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Abstract 

A la hora de realizar pagos electrónicos en comercios, existen diferentes soluciones. 

Todas ellas involucran el uso de un dispositivo o hardware específico, como puede ser 

un dispositivo POS (“point of sale”). 

MobiPay permite realizar pagos en comercios mediante smartphones en manos del 

comprador y del vendedor. El vendedor no debe contratar equipamiento adicional, 

mientras que el comprador no necesita tener una tarjeta de débito o crédito al momento 

de realizar el pago. 

El proyecto fue presentado por la firma PayGroup, que ya comercializa un sistema 

autorizador de pagos electrónicos. 

La solución está compuesta por una aplicación mobile desarrollada con XAMARIN para 

el framework de .NET core. De esta manera se logra tener una aplicación tanto para 

Android como para iOS. Esta aplicación tiene embebidas tanto las funcionalidades del 

comprador como del vendedor. Requiere acceso a internet y usa el estándar EMVCo para 

códigos QR para capturar información de la venta. 

La solución también cuenta con un back-end que expone una API REST, desarrollada 

con el framework de .NET core, y que está alojada en Azure. Su arquitectura está basada 

en microservicios.  

Una y otra consideran la seguridad como un atributo prioritario tanto durante la 

transacción como en la protección de los datos almacenados. 

Por último, se construyó un cliente web, desarrollado en React, el cual sirve de back-

office tanto para vendedores y dueños de los comercios como para los administradores 

del sistema.  
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Glosario 

3G/GPRS: Tecnologías de transmisión de voz y datos utilizadas en las redes de 

dispositivos móviles. 

API: “Application Programming Interface”, permite la interacción entre dos aplicaciones 

para el intercambio de mensajes o datos. 

Arquitectura monolítica: Es una arquitectura en la que todos los servicios y módulos se 

encuentran integrados dentro de un mismo desplegable. 

Back-end: Parte del software encargado de procesar todas las entradas obtenidas de la 

interacción con las aplicaciones clientes y APIs de terceros. 

Bluetooth: Es un protocolo de comunicación inalámbrico entre dispositivos. 

Bugs: Refiere a errores o fallos en el software.  

Certificado SSL: Certificado que utilizan los sitios web para autenticarse y dar seguridad 

al usuario. 

Checklist: Es una lista de actividades que se utiliza para verificar que las mismas estén 

realizadas. 

Cloud Services: Es un conjunto de servicios PaaS que ofrece Azure a los desarrolladores 

para utilizar en sus aplicaciones. 

Contactless: Tecnología de comunicación inalámbrica basada en NFC utilizada para el 

pago con tarjetas. 

CPU: Hardware que interpreta las instrucciones de un programa informático. 

C#: Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

Deploy: Refiere al despliegue de un artefacto en un contexto de prueba o producción. 
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DLLs: Son bibliotecas que contienen código y datos que pueden utilizarse por varios 

programas al mismo tiempo y cargarse en cada uno bajo demanda. 

E-commerce: Venta, compra y suministro de productos o servicios a través de internet. 

Encriptación: Procedimiento que utiliza un algoritmo de cifrado con una clave, para 

transformar un mensaje de tal forma que alguien que no tenga cierta clave no pueda leerlo. 

Entity Framework Core: Tecnología para acceso a datos de la plataforma .NET.  

Firewall: Es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el acceso 

no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 

Framework: Es un marco de trabajo que se utiliza como referencia según el contexto en 

que se encuentra. 

Front-end: Interfaz o parte del sistema con el cual interactúa el usuario. 

GUID: Es una implementación de Microsoft para generar identificadores únicos globales. 

Hardware: Partes físicas o tangibles de un sistema informático. 

IaaS:  “Infrastucture as a Service”, se le llama a los servicios en los que se ofrece acceso 

y control a un conjunto de recursos informáticos a través de una conexión pública. 

Licencia IEDE: licencia otorgada por el Banco Central del Uruguay que habilita a una 

institución a emitir dinero electrónico en Uruguay. 

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado que se utiliza comúnmente en el 

desarrollo de sitios web. 

JSON: (“JavaScript Object Notation”) es un formato de intercambio de datos, en el cual 

leer y escribir estos datos es simple para humanos. 

Login: Es el proceso que debe llevar a cabo un usuario si quiere identificarse y acceder a 

un sistema informático. 

Marketplace: Sitio en internet donde se llevan a cabo interacciones comerciales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
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Memoria RAM: Es un tipo de memoria volátil que permite almacenar datos e 

instrucciones de forma temporal mientras que el sistema hace uso de ella. 

Menú hamburguesa: Diseño de menú que se puede encontrar en los sitios web, el cual se 

encuentra oculto tras un ícono con tres líneas horizontales y se despliega al hacerle click. 

Mock/mocked/mocked up: Es un prototipo que proporciona o simula al menos una parte 

de la funcionalidad de un sistema y permite pruebas de diseño. 

NFC: Es un estándar de conectividad inalámbrica de corto alcance. 

Notificación push: Tipo de notificaciones utilizadas en smartphones las cuales son 

generadas del lado del servidor. 

PaaS: “Platform as a Service”, se les llama a los servicios que proporcionan una 

plataforma en la cual los desarrolladores pueden desplegar sus aplicaciones web sin tener 

que preocuparse por la infraestructura y su mantenimiento. 

PCI-DSS: Es un estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago. 

PCI-SSC: Consorcio encargado de auditar empresas y hacer cumplir el estándar PCI-

DSS.  

Placeholder: Término que representa el contenido que debería contener ese campo. 

PM: “Project Manager”, es el encargado de liderar y alcanzar todos los objetivos del 

proyecto. 

Pop-up: También conocido como ventana emergente, es ese contenido que aparece en 

sitios web o aplicaciones móviles abriendo una nueva ventana y que sirve para mostrar 

información. 

Protocolo HTTP: Es un protocolo de comunicación que permite transferencias de 

información en la web.  

Protocolo HTTPS: Es un protocolo de comunicación basado en el protocolo HTTP, en 

donde la transferencia de datos se realiza por un canal cifrado. 
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Rama en Git: Es una copia paralela del código en la que se trabaja en otras funcionalidades 

y/o correcciones de bugs, manteniéndose separados de la última versión estable (master) 

y de las otras ramas. 

Rooting: Es el proceso que permite a los usuarios de teléfonos inteligentes, tablets y otros 

aparatos con el sistema operativo móvil Android obtener control privilegiado.  

SaaS: “Software as a Service” se les llama a los servicios basados en la nube. Algunos 

ejemplos comunes son el correo electrónico. 

Scrum: Guía de trabajo para el desarrollo ágil, adoptada por el equipo. 

SDK: “Software Development Kit”, es un conjunto de herramientas de desarrollo de 

software. 

Smartphone: Teléfono capaz de llevar a cabo otras funciones además de realizar llamadas 

telefónicas y enviar mensajes. 

SQA: “Software Quality Assurance”, proceso de aseguramiento de la calidad de software. 

Stack (en español pila): Este término fue utilizado en el documento para referirse a un 

conjunto.  

Suite: Conjunto de aplicaciones y/o servicios que permiten realizar tareas comunes. 

Token: Conjunto de caracteres alfanuméricos sin espacios entre ellos, utilizado en el 

proyecto para identificar objetos en el sistema. 

UI: Es la interfaz de usuario, es decir, la capa que se le muestra al usuario para que 

interactue con el sistema. 

USB: Es un estándar de comunicación utilizado para comunicar periféricos físicamente. 
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1. Introducción 

1.1.  Estructura del documento 

1.1.1. Problema y solución  

En este capítulo se describe el problema que propuso el cliente, el motivo por el que lo 

seleccionamos, así como el proceso que llevó a cabo el equipo para poder idear una 

solución. Adicionalmente, se detalla la investigación realizada del contexto actual del 

mercado y el presente tecnológico. Por último, se presenta el producto final de este 

proyecto. 

1.1.2. Ingeniería de Requerimientos 

En este apartado se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos utilizado para 

identificar, especificar y validar los requerimientos del producto final, la priorización de 

los mismos, las historias de usuario y sus actores.  

1.1.3. Arquitectura  

En este capítulo se explicitan las decisiones que se tomaron en relación al diseño y 

arquitectura del producto final, así como las diferentes tecnologías y herramientas 

utilizadas para su desarrollo. 

1.1.4. Proceso de desarrollo 

En este apartado se describe el alcance del proyecto, la metodología de gestión 

seleccionada por el equipo y su implementación. También se comentarán las herramientas 

utilizadas para apoyar la gestión, la gestión de riesgos y las métricas obtenidas durante 

del proceso. 

1.1.5. Gestión de calidad 

En este capítulo se detalla el plan de calidad ejecutado por el equipo, con el cual se buscó 

asegurar la calidad del producto final. Se explicitan las actividades que se identificaron, 

su ejecución, validaciones, verificaciones y resultados. 
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1.1.6. Gestión de la configuración 

En este apartado se identifican los elementos de software y herramientas utilizadas para 

la gestión de la configuración durante el proyecto. Se describen y se brinda una 

justificación de su elección, así como, la manera en que fueron utilizados. 

1.1.7. Conclusiones 

En este capítulo el equipo comenta las conclusiones finales del proyecto, las lecciones 

aprendidas durante su desarrollo, el estado actual del proyecto y cuáles son los próximos 

posibles pasos a seguir. 

1.2.  Composición del equipo 

El equipo está compuesto por cinco estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas. A lo 

largo de la carrera, los distintos integrantes han cursado diversas materias y realizado 

varios trabajos en equipo entre ellos, pero nunca en equipo de cinco integrantes. 

Los integrantes son: Matías Besozzi, Fernando Castagno, Nicolás Fierro, Ignacio 

Harretche y Guillermo Repetto. Rafael Bentancur ofició como tutor del proyecto. 

1.3.  Elección del proyecto 

El proyecto fue seleccionado en la feria de proyectos. Nos pareció un proyecto 

interesante, debido al constante crecimiento que está teniendo el sector de las 

transacciones monetarias a través de medios digitales, y lo vimos como una gran 

oportunidad de aportar nuestro granito de arena. 

1.4.  Descripción del cliente 

La organización que presentó el proyecto de fin de carrera se llama ICTV4V [1], la cual 

es un centro tecnológico ubicado en el campus del LATU [2], y que ofrece todo tipo de 

servicios para las etapas que comprenden la cadena o red de innovación. 

A su vez, el proyecto fue propuesto a ICT4V por parte de PayGroup [3], una empresa que 

se dedica al desarrollo de soluciones transaccionales, de pagos, recaudación, core de 
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tarjetas (ya sea crédito, débito o prepago), detección de fraude y prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo. 

1.5.  Objetivos del equipo de proyecto 

1.5.1. Objetivos para el proyecto 

Lograr un producto satisfactorio para nuestro cliente. 

Durante el desarrollo del proyecto el objetivo principal es enfocarse en la satisfacción del 

cliente. Su opinión va a ser uno de los factores que indicarán si el proyecto desarrollado 

fue exitoso, por lo tanto, la meta es hacer todo lo posible para lograr un producto que lo 

satisfaga. 

Lograr un proyecto excelente a nivel académico. 

Adicionalmente al objetivo descripto en el apartado anterior, es prioridad del equipo 

alcanzar un proyecto excelente a nivel académico.  

1.5.2. Objetivos de Producto 

Lograr desarrollar un entregable que aporte valor al cliente. 

Al final del proyecto, el equipo debe haber sido capaz de generar un entregable que le 

aporte valor al cliente, mediante nuevas ideas, y genere una base en la cual el cliente 

pueda seguir construyendo hasta lograr un producto completo y pronto para salir al 

mercado. 

Mejorar la experiencia de pago en un comercio con una tarjeta de crédito o débito 

El entregable final debe, por lo menos, sugerir una idea que mejore la experiencia de los 

usuarios a la hora de realizar un pago de manera presencial o virtual, con una tarjeta de 

crédito o débito en Uruguay.  
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1.5.3. Objetivos Académicos 

Aplicar el conocimiento adquirido durante la carrera. 

El proyecto de fin de carrera se considera una gran oportunidad, sino la única, de 

seleccionar y aplicar lo aprendido durante la carrera. Se buscará que cada integrante del 

equipo tenga la oportunidad de profundizar en el área de desarrollo que más le interese, 

ampliando así su experiencia profesional. 

Estar a la altura de un equipo profesional en un contexto real de desarrollo. 

Lograr alcanzar el nivel de un equipo real de trabajo de un proyecto de estas dimensiones. 

Es la primera experiencia de este equipo trabajando juntos, por lo tanto, durante el 

desarrollo del proyecto se pondrá a prueba si los integrantes son capaces de colaborar 

entre ellos, aportar sus conocimientos y habilidades en los distintos roles que se les 

asignen dentro del equipo, aprender de cada uno y apoyarse bajo cualquier circunstancia. 

Los integrantes deben aprovechar esta experiencia para aprender las dinámicas del trabajo 

en equipo y salir más fortalecidos de cara a un futuro en un contexto real de desarrollo. 
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2. Problema 

2.1.  Descripción del problema 

Hoy en día, en Uruguay, existen varias soluciones para realizar un pago electrónico 

mediante tarjeta de crédito o débito de forma presencial en una tienda física. Estos 

sistemas son comúnmente llamados punto de venta o POS (“point of service”) por el 

nombre en inglés de los terminales donde se utiliza el plástico.  

Los POS se pueden comunicar con las tarjetas por medio de la lectura de una banda 

magnética, comunicación mediante un chip inteligente de la tarjeta o de forma contactless 

mediante NFC (“Near field communication”) [4]. No todos los POS aceptan todas las 

formas de lectura, siendo la más común la lectura de banda magnética. A su vez, no todas 

las tarjetas tienen la capacidad de comunicarse mediante las tres formas, siendo la 

anteriormente mencionada, la más común. 

Un POS puede comunicarse con su back-end mediante línea telefónica, puerto ethernet o 

puerto USB conectándose a internet, así como también, de manera inalámbrica, como una 

red GPRS/3G o por medio de Bluetooth a un celular.  

El costo de cada solución depende del dispositivo que se prefiera. Las soluciones se 

comercializan bajo la forma de contrato de servicio, que tiene una duración mínima de un 

mes. No existe la opción de comprar un POS (al momento de realizada la investigación). 

En el año 2014 en Uruguay se aprobó la Ley de Inclusión Financiera, la cual es una 

iniciativa gubernamental que tiene como objetivo regular los medios de pago electrónicos 

permitiendo el acceso a servicios bancarios a toda la población y, en consecuencia, 

formalizar la economía. Con ella se promueve el uso de medios de pago electrónicos, 

como ser: tarjetas de débito y tarjetas de crédito, instrumentos de dinero electrónico y 

transferencias electrónicas de fondos o débito automático. A través de esta regulación, los 

trabajadores dependientes cobran sus salarios y otros haberes, que tengan derecho a 

percibir, a través de acreditación en una cuenta perteneciente a instituciones de 

intermediación financiera o en instrumentos de dinero electrónico.  
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Según el Banco Central del Uruguay, en su reporte informativo número 18 del sistema de 

pagos minorista referente al primer semestre del año 2018 [5], existen 2,8 millones de 

tarjetas, lo que es igual a una tarjeta por habitante mayor a 18 años en el semestre. La 

cantidad de operaciones aumentó 62% con respecto al año anterior y lo que más impacta 

en la evolución es cómo la tarjeta de débito ganó terreno frente a la de crédito. Antes de 

la Ley de Inclusión Financiera, el 91% de las operaciones se hacían con tarjeta de crédito 

y solo el 9% con débito, hoy se reparten 50% y 50%. 

Lo detallado anteriormente indica que el ciudadano uruguayo se ha adaptado a realizar 

pagos electrónicos a través de una tarjeta de crédito o débito. 

Para que se extienda esta práctica se necesita que los comercios también se adapten y 

acepten estos medios de pagos. La ley también los afectó a ellos, ya que se les obliga a 

generar una factura por cada compra, con el objetivo de tener más control y que no se 

puedan evadir impuestos. Adicionalmente, cada pago con tarjeta tiene un costo para el 

comercio, a vía de ejemplo: un pequeño comercio al que le paguen con tarjeta de débito 

debe pagar un arancel o comisión de 1,3% y recibe el dinero 24 horas después. 

Con la tarjeta de crédito es diferente, ya que el arancel es de 4% y el dinero se recibe en 

promedio a los 21 días. Si el pago fue realizado en cuotas, el dinero se recibe a la mitad 

del periodo de las cuotas. 

Estos cambios tanto en los comercios como en los consumidores deben tener una 

infraestructura que los acompañe. Como podemos ver en el informe, hoy en día existe 

una alta concentración de POS en Montevideo donde alcanza un 49%, seguido por 

Canelones con un 13% y Maldonado con un 8.7%. La cantidad de POS ha ido subiendo 

en estos cuatro años, logrando un aumento de un 70% en el período. Es un aumento 

considerable, pero no tan rápido como ha sido el uso de la tarjeta por parte del 

consumidor. 

Dada la situación anteriormente descripta, el representante de PayGroup propuso al 

equipo del proyecto investigar distintas formas para realizar pagos electrónicos de manera 

presencial, con tarjetas de débito o crédito, sin la utilización de un hardware específico.  
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Se busca competir con las soluciones existentes anteriormente mencionadas, haciendo 

foco en los comercios pequeños que no pueden asumir el costo de contratar un sistema 

POS. También se propone investigar si es posible elaborar soluciones que puedan 

competir en términos de tiempo de realización de una transacción y disponibilidad de 

conexión. 

Adicionalmente, el cliente pidió investigar si se puede agregar valor a la experiencia del 

usuario que realiza una compra en tiendas o comercios, y de esta manera lograr menor 

fricción con el uso de la tecnología. 

2.2.  Mercado objetivo 

Inicialmente el mercado objetivo de este proyecto son los establecimientos pequeños, 

aquellos que no pueden afrontar el costo que conlleva contratar soluciones basadas en 

POS. Sin embargo, durante el desarrollo de esta solución, y en conjunto con el cliente, se 

detectó que el mercado objetivo es más grande que el visualizado en primera instancia. 

Es decir, comprende a cualquier comercio que realice una transacción por medio de una 

tarjeta de crédito o débito, sea este grande o pequeño, sin importar el rubro o promedio 

de dinero por transacción, tanto en comercios físicos como virtuales. 

2.3.  Interesados 

En este proyecto se identifican como interesados a todos los actores que cumplen alguna 

función en el proceso de pago con tarjeta de crédito o débito. Estos son: clientes, 

vendedores, entidades emisoras de tarjetas, autoridades recaudadoras de impuestos y 

competidores, los cuales se presentan a continuación.  

2.3.1. Clientes 

Son todas las personas que poseen una tarjeta de crédito o débito y estén dispuestas a 

utilizarla para realizar un pago en cualquier comercio, físico o virtual. 

Son claves para el éxito del proyecto, ya que son los usuarios que van a utilizar la 

aplicación diseñada para realizar pagos. 
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2.3.2. Vendedores 

Son todos los dueños de comercios físicos o virtuales, que acepten vender con tarjeta de 

crédito o débito. 

Al igual que los clientes, son claves para el éxito de la aplicación diseñada, ya que, si 

ellos no le encuentran un valor diferencial a esta solución, no la van a integrar en su 

negocio, lo cual no permitiría que los usuarios clientes puedan hacer uso de la solución.  

Entidades emisoras de tarjetas 

Son todas las entidades financieras capaces de emitir una tarjeta de crédito o débito en 

Uruguay. 

Estas entidades no se consideran claves en este proyecto, ya que, toda la lógica de 

negociación y comunicación queda a cargo de PayGroup, pasando a ser transparentes para 

el desarrollo de esta aplicación. 

Competidores 

Son todos los actores existentes que ofrecen soluciones de pago con tarjetas de crédito o 

débito en locales comerciales o virtuales. 

Con este proyecto se debe lograr una diferenciación con las soluciones de los 

competidores, aportar valor, o una nueva experiencia de pago, tanto para los clientes 

como para los vendedores. 

Autoridades recaudadoras 

Son todas las entidades encargadas de controlar y recaudar impuestos en Uruguay. 

Si bien la aplicación debe cumplir con ciertas regulaciones impuestas por estas 

autoridades, PayGroup no estaba interesado en este aspecto debido a la naturaleza de este 

proyecto, y a que la relación con los sistemas de esas autoridades se realiza desde su 

sistema central. 
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3. Solución 

El proceso de elaboración de la solución se puede separar en dos etapas claras que 

marcaron la evolución del proyecto.  

3.1.  Primera etapa: Investigación 

En una primera instancia, para idear el proyecto el equipo se reunió con el cliente 

(PayGroup) para discutir sus expectativas y ver la mejor manera de satisfacerlas.  

El cliente señaló que visualizaba este proyecto como un emprendimiento basado en 

investigación, en el cual le interesaba indagar como procesar las transacciones monetarias 

sin el uso de hardware específico más allá de smartphones. Por esto, el cliente solicitó 

comenzar con una investigación de las soluciones existentes, las posibles tecnologías que 

permitirían realizar estas transacciones, sus ventajas y desventajas.  

El resultado esperado de esta investigación era redactar un informe, donde se definiera la 

tecnología más apropiada para usar en este tipo de transacciones, e investigar las opciones 

de implementación de la misma. Este documento debería fundamentar la selección 

adoptada basándose en las ventajas y desventajas de cada tecnología, haciendo enfoque 

en su usabilidad y en el mercado actual. 

A continuación, se resumen los hallazgos presentados al cliente. 

3.1.1. Soluciones existentes 

En forma previa a presentar las soluciones existentes, se entiende necesario definir 

algunos conceptos, por ejemplo, qué significa PCI-DSS [6], ya que es un término que va 

a aparecer muy a menudo en esta sección, y es de gran importancia para este proyecto. 

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) es un estándar de seguridad 

de datos desarrollado exclusivamente para la industria de las tarjetas de pago. Este ha sido 

creado por un Comité denominado PCI-SSC (Payment Card Industry Security Standards 

Council). El comité fue fundado en el año 2006 por American Express, Discover, JCB 

International, MasterCard and Visa Inc. 
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Este estándar es una guía para ayudar a las organizaciones que procesan, almacenan y/o 

transmiten datos de tarjetas habientes (o titulares de tarjeta), a asegurar los datos con el 

fin de evitar los fraudes que involucran tarjetas de débito y crédito. 

A las empresas que cumplen con este estándar se les entrega una certificación, la cual 

debe ser revalidada periódicamente mediante auditorías exhaustivas. Las empresas que 

no cumplan con dicho estándar se arriesgan a recibir multas y/o a la pérdida de sus 

permisos para procesar las tarjetas de crédito y débito. 

La versión actual de la normatividad específica 12 requisitos para el cumplimiento del 

estándar, organizados en 6 secciones [7], según el objetivo que se busca alcanzar. 

Objetivo 1: Desarrollar y mantener una red segura. 

Requisito 1: Instalar y mantener una configuración de cortafuegos para proteger los datos 

de los propietarios de tarjetas. 

Requisito 2: No usar contraseñas del sistema y otros parámetros de seguridad 

predeterminados provistos por los proveedores. 

Objetivo 2: Proteger los datos de los propietarios de tarjetas. 

Requisito 3: Proteger los datos almacenados de los propietarios de tarjetas. 

Requisito 4: Cifrar los datos de los propietarios de tarjetas e información confidencial 

transmitida a través de redes públicas abiertas. 

Objetivo 3: Mantener un programa de gestión de vulnerabilidades. 

Requisito 5: Usar y actualizar regularmente un software antivirus. 

Requisito 6: Desarrollar y mantener sistemas y aplicaciones seguras. 

Objetivo 4: Implementar medidas sólidas de control de acceso. 

Requisito 7: Restringir el acceso a los datos tomando como base la necesidad del 

funcionario de conocer la información. 
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Requisito 8: Asignar una identificación única a cada persona que tenga acceso a un 

computador. 

Requisito 9: Restringir el acceso físico a los datos de los propietarios de tarjetas. 

Objetivo 5: Monitorizar y probar regularmente las redes. 

Requisito 10: Rastrear y monitorizar todo el acceso a los recursos de la red y datos de los 

propietarios de tarjetas. 

Requisito 11: Probar regularmente los sistemas y procesos de seguridad. 

Objetivo 6: Mantener una política de seguridad de la información. 

Requisito 12: Mantener una política que contemple la seguridad de la información. 

Luego de esta introducción pasaremos a comentar las soluciones existentes analizadas. 

Apple Pay 

El sistema de pagos de la empresa Apple sólo es compatible con teléfonos de su propia 

marca.  

Del lado del vendedor, se necesita contar con un dispositivo que admita pagos con tarjetas 

contactless y estar asociado a las entidades que acepten pagos a través de Apple Pay. 

Para el correcto funcionamiento del pago se requiere contar con chip NFC y sistema de 

reconocimiento de huella o de rostro, en el dispositivo del cliente. El primer requisito es 

necesario para establecer una comunicación entre dos dispositivos, y el siguiente sirve 

para autenticar al usuario. Es fundamental que el vendedor cuente con un terminal de 

pago con tecnología NFC. 

Desde el punto de vista de la seguridad, Apple afirma lo siguiente:  

“Apple Pay usa funciones de seguridad de hardware y software integradas en tu 

dispositivo para proteger tus transacciones. Es más, para usar este servicio, debes tener 

configurado un código y, de manera opcional, Face ID o Touch ID. Puedes usar un código 

sencillo o configurar uno más complejo para disfrutar de un nivel de seguridad aún mayor.  
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Apple Pay también se ha diseñado para proteger tu información personal. Apple no 

almacena los números de tarjetas de crédito, débito o prepago que uses con Apple Pay, y 

tampoco tiene acceso a ellos. Por otro lado, cuando usas Apple Pay con este tipo de 

tarjetas, Apple no almacena la información de transacciones que se pueda vincular 

contigo. Es decir, las transacciones que realices se quedan entre el vendedor o 

desarrollador, tu banco o emisor de la tarjeta y tú”. [8] 

En los últimos años Apple ha extendido su sistema de pagos a más dispositivos dentro de 

su ecosistema. Hoy en día también se pueden realizar pagos mediante un Apple Watch 

[9]. 

Google Pay 

El sistema de pagos de la empresa multinacional Google inicialmente fue pensado como 

un sistema de uso exclusivo para sistema operativo para móviles Android, pero al igual 

que pasó con el de Apple, se expandió dentro del ecosistema de la empresa. Esto llevó a 

que pueda ser utilizado en más dispositivos que solo los móviles e inclusive poder ser 

utilizado para realizar pagos dentro de aplicaciones o en sitios webs.  

Desde el punto de vista de la seguridad Google comenta lo siguiente: 

“Si bloqueas el dispositivo, Google Pay no se puede usar. Si no se puede establecer 

contacto con el dispositivo, es posible que se borren tus datos de pago para que nadie 

pueda acceder a ellos. Si encuentras el dispositivo, desbloquéalo y vuelve a añadir tus 

datos de pago para usar Google Pay de nuevo. 

Debido a que Google Pay no almacena la información de la tarjeta en el teléfono, ninguna 

persona que encuentre el teléfono o lo robe podrá acceder a dichos datos (aunque esté 

desbloqueado).” [10] 

Los requisitos para que funcione son que el teléfono tenga el sistema operativo Android 

5.0 Lollipop como mínimo, que disponga de chip NFC [11] y que al dispositivo no se le 

haya hecho un rooting. Esto último se debe a que, en los dispositivos con esta condición, 

los usuarios tienen privilegios de administrador y esto puede permitir el acceso o 

modificación no deseado de aplicaciones de terceros a datos sensibles [12]. 
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Google afirma que su sistema de pagos cumple con los estándares PCI-DSS [10]. 

