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Glosario  

Angular 4: framework de JavaScript open source.  

Android: es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles con 

pantalla táctil y basado en el núcleo Linux. 

API: interfaz de programación de aplicaciones que otorga el acceso a determinadas 

funciones de un software y poder ser utilizado por otro mediante una capa de abstracción. 

Backend: código de software ejecutado en un servidor de aplicaciones que tiene 

interacción con la base de datos, administrando los modelos de datos y suministrando 

información al frontend. 

Beacon: son dispositivos que utilizan una conexión bluetooth de bajo consumo para 

transmitir información a un dispositivo móvil sin la necesidad de sincronizar previamente 

los dispositivos.  

Bluetooth: es una red inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre 

diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. 

Burndown chart for Trello: herramienta que permite el ingreso de estimaciones y el 

tiempo invertido directamente en Trello, ofreciendo varios tipos de gráficos útiles.  

Commit: dentro de los sistemas de control de versiones, es un comando que al ejecutarse 

agrega los últimos cambios al código fuente del repositorio, haciendo que sean parte de 

la versión principal que el repositorio posee. 

Epic: dentro de SRUM, es una historia de usuario que, debido a su gran tamaño, se 

descompone en historias con uno menor con el fin de facilitar su gestión. 

Facebook: red social que permite a los usuarios miembros la interconexión con el fin de 

interactuar y compartir diferentes contenidos por medio de internet. 

Frontend: código de software que se ejecuta e interactúa del lado del cliente. Puede tener 

interacción con el back-en. 

Git: Software de control de versiones. 
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HTML: es un lenguaje estandarizado que se utiliza para la elaboración de páginas web.  

HTTP: es un protocolo de comunicación que brinda la posibilidad de transferir 

información en la web. La  

Ionic 3: es una herramienta gratuita y open source, utilizada para la creación de 

aplicaciones híbridas basada en las tecnologías JavaScript, HTML5 y CSS. Utiliza 

Angular 4. 

iOS: sistema operativo móvil de la multinacional propiedad de Apple Inc. Desarrollado 

dispositivos propiedad de la compañía. 

JavaScript: JavaScript es un lenguaje de programación que brinda integración con 

HTML con el objetivo de facilitar la construcción de páginas web interactivas. 

Linux: es un sistema operativo libre, multiplataforma, multiusuario y multitarea.  

Metodología Ágil: son un conjunto de metodologías las que se emplean para la creación 

de software que guía su desarrollo en un ciclo iterativo, en el que los requerimientos y 

soluciones entregadas evolucionan. 

Open Source: hace referencia a todo software desarrollado y distribuido libremente. 

Planning Poker: técnica empleada para realizar una estimación basada en el consenso 

de los participantes de esta. Es utilizada para brindar una estimación del esfuerzo o 

tamaño de las tareas de desarrollo de software. 

Plus for Trello: herramienta que brinda reportes burndown, posibilita la estimación y 

tiempo gastado por tarjeta en Trello entre otras funcionalidades. 

Product Backlog: es el conjunto de una lista de historias de usuario, ordenadas por el 

dueño del producto según el valor de negocio establece.  

Repositorio: es un sitio centralizado en el cual se almacena y gestiona información en 

formato digital. 

Scrum: es el proceso de desarrollo de software iterativo e incremental que es empleado 

comúnmente en entornos de desarrollo ágil de software. 
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Sprint Backlog: lista de tareas que elaboradas en la reunión de planificación de la 

iteración para cumplir y completar con los objetivos/requisitos de la iteración. 

Sprint: en Scrum, se refiere al período en el cual se realiza el trabajo. Son iteraciones de 

duración definida de no más de cuatro semanas. 

Story Point: es una unidad de medida de la complejidad y tamaño utilizada para otorgar 

un valor a una historia de usuario. 

Toggl: una herramienta que te permite llevar registro del esfuerzo. 

Token: es una cadena de caracteres con información encriptada. 

Trello: es una herramienta en on-line que brinda funcionalidades para la administración 

de proyectos con interfaz web. Cuenta con clientes para iOS y Android. 

User Story: es una historia de usuario que representa un requerimiento del sistema escrito 

en lenguaje de usuario con un formato particular.  

Versión Beta: una beta representa la primera versión completa de un sistema informático 

o de otro producto. La misma puede ser inestable pero considerada como una versión 

preliminar. 
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Palabras claves 

Ruffo, mascotas, microchip, subcutáneo, Beacon, extraviadas, Ionic 3, Java, Java EE, 

PSI, Design Thinking, Angular 4, aplicación móvil, veterinarias, refugios, veterinarios. 
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Abstract 

En el siguiente documento se presenta el proceso de desarrollo de una herramienta para 

localizar mascotas extraviadas denominada Ruffo. Inicialmente el proyecto aborda la 

problemática relacionada al extravió de mascotas en Uruguay potenciado entre otras por 

la superpoblación canina en dicho país. El principal objetivo de este es ayudar a los 

dueños de mascotas a localizarlas en caso de extravío. Se ofrecen mecanismos de 

localización por medio de dispositivos Beacon, búsqueda haciendo uso del número de 

microchips subcutáneos colocados en los animales y búsquedas por perfil del animal. Esta 

última por medio de aproximaciones según las características de las mascotas extraviadas. 

Como valor agregado, la herramienta ofrece una historia clínica para llevar el registro y 

control de la salud de sus animales. 

Al comienzo del proyecto se recabaron y validaron los principales requerimientos que la 

herramienta debe cumplir para solucionar el problema tratado. Se utilizaron encuestas y 

se trabajó con diferentes grupos de personas con perfiles variados que aportaron 

información valiosa para el proyecto. 

Se detectaron dos perfiles de usuarios, el usuario de tipo “Veterinario” y el usuario “No 

Veterinario”. Se utilizó la metodología Design Thinking que permitió comprender con 

gran nivel de detalle y relevar las necesidades que estos disponían. Como resultado se 

consiguieron identificar los requerimientos tanto funcionales como no funcionales y la 

tecnología que más se ajustó para resolver el problema. 

Se utilizó una metodología ágil con un ciclo de vida incremental iterativo. Esto se decidió 

para poder hacer frente a requerimientos cambiantes, aunque si bien se realizó un análisis 

de requerimientos inicial que permitió contar con una base y estabilidad en los mismos. 

La solución que se ofrece se compone de dos secciones. Por un lado, el desarrollo con 

Ionic 3 y Angular 4 de una aplicación móvil para las plataformas iOS y Android, mientras 

que, por otro lado, una aplicación desarrollada con Java EE que ofrece servicios REST 

que otorgan las principales funcionalidades al sistema.  

Como resultado se obtuvo una versión Beta de RUFFO, la cual fue validada por grupos 

de interesados, expertos y profesionales vinculados a la búsqueda y rescate de mascotas 

extraviadas, así como el cuidado y seguimiento del estado de salud de ellos. 
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1. Introducción 

En el presente documento se describe el trabajo realizado para llevar adelante el proyecto 

Ruffo, una herramienta para la búsqueda de mascotas extraviadas. Se seleccionó la idea 

por diferentes razones que motivaron a los integrantes del equipo a llevarlo adelante. Las 

principales se detallan a continuación:  

• Tratar de solucionar uno de los principales problemas que surgen a causa de la 

superpoblación canina en Uruguay: el extravío de mascotas (tanto pérdida como robo). 

• La problemática abordada está en auge y los medios de comunicación le brindan una 

especial atención. 

• Surge una ley de chipeo de mascotas en Uruguay, comenzando por los perros, pero con 

una proyección para extenderla al resto de las mascotas. 

• El desafío tecnológico relacionado al ecosistema de aplicaciones móviles que se plantea 

fue de gran motivación para el equipo. 

Luego se definió que el objetivo del proyecto era la realización de una versión beta de la 

herramienta, con un conjunto de funcionalidades que permita a los usuarios que la utilicen 

poder disponer de mecanismos efectivos para localizar mascotas extraviadas. Esta 

definición de características implicó desarrollar la mayor cantidad de funcionalidades en 

el tiempo disponible que agreguen valor al sistema, pudiendo obtener retroalimentación 

de los usuarios. 

1.1. Cuerpo de la obra 

Hemos realizado un breve resumen introductorio del contenido de cada sección del 

presente documento con motivo de facilitar su comprensión y lectura.  

• Análisis del problema: se describe el contexto actual del problema que se decidió 

abordar, identificando los usuarios y sus necesidades, haciendo referencia a las 

expectativas sobre el producto a desarrollar. Además, se realiza una descripción funcional 

de la herramienta.  
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• Solución propuesta: este capítulo refiere a una descripción de los objetivos del 

proyecto, la selección de la idea y su contexto.  

• Proceso de desarrollo: en esta sección se describe el ciclo de vida que se 

seleccionó para el proyecto, así como también se describe el proceso llevado a cabo por 

el equipo para la gestión de este. Se detallan los roles de cada integrante durante el 

transcurso del proyecto, la disponibilidad de cada uno para realizar las tareas 

correspondientes al rol asignado, la metodología de trabajo seleccionada, el proceso de 

desarrollo y su ciclo de vida, y por último el seguimiento y evaluación de avance durante 

el desarrollo. Se incluye a su vez la gestión de comunicación y la de riesgos. 

• Ingeniería de Requerimientos: este capítulo abarca el proceso realizado durante la 

Ingeniería de Requerimientos, describiendo las actividades referentes que se utilizaron a 

lo largo del proyecto para dicho proceso.  

• Arquitectura: el objetivo de este capítulo es fundamentar el diseño arquitectónico, 

así como las decisiones tomadas en lo que respecta a la arquitectura seleccionada y 

utilizada, contempla diseño, patrones, modelo de datos y los diagramas correspondientes 

para un correcto entendimiento. Se incluye a su vez la tecnología utilizada y la 

justificación de diseño relacionándola con los requerimientos no funcionales que se 

detectaron.  

• Gestión de la calidad: se presenta el plan de calidad con las tareas y elementos que 

se tuvieron en cuenta a lo largo de la realización del proyecto con el objetivo de asegurar 

la calidad de este.  

• Gestión de proyecto: este capítulo abarca todas las tareas asociadas a la gestión 

del proyecto, la metodología seleccionada y las herramientas utilizadas para ello. 

• Gestión de configuración: este capítulo abarca el proceso y tareas para llevar a 

cabo el mismo con el objetivo de asegurar la calidad del producto, incluyendo el control 

de versiones y herramientas utilizadas, así como el proceso de control de incidentes. 

• Conclusiones: en este capítulo se detallan las conclusiones tomando como 

referencia los objetivos del proyecto con los resultados obtenidos. Analizando el resultado 

final y el proceso que llevó a concebir el mismo.  
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• Buenas prácticas: en esta sección se narran las decisiones que se tomaron en el 

transcurso del proyecto que se consideraron satisfactorias para la obtención de los 

resultados esperados. 

• Lecciones aprendidas: se enumeran las lecciones aprendidas más importantes 

durante todo el transcurso del proyecto.  

• Próximos pasos: esta sección abarca el trabajo y potencial a futuro que el proyecto 

presenta de manera tal de poder proporcionar continuidad al mismo y mejorar a futuro 

aspectos funcionales y técnicos de este.  

• Referencias bibliográficas: se presenta en este capítulo todas las fuentes 

bibliográficas consultadas por el equipo a lo largo del proyecto.  

• Anexos: en esta sección se anexan documentos complementarios que aportan 

valor al proyecto. 

 

 

  



17 

 

1.2. El equipo 

El equipo está conformado por dos estudiantes de la carrera de Licenciatura de Sistemas 

de la Universidad ORT: Gonzalo Pereira y Marcos Guichón. Ambos miembros del equipo 

ya poseían experiencia trabajando juntos en obligatorios de materias cursadas 

anteriormente.  

Gonzalo se desempeña como backend developer en una empresa multinacional, mientras 

que Marcos lo realiza como frontend developer en una empresa local que comercializa 

sus servicios al exterior. Las experiencias laborales de cada uno se complementan y sirven 

para que el equipo cuenta con una buena sinergia. 

1.3. Objetivos del proyecto 

• Adquirir conocimientos en nuevas tecnologías. El equipo investigará y se 

desarrollará en Ionic 3, Angular 4 y en la utilización de dispositivos Beacons. Para 

verificar que este objetivo fue completado, se desarrolla la herramienta y sus principales 

funcionalidades utilizando las tecnologías mencionadas.  

• Abordar una problemática actual de la sociedad. Se trabaja en una problemática 

instaurada en la sociedad uruguaya. Para lograr alcanzar el objetivo propuesto, el equipo 

decidió incluir una sección para publicar noticias y eventos que contribuyan a la 

concientización de castrado y chipeado de animales.  

• Crear una versión beta de la aplicación. Cuando todas las funcionalidades que 

conforman el Backlog del producto se completen, se determinará que la herramienta ha 

alcanzado la suficiente madurez como para considerarse una versión beta. 

• Aplicación de técnicas y conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera.  

A lo largo de las revisiones académicas se validarán si la aplicación de conocimientos y 

técnicas fueron aplicadas correctamente. 

• Cumplir con los estándares académicos para la entrega del proyecto. A lo largo de 

las revisiones académicas, reuniones con el tutor y algunas reuniones con expertos de la 

universidad se validará la aplicación y cumplimiento de los estándares académicos. 
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• Continuar con el proyecto como emprendimiento. El equipo se decidió por realizar 

un proyecto de tipo emprendedor. Una vez finalizada la etapa académica del proyecto, se 

continuará la búsqueda de inversores para poder hacer de este una solución disponible en 

el mercado.   

1.4. Motivación 

La idea de realizar una herramienta que permita localizar mascotas extraviadas surge por 

medio de una experiencia que protagonizó un familiar de un miembro del equipo, el cual 

tuvo la mala experiencia de perder a su mascota. El animal poseía una raza definida, tenía 

un microchip subcutáneo del Kennel Club con un número identificador que la familia de 

la mascota publicó en las redes sociales con el fin aumentar las posibilidades de encontrar 

a su mascota. Sin embargo, los intentos por reencontrarse con esta fueron en vano. 

A partir de ese momento el equipo comenzó a investigar el contexto, pudiéndose 

comprobar que existe una problemática social importante instaurada en torno al extravío 

de perros y las consecuencias que esto conlleva. A su vez, se detectó un enorme déficit 

en los mecanismos dedicados a la búsqueda de mascotas extraviadas los cuales son 

escasos y poco efectivos. 

Gracias a las reuniones que el equipo mantuvo con expertos en el cuidado y bienestar 

animal y con personas dedicadas a realizar la tarea de búsqueda de perros extraviados, el 

proyecto fue evolucionando, así como la idea inicial. Esta evolución trajo consigo nuevos 

mecanismos y dispositivos que el equipo utilizó para desarrollar la idea y transformarla 

en un sistema funcional.  
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2. Entorno Software Factory 

2.1. Introducción 

El equipo en todo momento mantuvo la idea de desarrollar una solución innovadora que 

ayudara a resolver la problemática relacionada al extravío de mascotas. Esto llevó a 

presentar a Ruffo como un proyecto ante el laboratorio ORTsf (ORT Software Factory), 

obteniendo la aprobación y aval de dicha organización académica. 

