Luego presionar Intro y el resultado aparece en la terminal de VSCode. 

 

12.22. Evidencia producto final 

A continuación mostraremos algunas imágenes de la aplicación móvil en ambas 

plataformas, separadas por categorías de funcionalidad, mostrando las diferentes 

interfaces disponibles. 

Productos 

La sección de productos permite al usuario visualizar un listado de productos avalados, 

pudiendo filtrar por nombre, categoría o descripción. Además existe la posibilidad de 

realizar búsquedas de producto por código de barras, si el mismo no es encontrado, se 

habilita la opción de realizar una sugerencia, la cual será posteriormente validada por un 

administrador. 

 

Figura 95 Sugerencia producto iOS 
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Si la sugerencia es aceptada, se transforma en un producto avalado del sistema, por lo 

que aparecerá en búsquedas realizadas en el listado de la aplicación. 

 

Figura 96 Sugerencia producto – iOS 

Como se expreso anteriormente, proveemos un canal mediante el cual los usuarios 

pueden reportar inconsistencias detectadas a nivel de productos, esto resulta 

fundamental a la hora de buscar lograr la confiabilidad de los datos. 
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Figura 97 Detalle y reporte de producto - Android 

Recetas 

Esta sección permite buscar y compartir recetas, realizamos énfasis en lograr una 

interfaz simple, donde se guiara al usuario, a la hora del ingreso de las mismas. El 

administrador debe validar el ingreso, quedando disponible en la plataforma. 

Figura 98 Recetas, detalle, nueva receta - Android 
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Proveedores 

Se muestran los proveedores y los productos que estos ofrecen. Incluimos ubicación en 

el mapa de los mismos, permitiendo al usuario conocer los que se encuentran mas 

cercanos a su ubicación actual. 

 

Figura 99 Proveedores, detalle - Android, mapa – iOS 

Inicio de sesión 

Existen funcionalidades que requieren inicio de sesión previo a ser utilizadas, estas son 

las que implican algún tipo de ingreso de datos que puedan quedar visibles para el resto 

de los usuarios. El sistema está preparado para solicitar inicio de sesión cuando se trate 

de una acción de este tipo. 
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Figura 100 Solicitud inicio de sesión – iOS 

 

 

Figura 101 Menú, cerrar sesión – iOS 
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Noticias 

Incluimos noticias de interés, tratando temas asociados a la problemática, al final de 

cada noticia se incluye un link a la fuente de origen de la misma. 

 

Figura 102 Noticias, detalle – Android 

 

Tips de viajes 

Una de las secciones que más valor aporta a nuestra plataforma, es la asociada a 

recomendaciones para viajeros. El objetivo es lograr que cada usuario que desee viajar 

por el mundo encuentre aquí, un aliado de referencia donde apoyarse. La idea es 

presentar recomendaciones y tips de forma sencilla sobre diferentes ciudades del 

mundo, basándonos en la experiencia de otros viajeros. 
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Figura 103 Viajes, detalle, nuevo tip de viaje – Android 

 

Otros - sección de menú 

Agregamos una sección de favoritos para guardar contenidos que deseen consultarse en 

el futuro, evitando tener que volver a buscarlos en los diferentes listados. 

Permitimos a cada usuario, personalizar las distintas alertas que desea recibir a modo de 

notificaciones. 
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Figura 104 Viajes, detalle, nuevo tip de viaje – Android 

Incluimos además algunas imágenes sobre el sitio web del sistema, separando 

funcionalidades por administrador y proveedor. 

 

Figura 105 Web pantalla principal 
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Figura 106 Web inicio sesión 

Administrador 

Habiendo ingresado al sistema, el administrador del sistema puede ver rápidamente si 

posee nuevas solicitudes de ingreso de datos para validar. 

 

Figura 107 Inicio administrador 

Como moderador del sistema, el administrador puede desactivar comentarios 

inapropiados. 
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Figura 108 Comentarios administrador 

Posee control sobre los tips de viajes previamente validados, tiene la potestad de aceptar 

nuevas solicitudes de ingreso. 