Al igual que el sistema de Apple, el vendedor necesita contar con un dispositivo que 

admita pagos con tarjetas contactless, pero en este caso debe estar asociado a las entidades 

que acepten pagos a través de Google Pay [11]. 

Conclusiones Apple Pay y Google Pay 

Como se puede apreciar en los dos sistemas descritos anteriormente, su funcionamiento 

es simple. El usuario acerca su dispositivo móvil al terminal compatible con tecnología 

NFC del vendedor, y realiza el pago. Lo interesante es que en la información que se 

transmite en ese momento, no se encuentra ninguna información de la tarjeta, sino que es 

un número de cuenta virtual y representa la información necesaria para procesar el pago. 

Un aspecto interesante de usabilidad es que ambas aplicaciones permiten registrar el 

número de la tarjeta (“enrolamiento”) mediante un escaneo con la cámara del dispositivo, 

sin tener que ingresar ningún número de forma manual. Para esto, el usuario debe abrir la 

aplicación respectiva en un dispositivo en el cual tenga registrado su cuenta del servicio, 

y seleccionar la opción de agregar una tarjeta mediante escaneo. La aplicación utiliza la 

cámara del dispositivo y guía al usuario para lograr un escaneo exitoso de la tarjeta, 

detectándola y registrándola en la cuenta del usuario. 

Desde el punto de vista de la seguridad, resulta interesante observar como ambas 

aplicaciones manejan la información durante una transacción, la cual está encriptada en 

todo momento y no se utilizan, bajo ninguna circunstancia, datos sensibles de la tarjeta. 

Se observa como desventaja, que cada sistema está encerrado en un ecosistema propio 

del fabricante, y que no sean compatibles entre ellos.  

A continuación, se comentan las soluciones que, a diferencia de las dos anteriores, no 

están integradas en un sistema operativo, sino que son aplicaciones que deben ser 

instaladas por los usuarios.   
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WeChat 

En China existe una aplicación llamada WeChat, la cual, a pesar de haber nacido como 

una aplicación de mensajería, fue evolucionando a lo largo de los años. Esta pasó de ser 

"solo" una aplicación de mensajería a un híbrido entre aplicación, marketplace y medio 

de pago. [13] 

Hoy en día cuenta con más de un billón de usuarios activos mensualmente. Cada usuario 

se puede registrar utilizando su número de teléfono.  

Lo más importante de esta aplicación para el proyecto, es su función como medio de pago, 

la cual es un producto llamado WeChat Pay. En contraparte con las dos mencionadas 

precedentemente, es una aplicación independiente del sistema operativo, en la cual los 

usuarios pueden realizar pagos en comercios y entre personas particulares, con solo 

utilizar sus dispositivos móviles.  

En cuanto a seguridad, WeChat tiene certificado PCI-DSS y afirma tener un sistema que 

monitorea en tiempo real todas las transacciones, es capaz de detectar las sospechosas y 

proteger la cuenta del usuario en tiempo real. Sumado a esto, los datos están encriptados 

mientras se use WeChat Pay. [14] 

La gran diferencia que encontramos con respecto a las soluciones anteriores es el uso de 

combinaciones de códigos QR (Quick response code) [15] y códigos de barras para 

realizar las transacciones. 

Para utilizar WeChat Pay ambos actores necesitan tener un celular. Tanto el cliente puede 

generar un código QR y este ser escaneado por el vendedor para realizar una transacción, 

como el modo inverso. 

Mercado Libre 

Mercado Libre es una empresa argentina dedicada a las compras entre usuarios inscritos 

a su servicio de compras, ventas y pagos por internet. Cuenta con operaciones en Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela, además de su país de origen. [16] 
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A través de su web, los usuarios pueden vender y/o subastar tanto productos nuevos como 

usados, a un precio fijo o variable, además de poder buscar productos de su interés y hacer 

una oferta para comprarlo.  

Los métodos de pago disponibles en la plataforma van desde pago en efectivo hasta el 

uso de tarjetas de crédito o débito. Cuando un usuario realiza una compra en el sitio web, 

esta funciona como reserva del producto hasta que el usuario reciba o retire el producto 

en el local y confirme en el sitio que recibió el producto.  

En caso de haber seleccionado pago en efectivo, el vendedor recibirá su dinero en el 

momento en que el cliente retire su producto o lo reciba en el domicilio seleccionado por 

el comprador. Alternativamente, si el comprador prefiere realizar el pago con tarjeta de 

crédito a través del sitio web, Mercado Libre utilizará Mercado Pago para realizar la 

transacción. 

Mercado Pago es una plataforma online de cobro a los vendedores y pagos a los 

compradores, propiedad de Mercado Libre. Mercado Pago afirma encriptar todos los 

datos de las transacciones y tener el certificado PCI-DSS, por lo tanto, nunca se van a 

compartir o manejar datos sensibles del comprador durante la transacción [17]. Por otro 

lado, al vendedor le brinda seguridad, prometiendo un monitoreo 24 horas de todas sus 

transacciones y ofreciéndoles ayuda en caso de un contra cargo [18].  

En el año 2017, Mercado Libre puso en marcha una campaña para que se adopte el código 

QR para los pagos en negocios físicos. De este modo, se podrá pagar usando el celular en 

estaciones de servicio, cadenas de comidas rápidas, kioscos o comercios de barrio, entre 

otros lugares.  

Su uso es muy simple. El negocio primero se debe registrar en Mercado Pago y luego se 

le asigna un código QR único para que coloque en su negocio, en un lugar visible. 

Cualquier cliente que quiera pagar utilizando este sistema, debe descargar la aplicación 

de Mercado Libre, escanear dicho código, seleccionar el medio de pago que tenga 

asociado en su cuenta de Mercado Libre y transferir el monto deseado [19].  
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Paganza 

A diferencia de las soluciones descritas anteriormente, Paganza es una solución nacional 

[20]. 

A través de ella se pueden realizar pagos de diferentes servicios por medio del ingreso de 

su factura o un identificador del servicio. Esta aplicación usa la cámara del dispositivo 

para escanear códigos de barras en las facturas. Recientemente agregó la funcionalidad 

de poder pagar en estaciones de servicio. 

Paganza es un proveedor de servicios de pagos registrado y opera bajo la licencia de 

IEDE, otorgada por el Banco Central del Uruguay. 

Conclusiones de las soluciones existentes 

Lo que más se destaca de esta investigación es el foco en seguridad que presentan todas 

las soluciones. Esto es entendible dada la naturaleza de los datos que se manejan durante 

las transacciones. Evitan en todo momento, utilizar los datos de la tarjeta para realizar las 

transacciones y se hace énfasis en el cumplimiento del estándar PCI-DSS, como 

indicativo de la seguridad y capacidad de la plataforma para procesar pagos.  

Se pudo apreciar como la mayoría de estas soluciones hacen uso de la cámara de los 

dispositivos, como medio de captura de datos. Asimismo, se nota un enfoque claro en el 

uso de la tecnología de códigos QR, tanto en la solución desarrollada por WeChat, como 

por Mercado Libre. 

Se visualiza como una clara ventaja la utilización de la cámara, un dispositivo abierto al 

uso dentro de aplicaciones y que es posible encontrar prácticamente en todos los 

dispositivos móviles al día de hoy. 

La principal desventaja y diferencia respecto a Google Pay y Apple Pay, es que estas 

últimas vienen integradas nativamente en el sistema operativo correspondiente, con lo 

cual no se requiere que los usuarios se descarguen una aplicación.  
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3.1.2. Investigación de tecnologías 

Luego de analizadas las soluciones anteriores desde el punto de vista tecnológico, se 

pueden diferenciar dos grupos: aquellos que escanean un código de barras y/o código QR 

y aquellos que utilizan tecnología NFC. Por ello, se ha decidido investigar cada una de 

estas tecnologías, en los aspectos que al equipo le pareció importante para desarrollar la 

solución como son: seguridad, usabilidad y performance.  

Se buscó una tecnología que permita transmitir datos entre dispositivos de forma segura 

y confiable, que sea fácil de usar por los usuarios y no signifique un obstáculo a la hora 

de utilizar nuestra solución. Así como también, que no afecte la experiencia de usuario 

agregando tiempos innecesarios al proceso de pago. 

Al equipo le llamó la atención la ausencia de Bluetooth en las soluciones anteriores. 

Debido a que también es una tecnología que permite comunicación entre dispositivos, 

decidimos agregarla a nuestro análisis.  

A continuación, se presenta el análisis las tecnologías investigadas. 

NFC 

NFC (Near Field Communication) es un estándar de conectividad inalámbrica de corto 

alcance, a través de inducción de campos magnéticos. Permite la comunicación entre dos 

dispositivos cuando los mismos entran en contacto, o se encuentran a menos de 10 

centímetros.  

Su tasa de transferencia es de 424 kbit/s, lo que es una velocidad baja, no recomendable 

para la transferencia de grandes volúmenes de datos. Sin embargo, su capacidad de 

intercambiar información con solo un toque entre los dispositivos permite una experiencia 

agradable, en donde el emparejamiento entre dispositivos es casi transparente para el 

usuario. 

En cuanto a seguridad, si bien la comunicación se hace entre dispositivos en un radio de 

10 centímetros, la misma no deja de ser una comunicación por radiofrecuencia. La lectura 

de la transmisión es una posibilidad que existe siempre, y no se puede descartar la copia 

de la información transmitida, para un uso que puede ser malicioso. Además, no solo está 
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la posibilidad de robar los datos, sino que la modificación o inserción de errores en la 

transmisión también existe. 

El mayor inconveniente que se encontró, en caso de querer usarla, fue su disponibilidad. 

Esto se debe a dos razones: la primera es la restricción tanto de Apple como de Google, 

de limitar la comunicación dentro de sus propios ecosistemas y no permitir una 

comunicación entre ambos. La segunda razón, es el hecho de que no todos los dispositivos 

Android poseen esta tecnología, lo cual disminuye en gran cantidad los dispositivos 

compatibles y por ende los usuarios. 

QR 

Primero que nada, hay que aclarar que no es una tecnología de transmisión de datos, sino 

una forma de mostrarlos y es en el escaneo de dicho código, en donde se transmiten datos 

entre dispositivos. Es un método utilizado por algunas soluciones existentes para realizar 

pagos. 

El código QR es la evolución del código de barras. Con él se pueden representar hasta un 

máximo de 7089 caracteres solo numéricos, 4296 caracteres solo alfanuméricos o se 

pueden representar combinaciones de ambos, en este caso, en menor cantidad. 

La primera ventaja de utilizar códigos QR es que se exponen mediante la pantalla de un 

dispositivo móvil y se leen mediante la cámara del otro, con lo cual no se necesita un 

emparejamiento previo entre dispositivos. Esto también puede ser visto como una 

desventaja, ya que cualquier dispositivo ajeno a los usuarios implicados en la transacción, 

puede escanear e interpretar la información almacenada en el mismo. Por lo tanto, 

debemos tener cuidado en qué información se está exponiendo y en qué estado está la 

misma, si encriptada o en texto plano, ya que se encuentra expuesta. 

Otra ventaja es que son omnidireccionales, es decir, pueden ser leídos desde cualquier 

dirección. Esto se logra debido a la detección de patrones de posición en las esquinas de 

código. Estos patrones de posición garantizan una velocidad alta y estable de lectura del 

código. 
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El escaneo de código QR se está utilizando cada vez más en aplicaciones y para fines 

muy variados, lo que favorece su inserción en los usuarios finales. 

Bluetooth 

Es un protocolo de comunicación entre dispositivos, en el cual las comunicaciones se 

realizan por radiofrecuencia utilizando la banda 2.4 GHz, de forma que los dispositivos 

no tienen que estar alineados y pueden, incluso, estar en habitaciones separadas, si la 

potencia de transmisión es suficiente. [21] 

Existen varias versiones, la última es la 5.1 y fue presentada en enero de 2019. 

Dependiendo de la versión se pueden alcanzar velocidades de hasta 50 Mbit/s y puede 

lograr un rango máximo de 240 metros. 

La consideramos la tecnología menos usable de las tres, ya que requiere un paso previo 

de emparejamiento entre los dispositivos, que puede llegar a resultar tedioso para los 

usuarios y arruinar la experiencia de uso. Durante este proceso, cada usuario debe activar 

la tecnología Bluetooth en sus dispositivos. Luego uno de los dispositivos debe actuar 

como anfitrión de la comunicación, y para esto, debe hacerse público para todos los 

dispositivos Bluetooth y requerir una contraseña o PIN previamente ingresado por el 

usuario. Luego el dispositivo que actúa como huésped, debe solicitar la conexión con el 

anfitrión e ingresar el PIN comentado anteriormente. Después de todos estos pasos, los 

dispositivos quedan emparejados y se puede empezar a transmitir información entre ellos. 

Al igual que el NFC, es una comunicación por radiofrecuencia por lo que se aprecian 

vulnerabilidades y sumado a que, en este caso, el alcance de la señal es mayor, aumenta 

considerablemente la exposición de los datos. También hay un problema de 

compatibilidad ya que, dispositivos del ecosistema Apple, no se pueden comunicar con 

celulares/tabletas fuera de este ecosistema. 

Conclusiones de las tecnologías investigadas 

Se concluyó, luego de investigar las soluciones actuales, que la tecnología más sencilla y 

la cual cubre la mayor cantidad potencial de usuarios, es la de códigos QR. Esto se debe 

principalmente a las desventajas encontradas en el caso de NFC, de falta de 
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interoperabilidad entre sistemas operativos, y el tedioso proceso de vinculación de 

dispositivos en el caso de la tecnología Bluetooth, entre otras desventajas encontradas. 

3.1.3. Investigación de Estándares 

La compañía llamada EMVCo [22], en la cual participan American Express, Discover, 

JCB, Mastercard, UnionPay y Visa, se encarga de crear estándares para transacciones 

seguras. Dentro de estos estándares encontramos dos creados recientemente para el uso 

de la tecnología de códigos QR, que investigamos para el posible uso en el proyecto. 

Estos son el documento EMV® QR Code Specification for Payment Systems: Consumer 

Presented Mode [23], y el documento EMV® QR Code Specification for Payment 

Systems: Merchant-Presented Mode [24]. 

Estos dos documentos abarcan los dos flujos de pago considerados estándar, los cuales 

son el flujo en el que el comprador presenta el código QR, y el flujo en el cual el vendedor 

presenta dicho código. Más adelante en este documento nos extenderemos en su análisis. 

3.2.  Segunda etapa: Producto 

Finalizada la entrega de la investigación, se realizó una nueva reunión con el cliente para 

establecer los siguientes pasos. De esta reunión se concluyó que se iba a desarrollar un 

software para implementar un flujo de pago basado en EMV® QR Code Specification for 

Payment Systems: Merchant-Presented Mode. Para ello fue necesario diseñar y 

programar un back-end que se comunicara con el gateway de pago que posee el cliente, 

una aplicación Android y una aplicación iOS, para realizar pagos haciendo uso de la 

tecnología de código QR y el estándar EMVCo, una web back-office para administrar el 

sistema y, si era posible, un SDK que se pudiera integrar en páginas web, para poder usar 

las aplicaciones anteriormente mencionadas para pagar. 

3.2.1. Tecnologías 

El cliente le otorgó al equipo la libertad para seleccionar las tecnologías a usar. Para el 

back-end, se utilizó Microsoft .NET Core 2.1[25]; para las aplicaciones tanto Android 

como iOS, Xamarin Forms [26]; para el alojamiento de los servicios, Microsoft Azure 
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[27]; para la web, React [28] y para el SDK, React, donde por medio de Webpack [29] se 

hace posible una integración simple con otras aplicaciones web.  

Una de las principales razones en la selección de estas tecnologías, es que el equipo 

contiene integrantes con conocimientos en ellas, principalmente en las tecnologías 

Microsoft, que incluyen Xamarin Forms, y a que varias fueron utilizadas, por los distintos 

integrantes del equipo, en cursos en la Universidad ORT. Asimismo, tanto la universidad, 

como el cliente, nos ofrecen créditos en Azure, lo cual apoyó nuestra decisión. Vale 

aclarar que, aunque existen otras tecnologías que se podrían haber usado, no hay ninguna 

característica del problema, que sugiera hacer uso de ellas. 

En cuanto a la tecnología para las aplicaciones, se consideró el uso de React Native [30] 

o Xamarin Forms, ya que ambas permiten escribir el código una sola vez y generar 

aplicaciones nativas, tanto de Android como iOS. La selección de Xamarin Forms se basó 

en la experiencia del equipo, en que ayuda a continuar con la suite de Microsoft y a que 

React Native es una tecnología relativamente nueva. 

La tecnología para la web fue decidida entre Angular [31] y React, que son muy similares 

en sus prestaciones. Se termina eligiendo React por la experiencia previa de algunos 

integrantes del equipo. 

Para el deploy y la detección de errores se utiliza App Center [32], ofrecido por Microsoft, 

y TestFlight [33], ofrecido por Apple.  

Por último, para pruebas de usabilidad en distintos dispositivos y resoluciones, se utilizó 

la herramienta Simulator de Apple [34] para dispositivos iOS, y Genymotion [35] para 

dispositivos Android. 

3.2.2. Interfaces simuladas (mocked up) 

Otro punto, que se acordó con el cliente, es la interfaz entre nuestro producto y el servicio 

con que ya cuenta. Para ello se definieron interfaces del tipo mock, que simulan la 

respuesta de los servicios que el cliente ofrece hoy en día.  

Se llegó a este acuerdo debido a que el cliente no le pudo dar acceso al equipo, a los 

servicios con los que debe comunicarse el producto desarrollado y recrearlos tenía un 
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costo de desarrollo que superaba los parámetros del proyecto. Por ello la solución menos 

costosa, que le permitió al equipo realizar pruebas completas, fue la creación de servicios 

que simulan la respuesta de los del cliente. 

Gateway de pago 

Una primera interfaz simulada (mocked) es el gateway de pago, que recibe los datos de 

las transacciones, y los tipos de estas, y se encarga de notificar el resultado de las mismas. 

Este servicio, en la solución, se llama PayGroup y se encarga de aceptar y rechazar 

transacciones, cancelaciones y devoluciones. Se asume que cuenta con controles internos 

de prevención de pagos riesgosos y pagos duplicados.  

Bóveda de tarjetas 

Es un servicio de bóveda de tarjetas (repositorio de datos sensibles de las tarjetas) que 

cumple con PCI-DSS. La razón para simular este servicio es doble: por un lado, el cliente 

ya posee uno y no era necesario crear otro y la segunda razón es el tiempo y recursos que 

hubiese tomado crear una bóveda que pasara los requerimientos de calidad y seguridad 

que se requieren para ser aprobados por este estándar.  

Este servicio recibe los datos de las tarjetas directamente desde las aplicaciones, sin pasar 

por el back-end de la solución desarrollada y brinda tokens al servicio de tarjetas de 

MobiPay, que dentro del sistema del cliente equivalen a medios de pago ingresados, pero 

fuera de ellos no tienen ningún valor. 

Ingreso de comercios 

Los comercios son uno de los actores clave en el proyecto y, de acuerdo al flujo de pago 

seleccionado, son los que se contactan con PayGroup para poder utilizar MobiPay como 

medio de pago. El cliente ofrece varias soluciones de pago hoy en día y, por lo tanto, es 

quien se encarga de captar y registrar a los comercios para su sistema. 

Debido a esto, el cliente solicitó una interfaz para ingresar al sistema de MobiPay los 

comercios, una vez que son ingresados en el de ellos. En un principio, se ingresaban 

directamente a la base de datos mediante un endpoint, pero luego, por un tema de 

comodidad, esta función se añadió al back-office web. 
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3.2.3. Aplicaciones iOS y Android 

Prototipo 

En una primera instancia se creó un prototipo para presentar al cliente con la herramienta 

Balsamiq Mockups [36]. Este prototipo consistió en una serie de imágenes de pantallas 

presentadas al cliente, cuyo propósito fue discutir el flujo que iba a tener el producto final 

en cuanto a que actor se iba a encargar de crear y presentar el código QR, que información 

iba a representar el código, quién se encargaría de escanearlo y que sucedería en ese 

momento. 

Las dos opciones eran las presentadas en los dos documentos del estándar para códigos 

QR creados por EMVCo, los cuales presentan una opción donde el vendedor crea el 

código QR que representa la compra y es escaneado por el cliente, y una segunda opción 

donde el cliente presenta un código QR que representa su medio de pago, y es escaneado 

por el vendedor.  

El equipo realizó una validación con usuarios, a través de una encuesta, en donde se buscó 

relevar el conocimiento general de los usuarios sobre los códigos QR y sus preferencias 

a la hora del uso de tarjetas de crédito o débito. Dicha encuesta asistió en la elección del 

flujo. En el anexo 11.1 se encontrará un resumen de los resultados de la misma. 

Durante la presentación del prototipo, basados en la investigación previa, la encuesta 

antes mencionada y en las soluciones disponibles en el mercado, se decidió, junto con el 

cliente, inclinarse por la primera opción en la cual el código es presentado por el vendedor 

y escaneado por el cliente. Esto se debió a que las aplicaciones existentes usaban este 

flujo. Además, el estándar EMVCo asociado es el que más facilidades brinda para agregar 

información extra en el código QR, y el que requiere de menos trabajo de seguridad. En 

cambio, la segunda opción, donde el flujo consiste en convertir el medio de pago del 

cliente en un código QR, requiere de seguridad extra para evitar el hurto de los datos que 

corresponden al medio de pago.  

El resultado fue un código QR, que representa una transacción de un vendedor con todos 

los datos de su comercio, generado en su dispositivo y escaneado por el cliente, el cual lo 

descifra en su dispositivo, asocia su medio de pago, y lo confirma. 
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Aplicación  

A partir del prototipo mencionado, y que derivó en la elección del flujo de pago que se 

decidió implementar, se procedió a la construcción de la aplicación para móviles que 

refleja ese flujo. 

La aplicación permite el registro de usuarios, tanto por formulario de registro, como a 

través de Facebook [37]. Luego de esto, se permite iniciar sesión usando el mail y la 

contraseña de registro, o haciendo uso de la opción de identificarse con su cuenta de 

Facebook. Estas sesiones son únicas, por lo cual un usuario al iniciar sesión en otro 

dispositivo provoca que la sesión en el primer dispositivo se cierre. Esto sirve para evitar 

que un usuario vaya dejando sesiones abiertas en múltiples dispositivos y luego se olvide 

de los mismos. Al iniciar sesión se tiene la tranquilidad de que, si había dejado alguna 

sesión abierta en otro dispositivo, la misma caduca y no puede ser usada. 

 

Ilustración 1 - Captura de inicio de sesión cliente móvil 
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Ilustración 2 - Captura inicio de sesión con Facebook en cliente móvil 

Otra funcionalidad de la aplicación es la de recibir notificaciones push, que alertan a los 

usuarios de los cambios de estado de sus transacciones, para que sepan si la transacción 

fue exitosa o no, y en caso de que se les realice un reembolso más adelante, para que sean 

alertados del mismo. Estas notificaciones pueden en un futuro ser usadas para más 

propósitos. 

La aplicación cuenta con un menú hamburguesa, que muestra a los usuarios las distintas 

funciones que dispone. 

 

Ilustración 3 - Captura de menú del cliente móvil 
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Como una funcionalidad extra de seguridad, al registrarse y al iniciar sesión la aplicación 

comunica al back-end un identificador específico que representa una instalación de la 

aplicación en un dispositivo. Si el usuario inicia sesión desde otro dispositivo se envía 

otro identificador que al llegar al back-end desencadena un proceso para garantizar la 

seguridad. 

Se construyó una sola aplicación que implementa las funcionalidades, tanto para 

compradores, como para vendedores. Se buscó simplificar el uso para quienes tomen 

alternativamente uno u otro rol, en diferentes circunstancias. 

Uso de la aplicación por parte de los compradores 

Estos usuarios pueden iniciar y cerrar sesión. Desde el menú pueden acceder a su perfil, 

donde pueden editarlo y cambiar su contraseña actual, en el caso de que no se encuentren 

en una sesión iniciada mediante Facebook. 

 

Ilustración 4 - Captura de modificación de contraseña en aplicación móvil 

De la misma manera pueden ingresar a la ventana de medios de pago, donde se listan los 

medios de pago ingresados, con un botón en cada uno, que permite borrarlos luego de una 

confirmación. Tanto en el caso de que no se tengan medios de pago ingresados, como en 

el caso de que tenga, el usuario puede presionar un botón que lo lleva a ingresar uno 

nuevo, donde puede rellenar un formulario con los datos de una tarjeta de crédito o débito, 

para agregarla a su cuenta. Estos campos tienen controles internos, a nivel de aplicación, 
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que alertan al usuario en caso de que esté ingresando información incorrecta o incompleta, 

y también se le muestra el emisor de la tarjeta en un ícono, el cual es reconocido una vez 

que se tiene suficiente información. 

 

Ilustración 5 - Captura de alta de tarjeta en aplicación móvil 

Otra de las opciones del menú, es acceder al historial de compras realizadas, donde se 

puede ver un listado de las compras efectuadas, con sus respectivos datos y estados. 

 

Ilustración 6 - Captura de listado de transacciones en aplicación móvil 

Por último, la ventana principal y más importante, es la ventana de pago. En esta se 

encuentra un recuadro que accede a la cámara del dispositivo y debajo un selector que 
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lista los posibles medios de pago. Si no se tiene uno registrado, al enfocar esta pantalla a 

cualquier código QR, la misma redirige al usuario a la vista para ingresarlo. 

 

Ilustración 7 - Captura de pantalla de escaneo en aplicación móvil 

Luego de tener un medio de pago seleccionado y un QR presentado por el vendedor dentro 

del recuadro de la cámara, se muestra un pop-up con los datos de la transacción para que 

el usuario pueda corroborar los mismos, y en el caso de acceder, se comienza con el 

proceso de pago. Finalizado el mismo, se alerta al usuario con una notificación y se lo 

dirige a una pantalla donde se muestran los datos del pago realizado. 

 

Ilustración 8 - Captura pago exitoso en aplicación móvil 
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Funciones para vendedores y dueños de comercios 

Estos usuarios pueden actuar exactamente igual que los usuarios compradores, si 

seleccionan una opción en el menú que les permite intercambiar entre vendedores y 

compradores, por lo cual pueden usar su misma cuenta para comprar y vender. 

En el modo de vendedor, al ingresar a su perfil pueden ver a qué comercio pertenecen, 

pero no pueden cambiar los datos del mismo, ya que estos solo pueden ser modificados a 

través de la web. 

 

Ilustración 9 - Captura perfil Vendedor en aplicación móvil 

En ese mismo modo también poseen una ventana que les muestra, si son vendedor, sus 

ventas realizadas; y si son un dueño, la totalidad de las ventas realizadas, tanto por él, 

como por todos los vendedores de su comercio. Este listado de ventas permite hacer una 

devolución parcial o total del monto de las mismas. 
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Ilustración 10 - Captura reembolso de en aplicación móvil 

Por último, se encuentra la ventana principal, que es la de venta. En ella se ingresa un 

monto y luego de presionar un botón se genera un código QR en la pantalla, que 

representa la venta, el cual debe de ser escaneado por el cliente para confirmar la 

transacción. 