ORTsf tiene como principal objetivo desarrollar y potenciar las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar a la perfección y saber 

aplicar. Para lograr lo antes mencionado, han “diseñado un método de enseñanza para 

estudiantes de fin de carrera, que, apoyados por tutores especializados, trabajan en 

equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en 

proyectos reales.” [1] 

2.2. Objetivos académicos de ORTsf 

• “Formar en la producción regida por un Proceso de Software, en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software: Todos los desarrollos que se realizan 

en el marco de ORTsf están regidos por procesos de software adaptados de un proceso 

rector genérico, el cual es mantenido y mejorado por un grupo de gestión de procesos a 

nivel de la organización.”[1] 

• Promover el trabajo en equipo donde en todos los proyectos que se realizan en el 

ámbito de Software Factory son desarrollados en grupos, en los cuales se encuentran roles 

claramente definidos y se promueve el espíritu de equipo.  

• Transferencia de tecnología a la industria: “la organización realiza transferencia 

tecnológica a la industria de varias formas.”[1]  

“Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo 

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están 

integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutoreados” por docentes con 

experiencia en el área de Ingeniería de Software.  
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Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son 

los alumnos receptores de conocimiento, así como la propia Facultad representada por el 

Decano; en segundo lugar, se considera a las organizaciones receptoras de productos de 

software y de transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, 

como el medio en el cual se insertarán los profesionales al egresar. 

ORTsf es un Departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay 

y se relaciona internamente con la Universidad a través del Decano de Facultad, de quien 

depende funcionalmente. En este sentido se presenta un organigrama simplificado de la 

Universidad, que permite visualizar la relación del Laboratorio con el resto de la 

Facultad.”[1]  
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3. Análisis del problema  

Esta sección describe el problema a resolver situándolo dentro de su contexto. 

Posteriormente se identifican los diferentes tipos usuarios con sus necesidades que tienen 

interacción con la aplicación. 

3.1. Contexto 

La población canina en Uruguay asciende 1.742.000 perros en hogares, un 67% de los 

domicilios tienen al menos un perro, siendo el promedio de caninos por hogar de 2,12 [2]. 

Las mascotas perdidas y que deambulan por la calle ocasionan accidentes de tránsito, 

mordeduras a personas, cambios en la conducta de los peatones en la vía pública (cruzar 

de acera, por ejemplo), suciedad en espacios públicos, refugios con superpoblación, 

transmisiones de enfermedades a personas y en el interior del país principalmente ataques 

a ganado en zonas rurales.  

 

Figura 1. Situación actual de perros en Uruguay. 

Para comenzar a abordar esta situación, CoTRyBA lanzó la resolución 001/2017 (ver 

Anexo 1) la cual a partir del 1 de enero del 2018 obliga a todos los dueños de perros a 

colocar un microchip en el animal para identificarlo. Principalmente con el objetivo de 

asociar el animal con su dueño (ver Anexo 12) y gestionar la población canina para 

disminuirla a niveles que no representen un riesgo para el país, tanto desde el punto de 

vista sanitario, así como económico.  
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Uno de cada cinco perros se extravía al menos una vez en su vida según datos históricos 

que manejan refugios de animales y cuando esto ocurre, se torna una búsqueda 

desesperante por parte de los dueños y su entorno. Invierten mucho de su tiempo en 

intentar localizarlos por medios poco efectivos disponibles en la actualidad. La mayoría 

de los casos involucran a niños los cuales se ven afectados profundamente por la pérdida 

de su mascota y esto deriva en ocasiones en una experiencia traumática. La situación es 

tan dolorosa para aquellas personas que se ven afectadas que llegan a ofrecer recompensas 

que triplican el valor del animal.  

Por otra parte, existe otro problema con la población excesiva de perros en Uruguay, los 

robos y secuestros de ellos. Los blancos principales de hurto son aquellos de raza que 

tienen un alto valor en el mercado y gran popularidad. Se realizan robos que ascienden a 

100 perros por semana de los cuales 60 son secuestros y 40 hurtos, siendo la franja costera 

y Montevideo los sitios predilectos por los perpetradores [3].  Se realizan pedidos de 

rescate donde los propietarios y los ladrones acuerdan encontrarse en un lugar y efectuar 

un pago en efectivo para recuperar al animal. Sucede además que se comercializan perros 

robados en lo que se ha denominado un “mercado negro”. 

 

Figura 2. Resultado de estudio realizado por Canal 4 sobre el destino de los perros de raza robados en 

Uruguay 

Secuestros
60%

Vendidos
40%

DESTINO DE PERROS DE RAZA 
ROBADOS
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3.2. Análisis estratégico 

En este capítulo se presenta el problema que se aborda, junto con el análisis elaborado 

para comprenderlo. 

Utilizamos el análisis del pensamiento sistemático inventivo, con el fin de identificar 

factores externos que podrían ayudar a resolver el problema de las mascotas extraviadas. 

A su vez, se confeccionó un modelo de negocio utilizando Canvas. 

3.3. Pensamiento sistemático inventivo 

El equipo decidió realizar una adaptación de la metodología “Pensamiento sistemático 

inventivo” (a partir de ahora PSI) y abordar una sección de esta para a generar ideas 

innovadoras. Para comenzar con el proceso, se identificó el problema a abordar: “Un alto 

porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar”. La 

situación fue descubierta mediante un análisis del contexto. Se mantuvieron reuniones y 

realizaron entrevistas a personas que se han enfrentado alguna vez la pérdida de una 

mascota.  

Como primer paso, se identificó un mundo cerrado en torno a la situación. Este está 

formado por aquellos elementos que interaccionan y giran en torno a la situación 

problemática a abordar, un ambiente cercano.  Según esta metodología, cuanto más nos 

alejamos del producto y su entorno, se obtendrán soluciones menos creativas.  

En segundo lugar, el equipo decidió aplicar el principio de cambio cualitativo. Esto 

implica realizar un cambio de relación entre los objetos que constituyen al ambiente 

cerrado y que ayudan a aumentar o eliminar al efecto indeseado en el problema. 

3.4. Mundo cerrado 

Se identificaron los siguientes elementos que forman el mundo cerrado. 

• Los perros 

• Veterinarios 

• Tenedores de mascotas 
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• CoTRyBA 

• El microchip subcutáneo 

• Administradores de páginas de Facebook 

• ONG 

• Refugios 

• Collares de los perros 

• Dispositivos móviles 

Una vez que se dispone de la información, nos preguntamos para cada elemento detectado 

“¿Cómo el elemento me puede ayudar a resolver mi problema?”. Obteniendo lo siguiente: 

• ¿Cómo “Los perros” pueden ayudar a resolver el problema de que un alto 

porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo “los Veterinarios” pueden ayudar a resolver el problema de que un alto 

porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo “Tenedores de mascotas” pueden ayudar a resolver el problema de que un 

alto porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo “CoTRyBA” pueden ayudar a resolver el problema de que un alto 

porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo “El microchip subcutáneo” puede ayudar a resolver el problema de que un 

alto porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo “Administradores de páginas de Facebook” pueden ayudar a resolver el 

problema de que un alto porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no 

retornan a su hogar? 

• ¿Cómo las “ONG” pueden ayudar a resolver el problema de que un alto porcentaje 

de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 
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• ¿Cómo “Refugios” pueden ayudar a resolver el problema de que un alto porcentaje 

de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

• ¿Cómo los “Collares de los perros” pueden ayudar a resolver el problema de que 

un alto porcentaje de la población canina en Uruguay se extravía y no retornan a su hogar? 

3.5. Principio de cambio cualitativo. 

Se buscó brindar otro uso a cada uno de los elementos del mundo cerrado. Obteniendo 

como principales resultados los presentados a continuación: 

• Los perros, mediante las características distintivas y circunstanciales de cada uno 

de ellos podrían aportar datos específicos para realizar búsquedas con mayor exactitud. 

Por ejemplo, el color y la raza del animal aportan para la búsqueda, pero son atributos 

comunes y repetitivos en muchos animales. Sin embargo, en el momento de extravió de 

la mascota, esta puede estar lastimada (característica circunstancial) aumentando la 

probabilidad de encuentro en caso de ser notificado.  

• Veterinarios, podrían leer el microchip para detectar si ese animal se encuentra 

extraviado. 

• El microchip subcutáneo, se podría utilizar el código único que se dispone para 

identificar si el perro se encuentra extraviado. 

• Collares de los perros, podrían leerse a distancia y detectar si esa mascota se 

encuentra extraviada.  

• Dispositivos móviles, se podrían utilizar para leer los collares de los perros si 

cuentan con un dispositivo bluetooth para poder conocer si se encuentra extraviado. 

3.6. Resultados obtenidos 

El problema se resuelve haciendo partícipe a toda la población formando una comunidad 

la cual se encuentre abocada a la búsqueda de mascotas extraviadas. Se puede hacer uso 

de la normativa (ver Anexo 1) vigente lanzada por el estado uruguayo, dándole un uso 

diferente al microchip que se le inserta a las mascotas para que éste pueda servir como un 

identificador que ayude a conocer si se encuentran extraviadas. De esta manera y 
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utilizando una herramienta que lo permita, se logrará automatizar el encuentro entre la 

persona que encuentra el animal con su propietario. A su vez, los perros que poseen 

pedigree (documento que acredita el árbol genealógico de un perro) ya cuentan con un 

microchip que puede utilizarse de la misma forma. 

Por otra parte, y aprovechando que el collar de la mascota permite colocar un dispositivo 

de bajo peso, se decidió investigar los dispositivos Beacon que permite ser leído a 

distancia utilizando para esto la tecnología bluetooth de bajo consumo de batería.  

Por último, las características distintivas y circunstanciales de las mascotas pueden ayudar 

a detallar y mejorar los resultados arrojados en las búsquedas. 

3.7.  Canvas 

 

Figura 3. Modelo de negocio Canvas.  
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Segmento de clientes 

El segmento de clientes detectado son los tenedores de perros en Uruguay mayores a 14 

años y que tengan conocimientos básicos de tecnología, que según datos recabados son 

aproximadamente 2.000.000 personas. 

Propuesta de valor: 

Las propuestas de valor que ofrece la herramienta se encuentran ligadas y enfocadas a 

ofrecer una alta probabilidad de localizar perros extraviados, ya sean perdidos o robados, 

por mecanismos efectivos que posibiliten a los tenedores de mascotas dar con su paradero. 

Para eso se dispone de tres mecanismos para poder lograrlo: 

• El primero es por medio de la lectura de microchips subcutáneos. Se debe contar 

con un lector de microchips como los que poseen las veterinarias, obteniendo de dicha 

lectura un identificador único de cada animal y de esa manera se puede asociar a su dueño 

para posteriormente y en caso de extravío, contar con los datos para lograr localizar al 

responsable de la mascota.  

• El segundo método funciona a través de Beacons que serán colocados en los 

collares de los perros. En caso de extravío o robo se podrán leer por medio de un 

smartphone con Bluetooth. El resultado de la lectura es un número identificador que se 

asocia con el dueño de igual forma que sucede con los microchips. 

• El tercer y último mecanismo es una búsqueda por perfil del animal. Se obtienen 

como resultado una lista de animales dados de alta en el sistema previamente y que tengan 

como estado “extraviado/robado”. Esta búsqueda arrojará resultados con un porcentaje 

de coincidencia superior a 50% que serán enviados a el usuario en el momento. Una vez 

realizado esta acción el usuario puede indicar si uno de ellos es efectivamente su mascota 

extraviada. 

Con los mecanismos descritos anteriormente, la herramienta busca que el usuario 

miembro tenga la tranquilidad de que, si a futuro su perro se extravía o es robado, este 

regresara al hogar. 

Otra propuesta de valor consiste en mantener informados a los dueños de las mascotas 

del estado de salud de sus perros. Esto se logra a través de la historia clínica de los 
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mismos, las cuales son consultadas por sus dueños y alimentadas de información clínica 

especializada por los veterinarios miembros de la aplicación y de información relevante 

para la mascota que los propios usuarios ingresarán. Las mismas son diferenciadas en la  

Por último y para aportar valor a la sociedad, Ruffo promoverá la tenencia responsable 

de mascotas. Esto se realizará por medio de incentivos a la población por el chipeado y 

castración de los animales a través de mensajes emitidos por la herramienta y contenido 

audiovisual publicado en las redes sociales. 

Canales de distribución 

Los canales de distribución y comunicación que se van a utilizar deben ser variados. El 

público objetivo es masivo y hay que buscar la manera de llegar a todos ellos. Como canal 

de comunicación más importante se utilizarán las redes sociales. Estas serán de gran 

utilidad para fomentar la tenencia responsable de los perros, es decir, que todos los perros 

tienen que estar chipeados, con sus vacunas al día, castrados entre otras cosas. También 

se va a compartir material audiovisual para promocionar la herramienta. 

El “boca a boca” será un canal efectivo de difusión ya que surge gracias al aporte que la 

herramienta brindará a la sociedad, ofreciendo una solución al problema de extravíos y 

robos de mascotas. A su vez, con los medios de comunicación electrónicos al alcance de 

la mano, surge un “boca a boca electrónico” el cual consiste en viralizar noticias, videos 

y otros archivos electrónicos sobre las ventajas y el valor aportado por la herramienta. 

Relacionamiento con los clientes 

La relación con los clientes será diversa y empleando los canales anteriormente 

mencionados. Utilizando internet las personas podrán acceder a las redes sociales de la 

herramienta, las que contarán con anuncios y material audiovisual y se enviarán campañas 

por correo electrónico. 

Por otra parte, encontramos a las veterinarias, refugios y ONG actuarán como medios 

indirectos de promoción para captar nuevos clientes. 

Un servicio pre y post venta adecuado será fundamental para brindar una sensación de 

estabilidad y seguridad a los usuarios miembros. 
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Modelo de ingresos 

El flujo de ingreso estará determinado por dos modalidades. La primera consiste en una 

anualidad por el uso de la herramienta y la segunda, a un precio superior, trata de un pago 

al momento de la pérdida de la mascota. Ambas permitirán utilizar tarjetas de crédito, 

efectivo por medio de Abitab o Redpagos y transferencia bancaria como medio para 

realizar este pago. 

Actividades clave 

Las actividades claves que se llevaran a cabo son el correcto desarrollo y mantenimiento 

de la herramienta para que sus usuarios puedan disponer de sus funcionalidades siempre 

que sea necesario.  

Otra actividad clave a desarrollar en conjunto con CoTRyBA un plan para concientizar a 

la población sobre la importancia del chipeado y castración de los perros, para ayudar a 

tener un aumento controlado de la población canina en Uruguay.  

El desarrollar buenas relaciones con los proveedores de Beacons es de suma relevancia 

para poder negociar en buenos términos, ya que los productos que estos brindan pueden 

cambiar las reglas de juego en el mercado. También es importante generar una buena 

relación con los veterinarios ya que estos se encargarán de hacer las lecturas de los chips 

electrónicos, siendo esto un factor clave para el éxito del proyecto. 

El desarrollar una marca es una actividad muy importante para mantener la fidelidad de 

los clientes y que estos se sientan identificados con el producto. 

Por último, la creación de una comunidad Ruffo en torno a la búsqueda de mascotas 

extraviadas, será vital para el éxito de la herramienta y que consiga funcionar y 

mantenerse vigente. Cuanto mayor sea la cantidad de usuarios de esta, las probabilidades 

de éxito para la localización de las mascotas se verán incrementadas.  

Recursos claves 

Los grupos especializados en Facebook son un recurso clave. Contar con el aval y el 

apoyo de los administradores de estos es vital ya que se encuentran constantemente en 
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contacto con personas afectadas directamente por el problema que aborda la herramienta. 