 

Figura 109 Tips de viajes administrador 

Situación similar ocurre en el caso de las noticias que se manejan a nivel del sistema. 

Una vez ingresadas, el administrador puede darlas de baja. 
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Figura 110 Histroial de noticias administrador 

El único usuario con potestad de ingresar nuevas noticias es el administrador, puede 

elegir que se envíen notificaciones a los usuarios al momento de realizar la acción antes 

descrita. Estos la recibirán siempre y cuando tengan activada este tipo de notificación en 

su perfil. 

 

Figura 111 Nueva noticia administrador 

El administrador posee una sección donde administrar reportes de productos realizados 

por usuarios. Luego de consultados decidirá qué acciones tomar para contemplarlos. 
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Figura 112 Reportes producto administrador 

Proveemos un panel simple donde el administrador puede visualizar todos los datos 

relacionados a una sugerencia de producto. Luego de realizar la validación 

correspondiente, se permite aceptar la sugerencia para que se transforme en un producto 

avalado del sistema automáticamente. 

 

Figura 113 Sugerencias de producto administrador 
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El administrador tiene total poder sobre todos los productos del sistema, puede agregar 

nuevos, modificarlos o eliminarlos. 

 

Figura 114 Productos administrador 

 

Figura 115 Detalle producto administrador 
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Figura 116Editar producto administrador 

El administrador es el encargado de activar las cuentas de proveedores una vez que 

estos se registren. Como moderador del sistema, puede desactivar cualquiera de estas 

cuentas si es necesario. 

 

Figura 117 proveedores administrador 

Para llevar control acerca de las altas y bajas de usuarios en el sistema, el administrador 

posee un panel donde puede visualizar información asociada a registros y últimos 

accesos por parte de usuarios. 
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Figura 118 proveedores administrador 

Proveedor 

El accionar de un proveedor en el sistema es mas limitado. Este puede gestionar sus 

productos para promocionarlos en la plataforma o sistema. 

 

Figura 119 Inicio proveedor 
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Figura 120 Productos proveedor 

Para ingresar un nuevo producto el proveedor debe especificar si el mismo cuenta o no 

con código de barras, ya que los últimos se muestran además como productos avalados 

del sistema en la sección correspondiente. 

 

Figura 121 Ingreso producto con o sin código proveedor 

Si posee código y el producto existe en el sistema, puede seleccionarlo de un listado. Si 

no existe, debe realizar una sugerencia que implicará una validación, previa a su 

publicación como producto asociado al proveedor. 
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Figura 122 Ingreso producto con código proveedor 

 

 

Figura 123 Sugerencia producto proveedor 
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Si el producto no posee código de barras, el ingreso al sistema es automático, confiando 

en el criterio del proveedor. Este producto figurará únicamente debajo de los productos 

del proveedor en cuestión. 

 

Figura 124 Ingreso producto sin código proveedor 

El proveedor puede visualizar el detalle de cada uno de sus productos. Podrá realizar 

modificaciones totales únicamente si se trata de un producto propio (sin código de 

barras). Si se trata de uno con código, se permitirá únicamente la modificación de su 

precio. 

 

Figura 125 Detalle producto proveedor 
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Figura 126 Editar producto con código proveedor 

 

 

Figura 127 Editar producto sin código proveedor 

 

12.23. Métricas de producto 

Tiempo de respuesta 



263 

 

 

 

Figura 128 Prueba de performance 100 usuarios 

 

Figura 129 Prueba de performance 200 usuarios 

 

Figura 130 Prueba de performance 400 usuarios 

 

Figura 131 Prueba de performance 600 usuarios 
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Figura 132 Prueba de performance 800 usuarios 

 

Figura 133 Prueba de performance 1000 usuarios 

 

12.24. Evidencias de proceso con merge request 

 

Figura 134 Creación de un merge request 
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Figura 135 Aprobación de un merge request con un revisor 