 

Ilustración 11 - Captura de creación de pago en aplicación móvil 

Back-office web 

Esta web permite iniciar y cerrar sesión a administradores del sistema, dueños de 

comercio y vendedores. Los administradores pueden ingresar y dar de baja comercios al 
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sistema con sus respectivos dueños (y datos de los mismos), dirección, logo, código 

postal, etcétera. Esta función se creó para simplificar el ingreso de comercios que debería 

ser realizado por parte de PayGroup. 

Luego de crear un comercio, su dueño puede dar de alta a sus vendedores, así como 

rescindirles esa capacidad, a usuarios ya existentes. Estos cambios se verán reflejados en 

las aplicaciones una vez que estos usuarios vuelvan a utilizarlas. 

Asimismo, los usuarios con rol empresa pueden modificar los datos de su comercio, y 

tanto dueños, como vendedores, pueden ver históricos de transacciones con detalle de las 

mismas. 

Se pueden encontrar imágenes del back-office web en el anexo 8. 

SDK para e-commerce 

Este SDK permite que los desarrolladores de sitios web para e-commerce, puedan integrar 

fácilmente este flujo de pago a sus sitios. Cuando desde el sitio externo de e-commerce 

se genera la orden de pago, se notifica al sistema de MobiPay, que crea un código QR y 

lo retorna. Este es mostrado en la pantalla, para que sea escaneado por la aplicación 

MobiPay instalada en el teléfono del comprador, y así el pago es efectuado. Al 

confirmarse el pago, el back-end de MobiPay envía una notificación a una dirección de 

callback, configurada por el sitio, para que reciba el resultado de la transacción y pueda 

mostrarlo. 
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4. Ingeniería de requerimientos 

4.1.  Introducción 

En esta sección se describen las diferentes actividades que se realizaron para el proceso 

de ingeniería de requerimientos. Este proceso abarca las diferentes técnicas utilizadas 

para el relevamiento y la especificación de los requerimientos, así como las reuniones con 

el cliente para validar lo relevado. El resultado de estas actividades se ve reflejado en los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Es importante tener en cuenta que, al tratarse de un cliente real, los requerimientos básicos 

fueron especificados por él. Sin embargo, como el equipo estaba formado por cinco 

personas, se buscó agregar valor a la solución de manera que esta fuera acorde para el 

tamaño del mismo. 

4.2.  Técnicas de relevamiento 

El requerimiento principal de PayGroup era poder realizar pagos entre dos dispositivos 

móviles sin el uso de hardware adicional. Para poder cumplir con este requerimiento, es 

que inicialmente se hizo mucho énfasis en investigar la forma de transmisión de datos 

entre dos dispositivos, teniendo como premisa, que fuera rápida, segura y usable. 

En primer lugar, se investigaron soluciones similares en la región y el mundo. Esto 

permitió identificar funcionalidades que podían agregar valor, así como también 

examinar los diferentes flujos que pueden darse dependiendo de quién inicia la acción de 

pago y las diferentes tecnologías utilizadas para la transmisión de datos. Esto se puede 

ver en detalle en la sección 3.1. 

Luego de finalizado el relevamiento, se realizó la puesta en común de ideas con el cliente 

a efectos de seleccionar el camino a seguir y poder comenzar a armar la solución.  

4.3.  Identificación y Priorización de requerimientos 

El cliente, remarcó desde un principio que lo primordial era desarrollar el flujo principal, 

que comprende todas las funcionalidades necesarias para realizar una compra. Para esto, 
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se utilizó el estándar EMVCo mencionado en el capítulo anterior. A partir de este estándar 

se derivaron los casos de uso, acompañados de prototipos en papel, que sirvieron para 

poder validar con el cliente, los requerimientos del flujo principal y del resto del producto.  

Una vez validados los requerimientos y detallados los casos de uso, se utilizaron tres 

criterios para priorizarlos: alto, para los que comprenden el flujo principal; medio, para 

las funcionalidades que eran necesarias para general completitud en la solución y son 

externas al flujo principal; y baja, para las funcionalidades que agregarían valor a la 

solución, pero que, de no existir, no impedirían el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

4.4.  Actores 

Los diferentes actores que participan en la especificación de requerimientos fueron 

definidos de la siguiente manera: 

• Comprador: Es quien paga sus compras en el comercio. 

• Vendedor: Es quien atiende la caja del comercio y cobra por los productos. 

• Dueño de comercio: Es quien administra a los vendedores que cobran en su 

comercio. También es posible que este usuario cobre, para contemplar pequeños 

comercios, que no tengan empleados. 

• Administrador: Es el administrador del sistema que puede dar de alta comercios. 

4.5.  Especificación de requerimientos 

Teniendo en cuenta que se iba a utilizar una metodología ágil, es que se optó por extraer 

de los casos de uso, las diferentes historias de usuario. De esta manera, podríamos estimar 

con mayor precisión las mismas. 

Al momento de definir cada historia de usuario, se indica el rol del usuario, la necesidad 

a ser cumplida y el beneficio que se obtiene a partir de esta. En el anexo 6 se describen 

todas las historias de usuario. Una vez definidas las mencionadas historias, se procedió a 

realizar la estimación del tiempo de desarrollo de cada una, cuyo detalle se encuentra en 

la sección 6.4. Acto seguido, se agregaron los criterios de aceptación, para poder generar 

pautas de cómo probar el cumplimiento de lo requerido. 
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Para escribir estas historias de usuario se utilizó el acrónimo INVEST [38] el cual tiene 

las siguientes características: 

• Independent: Una historia de usuario debe ser independiente de otras. Las 

dependencias entre las historias hacen que sea más difícil planificar, priorizar y 

estimar. A menudo, se pueden reducir las dependencias haciendo una 

combinación de historias, o partiendo historias de forma diferente. 

• Negotiable: Una historia de usuario es negociable y debe ser una breve 

descripción, dejando espacio para la discusión y negociación. 

• Valuable: Cada historia tiene que tener valor para el cliente. Una forma muy buena 

de generar historias valiosas es hacer que el cliente las escriba. Una vez que el 

cliente se dé cuenta que la historia no es un contrato y es negociable, va a sentirse 

mucho más cómodo para escribir historias. 

• Estimable: Los desarrolladores necesitan poder estimar una historia de usuario 

para permitir que se pueda priorizar y planificar la historia. Los problemas que 

pueden impedir a los desarrolladores estimar una historia son: la falta de 

conocimiento del dominio, o si la historia es muy grande. Para este último 

problema, es conveniente descomponer la historia en otras más pequeñas. 

• Small: Una buena historia debe ser pequeña en esfuerzo. Cuanto más grande sea 

una historia va a tener más errores, asociados a la estimación y alcance. 

• Testable: Una historia necesita poder probarse para que ocurra la etapa de 

aceptación. Si no se puede probar, nunca se va a saber si está terminada. 

El conjunto de estas historias de usuario comprendió lo que sería el product backlog, que 

fue evolucionando acorde a las sugerencias, tanto del cliente, como del propio equipo. 

Cabe destacar que, en un principio se pensó, por parte del cliente, que esto fuera utilizado 

en comercios pequeños, que simplemente tendrían a una persona que atendiera la caja. 

Pero luego se pensó en comercios más grandes, que pudieran tener varias cajas que, a su 

vez, pudieran ser atendidas por varias personas, en distintos turnos. En ese momento, fue 

que nació el concepto de dueño de comercio, el cual se haría cargo de administrar a estos 

vendedores. Esto significó un gran cambió en la solución ya que se modificaron algunos 

conceptos. 
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5. Arquitectura 

5.1.  Introducción 

En la construcción de MobiPay el equipo se enfocó en que la interfaz de los servicios 

fuera simple y fácil de extender a la hora de ser requeridas nuevas funcionalidades. La 

razón de esto es que PayGroup presentó su idea de un producto que tuviera ciertas 

funcionalidades como base, pero que pudiera crecer para otorgar valor agregado a los 

usuarios. Por lo que, para el desarrollo, se tuvo en cuenta que la solución fuera simple e 

intuitiva para extender las funcionalidades del producto, en caso de que el cliente quisiera. 

Otro desafío que el proyecto presentó, fue la necesidad de tener una versión del producto 

estable siempre publicada en la nube, para poder hacer pruebas de campo y de esa manera 

obtener feedback suficiente para siempre estar encaminados a la solución que el cliente 

esperaba. 

Por último, uno de los mayores desafíos fue la seguridad del sistema, ya que se trata de 

un producto que hace transacciones monetarias. El equipo tuvo que dedicarle horas a la 

arquitectura para poder prevenir las consecuencias de ataques, y de qué manera poder 

recuperarse en caso de que haya una brecha de seguridad. Los ataques se tuvieron que 

pensar en distintos niveles, desde la base de datos, hasta la comunicación entre el servidor 

y las aplicaciones clientes. 

5.2.  Descripción de la arquitectura  

La arquitectura fue determinada por los requerimientos, en particular por la seguridad. Se 

identificaron dos tipos de aplicaciones cliente: 

• El sistema debe de comunicarse con el servicio de PayGroup para realizar las 

transferencias monetarias. 

• El sistema debe ser accesible desde distintas plataformas independientes (web, 

Android, iOS) para dar servicio a clientes, vendedores y administradores. 
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Por esto, se decidió que la solución esté compuesta por un back-end que todos los clientes 

consuman. Para seguir con esta idea, se estableció que dicho back-end fuera 

independiente de la aplicación web por las siguientes razones: 

• Cambios en la aplicación web no tienen posibilidad de interferir en el correcto 

funcionamiento de las aplicaciones móviles, o sea que el back-end se vea afectado 

por fallos en la misma. 

• Se puede tener distintos clientes web utilizando distintas tecnologías de desarrollo 

web, adaptándose a las demandas de cada uno con facilidad. 

El equipo se inclinó por una arquitectura de microservicios que separa el back-end en 

múltiples servidores independientes, donde cada uno tenga un pequeño conjunto de 

responsabilidades. Las ventajas y desventajas genéricas de utilizar esta arquitectura [39] 

son las siguientes: 

• Escalabilidad: La arquitectura de microservicios ofrece un control más granular 

sobre el sistema, que permite escalar los componentes individualmente, en lugar 

de replicar el back-end entero. [RNF6] 

• Disponibilidad: Los microservicios son independientes entre sí, por lo cual, si uno 

deja de estar disponible, el resto puede seguir funcionando correctamente. [RNF4] 

• Versátil: Los microservicios permiten el uso de diferentes tecnologías y lenguajes. 

[RNF17] 

• Modificabilidad: Es más simple y barato. Con los microservicios se pueden hacer 

mejoras de un módulo a la vez, dejando que el resto siga funcionando 

normalmente. [RNF5] 

• Performance: Esta arquitectura disminuye la performance, por el hecho de que 

los microservicios requieren una comunicación a través de APIs. En efecto, 

cuando una funcionalidad incluya más de un microservicio para contemplarla, 

esto implica hacer llamadas a través de APIs, y como cada llamada tiene cierta 

demora dependiendo el tráfico y otras variantes en los servidores, aumenta el 

tiempo de respuesta. 

• Costo de testing: En la medida en que los componentes están distribuidos, las 

pruebas globales del sistema son más complicadas. En efecto, cuando quiere hacer 
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una prueba de una funcionalidad completa, para poder realizarla es necesario tener 

todos los servicios involucrados funcionando y sincronizados. Cada microservicio 

supone la creación de numerosas interfaces y canales de comunicación, que no 

son necesarias, por ejemplo, en una arquitectura monolítica. Además, se da el caso 

de la duplicación de código al tener requerimientos que son transversales a todo 

el sistema. 

• Costo de mantenimiento: Es necesario controlar el número de microservicios que 

componen el sistema, ya que cuantos más microservicios existan en la solución 

más difícil será gestionarlos y tenerlos sincronizados. 

• Costo de despliegue: A la hora de tener que desplegar todo el sistema, es necesario 

hacer procesos de despliegue para cada microservicio, que puede ser costoso de 

implementar, en caso de que se haga uso de licencias de aplicaciones de terceros. 

Las ventajas de los microservicios en cuanto a la escalabilidad, disponibilidad y 

modificabilidad son atractivas para la solución propuesta, ya que está previsto que el 

proyecto pueda seguir creciendo, al incorporar nuevas funcionalidades, que le aportarán 

mayor valor. Es de destacar que, en una arquitectura de microservicios, si uno de estos 

llegara a fallar, no debería provocar la falla total del sistema, por lo que no dejará de estar 

disponible, si el microservicio que falló se encuentra replicado.  

Esta arquitectura puede afectar la performance en forma negativa, ya que la comunicación 

de los microservicios es por medio de APIs, pero esta desventaja, es en sí una ventaja, si 

lo vemos desde el punto de vista de la seguridad ya que, si un ataque de un tercero logra 

tener éxito y hace caer un servidor, este puede ser replicado en otro de forma casi 

inmediata y, de esta manera, el sistema se recuperaría fácilmente. 

La arquitectura inicial consiste de: 

• n servidores de front-end, para las aplicaciones móviles y web. 

• m servidores de back-end, que están disponibles a través de una API gateway del 

sistema. 

• Seis bases de datos con los datos del sistema. 

• API de PayGroup para realizar transacciones monetarias. 



59 

 

Al exponer varios servicios se aumentan los potenciales puntos de entrada de ataques 

externos a nuestra plataforma. Para protegerla se decidió que los servidores del back-end 

no interactúan directamente con los del front-end. Por lo que las aplicaciones clientes 

realizan llamadas directamente a la API gateway del back-end, la cual es pública y es el 

único punto de contacto, tanto para los clientes móviles, como para los clientes web. 

En el siguiente diagrama se puede visualizar, a grandes rasgos, cómo es una arquitectura 

genérica de microservicios, donde la UI representa al front-end, o sea, el punto de acceso 

de los usuarios, y cómo se comunican mediante el gateway con distintos microservicios, 

dependiendo la funcionalidad que se quiera hacer.  

 

Ilustración 12 - Diagrama de microservicios 

La arquitectura diseñada es muy parecida a dicha imagen, excepto que la UI se comunica 

con la API gateway, el cual es el encargado de comunicarse con el resto de los 

microservicios. 

5.3.  Infraestructura  

Dado que el sistema puede crecer de manera indefinida por el aumento de la demanda, la 

arquitectura y los servicios brindados deberían cumplir con las siguientes condiciones: 
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• Escalabilidad: Debe de tener la posibilidad de incrementar o reducir la capacidad 

de soportar la demanda cambiante. En efecto, puede suceder que se presenten 

horas o días, donde el servicio se vea más saturado por alguna ocasión especial, 

que haga que los usuarios le den un uso intensivo al servicio. 

• Disponibilidad: La aplicación debe estar disponible en todo momento. 

• Facilidad de uso: La infraestructura debe ser intuitiva a la hora de aprender a usar 

la aplicación, ya que es uno de los puntos que el cliente hizo hincapié. Se buscó 

una infraestructura donde los servicios pudieran estar online y disponibles de 

manera sencilla, rápida y, sobre todo, que no surjan imprevistos a la hora de 

hacerlo. 

• Extensibilidad: Debe de ser fácil y rápido agregar nuevos servicios. 

La primera decisión que se tomó fue donde estarían alojados los servidores de la 

aplicación. Para esto se analizaron dos opciones posibles: usar soluciones cloud, o 

servidores físicos (hardware propio). 

Ambas opciones tienen ventajas:  

• Cloud: 

o Se puede incrementar o reducir los recursos de manera sencilla 

o No hay que preocuparse por fallas en el hardware. 

o Los proveedores de hosting de este estilo, como Microsoft, tienen una 

economía de gran escala y de procesos muy optimizados, lo cual les 

permite ofrecer precios accesibles. 

• Hardware propio: 

o Tener control total sobre todo el hardware, donde los microservicios de la 

solución y la web estarían corriendo. 

En una reunión con el cliente, se dio a conocer que utilizan Azure como proveedor del 

hosting para sus aplicaciones y que podía brindar credenciales de acceso al equipo del 

proyecto para realizar el testing. Adicionalmente, la Universidad ORT también brindó 

cuentas de estudiante de Azure, con las cuales el equipo pudo alojar sin problema alguno 

los microservicios de la solución y la web. 
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Por ende, debido a las ventajas que brida la solución cloud, la posibilidad de tener acceso 

a servidores Azure sin costo alguno y el hecho de que se adapta perfectamente a las 

necesidades de este proyecto, la decisión de seleccionar Microsoft Azure para alojar los 

servicios fue casi inmediata.  

Azure es una solución en la nube ofrecida como servicio y alojamiento de datos, 

propiedad de Microsoft. Es un servicio que es utilizado por una cantidad importante de 

usuarios, desde individuos y pequeñas empresas, hasta empresas de gran tamaño. 

Azure ofrece una gran variedad de servicios que facilitaron el desarrollo y la posibilidad 

de soportar una gran cantidad de usuarios concurrentes. 

Los servicios brindados por Azure favorecen el logro de los siguientes atributos de calidad 

requeridos por el cliente: 

• Escalabilidad: Azure se encarga automáticamente de aumentar los recursos para 

soportar la demanda, y lo realiza en tiempo real. Por otro lado, también es posible 

programar este aumento de recursos en caso de que se supiera cuando se va a 

necesitar soportar una gran demanda de usuarios concurrentes. 

• Disponibilidad: Azure garantiza que los servicios van a estar disponibles un 

99.99% de las veces. Para lograr esto, Azure tiene distintas zonas de 

disponibilidad, las cuales son zonas físicas exclusivas dentro de una región. Cada 

zona consta de uno o varios centros de datos, con el equipo adecuado para soportar 

altas demandas. Para garantizar la resistencia, hay tres zonas independientes, 

como mínimo, en todas las regiones habilitadas. 

• Durabilidad: Se ofrece una durabilidad tal que hace que sea casi imposible perder 

algún archivo. No obstante, Azure también realiza backups de los archivos de 

forma automática, que se pueden descargar en todo momento. Estos archivos de 

respaldo son conservados en la nube, dependiendo del plan que se tenga 

configurado en la plataforma. 

• Fácil de administrar: Todos los servicios son controlados a través de una interfaz 

web. 

• Fácil de aprender: Al ser una solución que lleva casi diez años de uso en el 

mercado, se puede encontrar una extensa documentación, a través de internet, para 
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cualquier duda o problema que surja en cuanto al manejo o configuración de los 

servicios de Azure. 

El servicio que más necesita MobiPay es el escalado automático, que es una de las 

características que está integrada en cloud services y sitios web, la cual ayuda a rendir de 

forma óptima cuando cambia la demanda. Además, se puede dejar programado sabiendo 

que se va a necesitar. 

El servicio de gateway ofrecido por Azure proporciona un equilibrio de carga y una 

aplicación de firewall, donde ofrece protección a la aplicación, cómo serían las 

inyecciones de código SQL o filtros entre sitios y donde se personalizaron reglas para 

reducir los falsos positivos. Si no se contara con lo anteriormente señalado, puede haber 

llamadas correctas pero que afectaría de manera maliciosa a nuestros servicios o bases de 

datos, tanto los filtros entre sitios como la inyección de código SQL.  

Por último, el servicio de key vault que ofrece Azure, ayuda a proteger las claves 

criptográficas y otros secretos que se quieran utilizar. Dicho servicio se adapta 

perfectamente a la arquitectura diseñada, ya que la misma utiliza distintas claves por cada 

microservicio. 

 

Ilustración 13 - Diagrama de Azure key vault [40] 
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5.4.  Implementación 

Como se hizo mención en el comienzo de este capítulo, la arquitectura se fue modificando 

a lo largo del proyecto y seguramente lo siga haciendo a medida que las necesidades y 

demandas del cliente así lo requieran.  

En un comienzo, esta arquitectura se inclinaba más a ser monolítica, por la simplicidad, 

de manera de tener un sistema medianamente estable para poder hacer validaciones de 

requerimientos en etapas tempranas del proceso. Como era de esperarse, de a poco, se fue 

transformando a una arquitectura de microservicios. Otra razón que motivó este cambio 

de la arquitectura fue que la arquitectura monolítica [41], a pesar de ser estable y segura, 

a la hora de escalar debe hacerlo de manera vertical y es difícil de adaptar ante nuevas 

necesidades, lo cual no es de utilidad para la arquitectura buscada. 

Actualmente la infraestructura de MobiPay se puede diagramar de la siguiente manera: 



64 

 

 

 

Ilustración 14 - Diagrama de arquitectura de MobiPay 

 

Para no hacer el diagrama más complejo no se muestran APIs de terceros, como la de 

PayGroup. Vale aclarar que dicha API se comunica con Sales directamente, el cual tiene 

la responsabilidad de procesar las transacciones. 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los servidores del diagrama. 

Las tecnologías utilizadas para implementar la solución se explicarán en detalle en la 

siguiente sección. 
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El icono de candado azul/verde se explicará en detalle más adelante, cuando se nombre 

el atributo de calidad “seguridad”. 

En la siguiente tabla se explican, a grandes rasgos, los servidores que conforman la 

solución propuesta. La columna subdominio identifica si se trata de una aplicación (App) 

o de una API. 

 

Nombre Subdominio Descripción 

Front-end web App El front-end del sitio web, 

basado en React y servido a 

través de Azure. 

Front-end mobile App El front-end de la 

aplicación móvil. 

Gateway API El punto de entrada de 

todas las peticiones de los 

clientes a través de la red 

pública. 

Registers API Microservicio encargado 

del registro de los usuarios. 

Users API Microservicio encargado 

del manejo de los usuarios. 

Cards API Microservicio encargado 

del manejo de las tarjetas 

de los usuarios. 

Sales API Microservicio encargado 

del manejo de las 

transacciones de ventas y la 
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comunicación con 

PayGroup. 

E-Mails API Microservicio encargado 

de enviar correos 

electrónicos en petición de 

los demás microservicios. 

Tabla 1 - Listado de artefactos 

  

5.5.  Stack de tecnologías  

A continuación, se comentan las tecnologías utilizadas durante el proyecto. 

Las tecnologías fueron escogidas tanto por su confiabilidad, como por el costo (que fueran 

gratuitas) y por el respaldo que tenían de las grandes comunidades. Por confiabilidad, se 

entiende la habilidad que tiene el sistema de realizar las funciones requeridas bajo 

cualquier condición en un periodo de tiempo determinado. 

 .Net Core  

Es un framework de código abierto y multiplataforma desarrollado por Microsoft para la 

creación de aplicaciones modernas conectadas a internet, como aplicaciones web y APIs 

web. Se diseñó para proporcionar un framework de desarrollo optimizado para las 

aplicaciones que se implementan, tanto en la nube, como en servidores dedicados en las 

instalaciones del cliente.  
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Ilustración 15 - Logo .Net core 

 

Microsoft Azure  

Microsoft Azure es un conjunto de servicios en la nube en constante expansión, entre los 

cuales podemos encontrar servicios de tipos: IaaS, PaaS y SaaS. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los servicios de tipo PaaS (Platform as a 

Service) [42], los cuáles consisten en dos componentes:  

• Archivos de aplicación (Código fuente, DLLs, etc) 

• Archivo de configuración 

A la hora de hacer el deploy de cada servicio, se sube a Azure su código fuente, sus 

respectivas DLLs y el/los archivo(s) de configuración y Azure se encarga de ejecutar el 

servicio en sus servidores.  

 

Ilustración 16 - Logo Azure 
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Microsoft SQL Server  

Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de bases de datos del modelo relacional, 

desarrollado por la empresa Microsoft. [43] 

 

Ilustración 17 - Logo SQL Server. 

 Xamarin  

Es una herramienta de desarrollo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones 

nativas, para dispositivos con sistemas operativo iOS y Android, partiendo de un único 

código escrito en lenguaje C# [44]. 

 

Ilustración 18 - Logo Xamarin 

React  

Es una biblioteca JavaScript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario, 

con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Es mantenido 

por Facebook y la comunidad de software libre. 
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Ilustración 19 - Logo React 

  

5.6.  Atributos de calidad 

En esta sección de la arquitectura, se hablará como la arquitectura elegida favorece a los 

atributos de calidad buscados en el proyecto, y otras decisiones que se tomaron con ellos 

en mente. Estos atributos de calidad están basados en los requerimientos no funcionales 

definidos junto con el cliente Ver los requerimientos no funcionales en él anexo 7, que se 

encuentra dentro de los anexos. 

Para validar la misma se utilizaron escenarios, donde se pusieron los casos que nuestra 

arquitectura busca contemplar. Es decir, posibles situaciones que se pueden dar y nuestro 

sistema debe de estar preparado para ellas. 

En cada uno de los siguientes puntos se mencionan el/los escenarios que está/n asociado/s 

al atributo de calidad en cuestión.  

5.6.1. Seguridad 

Se puede decir que este atributo de calidad es el que más busca favorecer esta arquitectura, 

ya que los clientes van a estar utilizando esta plataforma para realizar pagos. Aunque no 

es responsabilidad de esta plataforma la comunicación con las entidades que manejan 

pagos, si es responsabilidad de la plataforma, proteger los datos que se enviaran a dichas 

entidades. 

A continuación, se detallan las diferentes medidas de seguridad que se tomaron. 
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Encriptación 

Escenario/s asociado/s: ESC_003, ESC_004 

La encriptación fue creada para preservar la privacidad de la información que se 

transmite, garantizando que una persona que no esté autorizada no pueda leer el contenido 

del mensaje. 

Como se mencionó anteriormente, esta plataforma está dividida en microservicios, los 

cuales se van a comunicar entre ellos, transmitiendo información sensible. Por lo tanto, 

la plataforma debe garantizar que en el caso de que alguien no autorizado intercepte 

alguno de los mensajes, este no sea capaz de poder desencriptar e interpretar el contenido 

del mismo. 

La arquitectura diseñada utiliza dos métodos de encriptación para las comunicaciones, ya 

sea dentro del back-end en sí o entre el back-end y los clientes. 

Dentro del back-end, o sea las llamadas entre las APIs internas que hacen los distintos 

microservicios que componen nuestro sistema, se utiliza una encriptación simétrica. Y en 

el caso de la comunicación entre el back-end y los clientes, se utiliza la encriptación 

asimétrica. 

A continuación, se explica en forma resumida, como funcionan ambas encriptaciones. 

• Encriptación asimétrica: Este método de encriptación utiliza dos claves diferentes 

en cada uno de los extremos de la comunicación. Cada parte tendrá una clave 

pública y otra privada. La clave privada tendrá que ser conocida solamente por su 

parte y nadie más la deberá conocer, para no comprometer la comunicación, 

mientras que la clave pública será accesible a todos. 

Si una persona con una pareja de claves cifra un mensaje con la llave privada, ese 

mensaje sólo podrá ser descifrado con la llave pública asociada. Y si se cifra con 

la clave pública, se descifra con la privada. Si se cifra un mensaje con la clave 

privada, no se podrá descifrar con la propia llave privada, solo se podrá a través 

de la llave pública (en este caso no sería un cifrado, sino que sería una 
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firma/autenticación, que es una manera de confirmar que el emisor es quien 

realmente dice ser). [45] 

• Encriptación simétrica: Este método es más sencillo que el anterior, ya que se 

tiene una sola clave que ambas partes conocen, y los mensajes entre ambas partes 

se enviarán encriptados con la llave en cuestión. [45] 

La encriptación asimétrica es más segura que la simétrica, debido a que en ningún 

momento se conocen las claves privadas de las partes. Sin embargo, es más lenta debido 

a la necesidad de un intercambio de claves al inicio de la comunicación. 