Siendo, además un buen mecanismo para poder difundirla.  

La comunidad Ruffo es clave para un buen funcionamiento de la herramienta, esto ocurre 

ya que los integrantes de esta comunidad con su aporte y el uso de esta van a facilitar que 

los perros extraviados o robados vuelvan a sus hogares. 

Socios clave 

Para que el modelo de negocios obtenga buenos resultados se necesitan tener socios 

claves, y mantener una buena relación con los proveedores de Beacons es vital para 

disponer de un stock de estos dispositivos y a un costo adecuado. 

Otro socio clave es CoTRyBA, ya que el apoyo de esta entidad gubernamentales es 

fundamental para promocionar la herramienta y colaborar con ellos activamente en su 

campaña de tenencia responsable de los animales. Esto nos posicionaría con un factor de 

responsabilidad social empresarial que sin lugar a duda otorga un valor extra. El ente 

estatal lanzó un registro nacional de los tenedores de perros y sus animales, el cual 

dispone de información que se puede utilizar para formar una alianza estratégica con el 

fin de colaborar en el intercambio de datos desde la herramienta hacia el sistema del 

MGAP.  

Por otra parte, las clínicas veterinarias, refugios de animales, ONG y veterinarios 

independientes son socios muy importantes porque serán quienes realicen la lectura de 

microchips, hecho fundamental para lograr el objetivo de localizar los perros extraviados 

y/o robados por este mecanismo a implementar. 

La comunidad Ruffo es clave para que los mecanismos de la herramienta funcionen a la 

perfección. Los miembros serán los encargados de encontrar los perros perdidos y 

subirlos al sistema, leer los Beacons utilizando sus smartphones o llevarlos a la veterinaria 

de su zona para que el chip electrónico del animal pueda ser leído por el veterinario.  

Por último, un socio clave para la difusión de la herramienta en las redes sociales son los 

administradores de grupos de Facebook los cuales están en contacto con personas 

afectadas directamente por el problema en cuestión. 
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Estructura de costos 

En cuanto a costos, los sueldos van a formar parte importante dentro de los gastos del 

proyecto, como también lo serán los costos de infraestructura, promoción y difusión, 

alojamiento y compra de materiales necesarios. 

3.8. Interesados del proyecto 

Los interesados del proyecto son todas aquellas personas o grupo de personas que directa 

o indirectamente se ven afectadas por la ejecución del proyecto.  

Se identificaron los siguientes interesados: 

• Miembros del equipo, integrado por Gonzalo Pereira y Marcos Guichón.  

Intereses: Graduarse de la carrera Licenciatura en Sistemas, aplicar conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de esta, aprender nuevas tecnologías, colaborar con la 

sociedad y emprender. 

Poder e influencia: Altos ya que son los encargados de desarrollar el proyecto en su 

totalidad. 

• CoTRyBA, forma parte del Ministerio de ganadería agricultura y pesca. Lleva a 

cabo el plan nacional de chipeo de perros en Uruguay. 

Intereses: Obtener ayuda para fomentar el chipeo de perros en Uruguay a través de la 

herramienta. 

Poder e influencia: Bajos, ya que en caso de pérdida de este interesado no posee un alto 

impacto en los objetivos del proyecto.  

• Clínicas Veterinarias. Poseen los bastones que leen los microchips subcutáneos de 

las mascotas. A su vez podrán consultar y registrar consultas clínicas de estas. 

Intereses: Las clínicas veterinarias reciben mascotas perdidas a diario, las cuales son 

publicadas generalmente en una cartelera del local. La aplicación les permitirá realizar 

estas mismas publicaciones llegando a todos los usuarios de Ruffo. En el caso de que la 

mascota que llegue a la veterinaria tenga microchip subcutáneo esta puede ser buscada 
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utilizando el mismo a través de su lectura con el bastón antes mencionado. Por otra parte, 

conociendo el nombre de usuario del propietario se puede conocer el estado de salud de 

su mascota por medio de la historia clínica. 

Poder e influencia: Medio, ya que, si bien son importantes para realizar la lectura de 

microchips, la herramienta posee otros mecanismos de búsqueda.  

• Refugios de animales y ONG dedicadas al bienestar y adopciones de animales de 

compañía. Estos interesados en el proyecto poseen a cargo mascotas que son en ocasiones 

encontradas y llevadas al refugio. A su vez, son claves para realizar la lectura de 

microchips subcutáneo por el flujo de animales que manejan a diario. Por otra parte, 

cuentan con seguidores en sus páginas que son potenciales usuarios de Ruffo. 

Intereses: Al igual que las clínicas veterinarias, estos reciben muchas mascotas 

extraviadas de las que deben hacerse cargo tanto en lo que respecta a su alimentación 

como a sus cuidados generales. Muchos de estos animales poseen dueño y resulta muy 

difícil dar con ellos, por lo tanto, Ruffo es una opción atractiva para intentar solucionar 

este problema. 

Poder e influencia: Alto, ya que pueden ofrecer un alto volumen de información a la base 

de datos de mascotas extraviadas. Por otra parte, estas instituciones tienen mucha 

influencia en el pensamiento colectivo de la denominada “comunidad bichera”  

• Administradores de grupos de Facebook que abordan la temática. Estas personas, 

están en contacto a diario con la problemática que es abordada por el proyecto y son uno 

de los expertos que se poseen. 

Intereses: Disponer de mecanismos para poder publicar mascotas extraviadas con el fin 

de reencontrarlos con sus dueños y poder cumplir con su cometido. 

Poder e influencia: Alto, las razones son exactamente las mismas que se detallan en el 

punto anterior “Refugios de animales y ONG dedicadas al bienestar y adopciones de 

animales de compañía”.     

• La comunidad Ruffo que surgirá de la utilización de la herramienta. Son todas 

aquellas personas que buscan y encuentran mascotas extraviadas por medio de la 

aplicación. 
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Intereses: El interés de la comunidad Ruffo radica en poder ayudarse entre sí para 

encontrar a sus mascotas extraviadas a través de la herramienta. 

Poder e influencia: Alto, ya que sin el interés de este grupo la aplicación estaría perdiendo 

a su usuario principal.     

• La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (de ahora en adelante ANII).   

Intereses: El interés general de esta agencia es promover, articular y fortalecer las 

capacidades del sistema nacional de innovación para alcanzar el desarrollo productivo y 

social del país. Este proyecto al ser uno de tipo emprendedor e introducir ideas 

innovadoras, es el estilo de proyectos que esta agencia desea estimular. 

Poder e influencia: Bajo, ya que sin el interés de este grupo la aplicación pude 

desarrollarse sin verse afectado ningún objetivo del proyecto.     

• La Universidad ORT.  

Intereses: El interés de la Universidad radica en obtener graduados que estén 

correctamente preparados para insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, recibir un 

proyecto académico que cumpla estándares definidos para de esa manera, aplicar 

conceptos académicos adquiridos. 

Poder e influencia: Alto, ya son los responsables de realizar la corrección y aprobación 

del proyecto. 
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3.9. Usuarios y necesidades 

El segmento de usuarios detectado son los tenedores de perros en Uruguay mayores a 14 

años y que tengan conocimientos básicos de tecnología, que según datos recabados [2] 

son aproximadamente 2.000.000 personas. 

Por medio de un relevamiento realizado por el equipo y en conjunto con las entrevistas 

mantenidas con personas que participan activamente en la búsqueda de mascotas 

extraviadas, identificamos los siguientes tipos de usuarios: 

• Tenedores de perros: son personas que poseen al menos uno en su hogar. Su 

necesitad viene dada por la búsqueda en caso de extravío y la necesidad de registrar un 

seguimiento del estado de salud de sus mascotas. 

• Personas que buscan mascotas: son quienes dedican parte de su tiempo libre o la 

totalidad de este a colaborar con la problemática abordada. 

• Veterinarias: son los usuarios que trabajan en una clínica veterinaria o son 

veterinarios independientes. Su principal interés viene dado por el registro de historias 

clínicas de las mascotas.  

De aquí se desprenden que existen dos roles claramente definidos a los que 

denominamos VETERINARIO y NO VETERINARIO.  

3.10. Análisis de competencia actual 

Actualmente podemos encontrar diversos mecanismos que aumentan la probabilidad de 

localizar los perros en caso de pérdida o robo, pero el porcentaje de éxito es muy bajo. 

Según datos recabados en conjunto con los administradores de grupos y páginas de 

Facebook de Montevideo, Canelones, Maldonado y Florida dedicadas a abordar la 

temática, el porcentaje de éxito alcanza tan sólo un 20% en los mejores casos. Únicamente 

son encontrados 2 de cada 10 perros extraviados. Lo más alarmante de esta situación es 

que de los perros de raza que se extravían, únicamente el 1% suele retornar a su hogar, 

siendo una cifra extremadamente baja.  

En el mercado uruguayo la competencia más importante viene dada por las siguientes 

empresas:  
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• Tractive: esta compañía ofrece una herramienta se basa principalmente en la 

utilización de un dispositivo GPS que la propia empresa comercializa. Tiene como 

principal ventaja que ofrece la ubicación en tiempo real de la mascota en todo momento. 

Sus principales problemas vienen dados por los inconvenientes que presentan los 

dispositivos de geolocalización en cuanto a la duración de la batería (solo duran 2 días) y 

roturas. Por otra parte, no es posible utilizar la aplicación sin haber adquirido previamente 

uno de estos dispositivos. 

• PetHelpUy: es una empresa uruguaya que trabaja con Beacons, los cuales son 

comercializados a un precio de 900 pesos uruguayos y es su principal fuente de ingresos. 

Tiene como principal ventaja la implementación de un sistema que utiliza Beacons y 

ofrece la posibilidad de publicar mascotas encontradas de manera gratuita. Como 

desventaja presenta un precio un tanto elevado de adquisición de los dispositivos 

bluetooth, lo cual impide y limita la formación de una red amplia para interconectarse 

entre ellos. A su vez, no es posible utilizar la aplicación sin haber adquirido previamente 

uno de los aparatos. 

• Animales sin hogar: es una organización sin fines de lucro que dispone de una 

aplicación que se reduce a publicar avisos de mascotas extraviadas. Tiene como principal 

ventaja que gracias a la popularidad que posee en Uruguay esta organización, la 

aplicación es descargada por los usuarios. Como principales desventajas podemos 

apreciar que posee poco detalle al publicar un aviso y que la búsqueda dentro de los 

mismos debe realizarse de manera manual.   

• Existen diversos sitios web y grupos en redes sociales donde exponen listas de 

perros robados y perdidos, como también organizaciones de personas voluntarias 

dedicadas a abordar la problemática y ONG. Estos a pesar del alto tiempo que insume a 

los tenedores de mascotas realizar la búsqueda, son los más utilizados. 

3.11. Diferenciación con la competencia 

Ruffo se diferencia de la competencia por ser una herramienta dedicada a la búsqueda de 

mascotas extraviadas, brindando mecanismos y opciones de búsquedas innovadoras.  

Por medio de las características especiales de las mascotas se logra obtener un resultado 

más exacto sobre posibles coincidencias entre los animales extraviados y los que son 
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encontrados, otorgando esta posibilidad que será percibida como única en el mercado 

objetivo. 

A través de las lecturas de microchips subcutáneos y su posterior ingreso en la aplicación, 

Ruffo ofrecerá a la comunidad un mecanismo de búsqueda a través de éstos, permitiendo 

realizar la búsqueda de perros extraviados, ya sean perdidos o robados. 

Gracias a la lectura de Beacons, se podrán realizar búsquedas de mascotas extraviadas 

que posean dichos dispositivos. La ventaja de estos es que permite a la persona escanear 

su número a distancia sin la necesidad de tener contacto con el animal. La distancia varía 

entre los 70 y 200 metros dependiendo del beacon colocado en el collar de la mascota. 

Anuncios automáticos en la página de Facebook de Ruffo. Cada mascota que se reporte 

como extraviada será publicada automáticamente en el sitio oficial de la aplicación dentro 

de la red social. Esto brinda la posibilidad a los usuarios de tener una mayor difusión sin 

la necesidad de realizar la publicación de manera manual. 

Por último, la aplicación ofrece a los usuarios una historia clínica de sus mascotas. Esta 

permite el ingreso de consultas por parte del propietario como también por parte de 

usuarios veterinarios sin la necesidad de estar en el mismo lugar físico. Esto se transforma 

en una ventaja cuando la persona cambia de veterinaria o cuando el veterinario hace 

visitas a hogares ya que la información es accesible en todo momento desde cualquier 

sitio que disponga de internet. 
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4. Solución propuesta 

Ruffo debe insertarse en el mercado de una forma innovadora, con mecanismos existentes 

pero utilizados de una manera diferente al resto. Estos, al ser aplicados producen 

resultados más precisos y efectivos al momento de realizar búsquedas de mascotas 

extraviadas. La aplicación ofrece a los tenedores de mascotas un proceso caracterizado 

por la sencillez, rapidez y con resultados confiables con la finalidad de no generar falsas 

expectativas. 

Se desarrolló una herramienta híbrida, que se implementa una única vez y genera 

aplicaciones para los sistemas operativos móviles más populares en el mercado. En el 

caso de Ruffo, se implementó para Android e iOS, ya que según el estudio publicado en 

la revista Forbes [4], el 80% de ellos utiliza Android mientras que el 20% lo hace 

mediante iOS a nivel mundial. 

  

Figura 4. Pantalla inicial versión iOS y Android respectivamente.  
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4.1. Proceso de concepción de la idea 

El proyecto partió de una idea debido a una experiencia por parte de un familiar de un 

integrante del equipo que extravió su mascota. La misma era un perro de raza con número 

de microchip que lo identificaba, pero no se tuvo éxito con la su búsqueda del animal. La 

misma se tornó una situación extremadamente dolorosa y que insumió una cantidad de 

tiempo no sólo al dueño de la mascota, sino a todo su entorno que colaboró en intentar 

localizar el animal.  De ahí en más, se han mantenido reuniones con personas que se 

vieron afectadas por la pérdida o robo de perros, tenedores de mascotas, diferentes 

veterinarios, clínicas veterinarias, integrantes de la Intendencia de Florida, con miembros 

y administradores de más de 20 grupos y páginas de Facebook en todo el país, con ONG, 

refugios de animales y con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. En todos los 

casos obtuvimos una respuesta favorable, gran entusiasmo y muestras de apoyo. 

 

Figura 5. Publicación en Facebook de mascota extraviada. 

La intención inicial fue poder solucionar el problema de los perros perdidos, creando una 

aplicación que pueda ayudar a resolver esta problemática que se presenta tan 

frecuentemente en Uruguay. 



39 

 

Con el contexto identificado y el mundo cerrado de la situación problemática a abordar, 

el equipo aplicó técnicas de Pensamiento Sistemático Inventivo para generar ideas 

innovadoras y distinguir cómo los elementos del entorno podrían ayudar a solucionar el 

problema. Se evaluaron distintos mecanismos a utilizar para poder realizar un producto 

que realmente sea útil y colabore con las familias.  

Como primera idea que aportaría soluciones al problema, surgió la posibilidad de realizar 

una búsqueda por características detalladas del animal, para que, de ese modo, se pueda 

tener un mejor porcentaje de exactitud en las búsquedas. 