Por este motivo, se optó por hacer un cifrado con clave de sesión entre los clientes y el 

back-end. Este cifrado funciona de la siguiente manera: 

1. El cliente inicia una comunicación con el back-end de MobiPay enviando su clave 

pública. 

2. El sistema genera una nueva sesión para el cliente, a la cual le asocia una clave 

privada única generada en ese momento y la cifra con la clave pública que recibió 

del cliente. 

3. El sistema envía el mensaje encriptado generado en el paso anterior. 

4. El cliente recibe el mensaje encriptado y procede a desencriptar con su clave 

privada para obtener la clave de sesión. 

5. A partir de este momento ambos sistemas conocen la clave de sesión que se va a 

utilizar durante la comunicación, y comienzan a intercambiar mensajes 

encriptados con dicha clave. 

En el siguiente diagrama se visualizan los pasos descritos anteriormente, a través de una 

representación gráfica, para una mejor comprensión. 
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Ilustración 20 - Diagrama de encriptación asimétrica 

De esta manera a partir de ese momento, se logra establecer una comunicación de cifrado 

simétrico, por lo cual la performance no es tan afectada. El costo adicional por usar claves 

asimétricas se incurre solamente en el inicio de la sesión. 

Y en el caso de las comunicaciones entre los distintos microservicios que componen el 

sistema, se optó por la encriptación simétrica. Cada microservicio tiene una única clave 

privada, la cual la debe conocer el microservicio que se quiera comunicar con él. La clave 

la obtiene de un archivo de configuración, alojado en los servidores de Azure. 

Este archivo de configuración está protegido por los firewalls de Azure y el texto de las 

claves se encuentra encriptado por un algoritmo que utiliza los drivers del servidor, en el 

cual se encuentra alojado. Esto significa que la clave que se utiliza para encriptar y 

desencriptar las claves de los servicios está encriptada por partes del hardware del 

servidor. Cuando un servicio quiera utilizar una clave, lee la clave encriptada del archivo 

de configuración y aplica el algoritmo en cuestión para poder interpretar el texto. 
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Firewall Azure 

En Azure, se configuró un firewall, el cual permitió limitar el acceso a los microservicios, 

de tal manera, que solo se permiten conexiones desde el Gateway. Con esta configuración, 

se logra que los microservicios no sean accedidos desde la red pública. 

En el siguiente diagrama se observa una explicación más gráfica de lo comentado 

anteriormente. El firewall anteriormente mencionado, está representado con el color 

verde. 

 

 

Ilustración 21 - Diagrama de los firewalls de la plataforma 

Uso de certificado SSL 

Escenario/s asociado/s: ESC_003, ESC_004 

Tanto la aplicación web, como las APIs del sistema, son accedidas exclusivamente a 

través del protocolo HTTPS, el cual da seguridad en el tránsito de la red. 

Este protocolo protege mediante criptografía toda la información que viaja entre los 

clientes y los servidores. Para esta medida de seguridad, se utilizó el certificado SSL que 

ofrece Azure. 

Seguridad de almacenamiento 

Escenario/s asociado/s: ESC_002 

Cada microservicio cuenta con su propia base de datos, donde guardan los datos que se 

necesitan para su correcto funcionamiento. Es decir, que la información de todo el sistema 
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está distribuida en varias bases de datos distintas, que tienen credenciales de acceso 

diferentes, y donde cada microservicio accede a su base que contiene datos específicos. 

De esta forma, si un ataque a una base de datos tiene éxito, sólo obtendrá ciertos datos, 

que solos no podrán comprometer al sistema en su totalidad.  

Además, los datos sensibles de los usuarios, como sus contraseñas, se encuentran bajo el 

algoritmo de hash MD5 para limitar su visualización. 

Autenticación y autorización de usuarios 

Escenario/s asociado/s: ESC_001 

Cuando un usuario inicia sesión, en la plataforma se crea una sesión, la cual va a tener 

asociado un token que la representa. Este token es un GUID, el cual es una 

implementación de Microsoft para generar identificadores únicos globales. Debido al 

algoritmo utilizado para generarlos, las probabilidades de que un actor externo pueda 

replicar un GUID de la plataforma es muy baja, ya que se deben generar entre 10 y 30 

billones para poder tener la posibilidad de generar uno [46]. 

Cada vez que un usuario se quiere comunicar con este sistema, debe enviar dicho token 

para que esta plataforma pueda comprobar quién es el actor de la llamada actual. Mediante 

dicho token se obtiene el rol del usuario, y los permisos asociados, con los cuales el 

sistema se encarga de verificar si la acción que se está queriendo realizar, es válida o no, 

dependiendo de los permisos que tenga el usuario.  

Auditoría 

Escenario/s asociado/s: ESC_005 

Para prevenir el no repudio, cada servicio lleva registro de cada acción que se realiza a 

través de ellos y cuál es el usuario involucrado. De esta manera, se puede verificar cada 

acción que tuvo lugar en el sistema. 

Para lograr esto, se creó una tabla en cada una de las bases de datos, correspondiente a 

cada uno de los microservicios, que componen este sistema. 



75 

 

5.6.2. Disponibilidad 

Escenario/s asociado/s: ESC_008 

Para brindar una buena experiencia al usuario, es necesario que esta plataforma siempre 

esté disponible y funcionando correctamente en todo momento. La infraestructura 

ofrecida por Azure ofrece una alta disponibilidad, pero siempre pueden surgir 

inconvenientes por terceros.  

Estos inconvenientes se ven mitigados por la misma arquitectura de microservicios que 

se utilizó, en la cual, si uno de los servicios se cae, Azure notifica enseguida, de forma de 

poder levantar una nueva instancia del mismo servicio en paralelo, mientras los demás 

servicios seguirían funcionando sin problema alguno. 

Azure ofrece un health monitor, donde si hay alguna falla en alguno de los servicios, se 

enviará una alerta pudiendo tomar acción para contrarrestar la falla en cuestión. 

5.6.3. Escalabilidad 

Escenario/s asociado/s: ESC_009 

La escalabilidad es la capacidad de la aplicación para adaptarse a mayores demandas. La 

arquitectura actual es capaz de realizar esto con total facilidad, gracias a los servicios 

ofrecidos por Azure. 

Azure detecta automáticamente cuando hay más demanda en alguno de nuestros 

servicios, en ese momento se aumenta los recursos para soportar la demanda entrante. 

En la medida que en el diseño se dividió cada microservicio según sus responsabilidades, 

esto permite escalar cada uno independiente de los otros y según la acción demandada 

por los usuarios. Es decir, si aumenta el registro de usuarios se puede escalar los servicios 

Registers y Users o si aumentan las ventas se puede escalar el servicio de Sales de forma 

individual. 

Lo ideal hubiera sido realizar pruebas de carga, para tener una idea de que tanto puede 

soportar la arquitectura diseñada, en situaciones en que haya pico de demanda. Pero 

realizar dichas pruebas hubiera consumido totalmente los créditos en la cuenta de Azure, 
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ya que se disponía de un monto limitado. Realizar pruebas de carga hubiera obligado a 

Azure a aumentar los recursos utilizados.  

En el corto plazo, al momento que esta infraestructura comience a tener problemas en 

atender la demanda, se pasaría a hacer un escalado vertical. El escalado vertical es a nivel 

de hardware, aumentando los recursos disponibles, sin afectar la arquitectura. Para 

efectuar este escalado, se tendría que cambiar el plan de Azure de estudiante a uno mayor 

e inmediatamente se aumentan los CPUs y memoria RAM, permitiendo a los servidores 

atender más peticiones concurrentes. 

Luego en un mediano plazo, cuando una instancia única de cada microservicio comience 

a tener problemas para soportar el tráfico entrante, será el momento de comenzar a 

replicar los servidores. Como se hizo mención en puntos anteriores, es posible replicar 

tanto como el front-end como el back-end, de forma sencilla en los servidores de Azure.  

Al tener instancias replicadas en distintos servidores, es necesario tener un balanceo de 

carga de forma que el tráfico entrante sea dividido equitativamente entre las distintas 

instancias. Esto se puede lograr de una manera sencilla, ya que Azure ofrece la posibilidad 

de introducir load balancers, que se hacen cargo de la división del tráfico. 

5.6.4. Interoperabilidad 

Escenario/s asociado/s: ESC_007 

La interoperabilidad es la capacidad que tiene el sistema para interactuar con otros 

productos o sistemas existentes o futuros, sin imponer dependencia de algún paquete 

específico. 

Se considera relevante que este sistema sea interoperable, debido a que el mismo debe 

comunicarse con un sistema externo (el del cliente) para su completa funcionalidad. Si 

bien este no existe actualmente, se deben utilizar buenas prácticas para facilitar, cuando 

el cliente se integre con esta plataforma en el futuro, que este proceso sea lo más fácil e 

intuitivo posible. 

Esta arquitectura actual tiene un alto nivel de interoperabilidad, ya que las 

comunicaciones que realiza se hacen mediante una API. Todos los datos entrantes y 
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salientes son en formato JSON, un formato de texto ligero, cuyo objetivo principal es el 

intercambio de datos. Se considera un formato de lenguaje independiente. 

Por ende, este sistema solo tiene como restricción una conexión a internet, y los datos que 

se quieran enviar tienen que ser transmitidos de manera encriptada, como se hizo mención 

en el punto encriptación. 

5.7.  Catálogo de servicios 

A continuación, se explicará brevemente la responsabilidad que tiene cada microservicio 

y los modelos de datos que se consideraron más relevantes. 

5.7.1. Sales 

Este servicio es el encargado de comunicarse con PayGroup para realizar una transacción, 

una cancelación o un reembolso. Asimismo, es el servicio que crea los códigos QR y sus 

transacciones relacionadas, y se encarga de borrarlas si no recibe ninguna acción sobre 

las mismas luego de 5 minutos, asumiendo que se decidió no efectuar esa transacción. Es 

uno de los servicios más complejos y que requiere relacionarse con una mayor cantidad 

de otros servicios para poder trabajar. 

El modelo de datos Sales, dentro del microservicio, representa un pago en la plataforma. 

Dentro de la misma se encuentran clases para la lógica de negocio, por ejemplo: 

• SalesExtraInfo: Donde la misma representa información extra de un pago que 

contiene información del comprador y el vendedor. 

• SalesCreditCardInfo: Representa información pública de la tarjeta utilizada para 

realizar un pago. 
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Ilustración 22 - Diagrama de clases de alto nivel de servicio Sales 

5.7.2. Registers 

Este servicio es el encargado del registro y del inicio de sesión, y es el único servicio que 

tiene acceso a las contraseñas de los usuarios, las cuales pasan por un algoritmo de hash 

antes de ser almacenadas, y al momento del login se comparan los hashes. En caso de que 

todo se encuentre en orden, al momento de registrarse o iniciar sesión, este microservicio 

le avisa al Gateway para que este cree y retorne una sesión para el usuario. 

El modelo de datos Register representa a cada registro de usuario en el sistema, en el cual 

se puede encontrar email, contraseña e identificador único de un usuario registrado. 

5.7.3. Users 

Este servicio se encarga de guardar la información de los usuarios. Es el que almacena 

los datos de perfil y de los comercios, y también contiene los roles de los distintos 

usuarios.  

El modelo de User representa a cada usuario del sistema, en el cual se encuentran los 

datos generales de los usuarios como nombre, apellido, número de teléfono, su rol en el 

sistema y una lista de dispositivos asociados al usuario. 

Luego para representar cada rol en el sistema se implementaron cuatro clases más, las 

cuales heredan de User y le agregan información adicional relacionada a cada rol. Estas 

clases son: Client, Merchant, Enterprise y Admin. 
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Ilustración 23 - Diagrama de clases de alto nivel del servicio Users 

 

Device  

Representa cada dispositivo en donde el usuario inició sesión. 

5.7.4. Cards 

Este servicio se encarga de guardar los datos de las tarjetas que no son sensibles junto al 

token, que se recibe por parte de PayGroup, para utilizarlo a la hora de realizar 

transacciones. 

El modelo de Cards representa una tarjeta guardada en el sistema, en el cual se pueden 

encontrar sólo sus datos públicos y su token asociado en el sistema de PayGroup. 

5.7.5. Gateway 

Es el punto de acceso de la aplicación con el back-end, el encargado de las sesiones y de 

verificar la autenticación y autorización de los usuarios al momento de realizar cualquier 

actividad dentro de la aplicación. Este posee las sesiones de los usuarios en su base de 

datos y se encarga de enviar notificaciones push, cuando es necesario. A su vez se 

comunica con la aplicación haciendo uso de encriptación asimétrica, para mayor 

seguridad, y se comunica con los otros servicios usando encriptaciones simétricas.  
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Asimismo, es el encargado de tomar acciones cuando un usuario inicia sesión en un nuevo 

dispositivo. 

Session 

Cada sesión representa al usuario con su dispositivo en el que inicio sesión y se identifica 

con un token, mediante el cual el usuario se autentica en cada petición al sistema y el cual 

tiene asociado su rol dentro del mismo. 

La utilidad del DeviceToken es poder enviar notificaciones push a todos sus dispositivos 

correspondientes. 

5.7.6. Email 

Es el microservicio con la responsabilidad de enviar correos electrónicos cuando se 

requiera. Si uno de los otros microservicios requiere enviar un correo electrónico, lo haría 

por este medio. Por ejemplo, luego de un registro, de una transacción o de un login, en un 

dispositivo no identificado. 
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6. Proceso de desarrollo 

6.1.  Introducción 

En este capítulo se describe en profundidad como se definió la metodología utilizada a lo 

largo de todo el proyecto, cómo se implementó la misma, las herramientas utilizadas y la 

gestión de riesgos definida para este proyecto. 

6.2.  Sobre la ingeniería de requerimientos 

La realización de la investigación mencionada en la sección 3.1, que culminó en el primer 

entregable, ayudó al equipo a entender cómo funcionan los pagos electrónicos, así como 

las diferentes soluciones y tecnologías existentes. De esta manera se identificaron los 

requerimientos funcionales que se especificaron en forma de casos de uso y se crearon 

prototipos, para que el cliente pudiera validarlo. Esto permitió que el cliente pudiera 

observar cómo sería el flujo de pago y entender la solución final. 

6.3.  Metodología para la gestión 

Luego de definir con el cliente los requerimientos funcionales primarios, se procedió a 

definir la metodología. En un principio se pensó que podía ser tradicional ya que, se 

habían analizado muy bien los requerimientos y parecían estáticos. Sin embargo, el 

equipo tomó la decisión de utilizar una metodología ágil, debido a que se sentía más 

cómodo. Además, siempre existe la posibilidad de que los requerimientos pudiesen ir 

variando conforme se avanza en el proyecto. Esto terminó sucediendo, por lo cual la 

metodología seleccionada resultó ser la correcta, ya que la solución cambió, como se 

explicó en los puntos anteriores. 

Se decidió adoptar prácticas del framework Scrum, que es utilizado para la gestión de 

proyectos ágiles y permite mantener al equipo en contacto y sincronizado con las tareas, 

mediante reuniones constantes, tanto internas como con el cliente. Debido a que el equipo 

está compuesto por cinco integrantes y que la comunicación, así como la coordinación 

eran factores a tener en cuenta, este framework se adaptó muy bien a las necesidades de 
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este proyecto. Adicionalmente, el hecho que los integrantes del equipo tenían experiencia 

trabajando con Scrum y conocían su funcionamiento, contribuyó a su elección. 

El marco de trabajo de Scrum está basado en los siguientes componentes: artefactos, 

ceremonias y roles. Se puede considerar que se inspira en el ciclo de vida evolutivo, donde 

se espera que al final de cada iteración se tenga una parte del producto funcional y que el 

alcance se evalúe en cada iteración. 

Para poder trabajar bajo esta metodología es necesario definir la duración del sprint. El 

sprint es el período que dura cada iteración, en el cual se trabaja para generar el producto. 

Estos sprints son continuos y no existe espacio entre ellos, termina uno y comienza el 

siguiente. El equipo decidió que la duración más adecuada para cada uno fuera de dos 

semanas. 

A continuación, se detalla cómo se adaptaron los componentes de Scrum y los roles que 

adoptó cada integrante del equipo. 

Artefactos: 

Product Backlog: Es la lista ordenada por prioridad de todos los requisitos necesarios 

para crear el producto. Estos requisitos están escritos en forma de historias de usuario. Si 

bien en un principio se escribieron como casos de uso, las historias de usuario eran más 

fáciles de estimar y utilizar para la construcción. En el capítulo 4 se puede ver más en 

profundidad este tema. Deben tener un criterio de aceptación, para saber en qué momento 

están terminadas. Esta lista nunca se da por finalizada, sino que siempre evoluciona con 

cada iteración a medida que crece el producto, y es administrada con la presencia del 

product owner, utilizando la herramienta Trello [47]. 

Sprint Backlog: El mismo está compuesto por las tareas para construir un subconjunto de 

elementos del product backlog. Estas tareas se desarrollarán a lo largo del sprint y deben 

tener un tamaño pequeño, de manera de poder identificar el avance diario de las mismas. 

Siempre a cada tarea se le asigna un responsable de realizarla.  
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Ceremonias: 

Sprint Planning: Es una reunión que se realiza antes de comenzar cada sprint, en la cual 

se planifica el trabajo que se va a realizar en el siguiente. En esta reunión, de 

aproximadamente dos horas, participan todos los integrantes del equipo y se definen las 

tareas que va a realizar cada uno para cumplir con el desarrollo de las historias de usuario 

comprometidas en el sprint. De esta manera, al finalizar la reunión, cada integrante tenía 

claras las tareas a realizar en el sprint. El encargado de llevar adelante esta reunión es el 

product owner, ya que es el responsable del product backlog y tiene claro lo que falta y 

las prioridades. 

Daily Scrum: Es una reunión que se realiza diariamente con una duración máxima de 15 

minutos, donde se sincroniza el trabajo del equipo, se detalla lo que se hizo el día anterior 

y lo que se va a realizar en este día. Debido a que el equipo trabaja en distintos horarios 

y lugares, estas reuniones se realizan mediante el grupo de WhatsApp, creado para el 

proyecto [48]. 

Sprint Review: Esta reunión se lleva a cabo al final de cada sprint, donde se analiza el 

progreso del producto. Se utilizó la herramienta App Center, que permitió realizar deploys 

de la aplicación en todos los dispositivos de los integrantes del equipo, lo que ayudó a 

analizar y probar el producto. En algunas instancias el cliente estuvo presente, sin 

embargo, debido a su disponibilidad, no pudo asistir a todas. 

Sprint Retrospective: Esta reunión se realiza al finalizar cada sprint, en la que se analiza 

el desempeño del equipo durante este y también el proceso de desarrollo del proyecto. El 

objetivo de esta reunión es mejorar el proceso de trabajo, basándose en las experiencias 

de sprints anteriores. Se ve el resultado de las relaciones, los procesos y el uso de las 

herramientas, así como, se identifican los inconvenientes que existieron y se busca en 

mejorarlos para el siguiente sprint. Estas reuniones se realizan después del sprint review 

y antes del sprint planning del siguiente sprint. 

Roles: 

Equipo: Debe ser estructurado, organizado, contar con personas responsables y capaces 

de realizar el trabajo para cumplir con el objetivo. En el equipo se distribuyeron los roles 
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de la siguiente manera: Fernando líder de front-end, Matías encargado de la arquitectura 

junto con Ignacio, Guillermo encargado de back-end asistido por Matías e Ignacio y 

Nicolás asumió el rol de Project Manager y de responsable del aseguramiento de la 

calidad (SQA). La asignación de estos roles se explica por ser un equipo de cinco 

personas, donde era necesario tener integrantes como referentes y encargados de 

diferentes áreas como la arquitectura, la gestión del proyecto y el aseguramiento de la 

calidad. A su vez, cada integrante no solo fue responsable de probar lo desarrollado, sino 

que también de realizar pruebas funcionales de toda la solución cada vez que se lanzó una 

nueva versión, registrando los incidentes encontrados. 

Product owner: Es el responsable de explotar el valor del producto y del equipo, así como 

de gestionar y priorizar el product backlog, haciendo que se cumplan con las metas y 

guiando al equipo a lograrlas. En el proyecto, el product owner es Nicolás. Generalmente 

este rol siempre suele ser el cliente o un allegado, sin embargo, en este caso no se pudo 

tener un representante del cliente, que le pudiera dedicar el tiempo que requiere esta 

función. Por esto fue necesario que un integrante del equipo tomará este rol, que es 

fundamental para el proyecto. 

Scrum Master: Es el responsable de hacer que se cumpla con Scrum, que todos lo 

entiendan correctamente, así como de lograr que el equipo siga las prácticas y sortear 

cualquier obstáculo que pueda surgir en el proceso de desarrollo. El rol de Scrum Master 

en este proyecto fue asignado a Nicolás. 

6.4.  Estimación de las historias de usuario 

Para estimar las historias de usuario se utilizó la técnica de poker planning. Esta consiste 

en ir mencionando los requerimientos y que cada integrante del equipo tenga consigo 

tarjetas numéricas con las que puntúan el grado de dificultad de los requerimientos, en 

este caso del 1 al 5, donde el grado 5 representa la mayor complejidad. En el momento 

en que se explica la historia de usuario, los integrantes del equipo muestran la tarjeta, 

indicando la complejidad de la historia. A continuación, se discute con las personas que 

tuvieron valores muy altos o bajos con respecto al resto y se repite el proceso hasta llegar 

a un consenso. 
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Cabe destacar que en cada iteración esta complejidad iba cambiando, ya sea en las 

historias desarrolladas, que pudieran haber tenido mayor o menor complejidad, así como 

también en las historias que se debían realizar. Esto se debe a ya que se iba conociendo, 

de a poco, la productividad del equipo. 

6.5.  Herramientas utilizadas 

Se consideró importante la elección de las herramientas a utilizar para la gestión del 

proyecto para poder tener control y mantener distribuida la información. Las herramientas 

utilizadas fueron todas de fácil acceso para poder contar con ellas en cualquier ámbito y 

que fueran accesibles por todos los miembros del equipo. 

A continuación, se detallan las herramientas y su fundamentación de uso. 

Trello: 

La herramienta Trello provee una serie de tableros dónde se pueden colocar tarjetas en 

diferentes columnas. Esto lo que permite es utilizar estas tarjetas para escribir las historias 

de usuario. De esta manera tenemos un tablero dónde en una columna se coloca el product 

backlog, y en las otras, los diferentes sprint. Así se van distribuyendo las historias de 

usuario en cada sprint.  

Luego se obtiene un tablero por cada sprint dónde se visualiza en detalle cada historia de 

usuario con su prioridad, sus criterios de aceptación y tamaño, tal como se ilustra en la 

siguiente imagen. 
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Ilustración 24 - Captura de pantalla del tablero de gestión de sprint en Trello 

Además, se utilizó Trello para el manejo de los bugs, donde se registraron los diferentes 

bugs que se iban encontrando, se indicaba si habían sido solucionados y, en caso 

afirmativo, se registraba la persona que lo solucionó. 

Esta herramienta permitió mitigar el riesgo de comunicación y coordinación del equipo 

en la construcción del producto, al tratarse de un equipo de cinco personas. 

Excel: 

El uso de planillas de cálculos fue útil para poder tener registrada toda la gestión del 

proyecto y del proceso de desarrollo. Esto contribuyó para manejar los diferentes tamaños 

del product backlog, así como también, a llevar un registro de esfuerzo de cada integrante 

del equipo, con lo que se obtuvo una gráfica actualizada de burndown chart y a saber el 

estado actual del proyecto.  
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Whatsapp: 

Se optó por esta aplicación, para que los integrantes del equipo estuviesen en contacto en 

todo momento y pudieran solucionar cualquier incidente que se pudiera presentar. 

Muchas de las Daily Meetings se hicieron mediante este medio. 

6.6.  Gestión de riesgos 

Se decidió definir una gestión para los riesgos, debido a que el equipo consideró que era 

muy importante saber cómo anticiparse a estos y que el proyecto no tomara un mal rumbo, 

al punto de terminar fracasando. 

La normativa ISO 31000:2018 [49] es el estándar relacionado a los principios generales 

de esta gestión. La misma define el concepto de riesgo como el efecto que genera la 

incertidumbre en los objetivos. 

6.6.1. Identificación de riesgos 

Para la identificación de riesgos, inicialmente se realizó un análisis donde se identificaron 

los principales riesgos que podrían surgir durante el proyecto. Luego durante todo el 

proyecto, especialmente en cada sprint planning y sprint retrospective, fueron 

identificándose nuevos riesgos, así como también se fue realizando el seguimiento de los 

ya identificados. 

En el análisis de los riesgos se detalló la siguiente información: 

• Riesgo: Nombre asignado al riesgo identificado. 

• Fecha de identificación: Fecha en la que se identificó el riesgo. 

• Fecha de desaparición: Fecha en que se determinó que ya no existiría 

probabilidad que el riesgo ocurriera. 

• Probabilidad: Probabilidad de que ocurra el riesgo. 

• Impacto: Impacto que genera la ocurrencia del riesgo. 
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• Magnitud: Es el producto entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto que 

genera el riesgo. 

• Plan de respuesta: Plan de respuesta establecido para el riesgo. 

• Alerta: Alerta definida para el riesgo identificado. 

• Plan de contención: Plan de contención para el riesgo identificado. 

6.6.2. Definición de escalas 

Los riesgos se clasificaron según los siguientes criterios dependiendo el valor de impacto. 

Escala de impacto 

Valor Descripción 

1 Mínimo 

2 Bajo 

3 Importante 

4 Grave 

5 Muy grave 

Tabla 2 - Escala de impacto de riesgos 

Se clasificaron también, según su probabilidad de ocurrencia, medidos en porcentaje. 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Valor Descripción 

10% Muy baja 

30% Baja 
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50% Media 

70% Alta 

90% Muy alta 

Tabla 3 - Escala de probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Se clasificaron según su magnitud en caso de ocurrencia, esto es el producto del impacto 

con la probabilidad de ocurrencia. 

Escala de magnitud 

Valor Descripción 

0.1 a 0.6 Baja 

0.7 a 1.5 Media 

1.6 a 4.5 Alta 

Tabla 4 - Escala de magnitud de los riesgos 

A continuación, se listan los principales riesgos identificados con una breve descripción. 

Riesgo Descripción Consecuencia 

No cumplir con 

plazos 

No cumplir con los plazos de 

entrega definidos en el plan de 

release. 

Se retrase el proyecto, lo que puede 

derivar en que no se consiga un 

producto para entregar al cliente. Y 

a su vez, que no se llegue a tiempo a 

la entrega del proyecto final de 

grado. 

Problema con la 

tecnología 

Problema a nivel tecnológico 

que el equipo no sepa cómo 

Se pierde tiempo investigando y se 

atrasa el proyecto, lo cual puede 

llevar a no implementar historias de 

usuario de prioridad alta. Asimismo, 
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resolver y no permita avanzar 

en el proyecto. 

se puede llegar a las mismas 

consecuencias señaladas para el 

riesgo de no cumplir con los plazos. 

Problemas para 

reunirse con el 

cliente 

Problemas de disponibilidad o 

interés por parte del cliente 

para mantener reuniones. 

No exista intercambio de ideas con 

el cliente, y esto lleve a crear un 

producto que no sea lo esperado. No 

necesariamente este riesgo pueda 

retrasar el desarrollo. 

Abandono del 

proyecto por 

parte del cliente 

El cliente se baja del proyecto 

por temas de disponibilidad o 

por falta de interés. 

El equipo debe continuar en el 

proyecto sin la referencia de un 

cliente que conoce el problema a 

solucionar. Esta situación puede 

disminuir la motivación al punto de 

entregar un proyecto académico de 

baja calidad. 

Coordinación 

equipo de 5 

personas 

Problemas de coordinación y 

comunicación entre los 

integrantes del equipo, por 

tratarse de un grupo grande. 

Que no se trabaje de forma 

ordenada, que la productividad sea 

baja, lo cual retrase el proyecto al 

punto de llegar a las mismas. 

consecuencias señaladas para el 

riesgo de no cumplir con los plazos. 

Desconocimient

o de forma de 

trabajo de 

integrantes del 

equipo 

Algunos integrantes del equipo 

nunca trabajaron juntos. 

Que no se logren los objetivos 

establecidos para el proyecto, al 

punto de llegar a las mismas 

consecuencias señaladas en el riesgo 

anterior. 
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Abandono de un 

integrante del 

equipo 

Si un integrante del equipo 

decide abandonar el proyecto. 

El equipo puede desmotivarse. Esto 

provoca que la planificación 

realizada no sirva para el nuevo 

tamaño del equipo y haya que rever 

el alcance del proyecto, llegando a 

entregar un trabajo académico de 

menor calidad. 

Tabla 5 - Descripción de los riesgos 

6.6.3.  Plan de respuestas y contingencias 

Un plan de respuesta contiene las tareas que se van a realizar durante el proyecto mientras 

el riesgo exista, de manera de bajar la probabilidad de ocurrencia y mitigar su impacto. 

Un plan de contingencia se basa en las acciones que se realizarán en caso de que se 

materialice un riesgo para poder corregir el impacto que produce. 

El detalle de los planes de respuesta y contingencia para los riesgos que se mencionaron 

anteriormente se pueden ver en el anexo 5. 

6.6.4. Evolución de magnitud de los riesgos 

En la siguiente gráfica se puede apreciar cómo fue variando la magnitud de los riesgos a 

lo largo del proyecto. Esta variación está relacionada tanto a la probabilidad de ocurrencia 

como al impacto que produce si se materializa el riesgo.  

El riesgo de desconocimiento de la forma de trabajo de los integrantes del equipo, 

identificado con el color azul en la gráfica, se convierte en 0 en el sprint 5, debido a que 

la probabilidad de ocurrencia fue disminuyendo a medida que pasaban los sprints y el 

equipo se fue conociendo y adoptando la forma de trabajo planificada. 
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Ilustración 25 - Gráfica de evolución de magnitud de riesgos 

 

6.7.  Métricas 

6.7.1. Proceso 

En esta sección se comentan los resultados de las diferentes métricas utilizadas por el 

equipo a lo largo del proyecto, para poder tener un seguimiento y permitir realizar 

diferentes análisis. 

Velocidad de equipo 

En la siguiente gráfica se muestra la velocidad del equipo en cada iteración y como fue 

variando a lo largo del proyecto. La velocidad se midió en la cantidad de puntos de 

historia por hora de desarrollo de una historia de usuario. Esta métrica permitió medir la 

capacidad del equipo para realizar puntos de historia, lo cual es necesario para planificar 

cada iteración. 
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Ilustración 26 - Gráfica de evolución de la velocidad del equipo durante el proyecto 

Se puede observar que la velocidad fue bastante constante durante todo el proyecto. Sin 

embargo, se visualiza que en el sprint 3 la velocidad bajó debido a cambios en los 

requerimientos que afectaron parte de la arquitectura, lo que llevó horas de retrabajo y no 

permitió avanzar. Este retrabajo consistió en adaptar las funcionalidades que ya estaban 

realizadas a esta nueva arquitectura, por ello en la gráfica esto no se ve reflejado como 

avance en el producto. 

En el sprint 4 se observa como la velocidad alcanzó el pico máximo, a efectos de 

recuperar las horas de retrabajo del sprint anterior. Este aumento en la velocidad permitió 

que el equipo fuera más productivo y, por lo tanto, pudo cumplir con el objetivo de este 

sprint. 

Puntos de historia planificados contra realizados 

En esta gráfica se efectúa la comparación entre los puntos de historia que se planificaron 

contra los realizados en cada sprint. Esto permitió evaluar la productividad del equipo. 
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Ilustración 27 - Comparación de story points planificados vs realizados en cada sprint 

La primera gran diferencia en esta gráfica puede observarse en el primer sprint donde 

vemos que se planificaron 14 puntos y solo se pudieron realizar 7. Esto se debió a que el 

equipo no conocía cuál iba a ser su productividad, ya que nunca habían trabajado los cinco 

juntos. Por esta razón, se decidió planificar historias de usuario de más, para de alguna 

manera sobre exigir a cada integrante y ver hasta donde se podía llegar en ese primer 

sprint. Al finalizar el primer sprint se volvieron a planificar los siguientes, teniendo en 

cuenta la velocidad del equipo, que en este caso fueron 7 puntos de historia. 

En el sprint 11 se visualiza una diferencia, debido a que se planificaron dos historias de 

usuario grandes, con 5 puntos de historia cada una, lo que llevó a que se pudiera terminar 

y hacer foco en una sola y no en las dos como se había planificado. 

El equipo en promedio completó 7 puntos de historia por iteración, logrando cumplir con 

lo planificado en 5 de los 12 sprints. 

Distribución de esfuerzo 

En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución del trabajo dedicada a las 

siguientes áreas: desarrollo, arquitectura, bugs, gestión, pruebas y despliegue (deploy).  
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Ilustración 28 - Gráfica de distribución de esfuerzo 

Como se puede observar en la gráfica, el área que demandó el mayor esfuerzo fue la de 

desarrollo con un 45%, siendo esto lógico debido a que uno de los objetivos era poder 

llegar a un producto final. Le siguió el diseño de la arquitectura con un 16%, ya que en 

un principio se pensó en una arquitectura monolítica, que luego fue cambiada, lo cual no 

era lo esperado cuando en un principio se diseñó. 

Le siguieron en esfuerzo las áreas de pruebas y arreglo de bugs con un 12% y 11% 

respectivamente, que están relacionadas, ya que gracias a la dedicación que se les dio a 

las pruebas se pudieron detectar muchos bugs. El porcentaje de retrabajo es bastante 

considerable si se lo compara con el esfuerzo de desarrollo, debido a que en él está 

comprendido el esfuerzo dedicado a la adaptación de las funcionalidades ya 

implementadas y al cambio de arquitectura ocurrido a mitad de proyecto. 

Por último, está el área de gestión con un 12%, que comprende todas las reuniones 

llevadas a cabo por el equipo para coordinar o realizar retrospectivas, incluyendo las 

realizadas con el cliente.  
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Burndown chart 

En esta gráfica se puede evaluar el avance en la construcción del producto y observar el 

tamaño del product backlog y como fue creciendo, así como también saber si se está 

atrasado o adelantado en la construcción del producto con respecto a lo planificado. 

 

Ilustración 29 - Gráfica de burndown chart 

Se puede visualizar que ya en el primer sprint hay una desviación, que se debió, como se 

mencionó anteriormente, a que el equipo no conocía su productividad y a que se asignaron 

historias de usuario de más para conocerla. Como el atraso se originó al comienzo del 

proyecto, se arrastró a lo largo del proceso. Sin embargo, luego se ajustó y como se puede 

apreciar en la gráfica de los puntos de historia planificados contra realizados, se logró 

cumplir con la mayoría de lo planificado. 

Se puede observar que faltaron implementar 11 puntos de historia, los cuales están 

dados en historias de usuario adicionales que no afectan al producto final, sino que 

simplemente le dan un valor extra. Por esto se prefirió invertir mayor tiempo en que las 

historias más relevantes estén correctamente implementadas y probadas antes que en 

implementar la totalidad de las funcionalidades planificadas. Estas historias están 

comprendidas dentro de las que poseen prioridad baja. 
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6.7.2. Producto 

Bugs reportados y resueltos por sprint 

Para poder verificar la calidad del producto, se optó por controlar la cantidad de bugs en 

cada sprint, los que se resuelven y los que quedan pendientes de resolver. Esta métrica 

sirvió para conocer la velocidad del equipo para resolver estos bugs. El objetivo es lograr 

que la cantidad de bugs sin resolver sea lo más cercano a cero al término de cada sprint. 

Sprint Bugs reportados Bugs resueltos Bugs sin resolver 

1 0 0 0 

2 2 2 0 

3 16 6 10 

4 11 8 13 

5 5 5 13 

6 3 4 12 

7 2 3 11 

8 6 7 10 

9 10 13 7 

10 2 5 4 

11 4 4 4 

12 0 4 0 

Tabla 6 - Bugs reportados 

En la tabla anterior se puede apreciar que en los sprint 3 y 4 se encuentran la mayor 

cantidad de bugs reportados, debido a que en el sprint 3 ocurrió el cambio de arquitectura 
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anteriormente nombrado en el capítulo 5 y muchas funcionalidades fallaron. Otro punto 

que afectó la cantidad de bugs reportados fue que en el sprint 9 se realizaron pruebas con 

usuarios finales, con las cuales se detectaron bugs.  

Tiempo al efectuar flujo principal de pago en la aplicación 

En las pruebas con usuarios, se calcularon los tiempos que le llevó realizar las diferentes 

acciones que comprenden el flujo principal. Las pruebas de tiempos se llevaron a cabo 

con usuarios que ya conocían el funcionamiento de MobiPay. El objetivo era poder 

conocer los tiempos promedio de la realización de un pago por parte del comprador. 

Mientras el comprador abría la aplicación, el vendedor iba ingresando el monto y 

generando el código QR, por lo que los tiempos que se presentan a continuación, incluyen 

las acciones que el sistema le requiere al vendedor para poder confirmar el pago. 

En la siguiente tabla se puede visualizar el tiempo que se requirió para completar cada 

fase de la realización de la compra, así como del total y el promedio de cada una. Las 

mismas comprenden la interacción con el usuario y la respuesta del sistema. 

Prueba 
Abrir 

aplicación 

Carga 

tarjetas 

Escanea 

QR 

Lee y confirma 

pop-up 

Se paga y 

éxito 
TOTAL 

1 0,59 1,83 1,68 1,66 3,76 9,52 

2 0,72 3,9 2,00 1,76 4,01 12,39 

3 1,06 2,25 1,88 1,37 3,57 10,13 

4 0,83 3,98 3,85 3,11 4,41 16,18 

5 0,75 1,33 1,67 1,42 3,48 8,65 

6 0,81 1,66 3,98 1,69 3,22 11,36 

7 0,29 2,25 2,54 2,61 3,13 10,82 

8 0,78 1,53 1,74 1,5 2,77 8,32 

9 0,92 1,6 1,76 1,48 4,49 10,25 

10 0,82 4,31 1,61 1,66 4,51 12,91 

Promedio 0,757 2,464 2,271 1,826 3,735 11,053 

Tabla 7 - Tiempos flujo principal 

El equipo evaluó el tiempo en que tarda un usuario en realizar una compra utilizando su 

tarjeta y el POS, en un comercio del rubro gastronómico. Durante la prueba un integrante 

del equipo registró los tiempos hasta completar la operación, que fue de 30 segundos en 
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promedio. Si bien existieron casos dónde el tiempo se extendió a casi un minuto, se debió 

al uso de tarjetas que requerían el ingreso de datos en el POS. 

El cliente proporcionó el tiempo que tarda en promedio su sistema en procesar un pago 

(1 segundo). Si se le adiciona el tiempo promedio del resto de las fases de la operación, 

se llega a 12 segundos, el cual es un tiempo considerablemente bajo en comparación con 

el POS. Esta notoria diferencia se debe a que con la utilización del POS se pierde 

demasiado tiempo con la manipulación de la tarjeta. 
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7. Gestión de calidad 

En este capítulo se describen los objetivos de calidad definidos divididos entre proyecto 

y proceso, así como también el plan de calidad utilizado a lo largo del proyecto y las 

actividades y estándares definidos para asegurar la calidad. 

7.1.  Objetivos de calidad 

7.1.1. Producto 

Al tratarse de un producto que va a ser utilizado para manejar medios de pago electrónicos 

y comprende un espectro muy grande de edades de los usuarios, un punto fundamental a 

tener en cuenta es la usabilidad, por lo que la interfaz de usuario debe tener un diseño 

intuitivo y sencillo, para tener la mejor experiencia de usuario posible. 

Por otra parte, la seguridad es un punto importante para el producto, ya que se maneja el 

dinero de los usuarios. Debido a esto se analizaron diferentes escenarios dónde podrían 

existir vulnerabilidades, los cuales se pueden ver en anexo 3. 

Teniendo en cuenta que el producto pasará a manos de PayGroup, se debe tener cuidado 

en los artefactos entregados, de manera que sean entendibles por otros. 

7.1.2. Proceso 

El equipo está compuesto por cinco integrantes sin experiencia trabajando juntos. Por lo 

tanto, tener un proceso definido facilita la coordinación y permite realizar un seguimiento 

del proyecto, mediante las diferentes métricas tomadas a lo largo del mismo. Esto permite 

poder tomar decisiones apuntando a la mejora continua. Estas métricas las se pueden 

visualizar en la sección 6.7. 
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7.2.  Plan de calidad 

El equipo definió un plan de calidad para asegurar que las actividades se lleven a cabo de 

forma adecuada y que se cumplan los objetivos definidos. El objetivo de este plan es que 

todos los miembros del equipo tengan el mismo criterio de calidad. 

En la siguiente tabla se visualizan las diferentes fases del proyecto y las actividades 

relacionadas a la calidad, que se deberían realizar en cada fase. En la columna entrada se 

observan los productos o artefactos consumidos por esta actividad para ser realizada. Por 

última está la columna de salida, la cual posee el resultado obtenido de esta actividad. 

Este cuadro nos ayuda a saber qué resultados se obtienen de las diferentes actividades y 

cómo se utilizan estos resultados. 

Fase Actividad Entrada Salida 

Investigación Estudio de problema Problema presentado 

por el cliente 

Problema 

entendido 

Estudio de 

soluciones actuales 

Problema entendido Documento de 

investigación 

Análisis de 

tecnologías para 

conectar dos 

celulares 

Soluciones actuales Documento de 

investigación 

Estudio de 

estándares para 

aplicaciones de pago 

Estándar EMVCo, etc. Documento de 

investigación 

Análisis de flujos Soluciones actuales, 

estándares, análisis de 

tecnologías 

Flujo para la 

solución 
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Ingeniería de 

requerimientos 

Identificación de 

requerimientos 

Solución Requerimientos 

Validación de 

requerimientos 

Requerimientos Requerimientos 

validados 

Priorización de 

requerimientos 

Requerimientos 

validados 

Requerimientos 

priorizados 

Creación de casos de 

uso 

Requerimientos 

priorizados 

Casos de uso 

Historias de usuario Requerimientos 

validados 

Product Backlog 

Estimar historias de 

usuario 

Product Backlog Historias de 

usuario estimadas 

Arquitectura y 

diseño 

Análisis de 

requerimientos no 

funcionales 

Requerimientos no 

funcionales 

Atributos de 

calidad 

Diseño de la 

arquitectura 

Requerimientos no 

funcionales, atributos 

de calidad y Product 

Backlog 

Diagramas de 

arquitectura 

Validación de la 

arquitectura 

Diagramas de 

arquitectura 

Escenarios de 

validación 

Diseño de la 

solución 

Diagramas de 

arquitectura y 

escenarios de 

validación 

Documento de 

diseño 
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Construcción Planificación del 

desarrollo 

Product Backlog Sprint Backlog 

Desarrollo Sprint Backlog y 

Documento de diseño 

Código fuente 

Revisión de código Código fuente Código fuente 

corregido 

Pruebas Pruebas funcionales Casos de prueba y 

aplicación 

Resultados de las 

pruebas 

Pruebas de 

usabilidad 

Aplicación Resultados 

Pruebas de 

portabilidad 

Aplicación Resultados 

Tabla 8 - Plan de calidad 

7.3.  Aseguramiento de calidad 

Para poder asegurar que el producto y el proceso fueran de calidad se establecieron un 

conjunto de pautas, actividades, buenas prácticas y estándares que ayudaron a lograr la 

calidad. 

Esto se estableció antes de comenzar el desarrollo, ya que fueron seguidos por todos los 

integrantes del equipo para lograr consistencia. 

7.3.1. Estándares de código 

Para lograr un código mantenible y entendible, por nuestro equipo de desarrollo u otro 

equipo que continúe con el proyecto, se decidió utilizar diferentes estándares y pautas de 

desarrollo utilizadas mundialmente. 

El código debe ser escrito en inglés ya que es el idioma más utilizado en el desarrollo de 

software a nivel global. 
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Al desarrollar el back-end y front-end en .NET, utilizamos los estándares y pautas 

adoptadas por la comunidad de este framework [50]. 

La aplicación web utilizada por vendedores y administradores se desarrolló en React JS, 

siguiendo el estándar ECMAScript [51]. 

7.3.2. Estándares de documentación 

Para la documentación se utilizaron las siguientes normas provistas por la Universidad 

ORT Uruguay para la realización de proyectos finales de carrera. 

Documento Contenido 

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 abstracts e informes de corrección 

de trabajos finales de carrera 

Tabla 9 - Estándares de documentación 

7.3.3. Estándares para el proceso de pago 

Para la generación del código QR, que contiene la información del pago, se siguió el 

estándar EMV® QR Code Specification for Payment Systems: Merchant-Presented Mode 

brindado por EMVCo, que detalla cómo se debe construir el mismo. 

También se consideró el estándar de PCI-DSS, pero la complejidad de su 

implementación, sus requerimientos de certificación, se decidió en conjunto con el cliente 

que quedaba fuera del alcance. Sin embargo, es algo que se debería marcar como 

próximos pasos a realizar. 
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7.3.4. Pruebas funcionales 

Es importante siempre realizar pruebas al software para garantizar su correcto 

funcionamiento y entregar a los usuarios un producto de calidad. Para ello se realizaron 

pruebas funcionales sobre las aplicaciones móviles y web. 

7.3.5. Pruebas de portabilidad 

Al tratarse de una aplicación móvil, existe la necesidad de asegurar que el sistema sea 

usable en la mayor cantidad de dispositivos posibles, teniendo en cuenta las distintas 

resoluciones de pantalla de los dispositivos actuales y los sistemas operativos que tienen 

mayor parte de mercado: iOS y Android. 

En el anexo 4 se pueden visualizar las capturas de pantalla de los diferentes dispositivos 

donde se realizaron las pruebas de portabilidad. 

7.3.6. Demostración al final de cada sprint 

Al final de cada sprint se realiza una demostración al cliente de las funcionalidades 

implementadas en el mismo para que vea el avance, discutir posibles cambios o mejoras 

y nuevas funcionalidades. 

7.3.7. Review con cliente 

Luego de cada release se realiza una demostración al cliente de las funcionalidades 

realizadas, para que vea el avance y se aceptan sugerencias y cambios.  

7.3.8. Retrospectiva al final de cada sprint 

Al final de cada sprint se analizan aspectos tanto de desarrollo como de funcionamiento 

del equipo para poder mejorar, ya que la calidad del proceso impacta directamente en la 

calidad del producto. 

7.3.9. Heurísticas de Nielsen 

El equipo trató de cumplir algunas heurísticas de Nielsen [52]. Algunos ejemplos que 

demuestran el cumplimiento de estas heurísticas son: 
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• Prevención de errores.  

o Uso de placeholders.  

o Limitaciones de contenidos de campos (el código de seguridad de las 

tarjetas que tienen un largo de 3 o 4 dígitos según el emisor). 

o Pop-ups de confirmación al realizar un pago y al eliminar una tarjeta. 

• Visibilidad del estado del sistema. 

o Cada vez que la aplicación está realizando acciones en segundo plano, se 

le informa al usuario lo que está sucediendo, indicando la acción que se 

está llevando a cabo a través de una pantalla de carga. 

• Minimizar la carga de la memoria del usuario. 

o Las pantallas son sencillas, tienen solo la información necesaria y las 

instrucciones son visibles y están al alcance del usuario, cuando las 

requiere. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. 

o En el caso de que haya problemas de conexión se le informa al usuario la 

situación, a través de un pop-up. 

o Todos los campos de entrada de la aplicación cuentan con uno o más 

mensajes de error, ya que algunos tienen más de un posible error. 

7.3.10. Gestión de la configuración como actividad de soporte 

Es importante manejar bien las versiones del producto, y tener clara la versión estable del 

mismo. Para esto es importante tener un control de cambios realizados sobre el proyecto.  

Para el control de versiones utilizamos el modelo de GitFlow [53], el cual recomienda 

tener una rama de desarrollo independiente para cada situación que amerite, como por 

ejemplo, para nuevas funcionalidades se utilizaron features. Esto brinda muchas ventajas 

para el trabajo en paralelo, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo está compuesto 
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por cinco integrantes y que se iba a desarrollar en paralelo muchas funcionalidades. El 

detalle de esto se puede ver en la gestión de la configuración en el capítulo 8. 

7.4.  Revisiones 

7.4.1. Documentación 

Para todos los documentos realizados durante el proyecto se utiliza la herramienta de 

Google Drive. Esta herramienta nos permitió redactar los documentos de forma 

simultánea entre todos los integrantes del equipo. Cuando se terminaba de redactar estos 

documentos, los integrantes del equipo los analizaban y podían indicar comentarios sobre 

detalles de redacción o contenido, logrando de esta forma la completitud del documento. 

7.4.2. Formales 

A lo largo de todo el proyecto, se realizan tres revisiones formales. En estas instancias se 

hace una presentación del estado actual del proyecto delante del tutor y un revisor. Estas 

instancias fueron muy productivas ya que el equipo recibía una devolución externa de 

cómo iba el proyecto, lo cual permitió ajustar muchos detalles. En el anexo 2 podremos 

ver en detalle las devoluciones y conclusiones de estas revisiones. 

7.5.  Validación 

En el transcurso del proyecto se realizaron varias reuniones con el cliente donde se 

discutieron diferentes prototipos, flujos y casos de uso de la posible solución de manera 

de poder validarla con el cliente antes de empezar a trabajar en ella. Gracias a esto se 

pudo llegar a la idea de producto que buscaba el cliente y se podía comenzar con su 

desarrollo.  

Realizamos validaciones con los usuarios para validar la usabilidad de nuestra aplicación 

y el flujo seleccionado, estas consistieron en una encuesta e instancias de pruebas con 

usuarios, el resultado de estas evaluaciones se puede ver en el anexo 11.  

Para validar la arquitectura se realizaron escenarios relacionados a los requerimientos no 

funcionales para ver como nuestra arquitectura validaba los mismos. El detalle de estos 

escenarios se puede ver en el anexo 3.  
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7.6.  Verificación 

A lo largo del proyecto se verificaron que las etapas tuvieran un flujo coherente, es decir, 

que las salidas de las actividades sirvieron como entrada para las siguientes. También se 

realizaron verificaciones de los estándares establecidos en la sección 7.3.1.  

El uso de checklist en las historias de usuario como criterios de aceptación sirve para 

asegurar que los artefactos generados cumplen con los criterios de calidad.  

7.7.  Evaluación del plan de calidad 

Los resultados de las métricas obtenidas del proceso se pueden ver en detalle en la sección 

6.7. Se cumplieron con la mayoría de las actividades propuestas en el plan, si bien algunas 

no se pudieron realizar como se esperaba. Por ejemplo: se tenía pensado poder tener 

demos con el cliente al final de cada sprint, sin embargo, no se logró por disponibilidad 

del cliente. Las métricas de retrabajo analizadas en la sección 6.7 se utilizaron como 

indicadores para mejorar o cambiar los planes y estándares utilizados.  

De las reuniones de retrospectiva, las conclusiones más importantes que se obtuvieron 

fueron la falta de comunicación a la hora de realizar cambios internos que impactan a 

servicios en los que desarrollan otros integrantes del equipo. Así como también la 

diferencia de criterio a la hora de probar el sistema. Esto llevaba a que existieran 

funcionalidades que no respondían como se esperaba. Una conclusión a que se llegó fue 

que, a la hora de realizar cambios, el código fuente debía ser verificado y aceptado por 

otro integrante del equipo. 
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8. Gestión de configuración 

En este capítulo se describe cómo se llevó a cabo la gestión de la configuración del 

software a lo largo del proyecto. Se detallan los elementos de configuración identificados, 

las herramientas que se utilizaron para gestionarlos, la estrategia para el manejo de 

versiones y de qué manera se controlaron los cambios en el proyecto.  

8.1.  Identificación de los elementos de configuración 

En este proyecto se identificaron dos tipos de elementos de configuración del software. 

Los distintos elementos que se fueron creando a lo largo del proyecto, como son 

documentos, software, estructuras de datos, recursos tales como imágenes, audios, videos, 

etc. se incluyen en alguno de esos dos tipos. Se pueden visualizar a continuación. 

Tipo Elementos 

Software Código Fuente: Front-end web (ReactJS), 

front-end mobile (Xamarin), back-end 

(.NET Core) 

App Center 

Librerías de terceros 

Documentación de las API 

Documentación Planilla de riesgos 

Product backlog 

Documento de arquitectura 

Plan de calidad 

Estándares de codificación 

Resultado de investigación de tecnologías 
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Informe de revisiones 

Informes de avance 

Informes de reuniones con el cliente 

Tabla 10 - Elementos de configuración 

8.2.  Elección de herramientas 

En esta sección se introducen las herramientas utilizadas durante el proyecto para poder 

gestionar los elementos de configuración. 

8.2.1. Software 

Para gestionar los elementos de configuración del tipo software, el equipo realizó un 

breve análisis de las herramientas disponibles y de dos modelos de alojamiento de fuentes, 

el centralizado y el distribuido. El equipo optó por este último modelo dada la naturaleza 

del proyecto y el tamaño del equipo, utilizando la herramienta Git [54] con el proveedor 

de hosting GitHub [55]. Se decidió utilizar GitHub por la experiencia que el equipo tenía 

con esta herramienta y para aprovechar que la universidad podía brindar repositorios 

privados. Para el versionado de las aplicaciones móviles, se decidió utilizar App Center. 

Esta herramienta permite crear, probar, distribuir aplicaciones móviles, extraer informes 

de fallos, entre otras cosas. Además, se utilizó para distribuir la nueva versión por correo 

electrónico, para que tanto el cliente, como los integrantes del equipo, la pudiesen ver y/o 

probar.  

8.2.2. Documentación 

Para gestionar todo lo que tiene que ver con documentación, el equipo optó por utilizar 

Google Drive como repositorio de documentos (se puede ver la estructura de carpetas y 

el contenido de cada una en los Anexos). El motivo de la elección de esta herramienta es 

principalmente por la característica de ser colaborativo. Esto permitió que todo el equipo 

pudiese editar un mismo documento simultáneamente, pudiendo ver los cambios de los 

demás, en tiempo real. Otros aspectos que influyeron en la decisión fueron su alta 

capacidad de almacenamiento, la posibilidad de versionar los elementos y la facilidad a 
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la hora de compartir documentos, ya que se compartieron documentos tanto al tutor como 

al cliente. 