Por otra parte, al apreciar que los perros de raza inscriptos en el Kennel Club cuentan con 

un microchip subcutáneo, surgió la idea de poder utilizarlo para poder localizar a un perro 

extraviado. En ese preciso momento se liberó la ley de chipeo de perros en Uruguay 

(Anexo 1) la cual expresa que se comenzará a chipear los perros en todo el territorio 

nacional, de modo de disponer una identificación del animal y su dueño. Esto potenció 

un elemento que el equipo había detectado como explotable únicamente en los perros de 

raza y que poseen un microchip subcutáneo. La situación fue vista por como una 

oportunidad de darle un uso más innovador al chip del animal. Así como también poder 

incentivar a la población a que chipee su perro para disponer de un mecanismo que 

aumente las posibilidades de encontrarlo en caso de extravío, contribuyendo de esta 

manera con una problemática instalada en Uruguay.  

Un último mecanismo que surge para brindar medios de localización de mascotas 

extraviadas fue la utilización de códigos QR en los collares de las mascotas. Charlando 

con Daniel Goldman, docente de la universidad al cual le comentamos la idea del 

proyecto, nos sugirió no utilizar dicho mecanismo y nos invitó a investigar sobre una 

tecnología emergente llamada “Beacon”. En su juicio es una tecnología con gran 

potencial pero poco explotada, lo cual agrega un nuevo elemento para tener en cuenta. 

Estos dispositivos sugeridos, utilizan bluetooth de bajo consumo de energía que poseen 

características interesantes que se podían aplicar al proyecto.  

Debido a sus particularidades y el potencial detectado, esta suplantó la idea original de 

los códigos QR considerándose como otro medio a utilizar para poder lograr el cometido. 

Tanto el microchip como el beacon tienen un número único que identifica al animal y que 

se puede leer con bastón de trazabilidad y celular con bluetooth respectivamente. 
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Por último y como resultado de la encuesta realizada a más de 240 personas (ver Anexo 

9) se ofrecerá una historia clínica de los perros. La misma otorga un valor extra y valorado 

por los tenedores de perros como se muestra en la Figura 6. También motivará a los 

veterinarios a ingresar a la herramienta, realizar la lectura de microchip, obteniendo de 

esta lectura un valor extra para sus actividades diarias. 

 

Figura 6. Consideración de usuarios sobre utilidad de una historia clínica de las mascotas 

4.2.  Soluciones brindadas 

En esta sección se detallan los problemas más importantes detectados y la solución a cada 

uno de ellos. La herramienta aborda e intenta solucionar los siguientes problemas: 

• Bajo porcentaje de perros extraviados retorna a sus hogares. Las mascotas que no poseen 

una raza definida tienen un porcentaje bajo de retorno a sus hogares, mientras que los 

perros que sí poseen una, es prácticamente nula la probabilidad de reencontrarse con sus 

dueños una vez que los mismos se pierden o son robados.    

Solución: se brindan tres mecanismos que aumentan la probabilidad de éxito en la 

búsqueda de perros extraviados. El primero es por medio de la lectura de microchips 

subcutáneos. Se debe contar con un lector de microchips como los que poseen las 

veterinarias, obteniendo de dicha lectura un identificador único de cada animal. Con dicha 

información es posible asociar el perro con su dueño registrándolo en Ruffo, para 

posteriormente y en caso de extravío, contar con los datos para lograr localizar el 

responsable de la mascota.  
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El segundo método funciona a través de Beacons que serán colocados en los collares de 

los perros. En caso de extravío o robo se podrán leer por medio de un smartphone con 

Bluetooth. El resultado de la lectura es un número identificador único que se asocia con 

el dueño de igual forma que sucede con los microchips (ver Anexo 4).  

El tercer y último mecanismo es una búsqueda por perfil del animal. Se obtiene como 

resultado una lista de animales dados de alta en el sistema previamente, que tengan como 

estado extraviado y/o robado. Esta búsqueda arrojará resultados con un porcentaje de 

coincidencia superior a 50% que serán enviados a el usuario en el momento. 

Con los mecanismos descritos anteriormente, la herramienta busca que el usuario 

miembro tenga la tranquilidad de que, si a futuro su perro se extravía o es robado, este 

regresara al hogar. 

• Los dueños de perros no disponen información sobre tratamientos realizados a su 

mascota. La información es propiedad de las veterinarias y al cambiar de clínica, la 

información se pierde generando riesgos para el estado de salud del animal. 

Solución: mantener informados a los dueños de las mascotas del estado de salud de sus 

perros. Esto se logra a través de la historia clínica de los mismos, las cuales son 

consultadas por sus dueños y alimentadas de información clínica por los veterinarios 

miembros de la aplicación e incluso ellos mismos. Quedando diferenciado quién la 

realiza.   

• Escasa utilización de clínicas veterinarias, veterinarios independientes y personas 

dedicadas al cuidado y bienestar animal de herramientas informáticas para gestionar la 

información de la salud de los animales. Generalmente se mantiene un registro en 

planillas de Excel y un cuaderno de notas (ver Anexo 3, minuta de reunión con Melisa 

Falero).  

Solución: el registro de las consultas realizadas en clínicas veterinaria quedará registrado 

en la historia clínica de las mascotas. La información permanecerá almacenada en una 

base de datos. 

• Superpoblación de perros en Uruguay. Alarma a las autoridades nacionales la gran 

cantidad de perros que existe en todo el territorio Nacional. 
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Solución: para contribuir con una problemática social que el Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca está abordando con énfasis, se utilizará la aplicación para promover 

la tenencia responsable de mascotas. Se buscará el incentivo a la población por el 

chipeado y castración de estas a través de anuncios en la aplicación y contenido 

audiovisual publicado en las redes sociales. Por este punto el equipo obtuvo el aval del 

Ministerio a través de CoTRyBA que se puede apreciar en la sección Anexo 11. 

4.3. Descripción funcional de la solución 

El equipo desarrolló una versión beta de la herramienta. A continuación, se presentan las 

principales funcionalidades que esta brinda, agrupadas por los roles de los usuarios 

detectados: usuario veterinario y usuario no veterinario.  

  

Figura 7. Pantalla principal de Ruffo de usuario no veterinario y usuario veterinario respectivamente. 

Como se presenta en la Figura 7, en la pantalla de bienvenida se pueden acceder a las 

principales funcionalidades de la herramienta. Para el usuario de veterinario se despliega 

una opción extra, la de poder ingresar una consulta clínica a la mascota de otro usuario 
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miembro de la comunidad Ruffo. A su vez, se posee una sección de noticias y 

acontecimientos importantes que será un mecanismo multipropósito. La misma cuenta 

con publicidad, noticias relacionadas a la tenencia responsable y el bienestar animal, así 

como noticias que los refugios necesitan exponer con el fin de contribuir con ellos 

informando a los usuarios miembros sobre actividades que desarrollan.  

4.3.1. Roles de usuarios 

Tanto el usuario “no veterinario” como el de tipo veterinario pueden crear las cuentas de 

desde la misma interfaz. Estas deben activarse mediante un código que es enviado a la 

dirección de correo que la persona registra, el mismo se ingresa en la herramienta y una 

vez que es validado habilita al ingreso a la aplicación. Por razones de seguridad, una vez 

que un usuario excede los diez intentos fallidos de inicio de sesión, la cuenta es bloqueada 

y debe comunicarse vía mail para solucionar su problema. En caso de extravío de clave, 

el sistema brinda mecanismos para restablecer la misma. 

   

Figura 8. Secuencia de creación de cuenta e inicio de sesión. 

4.3.2. Usuario no veterinario 

Sección “Perfil de usuario” 

En la opción del perfil de usuario, se brinda la posibilidad de editar los datos de la cuenta 

creada, así como la eliminación de ésta si es necesario y la posibilidad de realizar un 
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reinicio de la contraseña. A su vez, se dispone de un atajo para realizar la gestión de las 

mascotas que posee la cuenta.  

Funcionalidades: 

• Crear una cuenta, activarla y reenviar el código de activación. 

• Iniciar y cerrar sesión. 

• Eliminar cuenta y restablecer la contraseña. 

• Acceder a sección “Mis Mascotas”. 

Sección “Mis Mascotas”  

Las mascotas son gestionadas por la herramienta de una manera sencilla y amigable para 

los usuarios, pudiendo ingresar información importante para las funcionalidades que 

Ruffo brinda. Por ejemplo, las razas que son presentadas al usuario mediante un 

autocompletar de información. A medida que se digita el nombre de la raza se les sugieren 

un conjunto de posibles valores. Si la mascota no posee una definida o se desconoce, 

también se brinda la posibilidad de ingreso de dicha la información mediante las opciones 

“Otra” o “Cruza o mixta”. A su vez, se visualiza si la mascota se encuentra extraviada, 

pudiendo indicar que se ha encontrado por otro medio. 

Funcionalidades:  

• Agregar una mascota. Las mascotas de un usuario son ingresadas al sistema para disponer 

de su información para el correcto funcionamiento de la herramienta. Se solicitan datos 

que además de servir a su gestión, son de suma importancia al momento de que la mascota 

se extravía. Se explicará con mayor detenimiento en la sección “Perdí mi mascota” 

• Modificar sus datos y eliminarla. Esta funcionalidad se realiza deslizando el ítem 

correspondiente a la mascota deseada hacia la izquierda o derecha, desplegando opciones 

distintas. Hacia la derecha edición e indicar que se ha encontrado por otro medio, a la 

izquierda se muestra la opción para eliminarla como se visualiza en la Figura 9. 



45 

 

  

Figura 9. Listado de mascotas del usuario y acciones disponibles al deslizar. 

Sección “Historia Clínica” 

La historia clínica de la mascota es un conjunto de datos donde se encuentra la 

información que hacen referencia a la evolución del estado de salud de una mascota desde 

que la misma es ingresada a la herramienta. Allí podemos hallar detalles sobre los motivos 

de consultas, diagnósticos realizados, tratamientos recientes o pasados y el usuario que 

ingresa la consulta. De ser un veterinario el que ha ingresado la consulta, se hace una 

distinción con un ícono que lo representa. Esta información es relevante tanto para los 

tenedores de mascota como para los veterinarios, que según entrevistas que se 

mantuvieron con profesionales, son datos de gran valor en sus tareas cotidianas (ver 

minutas de reuniones en Anexo 2 para visualizar resumen de entrevistas con Rosina 

Sánchez). 

Funcionalidades: 

• Agregar, modificar y eliminar registros que el usuario haya agregado de la historia clínica 

de una mascota propia. 
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• Visualizar historia clínica de una mascota propia. 

• Visualizar las consultas clínicas agregadas por un veterinario. No es posible editar ni 

eliminar las consultas que no seas ingresadas por el propio usuario.  

• Visualizar los detalles de una consulta clínica de una mascota propia. 

  

Figura 10. Ingreso de una consulta clínica y posterior visualización. 

Sección “Encontradas” 

• En esta sección el usuario puede visualizar las mascotas que ha encontrado y reportado 

como extraviadas. La información se encuentra ordenada según la actividad en que se 

encuentra, “EXTRAVIADA” O “ENCONTRADA”. Continuando con el 

comportamiento de la aplicación, las acciones disponibles en este caso para estas 

mascotas se realizan deslizando hacia la izquierda para indicar que se ha reencontrado 

con sus dueños, en caso de que la mascota se encuentre con sus dueños no habrá acciones 

posibles. 

Las mascotas extraviadas son todas aquellas que se reportan como tal en el sistema por 

usuarios miembros, con el fin de encontrar lo antes posible a sus dueños. El ingreso a la 
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herramienta se realiza de forma similar a la de una mascota, con la diferencia que se 

agrega un teléfono de contacto del usuario que la ha encontrado y características 

especiales del animal. Estas últimas refinarán la búsqueda y aumentarán las 

probabilidades de que retorne a su hogar.  

Las características especiales surgen como resultado de un estudio realizado por el equipo 

en los principales grupos y páginas de Facebook (ver Anexo 8). En éste, se relevaron las 

características que las personas publican para intentar dar con el paradero de sus 

mascotas, así como las que son encontradas por personas y publicadas en las redes. Como 

resultado se obtienen un conjunto de datos valiosos para realizar las búsquedas.  

 

Figura 11. Sección mascotas encontradas por el usuario.  
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Opción del menú “Encontré una mascota” 

Ingresando en esta opción, es posible agregar todos los datos de la mascota que un usuario 

ha encontrado y reportarla como extraviada. El proceso es similar al del ingreso de una 

mascota propia al sistema. 

Aquí se puede producir el reencuentro entre la persona que encontró la mascota y el 

propietario de ésta, si la había reportado previamente como extraviada. De lo contrario, 

la mascota queda registrada en el sistema como extraviada. El contacto inmediato se 

efectúa en esta ocasión, si existen coincidencias en el número de chip o número de collar 

Beacon, enviando un correo de electrónico al propietario del animal que según la encuesta 

realizada (ver Anexo 9), el mecanismo preferido por los interesados del proyecto para 

recibir noticias importantes en sus dispositivos móviles. 

 

Figura 12. Diagrama de actividad el proceso de “Encontré una mascota”.   
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Opción del menú “Perdí mi mascota” 

En esta opción de la pantalla inicial, se despliega una lista de las mascotas que el usuario 

agregó en la sección “Mis mascotas”. Desde aquí el usuario puede reportar su mascota 

como extraviada y realizar las siguientes acciones: 

• Automáticamente se realiza la búsqueda de la mascota propia que se ha extraviado por 

los siguientes métodos: 

▪ Por número de microchip, debiéndose ingresar previamente. 

▪ A través del número de collar Beacon, debiéndose ingresar previamente. 

▪ Por medio de características especiales de la mascota. 

• Seleccionar características especiales de la mascota propia previo denunciarla como 

extraviada. 

• Listado de mascotas similares a la extraviada por el usuario. Es obtenido por medio de un 

algoritmo que tiene en cuenta las características de las mascotas y las especiales que 

posee. Luego realiza un ranking de acuerdo con estas.  

• Indicar que se ha encontrado la mascota perdida por el usuario. Dentro de la lista de 

mascotas similares, se brinda la posibilidad de indicar que efectivamente la mascota que 

se muestra es la extraviada por el usuario. Realizando de inmediato el nexo entre la 

persona que la encontró con el dueño de la mascota. 

El proceso es similar al explicado en la Figura 12, pero al inverso. Aquí se reporta una 

mascota propia como extraviada, y se produce el nexo de manera inmediata si un usuario 

de la comunidad Ruffo reportó un animal con el mismo número de microchip o de collar 

beacon. En este caso el mail es enviado a la persona que encontró la mascota. 
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4.3.3. Usuario veterinario 

El usuario veterinario posee las mismas funcionalidades que un usuario “no veterinario” 

con excepción de la historia clínica la cual posee una variante. Aquí los usuarios de este 

tipo disponen de una opción extra la cual permite acceder a las historias clínicas de las 

mascotas de otro usuario. El objetivo de esto es que puedan crear nuevas consultas 

clínicas de las mascotas de los usuarios. Únicamente pueden crear y editar las consultas 

clínicas que hayan ingresado con su usuario, pudiendo visualizar el resto de la 

información. La información que ingresan a la aplicación se muestra diferenciada del 

resto de los usuarios mediante un maletín a la derecha de la consulta como se visualiza 

en la Figura 13. 