8.3.  Organización del repositorio 

8.4.  Software 

El equipo mantuvo durante el desarrollo del proyecto diez repositorios, ocho para el back-

end (uno por cada microservicio y otro para el Gateway) y dos para el front-end, de los 

cuales uno fue para la página web y otro para las aplicaciones móviles. Esto se decidió 

para mantener la separación y poder trabajar tranquilamente y realizar cambios sobre un 

microservicio sin tener que tener que actualizar algún otro. 

8.4.1. Manejo de ramas del repositorio 

El equipo eligió el modelo GitFlow para el manejo de las ramas en Git, utilizando estas 

cuatro ramas: master, release, develop y features. 

En la infraestructura definida el servidor de producción siempre está basado en la rama 

develop, ya que continuamente se están agregando cambios y el servidor se usa para hacer 

pruebas. Cuando se llega a una versión estable de la aplicación, se publica lo que está en 

la rama master, para mostrarle al cliente. 

Para más detalles acerca del contenido de cada repositorio, que representa cada rama 

utilizada y la estructura utilizada para el repositorio de datos, ver anexo 9.2. 

8.5.  Gestión de versiones 

8.5.1. Software 

Se versionaron tanto la página web, como las aplicaciones móviles de la siguiente manera: 

X.Y. X comienza en 0 hasta la primera versión estable que es la 1.0, y sería incrementada 

solamente si se realizan cambios drásticos que dejen sin funcionamiento a las versiones 

pasadas. Si los cambios implementados incluyen nuevas funcionalidades, entonces se 

incrementa Y. El primer release se corresponde con la versión 1.0, ya que incluía las 
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funcionalidades básicas de la aplicación (todo lo necesario para efectuar un pago). A 

partir de ahí, se fue incrementando en 0.1. 

Como mencionamos en la sección de elección de herramientas, para el control de 

versiones de las aplicaciones móviles, se utilizó App Center. En el anexo 9.4 se pueden 

ver algunas versiones con sus fechas de lanzamiento.  

8.5.2. Documentación 

Para el versionado de los documentos se optó por hacer los cambios en el mismo 

documento si estos eran menores y por crear otro documento, manteniendo el anterior, en 

caso de que haya que hacer muchos cambios. 

8.6.  Gestión de incidentes 

En esta sección vamos a comentar como manejamos los incidentes. “Un incidente es 

aquello que acontece en el curso de un asunto y que cambia su devenir” [56]. Llevado a 

nuestro caso, el equipo definió incidentes como todo aquello que escapaba del flujo, que 

el equipo se había trazado. No solo del servicio (la solución), sino que también del 

desarrollo para el servicio, es decir, nuevas versiones con nuevas funcionalidades o 

mejoras que puedan causar una interrupción del mismo o incidir directa o indirectamente 

en la reducción de la calidad. Los incidentes los clasificamos en: Error de programación 

(bug), servidor y base de datos (BD). 

Un incidente se clasifica como servidor en los casos en los que se quiera reportar que hay 

algún microservicio caído o que Azure no esté disponible, ya sea por un inconveniente 

propio de Azure, o por falta de crédito. La indisponibilidad de alguno de los 

microservicios es considerada un incidente, ya que demora el desarrollo cuando se 

intentan probar funcionalidades y el desarrollo de tanto las aplicaciones móviles, como la 

página web, utilizando las APIs publicadas. 

Un incidente es clasificado como base de datos (BD), si hay algún inconveniente con 

alguna de las bases de datos, ya sea porque se hizo o falta una migración en Azure, que 

afecta el correcto funcionamiento de algún microservicio. 
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Para gestionar los incidentes, el equipo definió un flujo de resolución, de manera tal de 

poder solucionarlos, según la severidad de los mismos (alta, media y baja), con el fin de 

evitar que se vea reducida la calidad del producto.  

 

Ilustración 30 - Flujo de gestión de incidentes 

Al momento de registrar un incidente se define un número, nombre, una descripción, 

fecha en la que fue detectado, utilizando para este último, la fecha de vencimiento que 

deja poner Trello. Además, incluye el estado, que puede ser solucionado o detectado, con 

dos listas (se registra como detectado y pasa a solucionado). La prioridad puede ser alta, 

media o baja. Para definirla se agrega una etiqueta roja, amarilla y verde respectivamente. 

La categoría puede ser bug, servidor o BD, utilizándose una etiqueta azul, gris y violeta 

respectivamente, para que primero aparezca la etiqueta con la prioridad, y luego la 

categoría. 

A continuación, se mostrará una captura de un incidente registrado en la herramienta 

Trello. 

 

Ilustración 31 - Captura de un incidente solucionado 



114 

 

8.7.  Gestión de cambios 

El equipo consideró cambio a toda funcionalidad nueva, que no estaba definida en el 

product backlog y a toda modificación que se desee efectuar sobre una funcionalidad ya 

implementada. A continuación, se detalla el flujo de gestión de cambios.  

 

Ilustración 32 - Flujo de gestión de cambios 

1) En este punto se recibe la solicitud de cambio por parte del cliente, o de uno de 

los miembros del equipo. 

2) Se analiza entre todos los miembros del equipo la viabilidad de llevar a cabo el 

cambio, si aporta suficiente valor, el impacto que va a generar, el tiempo de 

implementación aproximado, entre otras cosas y se decide si se lleva a cabo o no. 

3) Si no se va a implementar y fue propuesto por el cliente, se le informa de la 

resolución. Si fue propuesto por uno de los integrantes del equipo, simplemente 

se descarta. 

4) Si se va a implementar, se estima el cambio en puntos de historia. 

5) Se prioriza el cambio mediante un consenso por parte de todos los miembros del 

equipo. La prioridad puede ser alta, media o baja. 

6) Por último, se agrega el cambio al product backlog. 
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9. Conclusiones del proyecto 

9.1.  Estado actual del producto 

Al momento se cuenta con una aplicación Android, una aplicación iOS, una página web 

y un back-end compuesto de varios microservicios interconectados. Las aplicaciones 

cuentan con las funcionalidades necesarias para un flujo básico de pago (desde el 

registro/inicio de sesión hasta la realización de transacciones) y con funcionalidades extra 

que les dan valor agregado. Ambas están firmadas con certificados válidos de producción 

que les permiten ser subidas a sus respectivas tiendas. La página web que cumple el rol 

de back-office se encuentra funcional y publicada. Esta brinda las herramientas 

administrativas y comerciales necesarias para el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones. 

9.2.  Conclusiones generales 

Primeramente, los objetivos para el proyecto de tanto lograr un producto satisfactorio para 

nuestro cliente, como el de lograr un proyecto excelente a nivel académico fueron, en 

nuestra opinión, completados. El cliente expresó su satisfacción luego de la demostración 

del producto, habiendo cumplido nosotros con los requerimientos esperados del mismo, 

y también interés en las posibilidades que abre un producto de esta índole.  

Los objetivos del producto de desarrollar un entregable que aporte valor al cliente y el de 

mejorar la experiencia de pago en un comercio con tarjeta de crédito o débito también 

han sido logrados. El cliente nos mencionó la posibilidad de ellos de eventualmente seguir 

con el producto e incluirlo en sus soluciones de cobranza o usarlo como inspiración para 

crear un producto propio. En cuanto a la experiencia de usuario, se le ha incluido valor 

agregado y logrado llegar a tiempos comparables y en caso superiores a los de los sistemas 

actuales. 

En lo académico, la experiencia del proyecto nos ha dejado una serie de lecciones 

invaluables que hemos encontrado tanto en experiencias positivas como en negativas. 

Valoramos especialmente las lecciones que encontramos al enfrentarnos a problemas y 

tener que solucionarlos, principalmente en el área de gestión del proyecto. Asimismo, nos 
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parece importante mencionar que luego de trabajar con las tecnologías y la arquitectura 

que seleccionamos para el proyecto, nos sentimos más confiados y experientes en el uso 

e implementación de las mismas. Los objetivos académicos de aplicar el conocimiento 

adquirido durante la carrera y de estar a la altura de un equipo profesional en un contexto 

real de desarrollo fueron alcanzados. En la gestión, desarrollo y documentación del 

trabajo se ven plasmados los conocimientos de una gran variedad de materias cursadas 

por los integrantes a lo largo de su carrera, y el hecho de haber logrado desarrollar un 

producto satisfactorio y útil para el cliente demuestra el profesionalismo del trabajo 

realizado. 

En cuanto al conocimiento adquirido, este proyecto nos ha brindado una vista interna a 

las complejidades subyacentes del mundo de las transacciones con tarjetas y toda la 

seguridad necesaria para realizar hasta la más mundana de las tareas. Hemos aprendido 

mucho sobre diversas medidas de seguridad que se complementan entre ellas y permiten 

evitar una gran variedad de posibles ataques a la integridad del sistema y su información. 

En cuanto a la distribución de trabajo, logramos llegar a un balance correcto, 

considerando las circunstancias y necesidades de los integrantes durante la realización 

del proyecto. Esto se refiere a que, en distintos momentos los integrantes contábamos con 

disponibilidades diferentes, y en base a eso, hubo etapas con distintas cargas de tareas. 

Confiamos en la honestidad de los integrantes del equipo para informar correctamente su 

disponibilidad y haber trabajado la cantidad ingresada de horas. 

Los objetivos del proyecto planteados por el cliente fueron alcanzados y sobrepasados, 

creando nuevas metas en el proceso, lo que comenzó como una investigación, terminó 

como un producto con sus funcionalidades básicas y otras extras. 

Como equipo, consideramos nuestros objetivos personales alcanzados.  



117 

 

9.3.  Conclusiones personales 

Fernando 

"El proyecto me pareció una experiencia excelente para aprender a sobrellevar las 

vicisitudes del trabajo en equipo grandes dado que esta fue mi primera experiencia con 

un equipo con esta cantidad de integrantes.  

Me parece especialmente interesante el haber aprendido tanto de lo que se encuentra tras 

bastidores de las transacciones de dinero y los amplios requerimientos de seguridad de 

las mismas. 

Siento que el producto final cumple con las expectativas del cliente y me gustó ver su 

entusiasmo y el del equipo para ver futuras funcionalidades y posibilidades para que el 

proyecto siguiese creciendo." 

Matías 

"Considero que en este proyecto aprendí mucho. En especial sobre la tecnología React al 

ser el encargado de trabajar en la página web. Otro punto de fuerte aprendizaje fue el tema 

de la arquitectura, donde tuve el rol de Arquitecto, y al trabajar por primera vez con 

microservicios la experiencia fue muy desafiante pero enriquecedora.  

En cuanto al trabajo en equipo, ya había tenido experiencias en este ámbito, pero esta fue 

distinta en cuanto a la disponibilidad de los integrantes y nuestros distintos horarios que 

a veces complicaban la comunicación. 

Estoy muy satisfecho con la experiencia y el producto final. Me parece que el producto 

satisface las expectativas del cliente, por lo cual siento que cumplimos con el objetivo 

principal del proyecto." 

Guillermo 

"La verdad es que me pareció una muy buena experiencia el proyecto. Me parece 

importante mencionar que aprendí un montón sobre seguridad dada la naturaleza del 

producto.  
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A momentos fue complejo organizarse, pero gracias a establecer buenos canales de 

comunicación, se logró llegar a un flujo de trabajo más estable. Por esto quedé satisfecho 

con el trabajo del equipo y volvería a trabajar con los mismos integrantes. 

Me hubiese gustado que el producto final fuera liberado y tuviéramos mayor feedback de 

uso real, pero como el cliente lo quería más como una prueba de concepto, entiendo que 

cumple con esto, que era el objetivo." 

Nicolás 

"Este proyecto me dejó varias cosas, pero si tuviera que darle una mención especial a una 

de ellas, sería mi trabajo en la gestión de proyecto. No tenía experiencia previa en manejar 

equipos de este tamaño (o cualquier otro tamaño) y la verdad es que fue muy demandante. 

Creo que luego de algunos “baches” en el camino, logramos salir adelante y organizarnos 

correctamente, lo cual veo como evidencia de mi trabajo. 

En cuanto a los objetivos planteados, puedo decir con confianza que fueron cumplidos. 

El principal de ellos, el producto, cumplió y superó las expectativas del cliente." 

Ignacio 

"La verdad es que me pareció muy instructivo por primera vez en la carrera tener la 

posibilidad de realizar un proyecto completo de inicio a fin en el cual pudimos finalmente 

aplicar mucho de lo aprendido a lo largo de la carrera. Descubrí utilidad en contenidos de 

materias que en su momento creí inútiles, lo cual fue una agradable sorpresa. 

En algunos momentos duros durante el proyecto en los cuales tuvimos que realizar un 

tanto de retrabajo y parecía que no avanzábamos, pero luego de salir de esa trancadera, el 

proyecto siguió a un buen paso hasta su finalización. 

Mi veredicto es que fue una experiencia positiva en la cual logré demostrar lo aprendido 

y creo que generé nuevos conocimientos gracias a este trabajo." 
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9.4.  Próximos pasos 

Como ya fue mencionado en el capítulo de proceso de desarrollo, existen aún historias de 

usuario sin completar, las cuales serían un buen primer paso para retomar este proyecto.  

Si el cliente decide continuar con este producto, un claro siguiente paso sería integrar el 

mismo con sus sistemas, que hoy en día se encuentran simulados en nuestro proyecto. 

Luego de esto se podría liberar una versión beta para poder tener feedback de los usuarios 

y finalmente lanzar una versión pública e incluirla a los productos y servicios que el 

cliente ofrece hoy en día. 

En el caso de que no se continúe con el mismo, el cliente se podría basar en el proyecto 

como una guía para realizar su propio producto. 

Finalmente es importante notar algunas ideas que fueron mencionadas en reuniones con 

el cliente. Estas ideas incluyen varias funcionalidades que no se encuentran mencionadas 

en ningún otro lado del documento como: integración directa con cuentas de banco, 

escaneo de productos para calcular precios estilo caja registradora y uso de un código QR 

en hardware existente como máquinas dispensadoras para pagar usando el producto. 
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11. Anexos 

11.1. Primer informe de avance 

11.1.1. Introducción 

El objetivo de este proyecto es la investigación y creación de una aplicación que permita 

a sus usuarios realizar y recibir pagos sin necesidad de un POS. Dicha aplicación posee 

una gran cantidad de ventajas y escenarios utilizables como comercios pequeños, 

comercios que deseen evitar el costo del POS y usuarios que se vean atraídos por una 

experiencia de compra diferente. 

En una primera instancia nos dedicamos mayoritariamente a la investigación de 

soluciones similares y posibles tecnologías y estándares existentes para poder tomar 

decisiones justificadas sobre la arquitectura y el diseño de dicha aplicación.  

En este primer documento se muestran los resultados de nuestras primeras 

investigaciones y decisiones en reuniones con el cliente resumidos brevemente. 

11.1.2. Análisis de las diferentes tecnologías de transferencia 

de datos entre dispositivos móviles 

Las diferentes tecnologías de transferencia de datos, con las que contamos para 

comunicarnos entre dispositivos móviles son: NFC, Bluetooth y Código QR. A 

continuación, daremos un breve análisis de cada una en donde comentamos ventajas y 

desventajas de las mismas y su posible aplicación en nuestro proyecto. 

Bluetooth 

Protocolo de comunicación entre dispositivos en distancias cercanas presente en 

dispositivos móviles. 

La consideramos como la menos usable de las tres, ya que requiere un emparejamiento 

previo entre dispositivos, lo cual puede ser un poco tedioso y hasta frustrante para los 

usuarios. 
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Durante la transferencia de datos, posee el alcance de transmisión más largo de los tres, 

esto lo vemos como un problema, ya que se corren riesgos de exponer los datos de 

transacción al exterior de los dispositivos en un radio de superficie más amplio, 

facilitando robo de identidades, credenciales propias, tokens etc. 

Dicho todo esto, debemos agregar, que esta tecnología se encuentra en prácticamente 

todos los smartphones de la actualidad. 

NFC 

Es una tecnología que hoy en día se usa para realizar pagos, aplicaciones muy reconocidas 

como Apple Pay y Google Pay son las abanderadas del pago vía NFC, lo cual la hace una 

buena candidata para nuestro proyecto. Con ella se puede realizar un intercambio rápido 

de información en distancias muy cercanas, lo cual, si lo extrapolamos a nuestro 

problema, nos permitiría realizar un pago presencial y seguro para el usuario, además, su 

emparejamiento con otros dispositivos es relativamente rápido y fácil, solo basta con 

acercar físicamente los dispositivos a pocos centímetros. Sin embargo, en caso de querer 

usarla nos encontramos con el inconveniente de su disponibilidad, ya que, por ejemplo, 

está disponible en todos los smartphones de Apple, pero está restringida al uso dentro de 

su propio ecosistema, a esto hay que agregarle que no todos los dispositivos Android 

poseen NFC, lo cual disminuye en gran cantidad los dispositivos compatibles y por lo 

tanto potenciales usuarios. 

QR 

Debemos aclarar que no es una tecnología de transmisión de datos sino una forma de 

mostrarlos es en el escaneo del mismo en donde se transmiten datos entre dispositivos, 

una metodología bastante utilizada en el mercado, y por varias aplicaciones similares a 

nuestro proyecto. Se pueden exponer mediante la pantalla de un dispositivo móvil y leerlo 

mediante la cámara de otro dispositivo. No es necesario que la cámara y/o la pantalla del 

móvil sean de alta calidad, por lo tanto, estaríamos abarcando todos los dispositivos 

móviles inteligentes. El escaneo de código QR se está utilizando en cada vez más 

aplicaciones y para fines muy variados lo que favorece su inserción en los usuarios 

finales, facilitando esto su curva de aprendizaje.  
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Otro punto a favor de utilizar esta tecnología es el siguiente, en el mes de Julio del año 

2017 salieron estándares de EMV (Europay, MasterCard y VISA) para las transacciones 

mediante códigos QR. Allí se detalla cómo se deben realizar las transacciones con este 

método, teniendo en cuenta la forma en que se pasa la información como también el 

manejo de la misma, más adelante detallaremos sobre el mismo.  

El uso de esta tecnología nos permite, no solo proveer una solución de compras en 

persona, sino que podríamos extenderla al e-commerce, donde la persona pague 

escaneando un código QR generado en la misma página web. En este último caso, el 

universo de potenciales clientes y dispositivos compatibles se expandirá, pasaría de 

pequeños comercios a cualquier web que quiera integrar este medio de pago y de celulares 

a cualquier dispositivo con pantalla y que tenga conexión a internet. 

11.1.3. Aplicaciones similares en el mundo 

Hoy en día en muchos países como España, China o inclusive en Uruguay, existen 

aplicaciones similares que permiten efectuar un pago mediante el escaneo de un código 

QR, tanto por parte del comprador, como del vendedor. De todas estas aplicaciones hemos 

podido identificar tanto similitudes como diferencias, que pueden ser aplicables a nuestra 

solución. 

En primer lugar, vamos a hablar tanto de Google Pay, como de Apple Pay que si bien, 

como mencionamos anteriormente, estas aplicaciones no realizan los pagos mediante el 

escaneo de códigos QR sino, que utilizan la tecnología NFC. Nos pareció interesante 

analizar qué datos se transmite entre los dispositivos para realizar la transacción. 

Para poder pagar con estas aplicaciones el comercio debe tener un terminal compatible 

con la tecnología NFC, de esta manera simplemente acerca su dispositivo móvil para 

efectuar el pago. Lo interesante en este caso es que la información que se transmite entre 

el dispositivo móvil y la terminal NFC no contiene información de la tarjeta a la hora de 

efectuar el pago, sino que se genera un número de cuenta virtual que es de único uso y 

representa la información necesaria. Esto es un punto muy importante para la seguridad 

ya que, en caso de que se intercepte la información transferida esta no tendría valor. 
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Esto último en Apple Pay se realiza de forma diferente debido a que este código que 

identifica virtualmente el medio de pago lo genera un chip llamado SE (elemento seguro) 

que se encuentra separado del dispositivo móvil, de manera de agregar un aspecto más de 

seguridad. 

En cuanto a usabilidad, es destacable de ambas aplicaciones que permitan ingresar los 

datos de la tarjeta, simplemente escaneando la misma con la cámara del dispositivo móvil. 

En China existe una aplicación que entre sus tantas funcionalidades permite realizar pagos 

tanto en comercios como a personas particulares, la misma es conocida como WeChat. 

En esta aplicación uno se registra mediante su número telefónico permitiendo de esta 

manera poder no solo realizar pagos en comercios sino también a contactos identificados 

dentro de la aplicación. 

A la hora de realizar un pago en un comercio, se nos despliega en la aplicación un código 

de barras acompañado de un código QR y un número de serie. De esta manera el vendedor 

escanea este código y se realiza el pago. Un aspecto que se destaca como parte del éxito 

de la aplicación es su interfaz muy sencilla de utilizar y similar a la de una red social. 

En Uruguay, existe la empresa Paganza, la cual ofrece una aplicación que permite pagar 

diferentes facturas de servicios a través del escaneo de la factura o ingresando una 

referencia de cobro. 

Recientemente incorporaron una nueva funcionalidad que permite pagar con la aplicación 

en las estaciones de servicio. Simplemente escaneando la factura que te brindan. Aquí 

encontramos una falencia que radica en que, en este caso, el funcionario de la estación de 

servicio no recibe la confirmación del pago en el momento, sino que simplemente ve la 

misma en el dispositivo móvil del usuario de Paganza. Esto se puede prestar para 

actividades fraudulentas. 

11.1.4. EMVCo y estándares QR 

EMVCo es la empresa integrada por Visa, MasterCard, JCB, American Express, China 

UnionPay y Discover, que se encarga de manejar el estándar de tarjetas inteligentes (con 

chip) también conocido como EMV. Según esta empresa un 88.53% de las transacciones 
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hechas en el año 2017 fueron transacciones EMV y hoy en día en la zona Canada, 

America Latina y Caribe, la adopción de las tarjetas EMV se encuentra en el 85.7% 

(820M de tarjetas).  

Dentro de los estándares ofrecidos por EMVCo nos enfocaremos en analizar los dos 

estándares que nos ofrecen relacionados al uso de QR para pagos: uno para el caso de que 

el QR sea presentado por el consumidor y otro para el caso de que se presente el QR por 

el vendedor. 

QR presentado por el consumidor 

Este estándar fue presentado el 13 de Julio de 2017 en su versión 1. 

En este tipo de transacción los usuarios pueden hacer compras usando credenciales 

asociadas con su tarjeta e ingresadas previamente al celular seleccionando la opción de 

pago por QR que resulta en el dispositivo mostrando un código QR el cual es escaneado 

por el vendedor al momento de completar la transacción. 

Arquitectura de alto nivel sugerida 

El estándar nos da un ejemplo de una posible arquitectura para que entendamos el flujo 

de la interacción, en esta imagen hay que aclarar que POI significa punto de interacción 

y que el lector de QR mostrado puede ser un móvil. 

 

Ilustración 33 - EMVCo Consumer Presented Mode 
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Contenido del QR y formato 

El contenido del QR en este caso es dividido en dos clases: La información necesaria para 

que el punto de venta del vendedor genere la transacción y la ejecute, y otra información 

no requerida para el proceso del pago que puede ser utilizada para otras cosas. 

El estándar continúa explicando el formato correcto y los tags a usar en los distintos 

campos, lo cual es un tanto muy específico para mencionar en esta documentación. 

Una consideración que recomienda el estándar es que muchos lectores de QR solo son 

capaces de leer 512 bytes de información, y aunque no asigna un máximo de tamaño, se 

recomienda no excederse de este. 

Lector de QR 

En orden de cumplir con el estándar se requiere que el lector de QR sea capaz de leer los 

códigos definidos en la ISO 18004. 

QR presentado por el vendedor 

Este estándar fue presentado el 31 de Julio de 2017 en su versión 1 

Este tipo de transacción permite a los consumidores realizar compras usando un QR 

generado y expuesto por el vendedor que contenga los detalles del mismo. Estos datos 

son luego usados por la aplicación para generar una transacción. 

Arquitectura de alto nivel sugerida 

El estándar nos da un ejemplo de una posible arquitectura para que entendamos el flujo 

de la interacción, en esta imagen hay que aclarar que POI significa punto de interacción. 
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Ilustración 34 - EMVCo Merchant Presented Mode 

 

Contenido del QR y formato 

• Convenciones usadas para el contenido del QR (Ejemplo: la versión del template 

del QR, si la información es estática o dinámica, etc.). 

• Información de la cuenta del vendedor, sirve para identificar al vendedor en el 

sistema. 

• Información extra del vendedor (Ejemplo: Ubicación, código postal, categoría, 

etc.). 

• Información del valor de la transacción. 

• Información adicional. 

Luego, el documento expande en los contenidos y formateo de datos de cada uno, los 

campos obligatorios como identificador y su largo, además de otros datos específicos no 

requeridos en este documento. 

Ventajas y desventajas de usar este estándar y selección del flujo 

En un primer lugar vale la pena resaltar el volumen de transacciones y tarjetas que aplican 

los distintos estándares EMVCo para realizar sus transacciones. Dado que este estándar 
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es el primero específico para pagos QR y se encuentra respaldado por una organización 

de esta magnitud, queda claro que en el caso de que nuestro sistema use pagos por QR se 

debe tomar en cuenta la existencia del mismo y ver cómo se puede adaptar a nuestra 

solución. 

El hecho de contar con un estándar definido nos facilita algunas decisiones que debemos 

tomar, por ejemplo, qué datos incluir y cómo exponerlos, tipo y tamaño del código QR. 

Queremos resaltar, que el uso de este estándar permitiría en un futuro adaptarse y si se 

decide trabajar directo con los bancos que comprenden EMVCo el trabajo sería mínimo. 

Asimismo, en el caso de que otras aplicaciones usen códigos QR que cumplan con este 

estándar, se podría buscar una manera de compartir los QR e integrar las soluciones. 

En cuanto a desventajas, nos encontramos que este estándar, establece unas estructuras 

un tanto complejas y exigentes de datos e indexación de los mismos, bastante diferente a 

lo que el equipo inicialmente tenía en mente para poder realizar una transacción. 

El flujo que más gusto en las reuniones realizadas con el cliente es el de QR presentado 

por el vendedor.  

Consideramos que este flujo nos permite generar códigos más versátiles ya que pueden 

ser mostrados en máquinas que luego de la transacción hagan la expedición de bienes, o 

páginas de internet al momento del checkout para realizar el pago y no solo realizar pagos 

en un comercio. En el otro flujo no vemos estas posibilidades. 

Vimos que el flujo de QR presentado por el comprador está pensado para que la compra 

vaya directo a los sistemas de los bancos y no a una pasarela de pago, es una solución que 

emula la experiencia de hoy en día al comprar con tarjeta, solo que cambia la tarjeta por 

un QR que la represente, esto conlleva un mayor desafío de seguridad para crear o 

almacenar códigos QR que puedan ser usados como tarjetas de crédito y que estos no 

puedan ser copiados y usados por usuarios de forma maliciosa.  
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Flujos analizados 

En los flujos de escaneo de QR, nos vamos a enfocar más en el cliente ya que será el 

usuario en el cual tomaremos de referencia para la usabilidad y conformidad de la 

aplicación cliente. 

Mediante mocks se ira detallando el flujo de escaneo, en esta primera instancia haremos 

foco en el flujo online y en el flujo offline. 

Además, se podrá ver donde se harán las comunicaciones con nuestro back-end haciendo 

énfasis en la razón de ello. 

Antes de mostrar el flujo del cliente escaneando el código QR, vamos a explicar cómo el 

mismo es generado por el local. 

El local mediante su aplicación genera un pedido, esta acción llama a nuestro back-end 

para realizar la orden y retorna un identificador de la misma. Utilizando el identificador 

y el monto total se generará un código QR, el cual el consumidor escaneará mediante su 

aplicación cliente 

Cliente escanea código QR (Flujo online) 

La aplicación muestra el índice al abrirse, dando un listado de las funcionalidades 

disponibles. 

Ilustración 35 - Mock índice flujo online 
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El usuario accionará el botón que se encuentra abajo a la derecha y se abrirá la cámara 

pronta para escanear. 

 

Al detectar un código QR valido, saltara un cartel de confirmación. 

 

Ilustración 36 - Mock Scanner QR 

Ilustración 37 - Mock confirmación de pago 
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Al confirmar pasara lo siguiente: 

• Se llama a nuestro back-end mandado el monto, los datos del local, la orden y un 

identificador de la tarjeta, esta tarjeta fue seleccionada previamente por parte del 

usuario como predefinida para realizar un pago. 

• El back-end encontrara al usuario y el token de la tarjeta que se quiere utilizar. 

• Los datos del punto anterior se enviarán a PayGroup para su validación. 

• Una vez que PayGroup nos dé una respuesta, se les notificara a ambas partes. 

La notificación dará como finalizada la transacción e informara de si se pudo realizar o 

no. 

En el caso de que hubo algún error, este será detallado en la misma. 

Vendedor escanea código QR (Flujo offline) 

En este flujo, el cliente genera un QR que haría referencia a su tarjeta para que el local 

escanee mediante su aplicación y genere la transacción.   

Ilustración 38 - Mock notificación de estado de pago 
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Desde el inicio se va a Tarjetas para seleccionar con la cual se quiera realizar el pago. 

 

Se muestra en la pantalla del cliente el código QR que hace referencia a su tarjeta. 

 

Ilustración 39 - Mock índice flujo online 

Ilustración 40 - Mock QR de tarjeta 
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El local escanea el código del cliente con su aplicación, y confirma la acción. 

Al confirmar pasara lo siguiente: 

• Se llama a nuestro back-end mandado el monto, los datos del local, la orden y un 

pointer al token de la tarjeta el cual se obtuvo mediante el escaneo del código QR 

del cliente. 

• Nuestro back-end encontrara al usuario y el token de la tarjeta que se quiere 

utilizar. 

• Los datos del punto 2 se enviarán a PayGroup para su validación. 

• Una vez que PayGroup nos dé una respuesta, se le notificara al local. 

Se puede ver como en todo el proceso el cliente nunca requiere tener conexión a internet, 

ya que se utiliza la conexión del local para la comunicación con el sistema. 

Por medio de una notificación al vendedor se dará como finalizada la transacción e 

informara de si se pudo realizar o no. 

En el caso de que hubo algún error, este será detallado en la misma. 

Ilustración 41 - Mock confirmación de escaneo de tarjeta en flujo online 



140 

 

 

Ventajas y desventajas de los distintos flujos 

En el caso offline, se puede ver como ventaja de ofrecer a nuestra aplicación la 

disponibilidad de tener funcionamiento sin necesidad de tener conexión a internet. Pero 

esto se verá reflejado en un aumento de seguridad por parte nuestra a la hora de validar 

estos tipos de pagos.  

Por ejemplo, al generar el QR que hace referencia a la tarjeta del cliente, se tendrá que 

buscar la manera de verificar que el cliente fue quien generó dicho código. Esto se puede 

ir realizando, agregando otros factores al QR, así como el identificador de la aplicación 

cuando fue instalada por el cliente. 

Luego en el caso online, podemos ver las siguientes ventajas: 

• El cliente escanea por lo tanto se le da una cierta sensación de seguridad ya que 

es él quien confirma el pago. 

• Se puede ofrecer la posibilidad de escanear códigos fijos en dispensadoras o en 

otros lugares físicos para realizar la compra. 

Ilustración 42 - Mock notificación de estado de pago 
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• Está la posibilidad de integrar con mercados en líneas donde utilicen QR para 

poder concretar la compra por medio de nuestra aplicación.  

En cuanto a desventajas está la necesidad de conexión constante a internet. 

11.2. Resumen de Revisiones 

Primer Revisión 

Fecha: 3/07/2018 

Evaluador: Pablo Hernández 

Fortalezas 

• Buen feedback sobre lo investigado. 

• La solución propuesta le pareció interesante al evaluador. 

• Le parecieron interesantes los resultados de la encuesta realizada. 

Oportunidades de mejora 

• Definir mejor el cliente de nuestra solución, a quién apunta nuestra solución. 

• Investigar y mencionar el costo de un POS. 

• Mencionar como nuestra solución supera o mejora la experiencia del usuario con 

respecto a las soluciones actuales. 

• Dejar claro cómo varió el alcance de nuestro proyecto, se pasó de ser un entregable 

a tener un producto como objetivo. 

• La presentación estuvo muy enfocada a la etapa de investigación y no quedó claro 

en qué etapa del proyecto nos encontramos, cuál era la solución exacta que 

planteamos y cuales eran nuestros objetivos. 

• No quedó claro cómo va a comenzar el proceso de desarrollo. 
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• Darle más peso a la asociación con EMVCo. 

• Mejorar la exposición de los resultados obtenidos por la encuesta y darle más peso 

en la presentación. 

• Mejorar los diagramas para que sea más claro donde se encuentra solución en el 

proceso de compra. 

• Vender mejor nuestra solución, debe ser el centro de la presentación. 

 

Segunda Revisión 

Fecha: 13/09/2018 

Evaluador: Martín Solari 

Fortalezas 

• Al evaluador le pareció un tema interesante a trabajar. 

• Queda claro como nos decantamos por el uso de QR. 

• Buena información del contexto le gustó el análisis de las soluciones actuales y 

recalcó que se mencionan soluciones a nivel regional. 

Oportunidades de mejora 

• No le gustó la demo final, le falta más trabajo a la aplicación, nos sugirió agregarle 

una actuación a la misma que haga convincente la experiencia que queremos 

vender. 

• La demo debe pasar a ser los más importante de la presentación y todo lo demás 

debe girar en torno a ello. 

• Hacer énfasis en la experiencia humana al usar la aplicación. 
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• No hablar de diferencias de costo con un POS, ya que no vamos a ir por ese lado 

para diferenciarnos. 

• Explicar bien el flujo, al evaluador no le quedó muy claro hasta el final de la 

presentación cuando hicimos la demo. 

• A diferencia del evaluador de la revisión anterior, no le gustó la encuesta que 

realizamos, cuestionó la objetividad de las personas que la respondieron. 

• Nunca mencionamos cómo se validó la arquitectura. 

• Debemos especificar mejor los objetivos de seguridad, debemos ser más formales 

en este aspecto. 

• No mencionamos cómo definimos y validamos los atributos de calidad. 

• No mencionamos las estrategias utilizadas a nivel de arquitectura. 

 

Tercera Revisión 

Fecha: 29/11/2018 

Evaluador: Gastón Mousqués 

Fortalezas 

• Consideró interesante el tema y cómo ampliamos el alcance del proyecto. 

• Le gustó que hayamos aprendido en seguridad en software. 

• Le gustó la solución final. 

Oportunidades de mejora 

• Debemos mejorar la explicación del flujo. 

• Debemos explicar mejor el problema. 
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• Recién cuando se hizo la demo se entendió cómo funcionaba nuestra aplicación. 

• No hablar del costo de un POS si no vamos a compararlo con nuestra aplicación 

en este aspecto. 

• No se realizó una correcta comparación entre nuestra solución y el POS, debemos 

comparar la experiencia de pagar y no los detalles técnicos de los aparatos 

utilizados. 

• Cuando hablamos de la investigación de tecnologías, no queda bastante claro por 

qué descartamos Bluetooth. 

• Agregar atributo de interoperabilidad al hablar de la arquitectura, no queda claro 

en ningún momento si los servicios usan HTTP, SOAP o algún otro protocolo de 

comunicación. 

• No queda claro la asociación de las soluciones existentes con nuestra solución, 

explicar mejor de cada una que es lo que aprendimos. 

• El orden de presentación de los capítulos no fue el correcto. 

• Si bien se menciona el checkout web, no queda claro cómo sería su 

funcionamiento. 

• El corrector no entendió por qué medimos el esfuerzo. 

• Debemos mejorar la justificación del uso de cada tecnología. 

11.3. Escenarios 

Identificador escenario ESC_001  

Fuente Usuario identificado. 

Estímulo Se quiere realizar una acción sin los permisos necesarios. 

Atributo de calidad Seguridad. 
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Artefacto Gateway. 

Respuesta Sistema hace control de rol. 

RNF RNF8 

Tabla 11 - Escenario 1 

Identificador escenario ESC_002 

Fuente Un usuario no identificado. 

Estímulo Se quiere identificar como otro usuario. 

Atributo de calidad Seguridad 

Artefacto Gateway, Registers. 

Respuesta Sistema limita la visibilizaciòn de los datos. 

RNF RNF9 

Tabla 12 - Escenario 2 

Identificador escenario ESC_003 

Fuente Amenaza externa. 

Estímulo Se quiere interceptar la comunicación entre 

sistema/cliente. 

Atributo de calidad Seguridad 

Artefacto Front-end mobile, front-end web, Gateway. 

Respuesta Sistema dificulta lectura de los mensajes. 

RNF RNF10 

Tabla 13 - Escenario 3 
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Identificador escenario ESC_004 

Fuente Amenaza externa. 

Estímulo Se quiere interceptar la comunicación entre los servicios 

internos 

Atributo de calidad Seguridad 

Artefacto Back-end. 

Respuesta Sistema dificulta lectura de los mensajes. 

RNF RNF10 

Tabla 14 - Escenario 4 

Identificador escenario ESC_005  

Fuente Usuario identificado. 

Estímulo Niega haber realizado alguna acción en el sistema. 

Atributo de calidad Seguridad y Auditoría. 

Artefacto Back-end. 

Respuesta Sistema registra cada acción realizada. 

RNF RNF12, RNF14, RNF15 

Tabla 15 - Escenario 5 

 

Identificador escenario ESC_006 

Fuente Usuario identificado. 
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Estímulo Quiere realizar una acción más de una vez. 

Atributo de calidad Idempotencia. 

Artefacto Back-end. 

Respuesta Sistema devuelve mismo resultado en cada intento. 

RNF RNF16 

Tabla 16 - Escenario 6 

Identificador escenario ESC_007 

Fuente Sistema externo 

Estímulo Un sistema externo quiere integrarse a nuestro sistema. 

Atributo de calidad Interoperabilidad. 

Artefacto Gateway. 

Respuesta Sistema expone interfaz con un contrato predefinido. 

RNF RNF17 

Tabla 17 - Escenario 7 

Identificador escenario ESC_008 

Fuente Clientes. 

Estímulo Se quiere utilizar alguna funcionalidad. 

Atributo de calidad Disponibilidad. 

Artefacto Back-end. 

Respuesta Sistema siempre disponible. 
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RNF RNF4 

Tabla 18 - Escenario 8 

Identificador escenario ESC_009 

Fuente Clientes. 

Estímulo Aumento de demanda por parte de los usuarios. 

Atributo de calidad Escabilidad. 

Artefacto Back-end. 

Respuesta Sistema se adapta a la demanda. 

RNF RNF6 

Tabla 19 - Escenario 9 

11.4. Ejecución de pruebas de portabilidad 

Se realizaron las pruebas en diferentes resoluciones, marcas y sistemas operativos con 

éxito. En la siguiente tabla veremos el detalle de estas. 

Sistema operativo Marca Modelo Tamaño de pantalla 

Android Samsung Galaxy S6 768x 2560 pixels 

Android Samsung Galaxy S7 1440 x 2560 pixels 

Android Samsung Galaxy S8 1440 x 2960 pixels 

Android Google Pixel 1080 x 1920 pixels 

iOS Apple iPhone SE 640 x 1136 pixels 

iOS Apple iPhone 6s 750 x 1334 pixels 
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iOS Apple iPhone 8  750 x 1334 pixels 

iOS Apple iPhone 8 plus 1080 x 1920 pixels 

iOS Apple iPhone X 1125 x 2436 pixels 

Tabla 20 - Prueba de portabilidad 

A continuación, veremos la captura de pantalla de cada dispositivo mencionado en la 

anterior tabla. 

 

Ilustración 43 - Samsung Galaxy S6 
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Ilustración 44 - Samsung Galaxy S7 

 

Ilustración 45 - Samsung Galaxy S8 
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Ilustración 46 - Google Pixel 

 

Ilustración 47 - iPhone SE 
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Ilustración 48 - iPhone 6s 

 

Ilustración 49 - iPhone 8 
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Ilustración 50 - iPhone 8 Plus 

 

Ilustración 51 - iPhone X 
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11.5. Lista de riesgos 

Riesgo No cumplir con plazos 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

27/01/2019 

Probabilidad 30% 

Impacto 2 

Magnitud 0.6 (Baja) 

Plan de respuesta Cumplir con las 15 horas semanas y realizar buenas estimaciones. 

Alerta Cuando según lo estimado y la velocidad del equipo se ve que no 

se cumplirá con el plazo acordado. 

Plan de 

contención 

Se cambiará la fecha de entrega, o se dedicarán más horas para 

lograr llegar con el plazo. De lo contrario se analizará el alcance 

Tabla 21 - Riesgo no cumplir con plazos 

Riesgo Problema con la tecnología 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

27/01/2019 

Probabilidad 10% 

Impacto 4 

Magnitud 0.8 (Media) 

Plan de respuesta Comunicación entre los integrantes del equipo, en la instancia de 

planificación realizar investigaciones al respecto. 

Alerta En el momento que ningún integrante del equipo puede 

solucionar el problema. 

Plan de 

contención 

Se contactará a un experto en el tema para encontrar una 

solución. 
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Tabla 22 - Riesgo Problema con la tecnología 

Riesgo Problemas para reunirse con el cliente 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

27/01/2019 

Probabilidad 10% 

Impacto 2 

Magnitud 0.2 (Baja) 

Plan de respuesta Comunicación constante con el cliente, se acuerdan los horarios 

disponibles para el mes y en base a eso se fijan reuniones. 

Alerta En el momento que no se pueda acordar una reunión con el 

cliente 

Plan de 

contención 

Se buscará la forma de realizar una video llamada o contactarse 

por correo electrónico los temas a tratar en la reunión. 

Tabla 23 - Problema para reunirse con el cliente 

Riesgo Abandono del proyecto por parte del cliente 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

27/01/2019 

Probabilidad 20% 

Impacto 4 

Magnitud 0.8 (Media) 

Plan de 

respuesta 

Mantener al tanto al cliente con el avance del proyecto, mostrando 

prototipos funcionales y estando abierto a sugerencias. Recoger los 

requerimientos lo antes posible. 

Alerta En el momento que el cliente notifique el abandono del proyecto 
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Plan de 

contención 

Se buscará la manera de continuar con el proyecto, de forma de 

seguirlo como un emprendimiento. 

Tabla 24 - Riesgo abandono del proyecto por parte del cliente 

Riesgo Coordinación equipo de 5 personas 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

21/10/2018 

Probabilidad 50% 

Impacto 3 

Magnitud 1.5 (Media) 

Plan de 

respuesta 

Reunirnos frecuentemente para mantenernos al tanto, planificar 

detalladamente las tareas. Tener varios medios de comunicación. 

Registrar las tareas y los avances para que todos sepan que se hace.  

Alerta En el momento que existan roces o problemas por falta de 

comunicación. 

Plan de 

contención 

Se buscará comunicar los problemas y mejorarlos, en caso extremo 

se comentará al tutor. 

Tabla 25 - Riesgo coordinación equipo 5 personas 

Riesgo Desconocimiento de forma de trabajo de integrantes del equipo 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

21/10/2018 

Probabilidad 30% 

Impacto 2 

Magnitud 0.6 (Baja) 

Plan de respuesta Previo a la etapa de planificación, comentar como es la 

metodología de trabajo y saber fortalezas y debilidades de cada 

uno. 
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Alerta En el momento que no se logre coordinar una metodología de 

trabajo. 

Plan de 

contención 

Se buscará lograr una metodología de trabajo común a todos y 

que permita la mayor productividad del equipo 

Tabla 26 - Riesgo desconocimiento de forma de trabajo de integrantes del equipo 

Riesgo Abandono de un integrante del equipo 

Fecha de 

identificación 

07/06/2018 

Fecha de 

desaparición 

27/01/2019 

Probabilidad 10% 

Impacto 4 

Magnitud 0.4 (Baja) 

Plan de respuesta Hablar de cómo nos sentimos con el proyecto y si nos sentimos 

cómodos trabajando en él. 

Alerta Cuando un integrante del equipo notifique el abandono del 

proyecto. 

Plan de contención Agregar la dedicación semanal de esa persona a el resto del 

equipo y analizar el alcance del proyecto. 

Tabla 27 - Riesgo abandono de un integrante del equipo 

 

11.6. Historias de usuario 

Aplicación móvil 

Id Descripción 

US-1 

Como comprador quiero poder registrar mi usuario para poder ingresar a la 

aplicación con mis credenciales, administrar mis compras y datos. 

Estimación: 4 
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Prioridad: Alta 

US-2 

Como comprador quiero poder editar mis datos personales para poder 

mantenerlos actualizados. 

Estimación: 3 

Prioridad: Media 

US-3 

Como comprador quiero poder iniciar sesión para poder realizar compras. 

Estimación: 3 

Prioridad: Alta 

US-4 

Como comprador quiero poder registrar un método de pago para poder 

utilizarlo en una compra. 

Estimación: 4 

Prioridad: Alta 

US-5 

Como comprador quiero poder sumar una propina al pago para poder dejar 

una atención. 

Estimación: 2 

Prioridad: Baja 

US-6 

Como comprador quiero poder consultar mis métodos de pago para asegurarse 

de que los puedo utilizar. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 

US-7 

Como comprador quiero poder eliminar un método de pago registrado para no 

utilizarlo. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 
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US-8 

Como comprador quiero poder consultar mis compras realizadas para poder 

estar al tanto de mis gastos. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 

US-9 

Como comprador quiero poder asignar un método de pago por defecto para 

poder realizar una compra sin tener que indicar que método de pago utilizar. 

Estimación: 1 

Prioridad: Alta 

US-10 

Como comprador quiero poder realizar una compra para poder retirarme del 

comercio con mis productos. 

Estimación:5 

Prioridad: Alta 

US-11 

Como comprador quiero poder escanear con la cámara la tarjeta para no tener 

que escribir los datos de la misma. 

Estimación: 5 

Prioridad: Baja 

US-12 

Como vendedor quiero poder iniciar sesión para poder realizar ventas. 

Estimación: 3 

Prioridad: Alta 

US-13 

Cómo vendedor quiero poder anular una venta realizada para poder devolverle 

el dinero al cliente. 

Estimación: 4 

Prioridad: Media 

US-14 
Como vendedor quiero poder realizar una venta para vender mis productos. 

Estimación: 5 
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Prioridad: Alta 

US-15 

Como vendedor quiero que se anule una venta si la transacción tarda más de 1 

minuto para poder devolver dinero a un cliente. 

Estimación: 4 

Prioridad: Baja 

US-20 

Como vendedor quiero poder devolverle dinero a un cliente para poder 

deshacer una venta. 

Estimación: 3 

Prioridad: Media 

US-21 

Como comprador quiero poder finalizar sesión para dejar de utilizar la 

aplicación. 

Estimación: 1 

Prioridad: Media 

US-22 

Como vendedor quiero poder finalizar sesión para dejar de utilizar la 

aplicación. 

Estimación: 1 

Prioridad: Media 

US-23 

Como vendedor quiero poder cambiar a modo comprador para poder realizar 

una compra. 

Estimación: 1 

Prioridad: Media 

US-28 

Como comprador quiero poder iniciar sesión con Facebook para poder acceder 

más rápidamente. 

Estimación: 4 

Prioridad: Baja 
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US-30 

Como vendedor quiero poder listar mis ventas para poder tener registro de 

ellas. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 

US-31 

Como vendedor y comprador quiero saber si se inició sesión en otro 

dispositivo para prevenir que utilicen mis credenciales en otro dispositivo. 

Estimación: 4 

Prioridad: Media 

US-32 

Como vendedor y comprador quiero poder recuperar mi contraseña para poder 

seguir utilizando mi cuenta en caso de olvidar la contraseña. 

Estimación: 4 

Prioridad: Media 

US-33 

Como vendedor y comprador quiero poder recibir un correo electrónico 

cuando se confirma un pago para saber cuándo se realiza un pago. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 

Tabla 28 - Historias de usuario de aplicación móvil 

Aplicación Web 

Id Descripción 

US-16 Como vendedor quiero poder ver en el sitio web los compradores que más 

dinero gastaron en mi comercio para poder tener una atención con ellos. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-17 Como vendedor quiero poder iniciar sesión en la web para poder administrar 

las ventas de mi comercio. 
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Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-18 Como vendedor quiero poder finalizar sesión en la web para dejar de 

utilizarla. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-19 Como vendedor quiero poder ver en el sitio web todas las ventas realizadas 

para poder tener un registro de ellas. 

Estimación: 2 

Prioridad: Baja 

US-24 Como administrador quiero poder iniciar sesión en la web para poder 

administrar la aplicación. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-25 Como administrador quiero poder registrar una empresa y su dueño asociado 

en la web para que pueda utilizar la aplicación. 

Estimación: 3 

Prioridad: Baja 

US-26 Como administrador quiero poder editar una empresa en la web para 

mantenerla actualizada. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-27 Como administrador quiero poder tener una estadística de los comercios que 

más venden y los usuarios que más dinero gastan para poder realizar 

promociones. 

Estimación: 1 
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Prioridad: Baja 

US-29 Como proveedor de e-commerce quiero poder integrar a mi página la 

aplicación para que los usuarios puedan pagar desde la aplicación. 

Estimación: 5 

Prioridad: Baja 

US-34 Como administrador quiero poder eliminar un comercio en la web para que 

no forme parte de la aplicación. 

Estimación: 2 

Prioridad: Media 

US-35 Como dueño de comercio quiero poder registrar vendedores en la web para 

que realicen ventas para mi comercio. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-36 Como dueño de comercio quiero poder eliminar vendedores asociados a mi 

comercio en la web para que no formen parte del comercio. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-37 Como comprador quiero tener que ingresar un código de seguridad o huella 

digital para poder estar protegido que nadie realice compras con mi 

dispositivo. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

US-38 Como dueño de comercio quiero poder consultar todas las ventas de mis 

vendedores en la web para poder tener registro de las ventas. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 
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US-39 Como administrador quiero poder finalizar sesión en la web para dejar de 

utilizarla. 

Estimación: 1 

Prioridad: Baja 

Tabla 29 - Historias de usuario de aplicación web 

11.7. Requerimientos no funcionales 

El cliente no expresó explícitamente requerimientos no funcionales. Sin embargo, se 

habló de que la aplicación móvil debía ser usable y no debía ser mucho más lenta que el 

uso del POS. A su vez, se llegó a un acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

sobre cuáles debían ser los requerimientos no funcionales. 

Los mismos se detallan a continuación: 

Usabilidad 

Id Descripción 

RNF1 Se deben lograr niveles óptimos de usabilidad en cuanto a la navegabilidad, 

consistencia, estética, distribución de la información, ayudas, mensajes de 

error informativos, etc. 

RNF2 El diseño de las interfaces debe cumplir con las Heurísticas de Nielsen 

seleccionadas. 

RNF3 La interfaz de usuario de la plataforma debe ser uniforme y responsiva en 

cualquier dispositivo móvil, sin importar su tamaño de pantalla y verse igual, 

sin importar el sistema operativo. 

Tabla 30 - Requerimientos no funcionales de usabilidad  
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Disponibilidad 

Id Descripción 

RNF4 El sistema debe estar disponible un 99% de las veces en que un usuario 

intente utilizarlo. 

Tabla 31 - Requerimientos no funcionales de disponibilidad 

Modificabilidad 

Id Descripción 

RNF5 Se deberán respetar estándares de código y convenciones, con el objetivo de 

controlar el trabajo en paralelo realizado por los integrantes del equipo, así 

como también, para facilitar la legibilidad y comprensibilidad de este. Se 

busca de esta forma, reducir el impacto de los nuevos cambios, ayudando 

también a los procesos de mantenimiento futuros. 

Tabla 32 - Requerimientos no funcionales de modificabilidad 

Escalabilidad 

Id Descripción 

RNF6 Para manejar un posible crecimiento en la cantidad de usuarios, el sistema 

debe estar diseñado para permitir agregar capacidad de procesamiento, tanto 

de forma horizontal como vertical, en los diferentes nodos que lo componen. 

Tabla 33 - Requerimientos no funcionales de escalabilidad  
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Seguridad 

Id Descripción 

RNF7 Los usuarios deberán autenticarse para utilizar, tanto las aplicaciones, como 

la página web.  

RNF8 Se debe controlar el acceso que tienen los usuarios, a los datos generados por 

otros, autorizándolos, según los distintos roles definidos en el sistema. 

RNF9 La contraseña de las cuentas de los usuarios, se deberán guardar luego de 

aplicárseles un algoritmo de hash. 

RNF10 La comunicación entre las aplicaciones front-end y el Gateway debe tener 

una encriptación asimétrica. La comunicación entre los microservicios y 

entre estos con el Gateway deben tener una encriptación simétrica, de forma 

de evitar los ataques de hombre en el medio. 

RNF11 El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad y de transacciones 

de pago PCI DSS. 

RNF12 El sistema debe garantizar la integridad de los datos y el no repudio de las 

operaciones realizadas por el usuario, tanto en las aplicaciones móviles como 

a través de la página web. 

Tabla 34 - Requerimientos no funcionales de seguridad  
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Portabilidad 

Id Descripción 

RNF13 La aplicación debe funcionar correctamente en cualquier dispositivo 

móvil con un sistema operativo Android 5.0 (API 21) o superior y con 

Sistema operativo iOS 9.0 o superior. 

Tabla 35 - Requerimientos no funcionales de portabilidad 

Auditoría 

Id Descripción 

RNF14 El sistema deberá registrar las acciones de los usuarios, siempre y cuando, 

impliquen una modificación en los datos de la base de datos. Los datos para 

guardar son fecha, categoría (New, Modify, Delete, etc.), usuario y una breve 

descripción de la acción realizada. 

RNF15 El sistema deberá registrar los errores y fallas, que se produzcan durante la 

ejecución. Los datos para guardar son fecha, usuario, acción, campos de 

entrada, campos de salida y el árbol de excepciones. 

Tabla 36 - Requerimientos no funcionales de auditoria 

Idempotencia 

Id Descripción 

RNF16 El sistema debe ser idempotente, es decir, debe responder siempre igual 

ante la misma petición, sobre todo, a la hora de realizar un pago. 