 

Figura 13. Secuencia de acceso a histórica clínica de mascotas de usuario registrado en el sistema por 

parte de usuario veterinario. 
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5. Proceso de desarrollo 

5.1.  Ciclo de vida 

Se analizaron los procesos cascada, incremental iterativo y evolutivo para decidir cuál es 

el indicado para el proyecto. El ciclo de vida en cascada quedó inicialmente descartado 

debido a la corta duración del proyecto y la poca experiencia del equipo con el mismo. 

Luego se realizó un análisis tomando en cuenta el evolutivo e incremental iterativo.  

Al comienzo del proyecto, el equipo decidió realizar un proceso exploratorio de los 

requerimientos para evaluar si los mismo eran estables. Si bien se pudo verificar que los 

mismos disponían de una cierta base de estabilidad, la problemática presenta un contexto 

cambiante. La misma es motivo de debate en la sociedad uruguaya, con grandes 

movilizaciones de masas sociales, presencia destacada en los medios de prensa y cruce 

de intereses políticos. A su vez, la poca experiencia en la mayoría de los usuarios con 

respecto a los requerimientos que la búsqueda de mascotas involucra hacen dificultosa la 

persistencia de los requerimientos.  

El ciclo de vida seleccionado y considerando lo mencionado anteriormente fue el 

incremental iterativo. Se decidió construir el sistema en base a incrementos, donde se 

realiza un relevamiento inicial de requerimientos y se hacen iteraciones sobre análisis, 

diseño codificación y ejecución de pruebas en cada iteración.  
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Figura 14. Ciclo de vida incremental iterativo. 

Se realizaron 8 iteraciones de 2 semanas de duración, con excepción de la primer y última 

iteración en la cual se consideró oportuno realizar ajustes para adaptar el proceso al 

contexto y la conformación del equipo. A su vez, se llegó un acuerdo y realizar un 

descanso desde el 24 de diciembre hasta el 07 de enero inclusive. 

Se comenzó realizando una primera iteración de tres semanas con el fin de explorar los 

requerimientos y comprender con un grado mayor la situación actual sobra la que se 

trabajaría. Gracias a esto se pudo efectuar un relevamiento macro de las funcionalidades 

del sistema, que sirvió de entrada para la información necesaria para confeccionar el 

Product Backlog, pudiendo determinar un alcance del proyecto. 

La última iteración tiene una duración de una semana y estuvo dedicada pura y 

exclusivamente a finalizar la documentación necesaria para cumplir con los estándares 

académicos que la Universidad ORT Uruguay exige. Estos son descritos en los 

documentos 302, 303, 304 y 306.   
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5.2. Metodología seleccionada 

El equipo seleccionó el framework Scrum para la gestión del proyecto, debido a que 

permite trabajar con proyectos desarrollados en entornos dinámicos y cambiantes de una 

manera flexible. Se fundamenta en entregas parciales y regulares del producto que se 

construye en base al valor que ofrecen las funcionalidades desarrolladas a los clientes. 

Al poseer una limitante importante de tiempo, ya que el proyecto se debe entregar en 1 

de marzo de 2018, es una opción de gestión ideal para proyectos desarrollados en entornos 

que exigen rapidez en los resultados y en los que la flexibilidad es un requisito 

fundamental. Scrum ofrece al equipo agilidad y al obtener resultados tangibles en el corto 

plazo, valor al poder validar entregables. 

5.2.1. Roles en Scrum 

• Product Owner: Scrum define la figura de un dueño del producto, en este caso 

este rol es representado por los miembros del equipo. El dueño del producto de las tareas 

de frontend es representado por Marcos Guichón, mientras que las de backend por 

Gonzalo Pereira.   

• Scrum Master: es el encargado de asegurar que el resto del equipo no tiene 

problemas para abordar sus funciones y tareas. Guía y ayuda al equipo de trabajo para 

garantizar el cumplimiento de objetivos. Este rol es representado por Gonzalo Pereira. 

• Scrum Team: es el equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. Su 

estructura es horizontal auto-organizada con capacidad de autogestionarse a sí misma. El 

equipo se especializa en este aspecto, diferenciando las tareas a desarrollar. El backend 

será desarrollado por Gonzalo Pereira mientras que el frontend será desarrollado por 

Marcos Guichón. No se respeta en este punto que el equipo sea multidisciplinario debido 

a que se cuenta con la limitante de ser dos miembros. 

• Stakeholders: comprende el grupo de aquellos perfiles interesados en el producto: 

tenedores de perros, personas dedicadas a la búsqueda de mascotas extraviadas, 

CoTRyBA, refugios, ONG, veterinarios, clínicas veterinarias, el equipo y la Universidad 

ORT Uruguay. 
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5.2.2. Ceremonias en Scrum 

• Daily Meetings: se realizaron reuniones diarias que en su mayoría eran 

presenciales. Las que no lo fueron se realizaron por medio de videoconferencias por la 

herramienta Skype. La duración máxima de cada una de ellas fue de 15 minutos en donde 

en cada una de ellas cada miembro del equipo respondía las siguientes preguntas: 

▪ ¿Qué has hecho desde ayer? 

▪ ¿Qué es lo que harás hoy? 

▪ ¿Has tenido algún impedimento para alcanzar tu objetivo?  

El papel del Scrum Master eliminó dichos impedimentos en caso de existirlos. 

• Sprint Retrospective: al finalizar cada Sprint el equipo mantenía reuniones con el 

objetivo de determinar si era posible mejorar el proceso e ir corrigiendo problemas que 

surgieran.  

• Sprint Review: una vez culminada la ceremonia Sprint Retrospective, el equipo 

continuaba reunido a efectos de analizar el trabajo realizado hasta el momento, teniendo 

una postura crítica para analizar si la solución desarrollada estaba alineada a la solución 

que se deseaba desarrollar.  

  



55 

 

6. Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo se explican las diferentes etapas del proceso de ingeniería de 

requerimientos, además se detallan las diferentes técnicas y metodologías utilizadas. A 

su vez se incluyen los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con el criterio 

utilizado para la priorización de estos. 

6.1. Proceso de ingeniería de requerimientos 

6.1.1. Identificación y análisis del problema  

En el capítulo 4.1 se detalla cómo surgió la idea llevada a cabo en el proyecto. Si bien el 

equipo ya venía trabajando de manera informal en esta, se realizó un trabajo primario de 

cuatro semanas de duración en el CIE donde entre otras actividades, se mantuvieron 

entrevistas con profesionales y personas idóneas en el cuidado y bienestar animal. 

Además, se realizaron algunos análisis tales como Pensamiento Sistemático Inventivo y 

Canvas. 

Aunque el equipo logró el aval del CIE para desarrollar el proyecto como un 

emprendimiento innovador, aún restaba un trabajo más detallado para el análisis y 

relevamiento de requerimientos.  

Se decidió llevar adelante una adaptación de la metodología Design Thinking para 

generar ideas innovadoras y servir de ayuda al proceso de ingeniería de requerimientos. 

Utilizando dicha metodología, nos centramos en entender y brindar solución a las 

necesidades reales de los usuarios. Gracias a la aplicación de esta, se logró como resultado 

una solución creativa e innovadora que supere las expectativas de los usuarios. El proceso 

de Design Thinking está compuesto por cinco etapas no lineales, pudiendo en cualquier 

momento ir hacia adelante o hacia atrás si es necesario.  
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Figura 15. Proceso de Design Thinking, extraído de la web oficial de Design Thinking [5]. 

• Empatía: el proceso de Design Thinking requiero la capacidad de situarnos en el 

lugar de las personas con el fin de generar soluciones que sean representativas para su 

realidad. Se deben tener presente las necesidades de los usuarios comprometidos en la 

solución que se desarrolla, así como su entorno.  

• Definición: en esta etapa se debe filtrar la información obtenida durante la fase de 

Empatía y quedarnos con lo que efectivamente aporte valor. Se identifican problemas 

cuyas soluciones serán vitales para obtener un resultado innovador. 

• Ideación: el objetivo de esta fase es la generación de la mayor cantidad de ideas. 

No se debe optar por la primera que se haya ocurrido, eliminado todo juicio de valor de 

las ideas generadas. En ocasiones las más excéntricas sirven para generar otras 

soluciones. 

• Prototipado: aquí las ideas de la etapa anterior se prototipan. Esto hace a las ideas 

tangibles y son de gran ayuda para visualizar las posibles soluciones. 

• Testeo: durante esta etapa del proceso, se prueban los prototipos con los usuarios 

involucrados en la solución. Es una fase útil para identificar mejoras, errores o posibles 

carencias de la herramienta. 

6.1.1.1. Iteraciones de Design Thinking 

Primera iteración 

Partiendo del análisis que el equipo dispuso al presentar la idea en el CIE, se comenzó a 

realizar la primera iteración de la metodología con los interesados identificados. 
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• Empatizar. Se comenzó a empatizar con diferentes perfiles de grupos de usuarios, 

profesionales veterinarios, una clínica veterinaria, con administradores de grupos de 

Facebook y con una referente en el cuidado y bienestar animal en Uruguay.  

En esta primera etapa el equipo decidió no juzgar ni cuestionar los comentarios 

realizados, escuchando a todos tratando de percibir diferentes patrones de 

comportamientos. Se confeccionaron minutas de reuniones con la información más 

relevante que se obtuvo con la charla con cada uno. 

• Definir. De las reuniones mantenidas con los interesados del proyecto se realizó 

un filtro de información, quedándonos con las que aportaron valor al proyecto. Se 

presentan a continuación el resultado de cada una de las reuniones. 

▪ Posibles usuarios. Acotar las funcionalidades propuestas para cumplir con 

el calendario. Disponer de una integración con redes sociales. Informar 

sobre el consumo de batería de los bluetooth.  

▪ Veterinarios. Ofrecer algún servicio para las veterinarias para que utilicen 

la aplicación. Sugirió la información relevante para los veterinarios en 

cuanto a las historias clínicas. Fecha y motivo consulta, diagnóstico, 

tratamiento y responsable.  

▪ Clínica veterinaria. Posibilitar la asociación a futuro para que se ofrezca el 

servicio a los socios de la veterinaria. Se sugirió collares inviolables. 

▪ Administradores de grupos de Facebook. Distinguir las consultas clínicas 

que ingresa un profesional de las que ingresa el dueño de la mascota. 

Debido a la experiencia que poseen, se sugirió en vez de indicar los colores 

de las mascotas, ingresar color predominante y color secundario. 
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• Ideación: Partiendo del análisis de la etapa anterior, se realzó una comparación 

entre lo sugerido y lo existente con el fin de mejorar las funcionalidades presentes y en 

agregar nuevas en caso de ser necesario. Se crearon y priorizaron las historias de usuario 

para el Product Backlog, realizando una descripción detallada incluyendo el rol y el 

objetivo de cada una. Gracias a la empatía lograda con los diferentes grupos, se mantuvo 

una comunicación fluida que permitió en todo momento despejar dudas que fueron 

surgiendo. 

• Prototipado: Una vez que se dispuso del Product Backlog se crearon los primeros 

mockups para que sean validados por los interesados. 

 

Figura 16. Prototipo de inicio de sesión de iteración 1. 

• Testeo: en esta etapa se llevaron a cabo las validaciones de los bosquejos 

obtenidos de la etapa anterior. Donde la devolución obtenida fue sin duda de gran valor 

para el proyecto. Se sugirió lo siguiente:  

▪ Características especiales de la búsqueda deben poder seleccionarse desde 

una misma pantalla.  
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▪ Las razas de las mascotas deben disponer de un autocompletado. 

▪ Poder acceder a las historias clínicas desde un atajo. 

▪ Las publicaciones en Facebook dispongan de información de las 

características especiales. 

Segunda iteración 

Continuando la interacción con los interesados de la primera etapa, se agregó un nuevo 

interesado a los ya existentes, CoTRyBA. A continuación, se describe el proceso llevado 

en esta etapa de la metodología.  

• Empatizar. Se mantuvo una extensa y productiva reunión Julio Pintos (gerente 

general de CoTRyBA). En la misma se presentó la idea que se tenía y los mockups 

generados. Como contrapartida, Julio nos explicó en detalle el plan nacional de chipeo de 

perros en Uruguay.  

• Definir. De las nuevas reuniones sostenidas con los interesados se seleccionó la 

información relevante para el proyecto. Se muestran a continuación los resultados de cada 

una de ellas. 

▪ Posibles usuarios. Agregar un botón para le gestión de las mascotas desde 

el perfil del usuario. Se sugirieron dos características especiales que el 

equipo no había considerado y modificar el mensaje desplegado al 

encontrar una mascota extraviada por medio de la aplicación.  

▪ Veterinarios. Sugirieron visualizar en las líneas de las consultas clínicas, 

la fecha de esta. 

▪ Administradores de grupos de Facebook. Poder indicar que una mascota 

ha sido encontrada por otro medio que no sea Ruffo. Poder indicar 

automáticamente en las fotos de las publicaciones de Facebook, que se ha 

encontrado la mascota. 

• Ideación. Se realizaron modificaciones sugeridas y analizaron otras, que se 

dejaron en el Backlog deseable que dispone el equipo.  
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• Prototipado: Se pasaron los mockups a una interfaz desarrollada en Ionic 3. 

• Testeo. Se validaron las interfaces desarrolladas y se aprobaron los cambios 

sugeridos por los interesados. Sugirieron a su vez, modificar el color de la aplicación.  

6.1.2. Especificación de requerimientos 

Con el objetivo de realizar una especificación del requerimiento acorde a la metodología 

seleccionada, se confeccionó un Product Backlog el cual contaba con User Stories. Las 

mismas presentan una escritura de acuerdo con los roles y las necesidades de cada uno de 

ellos.  

6.1.3. Validación de Requerimientos 

Para realizar la validación de los requerimientos se emplearon algunas de las técnicas de 

Design thinking. 

• Evaluación por medio de prototipos 

Se confeccionaron prototipos desde las etapas más tempranas del proyecto. Gracias a esto 

los usuarios pudieron comenzar a visualizar la navegación entre las diferentes pantallas. 

Recibimos retroalimentación en base a su experiencia. 

Uno de los casos más representativos, fue el surgido de la charla con Melisa Falero, 

administradora de uno de los grupos de Facebook y experta en la situación abordada por 

el equipo. Ella se dedica en sus tiempos libres a la tarea de búsqueda y rescate de 

mascotas. Visualizando los mockups iniciales y en especial los de las historias clínicas, 

nos comentó cómo ella lleva los registros escritos manualmente de los medicamentos que 

le proporciona a las mascotas. Por otra parte, charlando con veterinarios y consultado la 

información que más valor aporta en su trabajo, se evolucionó hasta llegar a una interfaz 

sumamente sencilla y útil tanto para los profesionales como tenedores de mascotas. 

• Evaluación con los usuarios 

Esta instancia fue muy productiva y se obtuvieron devoluciones por parte de los usuarios 

que aportaron valor al producto. Por otra parte, en esta instancia entró el juego el proceso 

de empatía. Pudiéndonos situar en el lugar de estos y poder comprender sus necesidades.  
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6.2. Priorización de los requerimientos 

El equipo realizó una priorización de requerimientos utilizando una escala de colores. 

Para distinguirlos dentro del tablero de Trello se colocaron etiquetas a las User Stories. 

Las etiquetas de color azul representaron las de menor prioridad y están relacionadas a 

las actividades de gestión de la información que necesita Ruffo para operar. Las de color 

amarillo son las historias de usuario de prioridad media, estas se relacionan con las 

historias clínicas y las actividades de búsqueda de las mascotas extraviadas, pero no son 

propiamente dichas tareas. Por último, las que presentan el color rojo son aquellas 

prioritarias las cuales son tareas de búsqueda de mascotas extraviadas.  

El proceso de priorización de requerimientos se dispuso de la siguiente manera. Primero 

se confeccionó el Product Backlog, luego se analizó y priorizó cada historia de usuario 

con la información que el equipo disponía del relevamiento inicial y entrevistas con 

usuarios y expertos.  

 

Figura 17. User Story priorizadas con etiquetas de colores. 
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6.3. Requerimientos funcionales 

Mediante las entrevistas mantenidas con los usuarios y expertos seleccionados por el 

equipo, en conjunto con las metodologías y técnicas mencionadas anteriormente, se 

identificaron necesidades. Estas luego fueron plasmadas en requerimientos funcionales 

que Ruffo debe cumplir y satisfacerlos. De aquí se escribieron las historias de usuario y 

se confeccionó el Product Backlog que se presenta a continuación. 

Id Descripción Prioridad 

RF1 Como usuario estándar quiero contar con una pantalla 

bienvenida con el fin de crear una cuenta y poder ingresar 

a la aplicación 

Baja 

RF2 Como usuario estándar quiero contar con una pantalla 

bienvenida con el fin de iniciar sesión con mi cuenta y 

poder ingresar a la aplicación 

Baja 

RF3 Como usuario estándar quiero registrarme con mi correo 

electrónico y una clave con el fin de agilizar el ingreso a 

la aplicación 

Media 

RF4 Como usuario estándar quiero registrarme con mi correo 

electrónico y una clave para poder agilizar el ingreso a la 

aplicación 

Media 

RF5 Como owner quiero una pantalla de bienvenida donde 

exista una sección que muestre información relevante del 

sistema con el fin de comunicar al usuario final sobre 

ciertas funcionalidades de la aplicación 

Baja 

RF7 Como owner quiero que se cree una cuenta solicitando 

datos personales con el fin de obtener información 

valiosa del usuario 

Media 

RF8 Como owner quiero que se envíe a la casilla de correo un 

link de confirmación de la cuenta con el fin de que no se 

creen cuentas falsas 

Media 

RF9 Como owner quiero que en la pantalla de creación de 

cuenta se pueda acceder a la sección "Iniciar Sesión" con 

Baja 
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Id Descripción Prioridad 

el fin de acceder rápidamente a la misma en caso de 

ingresar por error a esta sección 

RF10 Como owner quiero validar usuarios y contraseñas con 

el fin de aumentar la seguridad en el sistema 

Media 

RF11 Como owner quiero en caso de ingresar usuarios y/o 

contraseña incorrecta se despliegue un mensaje con el fin 

de ayudar al usuario con el ingreso al sistema 

Baja 

RF12 Como usuario estándar quiero disponer de una opción 

rápida para seleccionar en mi lista de mascotas a mi perro 

que se extravió con el fin de no perder tiempo al 

momento de buscarlo 

Media 

RF13 Como usuario estándar quiero disponer de una opción 

rápida para reportar un perro encontrado con el fin de 

realizar la búsqueda de su dueño 

Media 

RF14 Como usuario estándar quiero tener acceso al perfil con 

el fin de ver mis datos 

Baja 

RF15 Como usuario estándar quiero en mi perfil una opción 

para acceder a mis mascotas con el fin de acceder a la 

gestión de ellas de manera sencilla 

Baja 

RF16 Como usuario estándar quiero poder cerrar sesión desde 

el perfil de mi cuenta para no dejarla iniciada con el fin 

de que nadie tenga acceso a mis datos 

Baja 

RF17 Como usuario estándar quiero disponer de una lista de 

mis mascotas con el fin de poder acceder a sus datos y 

gestionarlas 

Media 

RF18 Como usuario estándar quiero que desde mi lista de 

mascotas tener la posibilidad de buscarla en caso de 

extravío con el fin de encontrar mi mascota perdida 

Media 

RF19 Como usuario estándar quiero poder reportar un perro 

como perdido con el fin de poder encontrar a su dueño 

Alta 

RF20 Como usuario quiero que la aplicación me envíe un mail 

para avisarme que encontraron a mi perro perdido con el 

Alta 
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Id Descripción Prioridad 

fin de poder contactarme con la persona que lo encontró 

lo más rápido posible 

RF21 Como usuario estándar quiero tener la posibilidad de 

acceder a una sección en donde pueda notificar que 

olvide mi contraseña con el fin de que se me envié un 

email de restablecimiento de esta 

Baja 

RF22 Como owner quiero que se disponga de una sección de 

noticias y acontecimientos en la sección inicial con el fin 

de informar a los usuarios del sistema sobre temas de 

importancia para los tenedores de mascotas 

Baja 

RF23 Como owner quiero que los usuarios accedan a las 

opciones de la cuenta con el fin de poder eliminarla 

Baja 

RF24 Como owner quiero que se disponga de pestañas para 

poder acceder a las funcionalidades del sistema con un 

clic con el fin de potenciar la usabilidad 

Media 

RF25 Como owner quiero que, al agregar una mascota, brindar 

la posibilidad de buscarla con el fin de que el usuario no 

pierda tiempo 

Media 

RF26 Como owner quiero que los usuarios al seleccionar una 

mascota que se quiera buscar, se le desplieguen 

características especiales de la misma con el fin de 

refinar y personalizar la búsqueda 

Alta 

RF27 Como owner quiero que al buscar una mascota se pueda 

seleccionar la zona donde se extravió la mascota con el 

fin de disponer la información para refinar la búsqueda 

Alta 

RF28 Como owner quiero disponer de una sección de 

resultados de búsqueda con el fin de mostrarle al usuario 

las mascotas encontradas por otros usuarios y que tengan 

alto porcentaje de coincidencia con su mascota 

extraviada 

Alta 
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Id Descripción Prioridad 

RF29 Como owner quiero que se puedan realizar búsquedas de 

mascotas perdidas con el fin de que se puedan 

reencontrar con su dueño 

Alta 

RF30 Como owner quiero que se pueda leer el beacon y 

realizar inmediatamente la búsqueda con el fin de 

realizar la búsqueda por medio de este mecanismo 

Alta 

RF31 Como owner quiero que en caso de que se encuentre la 

mascota de una persona el sistema le envíe un correo con 

el fin de notificar a la misma que se encontró su mascota 

Alta 

RF32 Como owner quiero disponer de una historia clínica de 

las mascotas con el fin de disponer de información de 

estas 

Media 

RF33 Como owner quiero tener un botón que permita a los 

usuarios agregar una consulta en la historia clínica con el 

fin de alimentarla de información 

Media 

RF34 Como owner quiero permitir a los usuarios editar una 

consulta de la historia clínica con el fin de poder corregir 

errores de ingreso de datos 

Media 

RF35 Como owner quiero permitir a los usuarios eliminar una 

consulta de la historia clínica con el fin de poder corregir 

errores de ingreso de datos 

Media 

RF36 Como owner quiero poder ejecutar la aplicación en un 

simulador de iOS y Android con el fin de mostrar el 

producto en ambas plataformas 

Media 

RF37 Como usuario estándar quiero poder agregar mis 

mascotas al sistema con el fin de utilizar las 

funcionalidades de la aplicación 

Media 

RF38 Como usuario estándar quiero un autocompletado de 

razas al escribirlas con el fin de mejorar mi experiencia 

con la aplicación 

Alta 
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Id Descripción Prioridad 

RF39 Como usuario estándar quiero disponer de una lista de 

mascotas parecidas a la mía al realizar una búsqueda con 

el fin de poder localizar mi mascota 

Alta 

RF40 Como usuario estándar quiero poder indicar que mi 

mascota es la que me aparece en los resultados 

aproximados con el fin de indicar que he la encontrado 

Alta 

RF41 Como owner quiero que se cree un servicio para buscar 

una mascota propia dentro de las mascotas encontradas 

con el fin de hacer la búsqueda de mi mascota entre las 

perdidas 

Alta 

RF42 Como owner quiero que, al eliminar una mascota, si se 

encuentra como perdida borre sus registros en el BPM 

con el fin de mantener consistente la información en la 

base de datos 

Baja 

RF43 Como usuario estándar quiero que el encontrar mi 

mascota se visualice un mensaje que efectivamente diga 

que lo he podido encontrar con el fin de saber si mi 

mascota ha aparecido 

Baja 

RF44 Como usuario estándar quiero que, al no encontrar mi 

mascota, se me muestre un aviso que me indique que 

Ruffo la seguirá buscando por mí con el fin de poder 

estar tranquilo/a de que se continúa la búsqueda 

Baja 

RF45 Como usuario veterinario quiero poder realizar una 

búsqueda de perros para poder ingresar un registro a su 

historia clínica 

Baja 

RF46 Como usuario estándar quiero disponer de una opción 

para indicar que he encontrado mi mascota por otro 

medio con el fin de tener la información de mi mascota 

actualizada 

Baja 

RF47 Como usuario estándar quiero disponer de una opción 

para indicar que una mascota que encontré se ha 

reencontrado con sus dueños por otro medio que no es 

Baja 
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Id Descripción Prioridad 

Ruffo con el fin de tener la información de las mascotas 

que encuentro actualizada 

RF48 Como usuario veterinario quiero realizar una búsqueda 

únicamente por el número de chip con el fin de acelerar 

la búsqueda si dispongo de esa información 

Baja 

Tabla 1. Requerimientos funcionales 

6.4. Requerimientos no funcionales 

En su mayoría, los requerimientos no funcionales fueron establecidos por el equipo según 

los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y por la experiencia laboral de 

cada uno. Especialmente a los que guardan relación a la utilización de las tecnologías. 

Otros surgieron de las experiencias con los diferentes interesados del proyecto, la mayor 

parte de estos vienen dado por la usabilidad. 

Id Título Descripción Atributo de calidad 

RNF1 Protección de 

datos sensibles 

Los siguientes datos deben 

almacenarse en la base de datos de 

manera encriptada: contraseña y 

código de activación. 

Seguridad 

RNF2 Autenticación y 

autorización 

El sistema debe conocer la 

identidad de los usuarios y los 

privilegios que disponen dentro de 

la aplicación. 

Seguridad 

RNF3 Disponibilidad de 

la herramienta 

El sistema debe cumplir con una 

disponibilidad de 365 x 24, contando 

con una desviación de 1%. 

Disponibilidad 

RNF4 Aplicación para 

iOS y Android 

La herramienta debe estar 

disponible para las plataformas 

móviles iOS y Android. 

Portabilidad 

RNF5 Interacción con la 

aplicación 

La interacción con la herramienta 

debe seguir la consigna “Don’t 

make me think”. 

Usabilidad 
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Id Título Descripción Atributo de calidad 

RNF6 Extensibilidad de 

la arquitectura 

Los cambios y nuevas 

funcionalidades deben tener el 

menor impacto posible en el 

esfuerzo requerido. La arquitectura 

debe permitir hacerlo. 

Modificabilidad 

RNF7 Tiempos de 

respuesta 

El tiempo de respuesta de las 

funcionalidades de búsqueda y 

lectura de beacons de mascotas 

deben tener un tiempo de respuesta 

inferior a 2 segundos. El resto de 

las funcionalidades debe tener un 

tiempo de respuesta inferior a 1 

segundo. 

Performance 

RNF8 Envíos de mails Los mails no deben perjudicar los 

tiempos de respuesta. Los mismos 

deben ser enviados a una cola de 

mensaje para ser procesados 

asincrónicamente. 

Performance 

RNF9 Propiedades en 

archivo externo 

Propiedades que puedan variar y 

sean requeridas para el correcto 

funcionamiento de la aplicación, 

deben poder leerse de un archivo 

externo al sistema. 

Modificabilidad 

RNF10 Cantidad de 

logueos permitidos 

El sistema debe evitar el intento de 

ingresos a la aplicación cuando un 

usuario realiza 10 intentos 

erróneos. 

Seguridad 

RNF11 Chequeos de 

privilegios y 

sesión 

Los chequeos de privilegios y de 

sesiones activas no deben efectuar 

llamadas a la base de datos. Los 

mismos deben realizarse mediante 

JWT y de ese modo no castigar la 

Performance 
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Id Título Descripción Atributo de calidad 

performance del sistema con estas 

actividades. 

RNF12 Log de auditoría El sistema debe permitir registrar 

en tiempo de ejecución 

determinadas actividades que 

ayuden a la detección de ataques al 

sistema. 

Seguridad 

Tabla 2. Requerimientos no funcionales 
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7. Arquitectura 

7.1. Introducción 

Es de suma importancia comprender las restricciones que se deben tener en cuenta al 

momento de tomar decisiones relacionada a la arquitectura. Por tal motivo se inicia este 

capítulo describiendo las características de calidad que se tuvieron presentes y que se 

consideraron al momento de optar por cada opción. Luego se continúa con una 

presentación de la arquitectura y la justificación de las tecnologías seleccionadas para 

respetar y llevarla a cabo. 

Se decidió por una solución arquitectónica según las recomendaciones descritas en el 

libro Software Architecture in Practice [6], de modo tal de desarrollar las funcionalidades 

que la herramienta dispondrá, así como cumplir con los requerimientos funcionales y no 

funcionales. A continuación, se detallan cada uno de los atributos que se tuvieron en 

cuenta y las tácticas de arquitectura que le equipo implementó. 

Desde el comienzo del proyecto se identificaron desafíos tecnológicos a los cuales se 

debía hacer frente, esto trajo consigo algunos riesgos los cuales el equipo debía gestionar 

(ver sección “Gestión de riesgos”).  

Los principales desafíos estaban dados por el desarrollo en una tecnología híbrida con 

Ionic 3 y Angular 4 para frontend ya ninguno de los integrantes contaba con experiencia 

con estos frameworks. A su vez, la utilización de una tecnología emergente en el mundo 

como son los dispositivos Beacons, elemento clave en la búsqueda de mascotas 

extraviadas. El equipo debió capacitarse de manera autodidacta en las nuevas tecnologías 

y aplicarlas de manera temprana. Esto disminuyó el riesgo durante el proyecto con 

respecto a la adquisición de nuevos conocimientos. Cumpliendo de esta forma uno de los 

objetivos que se plantearon al comienzo, aprender nuevas tecnologías.  

Fue sin lugar a duda una buena elección del equipo comenzar con las funcionalidades de 

Login en Sprint 1, debido a que se abordaban de manera sencilla todas las tecnologías de 

manera integrada. Las tecnologías nuevas y las que el equipo poseía experiencia con 

excepción del Beacon que comenzó en Sprints posteriores.  
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7.2. Decisiones de arquitectura 

Considerando el público objetivo y su gran variedad, el equipo consideró y priorizó 

atributos de calidad asociados a lo que valoran los usuarios y cómo utilizarán la 

herramienta. Teniendo presente el ingreso de datos y el acceso a estos, así como la 

utilización de las funcionalidades brindadas. 