Tabla 37 - Requerimientos no funcionales de idempotencia 
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Interoperabilidad 

Id Descripción 

RNF17 El sistema debe ser interoperable, es decir, capaz de poder integrarse con 

cualquier sistema que acepte información en formato JSON, teniendo en 

cuenta que cualquier otro sistema que desee intercambiar información debe 

conocer la forma de encriptar y desencriptar la información. 

Tabla 38 - Requerimientos no funcionales de interoperabilidad 

11.8. Capturas back-office web 

 

Ilustración 52 - Captura login back-office 
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Ilustración 53 - Captura web back-office página principal administrador 

 

Ilustración 54 - Captura web back-office creación de empresa 
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Ilustración 55 - Captura web back-office listado de vendedores 

 

Ilustración 56 - Captura web back-office listado de ventas 
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11.9. Organización del repositorio 

11.9.1. Software 

El equipo mantuvo durante el desarrollo del proyecto 10 repositorios: 

Para el back-end: 

ORTsf2018/Cards: Repositorio utilizado para el desarrollo del microservicio Cards. 

ORTsf2018/EmailService: Repositorio utilizado para el desarrollo de la funcionalidad 

de notificación por email. 

ORTsf2018/Gateway: Repositorio utilizado para el desarrollo del microservicio 

Gateway. 

ORTsf2018/Logger: Repositorio utilizado para el desarrollo del logger.  

ORTsf2018/PayGroup: Repositorio utilizado para el desarrollo del mock del back-end 

de PayGroup. 

ORTsf2018/Registers: Repositorio utilizado para el desarrollo del microservicio 

Registers. 

ORTsf2018/Sales: Repositorio utilizado para el desarrollo del microservicio Sales. 

ORTsf2018/Users: Repositorio utilizado para el desarrollo del microservicio Users. 

Para el front-end: 

ORTsf2018/Mobile: Repositorio utilizado para el desarrollo de las aplicaciones móviles, 

Android e iOS. 

ORTsf2018/Web: Repositorio utilizado para el desarrollo de la versión web de la 

aplicación. 
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Ilustración 57 - Captura de repositorios 

11.9.2. Manejo de ramas del repositorio 

El equipo eligió el modelo GitFlow para el manejo de las ramas en Git, utilizando estas 

tres ramas: master, release, develop y las features. 

• master: Rama que contiene las versiones de la aplicación que se han de publicar. 

Solo deben existir, versiones estables y sobre las que ya se hicieron tests. 

• release: Rama que es un paso intermedio entre develop y master. Sirve para 

numerar las versiones de la aplicación que se han de publicar y para agregar la 

documentación sobre la versión finalizada, si corresponde. Esta rama se borra 

cuando se cierra, haciendo un merge con master. 

• develop: Rama utilizada para versiones de desarrollo que no estén prontas para ser 

publicadas. Se debe procurar no subir versiones inestables a esta rama ni versiones 

en las cuales no se hayan realizado tests, para no afectar el trabajo de los demás. 

• feature: Rama usada para subir versiones en las que se está desarrollando una 

nueva funcionalidad y todavía no es lo suficientemente estable, no está terminada 
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o no ha sido testeada. Cuando se llega a una versión estable y las pruebas 

realizadas son exitosas, se hace un merge con la rama develop. 

11.9.3. Documentación 

Se creó una carpeta en Google Drive, la cual se organizó con una estructura de carpetas, 

como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 58 - Captura de organización de carpetas 

Cronograma 

En esta carpeta, se almacenó toda la información que respecta al cronograma, los 

documentos en los que se estimaba la duración de cada historia de usuario, se las 

priorizaba, y se definía en que sprint se iba a realizar. 

Diagramas 

En esta carpeta, hay documentos con las diferentes versiones de los mocks, que se 

realizaron para definir la interfaz gráfica de la aplicación móvil, tanto para un usuario 

empresa/vendedor, como para el cliente. 
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Docs iniciales 

En esta carpeta, se encuentran las cartas iniciales utilizadas para la postulación de nuestro 

equipo, para desarrollar los diferentes proyectos, que eran de nuestro interés, presentados 

en la feria de proyectos. Además, hay información sobre el taller emprendedor realizado 

en febrero de 2018, con motivo de la presentación de un emprendimiento, el cual 

decidimos no realizarlo. 

Documentación 

En esta carpeta, se encuentran los diferentes capítulos de la documentación, una carpeta 

en la cual se van agregando los capítulos que están para revisión, para que el tutor ingrese 

directamente a esa carpeta, y otra carpeta con los capítulos que están marcados como 

finalizados, prontos para agregar al documento final. 

Encuestas 

En esta carpeta, se encuentran las diferentes encuestas realizadas, es decir los Google 

Forms. 

Gestión de calidad 

En esta carpeta, se encuentra todo lo referido al plan de calidad, es decir, el plan con 

estándares, pautas y buenas prácticas, resultados de las pruebas de calidad y el documento 

del plan de aseguramiento de la calidad. 

Gráficos 

En esta carpeta, se encuentran todas las imágenes utilizadas para las presentaciones de 

revisión y las imágenes utilizadas tanto en las aplicaciones móviles como en la página 

web. 

Implementación 

En esta carpeta, se encuentra la documentación sobre arquitectura y algunas decisiones 

de diseño tomadas. 
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Ingeniería de Requerimientos 

En esta carpeta, se encuentran todos los documentos de la ingeniería de requerimientos, 

el documento de especificación de requerimientos, donde se detallan los requerimientos 

funcionales y los no funcionales, otro documento donde se especifican los casos de uso y 

otro con las historias de usuario. 

Plan de proyecto 

En esta carpeta, se encuentran algunos templates de planes de proyecto, para tomar como 

ejemplo a la hora de elaborar el nuestro. 

Presentación 1, Presentación 2 y Presentación 3 

En estas carpetas, se encuentran todos los documentos que tienen que ver con las 

respectivas presentaciones, es decir, un documento con lo que vamos a decir, la 

presentación y un informe con lo aprendido en base a la devolución del revisor. 

Primeras investigaciones 

En esta carpeta, se encuentran todos los documentos escritos que conforman la 

investigación realizada en el comienzo del proyecto, y que derivaron en un documento 

que se le entregó al cliente, tal como había solicitado. Entre esos documentos, se 

encuentran análisis de soluciones actuales parecidas a la que el cliente tenía en mente, 

cuando se inició el proyecto; flujos de pago (EMVCo); conversión de tarjetas a tokens y 

los distintos mecanismos de transmisión de datos existentes, entre dos smartphones. 

Reuniones 

En esta carpeta, se fueron guardando los informes de las reuniones mantenidas tanto con 

el cliente, como con el tutor. Estos informes contienen aspectos a mejorar o cambiar, 

tareas a realizar y aspectos considerados como trascendentes o importantes, sacados de 

las grabaciones de las reuniones.  
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Tareas 

En esta carpeta, se encuentra la planilla con las tareas asignadas a cada integrante del 

equipo, con su respectivo estado, fecha de inicio y fin y las horas que se les ha dedicado. 

11.9.4. Evidencia de Versionado 

 

Ilustración 59 - Captura de evidencia de versionado 
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11.10. Mocks 

  

Ilustración 61 - Mock Menú de Configuración 

Ilustración 60 - Mock ingreso de Monto 
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Ilustración 62 - Mock pago representado en QR 

Ilustración 63 - Mock tarjeta representada en QR 
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Ilustración 64 - Mock escaneo de QR 

Ilustración 65 - Mock resultado de escaneo de QR un pago 
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Ilustración 66 - Mock resultado de escaneo de QR una tarjeta 

Ilustración 67 - Mock notificación push de estado de acción 
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Ilustración 66 - Mock de resultado de escaneo de QR de un producto 

Ilustración 67 - Mock de resultado de escaneo de código de barras de producto 
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11.11. Validaciones con usuarios 

11.11.1. Encuesta 

Pregunta ¿Cuán a menudo usa tarjeta de crédito o débito para pagar en una 

tienda/kiosco/supermercado? 

Objetivo Con esta pregunta se buscó conocer la frecuencia de uso de tarjetas de 

crédito o débito por parte de los usuarios, en los comercios que se 

encuentran dentro del mercado objetivo. 

Resultado 

 

Ilustración 68 - Gráfica encuesta pregunta 1 

Tabla 39 - Encuesta pregunta 1 

Como se visualiza, hay un gran porcentaje de usuarios que utilizan tarjetas como medio 

de pago en su vida cotidiana, lo cual es un buen indicio de la aceptación que tiene este 

tipo de medio de pago en los usuarios y favorece la inclusión de nuestra solución en el 

mercado.  

Pregunta ¿Sabe lo que es un código QR? 

Objetivo Con esta pregunta se buscó relevar el conocimiento general que tienen 

los usuarios sobre los códigos QR. 
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Resultado 

 

Ilustración 69 - Gráfica encuesta pregunta 2 

Tabla 40 - Encuesta pregunta 3 

Como se puede observar, más del 81% de los usuarios encuestados poseen un 

conocimiento general de lo que es un código QR, esto es un buen indicio de que nuestra 

elección de utilizar un código QR en nuestra solución es acertada. 

Pregunta ¿Sabe cómo escanear un código QR? 

Objetivo Con esta pregunta se buscó relevar si los usuarios están familiarizados 

con el proceso de escaneo de un código QR.  

Resultado 

 

Ilustración 70 - Gráfica encuesta pregunta 3 

Tabla 41 - Encuesta pregunta 3 

Como podemos ver, más del 67% de usuarios encuestados están familiarizados con el 

proceso de escaneo, si bien, esta pregunta puede ser muy abierta ya que los usuarios 
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pueden tener el conocimiento, pero nunca haber realizado uno, es un buen indicio de que 

este proceso no les es desconocido. Esto refuerza aún más nuestra decantación por el uso 

de código QR. 

 

Pregunta ¿Preferiría escanear un código QR para realizar un pago o que un 

vendedor escanee un código de su celular? 

Objetivo Con esta pregunta se buscó tener un indicio de las preferencias de los 

usuarios en cuanto a los dos flujos posibles de escaneo de QR. 

Resultado 

 

Ilustración 71 - Gráfica encuesta pregunta 4 

Tabla 42 - Encuesta pregunta 4 

Como conclusión, nos queda clara la preferencia del usuario en cuanto a los flujos 

tomados en cuenta. Gracias a esto nos decantamos por implementar el flujo de escaneo 

en donde el vendedor debe generar el código y el usuario escanearlo. 

Pregunta ¿Ingresaría una tarjeta de crédito/débito en una aplicación en su 

celular? 

Objetivo Con esta pregunta se buscó conocer la disponibilidad y confianza de 

los usuarios para ingresar los datos sensibles de una tarjeta de pago en 

un celular. 
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Resultado 

 

Ilustración 72 - Gráfica encuesta pregunta 5 

Tabla 43 - Encuesta pregunta 5 

Esta es la única pregunta en la que no se aprecia una preferencia de los usuarios, si bien 

vemos que la mayoría no tendría problema en ingresar su tarjeta de pago en el celular, 

hay un alto porcentaje que no lo está. Esto se puede deber a varios factores, como por 

ejemplo la seguridad y confianza del usuario para ingresar datos sensibles en las 

aplicaciones, por lo tanto, los tomaremos como aspectos interesantes a tratar en nuestro 

proyecto. 

11.11.2. Pruebas de usabilidad 

Para ayudar al equipo a definir una interfaz que sea intuitiva y usable, se realizaron 

pruebas de usabilidad con usuarios finales (clientes y vendedores). Por medio del 

feedback de los mismos, el equipo fue desarrollando la UI de la aplicación móvil que más 

se adaptara a las necesidades de los usuarios involucrados.  

Un punto a remarcar es que no se vio ningún impedimento por parte de los usuarios para 

efectuar un pago a través de nuestra plataforma, lo cual nos ayudó a mitigar dudas que el 

equipo tenía con respecto a la solución planteada. 

Las siguientes decisiones sobre la UI están enfocadas en el punto de vista del cliente, el 

cual es el usuario que va a realizar el pago.  

En primera instancia, se vio algo que el equipo ya había previsto, que al momento de abrir 

la aplicación la pantalla principal sea en la del escáner de QR. Esto logra que el usuario 
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no tenga una demora innecesaria al querer realizar un pago, ya que no se requiere ninguna 

navegación en la aplicación para poder realizar el escaneo del código QR. 

El equipo pudo notar que algunos usuarios, al no tener una tarjeta previamente cargada 

en la aplicación, tenían dificultad de como continuar y debían interrumpir el flujo 

principal. Se requería de parte del usuario navegar hasta el registro de las tarjetas para 

poder realizar los futuros pagos, por lo cual surgió la idea de que al momento de que un 

cliente realice un escaneo a un código QR sin tener una tarjeta por defecto, lo traslada al 

registro de tarjeta de forma automática para luego poder continuar el pago de forma 

inmediata. Con esto logramos que el flujo siga de forma lineal sin importar si el cliente 

tenga o no una tarjeta registrada. 

Luego de realizar el cambio mencionado en el párrafo anterior, se notó que el cambio de 

la tarjeta por defecto se podía mejorar. Anteriormente, se requería que el usuario navegara 

hasta sus tarjetas para cambiar la misma, por lo cual se agregó a la pantalla de escaneo la 

visualización de la tarjeta por defecto y la posibilidad de intercambiar la misma por otra 

ya registrada. 

El último cambio que fue fruto de las pruebas de usabilidad, fue la confirmación del pago 

antes de realizarlo. Anteriormente, al realizar un escaneo de QR para efectuar un pago, la 

transacción se realizaba inmediatamente, por lo cual se agregó un pop-up que muestra los 

datos de la misma y se dio lugar a las opciones de confirmarla o cancelarla. 

Con los cambios anteriormente mencionados, se logró reducir el tiempo que le toma a un 

usuario realizar una transacción con la aplicación y evitar confusiones y/o errores. Esto 

se tradujo a una mejora temprana en el proyecto del flujo principal, el cual era el caso de 

uso más importante para nuestro cliente. 

11.12.  Casos de uso 

CU-1 Registro de usuario en la aplicación del usuario comprador 

Precondición El usuario posee instalada en su dispositivo la aplicación. 
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Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario realice el registro de su cuenta. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema registrarse. 

2 El sistema muestra los campos para que el usuario ingrese 

sus datos. 

3 El usuario ingresa su dirección de correo electrónico, su 

fecha de nacimiento, nombre, apellido, cédula de identidad, 

una contraseña y un pin de 4 números que debe ingresar cada 

vez que realiza un pago. 

4 El sistema registra el usuario correctamente y envía un 

correo de confirmación. 

5 El usuario ingresa al link recibido en su correo. 

Postcondición El usuario se registró correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si la dirección de correo electrónico no es correcta o ya 

existe. 

E.1 El sistema notifica al usuario que la dirección no es 

válida. 

Comentarios 
 

Tabla 44 - Caso de uso 1 

CU-2 Editar datos de usuario en la aplicación del usuario comprador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 
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Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee editar su información personal. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema editar su información 

personal. 

2 El sistema muestra los campos actuales. 

3 El usuario modifica la información deseada y luego 

confirma. 

4 El sistema edita la información y muestra pantalla de 

bienvenida. 

Postcondición El usuario editó su información personal correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si algunos de los datos modificados son incorrectos. 

E.1 El sistema notifica al usuario los datos que son 

incorrectos. 

Comentarios 
 

Tabla 45 - Caso de uso 2 

CU-3 Finalizar sesión de usuario en la aplicación del usuario 

comprador 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee finalizar la sesión de usuario. 
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Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita finalizar la sesión de usuario. 

2 El sistema finaliza la sesión de usuario y muestra pantalla 

que permite iniciar sesión. 

Postcondición El usuario finalizó su sesión correctamente. 

Excepciones 
 

Comentarios 
 

Tabla 46 - Caso de uso 3 

CU-4 Iniciar sesión de usuario en la aplicación del usuario comprador 

Precondición El usuario posee instalada en su dispositivo la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee iniciar sesión. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario ingresa su dirección de correo electrónico y su 

contraseña. 

2 El sistema muestra la pantalla principal. 

Postcondición El usuario inició sesión en la aplicación correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si la dirección de correo o la contraseña son incorrectas. 

E.1 El sistema notifica al usuario que el usuario o la 

contraseña son incorrectos. 
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Comentarios 
 

Tabla 47 - Caso de uso 4 

CU-5 Registrar método de pago. 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee registrar un método de pago. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema registrar un nuevo método de 

pago. 

2 El sistema muestra los campos para ingresar los datos de la 

tarjeta y la opción de escanearla. Ver caso de uso CU-11. 

3 El usuario ingresa el número y la fecha de vencimiento de 

la tarjeta. 

4 El sistema verifica que los datos sean correctos. 

5 El sistema notifica al usuario que se creó correctamente el 

método de pago y vuelve a la pantalla principal. 

Postcondición El usuario registró un método de pago correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

4 Si los datos de la tarjeta son incorrectos. 

E.1 El sistema notifica al usuario que los datos de la 

tarjeta son incorrectos. 
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Comentarios Si es el primer método de pago registrado, se asigna 

automáticamente por defecto. 

Tabla 48 - Caso de uso 5 

CU-6 Consulta de métodos de pago registrados 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee consultar sus métodos de pago 

registrados. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema consultar los métodos de pago 

registrados. 

2 El sistema muestra la lista detallada de los métodos de pago 

registrados, donde el primero es el que tiene por defecto. 

Ver caso de uso CU-09. 

Postcondición El usuario consultó los métodos de pago registrados. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario no registró aún algún método de pago. 

E.1 El sistema notifica al usuario que debe registrar un 

método de pago. Ver caso de uso CU-05. 

Comentarios 
 

Tabla 49 - Caso de uso 6 

CU-7 Borrar método de pago registrado 
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Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee borrar un método de pago registrado. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema borrar un método de pago. 

2 El sistema muestra la lista detallada de los métodos de pago 

registrados, donde el primero es el que tiene por defecto. Ver 

caso de uso CU-09. 

 
3 El usuario selecciona un método de pago. 

 
4 El sistema borra el método de pago seleccionado. 

Postcondición El usuario borró un método de pago correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario no registró aún algún método de pago. 

E.1 El sistema notifica al usuario que debe registrar un 

método de pago. Ver caso de uso CU-05. 

4 Si el método de pago seleccionado era el que estaba por 

defecto. 

 
E.1 El sistema le asigna por defecto otro medio de pago 

registrado. 

Comentarios 
 

Tabla 50 - Caso de uso 7 

CU-8 Consulta de compras realizadas 
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Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee consultar sus compras realizadas. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema consultar sus compras 

realizadas. 

2 El sistema muestra la lista detallada con el monto y el 

identificador del local de las compras realizadas, ordenada 

por fecha descendentemente. 

Postcondición El usuario consultó correctamente sus compras realizadas. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario no realizó ninguna compra aún. 

E.1 El sistema notifica al usuario que aún no realizó 

ninguna compra. 

Comentarios 
 

Tabla 51 - Caso de uso 8 

CU-9 Selección de método de pago por defecto 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee seleccionar un método de pago por 

defecto. 

Paso Acción 
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Secuencia 

normal 

1 El usuario solicita al sistema seleccionar un método de 

pago por defecto. 

2 El sistema muestra la lista detallada de los métodos de pago 

registrados, donde el primero es el que tiene por defecto. 

Ver caso de uso CU-09. 

 
3 El usuario selecciona un método de pago. 

 
4 El sistema asigna el método de pago por defecto. 

Postcondición El usuario seleccionó un método de pago por defecto. 

Excepciones Paso Acción 

2 Si el usuario no registró ningún método de pago. 

E.1 El sistema notifica al usuario que aún registró 

ningún método de pago. 

Comentarios 
 

Tabla 52 - Caso de uso 9 

CU-10 Realizar compra 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación y ya 

tiene ingresado un método de pago habilitado. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee realizar un pago en un comercio. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita al sistema realizar un pago. 

2 El sistema despliega la cámara para escanear el código QR. 
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3 El usuario escanea el código QR brindado por el vendedor. 

Ver caso de uso CU-14. 

4 El sistema le notifica al usuario el monto que deberá pagar. 

5 El usuario confirma el pago ingresando su pin. 

6 El sistema realiza el pago al vendedor. 

7 El sistema notifica al usuario que el pago se realizó con 

éxito. 

Postcondición El usuario realizó el pago de su compra en el comercio. 

Excepciones Paso Acción 

6 Si el pago no se puede realizar correctamente y tiene 

registrado otro método de pago. 

E.1 El sistema notifica al usuario que no se pudo realizar 

el pago debido a su método de pago. 

E.2 El sistema mostrará al usuario los otros métodos de 

pago registrados por el usuario. 

E.3 El usuario selecciona otro método de pago. 

E.4 Se realiza el caso de uso CU-10.  

6 Si el pago no se puede realizar correctamente y no tiene 

registrado otro método de pago. 

E.1 El sistema notifica al usuario que no se pudo realizar 

el pago debido a su método de pago. 

E.2 Se cancela el caso de uso. 
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5 Si el pin ingresado es incorrecto. 

E.1 El sistema notifica al usuario y le pide que lo ingrese 

nuevamente. 

Comentarios 
 

Tabla 53 - Caso de uso 10 

 

 

CU-11 Escanear tarjeta 

Precondición El usuario ha iniciado sesión correctamente en la aplicación y 

solicito registrar un nuevo método de pago. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el usuario desee escanear su tarjeta. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El usuario solicita escanear su tarjeta. 

2 El sistema ejecuta la cámara. 

3 El usuario escanea la tarjeta. 

4 El sistema muestra los datos obtenidos del escaneo. 

5 El sistema verifica que los datos sean correctos. 

6 El sistema notifica al usuario que se creó correctamente el 

método de pago y vuelve a la pantalla principal. 

Postcondición El usuario registró un método de pago correctamente. 



197 

 

Excepciones Paso Acción 

4 Si no se logra escanear correctamente la tarjeta. 

E.1 El sistema notifica al usuario que no es posible 

escanear la tarjeta 

 
E.2 Se pasa al CU-05. 

Comentarios 
 

Tabla 54 - Caso de uso 11 

CU-12 Iniciar sesión de usuario en la aplicación del usuario vendedor 

Precondición El usuario posee instalada en su dispositivo la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee iniciar sesión. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor ingresa su dirección de correo electrónico y su 

contraseña. 

2 El sistema muestra la pantalla principal. 

Postcondición El vendedor inició sesión en la aplicación correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si la dirección de correo o la contraseña son incorrectas. 

E.1 El sistema notifica al vendedor que el usuario o la 

contraseña son incorrectos. 

Comentarios 
 

Tabla 55 - Caso de uso 12 
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CU-13 Finalizar sesión de usuario en la aplicación del usuario 

vendedor 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee finalizar la sesión de usuario. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita finalizar la sesión de usuario. 

2 El sistema finaliza la sesión de usuario y muestra una 

pantalla que permite iniciar sesión. 

Postcondición El vendedor finalizó su sesión correctamente. 

Excepciones 
 

Comentarios 
 

Tabla 56 - Caso de uso 13 

CU-14 Realizar venta 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee realizar una venta. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita realizar una venta. 

2 El sistema pide que se ingrese el monto de la venta. 

3 El vendedor ingresa el monto de la venta. 
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4 El sistema muestra un código QR con la información de la 

venta. 

5 El usuario escanea el código QR. Ver caso de uso CU-10. 

6 El sistema notifica al vendedor que la venta se realizó con 

éxito. 

Postcondición El vendedor realizó una venta correctamente. 

Excepciones 
 

Comentarios 
 

Tabla 57 - Caso de uso 14 

CU-15 Deshacer última venta realizada 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee deshacer una venta realizada. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita deshacer una venta realizada. 

2 El sistema solicita que ingrese la referencia de la venta. 

3 El vendedor ingresa la referencia de la venta. 

4 El sistema muestra el detalle de la compra y solicita 

confirmación. 
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5 El vendedor confirma deshacer la venta. 

Postcondición Se deshizo una venta realizada por el vendedor. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si la referencia de venta no existe 

E.1 El sistema notifica al vendedor que existe esa venta y 

solicita ingresar nuevamente la referencia. 

Comentarios 
 

Tabla 58 - Caso de uso 15 

CU-16 Mostrar los compradores que más dinero gastaron en el 

comercio 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en la aplicación. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee consultar los usuarios que más 

dinero gastaron en su comercio. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita ver los usuarios que más dinero 

gastaron en su comercio. 

2 El sistema muestra una lista detallada con indicador de los 

usuarios y el monto total gastado en el comercio, ordenada 

por el monto total gastado en el comercio 

descendentemente. 

Postcondición El vendedor consultó exitosamente los usuarios que más dinero 

gastaron en su local. 
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Excepciones Paso Acción 

2 Si el vendedor no realizó ventas aún. 

E.1 El sistema notifica al vendedor que aún no tiene 

registradas ninguna venta. 

Comentarios 
 

Tabla 59 - Caso de uso 16 

CU-17 Iniciar sesión de usuario en el sitio web del vendedor 

Precondición 
 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee iniciar sesión en la web. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor ingresa su dirección de correo electrónico y su 

contraseña. 

2 El sistema muestra la pantalla principal. 

Postcondición El vendedor ha iniciado sesión al sitio web correctamente. 

Excepciones Paso Acción 

1 Si la dirección de correo o la contraseña son incorrectas. 

E.1 El sistema notifica al vendedor que el usuario o la 

contraseña son incorrectos. 

Comentarios 
 

Tabla 60 - Caso de uso 17 
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CU-18 Finalizar sesión de usuario en sitio web del usuario vendedor 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en el sitio web. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee finalizar la sesión de usuario. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita finalizar la sesión de usuario. 

2 El sistema finaliza la sesión de usuario y muestra pantalla 

que permite iniciar sesión. 

Postcondición El vendedor finalizó su sesión correctamente. 

Excepciones 
 

Comentarios 
 

Tabla 61 - Caso de uso 18 

CU-19 Consulta de ventas realizadas 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en el sitio web. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee consultar las ventas realizadas. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita ver las ventas realizadas. 

2 El sistema muestra una lista detallada de las ventas 

realizadas ordenadas por fecha descendentemente. 

Postcondición El vendedor consultó exitosamente las ventas realizadas. 
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Excepciones Paso Acción 

2 Si el vendedor no realizó ventas aún. 

E.1 El sistema notifica al vendedor que aún no tiene 

registradas ninguna venta. 

Comentarios 
 

Tabla 62 - Caso de uso 19 

CU-20 Devolución de dinero a cliente 

Precondición El vendedor ha iniciado sesión correctamente en el sitio web. 

Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso 

de uso cuando el vendedor desee realizar una devolución de dinero 

al cliente. 

Secuencia 

normal 

Paso Acción 

1 El vendedor solicita realizar una devolución de dinero. 

2 El sistema solicita al vendedor que ingrese la identidad del 

cliente y el monto que desea devolver. 

3 El vendedor ingresa los datos requeridos. 

4 El sistema realiza la devolución de dinero. 

Postcondición El vendedor devolvió correctamente el dinero al cliente. 

Excepciones Paso Acción 

3 Si el cliente ingresado no existe. 

E.1 El sistema notifica al vendedor que cliente es 

incorrecto y solicita ingresarlo nuevamente. 
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Comentarios 
 

Tabla 63 - Caso de uso 20 