Como resultado de las consideraciones mencionadas, se optó por priorizar los atributos 

de calidad “Seguridad” y “Performace”. Seguridad, brindando la confianza suficiente a 

los usuarios que utilizarán la herramienta de que sus datos se almacenan de manera 

segura. Para esto se protegen aquellos datos que sean sensibles, como la contraseña, que 

se almacenan encriptados en la base de datos. “Performace”, aplicando técnicas y 

mecanismos que aumenten este atributo. La utilización de Angular 4, con una “Single 

page application” en las aplicaciones móviles tiene un impacto positivo en la 

performance del sistema.  Se disminuye la cantidad de llamadas al servidor, utilizando un 

modelo de datos propio y efectuando procesamiento de datos del lado del cliente.   

El equipo decidió aplicar el patrón Layers, ya que surgió de la necesidad de desarrollar y 

evolucionar porciones de sistema de forma independiente. 

Se segmentó el software de manera tal que los módulos se puedan desarrollar y 

evolucionar por separado con una interacción entre las partes favoreciendo la 

portabilidad, modificabilidad y reúso de los componentes. 

Por medio de capas, se expusieron servicios a través de interfaces públicas y agrupaciones 

de módulos que ofrecen un conjunto coherente de servicios. Cada capa guarda una 

relación unidireccional con la capa adyacente inferior. 

7.3. Selección de tecnología 

El equipo decidió utilizar para el desarrollo de backend la plataforma de programación 

Java EE 7, para desarrollar y ejecutar aplicaciones en el lenguaje de programación Java 

en su versión 8. Las consideraciones que se tuvieron presentes se detallan a continuación. 

La experiencia de los integrantes del equipo con ella fue el factor más relevante que se 

tuvo en cuenta. Los tiempos en las modificaciones sobre la lógica del negocio 
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desarrollada con la tecnología, así como el tiempo menor de desarrollo debido a la 

experiencia fueron considerados para la decisión final. A su vez, se logran reducir riesgos 

detectados para el desarrollo del proyecto. 

Otros aspectos analizados fueron la confiabilidad ya probada por en el mercado mundial 

por Java, junto a su estabilidad, la gran comunidad entorno a ella y no requiere de pagos 

de licencia para su utilización.  

La aplicación se ejecuta en un servidor de aplicaciones Wildfly en su versión 10. Se optó 

por dicha tecnología ya es un servidor de aplicaciones implementado en Java puro para 

Java EE. Como principal ventaja además de la mencionada, es que es posible utilizarlo 

en cualquier sistema operativo que disponga de una máquina virtual java corriendo. De 

igual forma que sucede con Java, no es necesario realizar un pago para trabajar con él.  

El motor de base de datos utilizado es MySQL 5.7 en su edición “Community”.  Esta se 

basa en un es un sistema de datos relacional y con licencia y con licencia pública. La 

elección se debe a dos aspectos fundamentales: a la experiencia por ambos miembros del 

equipo utilizándola y porque a ser una de las más populares del mundo [7], cuanta con 

una comunidad establecida que permite evacuar dudas en caso de ser necesario.    

Para trabajar con el frontend, el equipo tomó la decisión de explorar y utilizar dos 

tecnologías de punta para el desarrollo en dispositivos móviles: Ionic 3 y Angular 4. 

Actualmente “Ionic es la plataforma tecnológica de desarrollo móvil multiplataforma más 

popular del mundo, impulsando startups de rápido crecimiento para algunas de las 

compañías más grandes del mundo. Millones de desarrolladores de casi todas las 

industrias de todo el mundo han creado millones de aplicaciones móviles con Ionic” [8]. 

Por esto es por lo que nos impulsamos por la tecnología. 

7.4. Descripción de la arquitectura 

7.4.1. Vistas 

Una vista es una representación de un conjunto de elementos del sistema del mismo tipo 

y de las relaciones entre estos. Brinda la posibilidad de dividir la arquitectura del software 

en varias representaciones del sistema. 
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7.4.1.1. Vista de módulos 

Un módulo es una unidad de implementación que provee un conjunto de 

responsabilidades y describe cómo las unidades pertenecen a los ensamblados. Es 

utilizada con el fin de particionar el sistema en unidades de implementación y ayuda a 

definir cómo representar los elementos (paquetes) y cómo estructurar las unidades de 

código. 

Esta vista es estática ya que trata de cómo la funcionalidad se divide y se asigna al 

desarrollo, asignando a cada módulo un conjunto específico de responsabilidades.  

 

Figura 18. Vista de módulos  



74 

 

Catálogo de componentes 

• rest: módulo que sirve como punto central para recibir las llamadas y su principal 

función es la de realizar la delegación de la invocación al módulo que corresponda. 

• servicios: es el módulo que contiene la implementación de la lógica del negocio. 

Continuando con las recomendaciones del libro Software Architecture in Practice 

[6], aquí se realiza el manejo de excepciones del sistema mediante la utilización 

de la táctica de disponibilidad “Exception detection”. Donde su funcionamiento 

se produce cuando se altera el flujo normal del programa.  

La implementación de la lógica del negocio considera el uso de un paginado en 

operaciones que pueden retornar una cantidad de registros considerables y que puedan 

perjudicar el rendimiento de la herramienta. Por tal motivo, se gestionan de ser necesario 

un conjunto limitado de registros solicitados. Con esto se obtiene una mayor performance 

en la aplicación. 

• dao: gestiona el acceso a la base de datos MySQL 5.7. 

• entidades: contiene las representaciones de los objetos o conceptos del mundo 

real en el que opera la herramienta. 

• dto: es un objeto que transporta datos entre el “moduloWeb” y el” ruffo-core”. Su 

uso viene dado para que cada llamada de los servicios web sea una operación lo menos 

costosa posible. Como el mayor costo de cada llamada viene relacionado con la 

comunicación de ida y vuelta entre el cliente (“móduloWeb”) y servidor (“ruffo-core”), 

se puede reducir el número de llamadas utilizando un DTO. Este agrega los datos que 

habrían sido transferidos por cada llamada pero que son entregados en una sola 

favoreciendo de esa manera la performance. A su vez, se aumenta la modificabilidad al 

no exponer entidades y sí un objeto con la información deseada. Cuando se producen 

cambios en las entidades, el intercambio de datos se mantiene. 

• utils: es una agrupación de componentes utilitarios. Aquí encontramos: 

• Clases con interceptores definidos. Los interceptores que brinda Java EE 

utilizados para el chequeo de privilegios, mejoran la performance y aumentan la 
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seguridad a la herramienta. Cada vez que una operación es invocada, es 

interceptada previo a la ejecución. Allí se realiza un chequeo del token sin la 

necesidad de ir hasta la base de datos y consumir información ya que se encuentra 

lo necesario dentro del token JWT. 

• Funciones de envíos de mensaje de correo por medio de colas de mensajes 

ActiveMQ favoreciendo la performance del sistema.  

• Un componente para realizar un log de auditoría que almacena intentos de ataque 

al sistema. Éste se implementó utilizando una librería de Apache denominada 

Log4 y surgió a raíz del requerimiento RNF12. Se configuraron diferentes 

mensajes de severidad, permitiendo en tiempo de ejecución obtener información 

valiosa sobre determinadas acciones sobre el sistema. Los archivos generados son 

organizados en un directorio dentro del servidor Wildfly 10 como muestra la 

Figura 19. Se configuró la generación de éstos de manera automática y se genera 

un archivo por día, identificándose por el nombre del archivo más la fecha de 

información que dispone dentro. Con esto se aumenta la seguridad.  

 

Figura 19. Log de Ruffo. 

• validadores: se agrupan las clases que son utilizadas por los interceptores para 

realizar las validaciones en el sistema. 
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• mensajes: se agrupan todos los mensajes que el sistema retorna.  

• web-core: está compuesta por la solución generada con Ionic 3 y Angular 4. 

7.4.1.2. Vista de componentes y conectores 

Esta estructura dinámica permite razonar sobre cómo los elementos interactúan entre ellos 

en tiempo de ejecución. Los componentes son elementos que tienen únicamente presencia 

en tiempo de ejecución mientras que los conectores son rutas de interacción entre 

componentes. 

 

Figura 20. Vista de componentes y conectores simplificada 

Tal como se aprecia en la Figura 20, una arquitectura cliente-servidor donde el servidor 

utiliza recursos compartidos cuando el cliente lo solicita. Siendo este último quien tiene 

interacción directa con el usuario. Los accesos a los recursos de la herramienta, así como 

la integridad de datos, son responsabilidad del servidor. Se obtiene de esa manera un 

control sobre los clientes que desean interactuar con el sistema.  
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Para un correcto funcionamiento, la arquitectura se ha dividido en capas utilizando el 

patrón Tiers. Éstas se detallan a continuación: 

• Capa de presentación: está formada por los dispositivos móviles que acceden a la 

siguiente capa. Es la única capa que gestiona una interacción con el usuario final. 

• Capa de lógica del negocio: es donde se gestiona la lógica del negocio en sí. A 

diferencia del resto de las capas, interacciona con el resto actuando como intermediario 

entre las más externas. 

• Capa de acceso a datos: aquí es donde se gestiona el almacenamiento de datos y 

se obtienen los mismos para ser procesados por la capa de Lógica del negocio. 

Únicamente interactúa con la capa lógica. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la ejecución de una operación que atraviesa 

todas las capas, donde se realiza una petición de información y se retorna la misma. 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia de petición de listado de mascotas. 

Seguridad 

La seguridad del sistema fue uno de los aspectos más importantes que el equipo 

consideró y por el cual comenzó el desarrollo de la herramienta. Esto de debió 

principalmente a que es un proyecto de tipo emprendedor que se continuará en un futuro 

cercano por lo cual es vital para asegurar la confianza de los usuarios dentro de la 

aplicación. Una falla de seguridad podría comprometer la disponibilidad del servicio, la 
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integridad de los datos de los usuarios y sus mascotas lo que no estaría asociado a una 

buena imagen de Ruffo. 

Objetivos: dar confianza en la identificación de los usuarios, integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información que se almacena. 

• JSON Web Token: Notamos que entre la capa de presentación y la de lógica de 

negocio se produce un intercambio de JSON Web Token. Para cumplir con los objetivos 

planteados de seguridad (RNF1 y RNF2) se utilizó JSON Web Token (de ahora en 

adelante JWT). Es un estándar abierto basado en JSON para generar tokens. Son 

utilizados para el intercambio de datos entre servicios y la API que garantizan la seguridad 

y validez. 

Se ha utilizado JWT para gestionar la autenticación en la herramienta. Al momento que 

un usuario se autentica, envía sus datos de inicio de sesión al servidor de aplicaciones, 

este genera el JWT y lo retorna al cliente. Luego en cada petición que se realiza al 

servidor, se envía este token en el encabezado para que se verifique que el usuario se 

encuentra correctamente autenticado. En el mismo se incluye de manera encriptada el 

nombre de la aplicación, la fecha de inicio de sesión, la fecha de expiración de esta y los 

roles del usuario.  

Un JSON Web Token se encuentra dividido en tres partes. La primera es la que se 

denomina JOSE o JavaScript Object Signing and Encryption y define cual es la 

tecnología criptográfica que se va a aplicar al token para dar seguridad a la información. 

La segunda parte es lo que se denomina JWT Claims y almacena la información de 

negocio que necesitamos en el token. Esta parte se puede estructurar de muchas formas. 

La tercera parte es la firma JWT que se encarga de dar validez al token. Cada una de las 

partes esta codificada en Base64 y separadas por un punto. 

• Cantidad máxima de logueos permitidos: el sistema bloquea el intento de un 

usuario por iniciar sesión al realizarlo erróneamente diez veces. Al producirse esto 

automáticamente se bloquea la cuenta con el fin de evitar un posible ataque a la 

herramienta.  
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• Mensajes en inicios de sesión: con el fin de no brindar pistas a hackers, el sistema 

muestra al usuario mensajes idénticos si digita de manera equivocada su clave, si escribe 

erróneamente su nombre de usuario o la combinación de ambas opciones. 

• Datos sensibles encriptados: el sistema almacena información importante del 

usuario como son la clave y el código de activación para evitar que los mismos sean 

descifrados e ingresen a la aplicación usuarios no deseados. 

• Código de activación: con el fin de evitar que se creen cuentas falsas en nombre 

de otra persona, el sistema no permite el ingreso a la aplicación sin una previa activación 

de la cuenta. Para esto se envía un código a la casilla de correo ingresada que luego debe 

digitarse en la aplicación para completar el proceso. 

• Tiempo de sesión acotado: las sesiones cuentan con una vida acotada con el fin de 

prevenir que usuarios olviden cerrar la sesión y otros ingresen en su nombre. 

 

 

Figura 22. Mail con código de confirmación de cuenta. 
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Modificabilidad 

• Archivo con propiedades: el sistema cuenta con una implementación donde por 

intermedio de en archivo externo que se refresca cada cinco minutos, es posible modificar 

determinadas propiedades del sistema sin la necesidad de bajar la herramienta para 

realizar la modificación. Esto se utilizó principalmente para gestionar las direcciones de 

correo que envían automáticamente mails desde el sistema y ruta de imágenes que la 

aplicación utiliza entre otras propiedades. 

• JPA (Java Persistence API): es una API de persistencia desarrollada para la 

plataforma Java EE. Brinda un mecanismo para gestionar la persistencia y la correlación 

relacional de objetos. A su vez, proporciona un lenguaje estandarizado de consultas 

llamado Java Persistence Query Language (JPQL) orientado a 

objetos independientemente de la plataforma a utilizar para la persistencia de datos [9]. 

Con esto el sistema gana en modificabilidad, ya que, al no utilizar consultas nativas de 

ningún motor de base de datos, en un futuro es posible cambiar el mismo por otro con 

prestaciones diferentes sin impacto alguno sobre la aplicación.  

7.4.1.3. Vista de asignación 

En la siguiente vista se visualiza el mapeo entre las estructuras del software y el contexto 

de ejecución, donde el equipo razonó sobre los elementos de software y su ambiente de 

ejecución. Se representan estáticamente la asignación de recursos en un entorno.  

 

Figura 23. Vista de asignación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos


81 

 

Catálogo de componentes 

Cliente: hace referencia al conjunto de dispositivos móviles que consumirán servicios de 

la REST Api. Podemos distinguir dos tipos, los que poseen sistema operativo iOS y los 

que disponen de Android.  

Servidor: la lógica del negocio se despliega en un servidor de aplicaciones Wildfly en su 

versión 10. La misma se genera empaquetada en formato WAR (del inglés Web 

Application Archive). A su vez, dentro del mismo servidor se encuentra alojado el motor 

de base de datos MySQL en su versión 5.7. A futuro y de ser necesario, se podrían ser 

separarlos en servidores independientes. Tanto el backend en el servidor de aplicaciones 

como el motor de base de datos a otros con más recursos ya que aquí se realiza el 

procesamiento de datos que más carga de recursos requiere. 

Como se aprecia en la Figura 23, se realizó una separación entre los servicios y recursos 

(servidor), de los que los consumen (cliente). Este es un modelo de arquitectura propuesto 

por Len Bass, Paul Clements y Rick Kazman [10] que el equipo adoptó. Se disponen de 

los clientes de las aplicaciones móviles que realizan peticiones al servidor, siendo 

atendidas por la REST Api. Es del estilo de arquitectura REST, donde cada mensaje 

HTTP que es enviado cuenta con toda la información necesaria para realizar 

correctamente la petición.  
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Se definieron e implementaron un conjunto de operaciones claramente definidas donde 

es posible comprender la intención de cada una con la simple lectura. Para visualizar esto, 

se muestra un ejemplo con las mascotas pertenecientes al sistema. Donde la sintaxis 

utilizada es como la presentada a continuación:  

Acción Operación Ejemplo 

Obtener listado  GET /mascotas 

Obtener objeto particular GET / mascotas /{idMascota} 

Crear un objeto POST /mascotas 

Editar un objeto PUT /mascotas/{idMascota} 

Eliminar un objeto DELETE /mascotas/{idMascota} 

Tabla 3. Sintaxis de peticiones REST 

7.5. Usabilidad 

Para lograr un producto que sea amigable, fácil de utilizar e intuitivo para el usuario se 

decidió investigar en un atributo de calidad importante como lo es la usabilidad. Para 

introducirnos en el tema se coordinó una reunión con un conocedor de la materia como 

lo es Martin Solari. 

Luego de esta reunión se tomó la decisión de adquirir conocimientos sobre el tema 

leyendo el libro titulado “Don’t make me think” del autor Steve Krug en el cual se explican 

los principios básicos que un desarrollador web debe saber sobre diseños de interfaz y 

cómo la gente reacciona a los distintos tipos de interfaces disponibles. 

El primer concepto interesante que el autor introduce es el de “No me hagas pensar” el 

cual se basa en hacer un diseño de interfaz fácil de usar. En caso de no poder lograrlo, la 

interfaz debe ser lo más auto explicativa posible de modo que el usuario se sienta cómodo 

y pueda lograr su objetivo dentro de la aplicación de manera exitosa y sin pensar 

demasiado. Basamos nuestro diseño de la aplicación móvil en el concepto antes 

mencionado para que el usuario no se frustre a la hora de utilizar el producto, porque 

como menciona Steve Krug: “Si algo es complicado de usar, simplemente no se vuelve a 

utilizar”. 

Para lograr nuestro objetivo, decidimos realizar sesiones de prueba con distinto tipo de 

usuarios finales en donde se les fija un objetivo como, por ejemplo; “Se perdió tu mascota, 
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ingresa a la aplicación y utilízala para notificar la pérdida de esta”. De esta manera 

podemos ver como el usuario interactúa con la interfaz, cuanto tiempo demora en 

conseguir el objetivo propuesto y si encuentran a la aplicación fácil o difícil de entender 

y utilizar. 

Fue una excelente práctica realizar filmaciones de estos procesos, donde se pudieron 

detectar comportamientos comunes y en los cuales el equipo trabajó en base a ellos para 

mejorar la usabilidad del sistema. Un ejemplo claro de esto fue que los usuarios al intentar 

agregar una mascota se dirigían al perfil. Detectado este patrón de comportamiento, una 

solución sencilla pero que fue percibida como favorable, fue agregar un botón en el perfil 

para acceder a la gestión de las mascotas.   
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8. Gestión de la calidad 

8.1. Introducción  

Con el fin de asegurar que el proceso y la construcción de la herramienta sea de calidad, 

el equipo detalló un plan compuesto de actividades con la finalidad de asegurar que el 

sistema desarrollado cumpla con las características esperadas. Se evalúan los procesos 

empleados, estándares utilizados y la calidad del producto como resultado de aplicar 

buenas prácticas. 

Esta sección aborda las actividades que el equipo realizó en el trascurso del proyecto, que 

aseguran la calidad del proceso y el producto. A su vez, se detallan las métricas empleadas 

y los resultados obtenidos de estas. 

8.2. Plan de aseguramiento de calidad (QA) 

Plan de calidad 

Practicas Desarrollo Objetivos/ 

fundamentos 

Rol / Responsable 

Buena 

comunicación con 

los interesados 

Concretar 

reuniones 

presenciales con 

los interesados del 

proyecto. Estas 

reuniones se 

realizan al final de 

cada sprint. 

El objetivo es 

recabar 

información, 

validar 

requerimientos 

establecidos 

previamente y 

obtener nuevas 

ideas para realizar 

mejoras en el 

producto. 

Equipo 

Planificación Planificar el 

Product Backlog 

y cada Sprint 

Backlog 
 

Priorizar y ordenar 

las tareas que se 

llevaran a cabo en 

el mismo. 

Equipo 
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Registro de 

actividades 

Agregar registro de 

esfuerzo a cada una 

de las tareas que 

componen las User 

Story. 

Poder organizar el 

trabajo del equipo 

y llevar un registro 

de esfuerzo, 

además de poder 

comprobar el 

avance del 

proyecto.  

Equipo 

Disponibilidad del 

equipo 

El equipo dispone 

de 40 horas 

semanales.  

El objetivo es 

aprovechar al 

máximo los 

recursos 

disponibles sin 

llegar a producir 

malestares por 

exceso de esfuerzo. 

Equipo 

Revisiones - Se realizará al 

final de cada 

Sprint la 

ceremonia Sprint 

Retrospective. 

- Revisiones de 

arquitectura 

- Revisiones de 

usabilidad. 

- Mejorar de 

manera continua 

la productividad 

y calidad del 

producto que se 

está 

desarrollando, el 

equipo analiza 

cómo ha sido su 

manera de 

trabajar durante 

la iteración, por 

qué está 

consiguiendo o 

no los objetivos 

a que se 

comprometió al 

inicio. 

 

- Reunirse 

periódicamente 

con Gastón 

Equipo 
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Mousqués para 

validar cambios 

en la 

arquitectura. 

 

- Se coordinan 

reuniones con 

Martín Solari y 

luego de 

consejos 

brindados, 

validar con los 

usuarios las 

principales 

funcionalidades. 

Tabla 4. Plan de calidad 

 

8.3. Actividades de SQA  

A lo largo del proyecto el equipo realizo tareas relacionadas al relevamiento de métricas, 

codificación y confección de la documentación necesaria para asegurar un proceso y un 

producto de calidad. 

Al inicio este se definieron estándares de codificación, usabilidad y documentación para 

aplicar a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Previo al inicio de cada Sprint se validaron los criterios de aceptación definidos y se 

realizaron distribuciones del trabajo a realizar acorde a la priorización y tamaño de este.  

Una vez iniciado el Sprint se llevaban a cabo reuniones entre los miembros del equipo 

diariamente, en donde se ejecutaban pruebas y realizaban correcciones sobre el resultado 

de estas. 

Por último, al finalizar cada Sprint, se realizaban las reuniones de retrospectiva y 

evaluación del Sprint donde el equipo evaluaba que se había realizado de forma correcta 

tanto en lo que refiere al proceso como al producto. Como resultado de esto se detectaban 

mejoras a implementar en el siguiente Sprint.  
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8.4. Estándares de codificación 

Al utilizar Java EE se proporciona un estándar para el desarrollo de aplicaciones 

empresariales multinivel. Permite desarrollar arquitecturas de N capas distribuidas y se 

apoya en componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 

aplicaciones. La plataforma está definida por una especificación y sigue estándares 

definidos en lo que se conoce como “Especificación J2EE” y los proveedores que 

desarrollen componentes para ser incluidos en la plataforma deben seguir dichos 

estándares. Java EE dispone de varias especificaciones de API, como por ejemplo JMS 

(servicio de mensajería), servicios Web y define cómo coordinarlos. Java EE también 

configura algunas especificaciones únicas para los componentes, lo que permite al 

desarrollador crear una aplicación empresarial portable entre plataformas, escalable e 

integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios adicionales de utilizar la 

tecnología y sus estándares son por ejemplo la utilización de un servidor de aplicaciones 

para manejar transacciones, escalabilidad, concurrencia entre otros, permitiendo a los 

desarrolladores concentrarse en la lógica de negocio en lugar de en tareas de bajo nivel 

[11]. 

Para la codificación se definieron estándares de escritura con la finalidad de disponer de 

código fácilmente legible y entendible para todos los integrantes del equipo. Como 

referencia, se adoptaron algunas de las pautas del libro “Clean Code”, escrito por Robert 

C. Martin que se presentan a continuación. 

• Nombres intencionados y descriptivos. Se evitaron todo tipo de abreviaciones y 

prefijos. No se utilizaron secuencias de números en variables y las palabras redundantes. 

•  Las funciones son lo más reducidas posibles y con nombres descriptivos sin 

importar que resulten un poco largos. No se disponen de más de dos parámetros, tres son 

muchos y cuando se supera dicha cifra debe ser una excepción teniéndose que justificar 

el uso de estos. 

• Los comentarios fueron utilizados únicamente cuando no fuimos capaces de 

expresarnos con el código. En su mayor parte, se encapsuló todo en una función que se 

llame de igual a lo que se describe en el comentario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/JMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
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• Abstracción de los datos, se encubrió la implementación de los datos de una clase 

y se crearon interfaces para acceder y establecerlos, siempre escondiendo la 

implementación concreta. Para esto fueron útiles los DTO. 

• Regla “boy scout”. Consiste en dejar siempre el campamento más limpio de cómo 

lo encontraste. El equipo realizaba refactor de código cuando trabajaba en él, logrando 

que el código no se degrade y que incluso mejore con el transcurso del tiempo. 

8.5. Testing 

Testing funcional  

Aunque el equipo no empleó un método formal para la ejecución de estas pruebas, cada 

miembro debía probar el código previamente a subirlo al repositorio. Gracias a este paso, 

se pudo obtener un producto de calidad reduciendo la posibilidad de introducción de 

nuevos errores.  

Pruebas de sistema  

Estas pruebas consisten en ejecutar el sistema en un ambiente controlado, con el objetivo 

de utilizarlo, detectar fallos y corregirlos. Se disponía de un entorno el cual se permitía 

ejecutar la aplicación utilizando simuladores previamente configurados y en diferentes 

dispositivos móviles con sistemas operativos diversos.  

En todo momento se visualizaba la consola con el objetivo de detectar posibles errores 

no controlados durante la ejecución de estas pruebas. Ver Anexo 13 donde se visualiza la 

ejecución de la aplicación en un dispositivo móvil y la consola de desarrollo. Por otra 

parte, ver el Anexo 14 para visualizar el entorno de ejecución con tres teléfonos 

inteligentes diferentes. 

Pruebas de usabilidad  

Como el equipo consideró la presentación al usuario y su experiencia con esta como una 

de las características más importantes del sistema, se definió que la herramienta debe 

permitir al usuario final hacer uso de las funcionalidades que el sistema ofrece de manera 

eficiente. Minimizando de esta manera errores, guiándolos en caso de ser necesario con 
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información complementaria y permitiendo una buena adaptación a sus características 

entorno a la visual y de uso. 

Aquí sin duda la utilización de Ionic 3 fue una elección que facilitó el trabajo al equipo, 

ya que dispone de mecanismos que hacen posible lo anteriormente mencionado. Posibilitó 

y ayudó a obtener determinadas características como la capacidad de ser una interfaz 

responsive (capaz de adaptarse a las diferentes pantallas) y uso de una colección de 

íconos, que realizan la tarea más sencilla tanto al desarrollador para seleccionarlos como 

al usuario final que los utiliza. 

Con el objetivo de identificar las deficiencias de usabilidad lo antes posible y de esa 

manera poder corregirlas, se realizaron pruebas de usabilidad con un determinado número 

de usuarios. Estas pruebas consistían en fijar un objetivo a realizar a un usuario sin la 

ayuda del equipo, detectando de esta manera patrones de comportamiento al utilizar la 

herramienta.  

Por otra parte, este método se utilizó para obtener feedback sobre el diseño de la interfaz 

y su distribución. Se realizaron filmaciones a los usuarios al momento de realizar la tarea 

asignada, las cuales luego fueron analizadas por el equipo con el fin de disponer 

información valiosa que aporte a la calidad de usabilidad del producto. 

 

Figura 24. Usuario realizando testing de usabilidad.  
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Pruebas de regresión 

Estas pruebas consisten en ejecutar las funcionalidades del sistema una vez que se 

realizaban modificaciones al código. Se realizó por medio de una herramienta que permite 

consumir servicios de la API desarrollada como lo es Postman. De esta manera se 

conseguían testear los servicios del backend de manera aislada, variando los parámetros 

de entrada para conseguir un espectro de datos de entrada variados que permitan detectar 

errores. Se organizaron en carpetas según cada interfaz expuesta, nombrándolas como se 

visualiza en la Figura 25. 

 

Figura 25. Organización de Postman para testing de regresión 

8.6. Productos resultantes de las actividades de SQA  

Los resultados de las ejecuciones de las actividades de SQA fueron los siguientes:  

• Sprint Review: informes de reuniones con los clientes, documentadas en minutas de 

reuniones con un formato estandarizado. 

• Sprint Retrospective: al finalizar cada Sprint, se confecciona un documento con el 

resultado de dicha ceremonia. A su vez, en esta ceremonia se actualizan las métricas. 
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•   Trabajo restante: mediante el gráfico Burndown chart el equipo visualiza en todo 

momento el trabajo restante para completar el Sprint en curso, así como el trabajo restante 

del proyecto en su totalidad.  

8.7. Métricas  

Esta sección aborda las métricas definidas por el equipo. Se presentan y analizan 

resumiendo por cada una el resultado obtenido (ver Anexo 10). 

8.7.1. Selección de métricas 

Inicialmente y en colaboración con nuestro tutor y el Ing. Rafael Bentancur, se definieron 

un conjunto de métricas. El objetivo de ellas es monitorear su evolución durante el 

transcurso del proyecto con el fin de detectar posibles desvíos en la planificación tanto 

del proyecto en general como de cada Sprint en particular. Gracias a esto se pudieron 

detectar inconvenientes y oportunidades de mejoras en el proceso, efectuando 

correcciones en ciertas ocasiones y de esa manera poder cumplir con los objetivos del 

proyecto. A continuación, presentamos el plan de métricas. 

Plan de métricas 

Indicador Tipo Objetivos Forma de 

calculo 

Unidad 

1- Desviación de 

esfuerzo 

 

Proceso Analizar y 

comparar el 

esfuerzo estimado 

con el esfuerzo 

real. 

 

Horas estimadas 

- Horas reales 

Horas 

2- Distribución 

del esfuerzo 

Proceso Analizar la 

distribución de 

tareas de los 

miembros del 

equipo. 

 

(Horas reales de 

cada integrante / 

horas reales) * 

100 

Porcentaje de 

esfuerzo 
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3- Velocidad Proceso Obtener un 

indicador de la 

productividad del 

equipo 

Cantidad de 

horas de 

esfuerzo por 

Sprint del 

equipo / total 

Story Point por 

Sprint 

Horas 

4- Cantidad de 

bugs 

corregidos / 

detectados 

Producto  Llevar un registro 

de la cantidad de 

defectos 

corregidos sobre la 

cantidad de 

defectos 

detectados a lo 

largo del proyecto. 

 

Aceptable: mayor 

o igual a 90% 

 

(Cantidad de 

bugs corregidos 

/ Cantidad de 

bugs detectados) 

* 100 

Porcentaje de 

bugs 

corregidos 

del total 

5- Cantidad de 

revisiones de 

usabilidad por 

Sprint 

Proceso Determinar la 

cantidad de 

revisiones de 

usabilidad que se 

realizaron en cada 

Sprint. 

 

Aceptable: 5 

 

Sumatoria de 

revisiones de 

usabilidad en el 

Sprint 

Cantidad de 

revisiones de 

usabilidad 

6- Cantidad de 

reuniones con 

interesados 

por Sprint 

Proceso Determinar si la 

comunicación con 

los interesados es 

aceptable o no. 

Sumatoria de la 

cantidad de 

reuniones con 

interesados por 

Sprint 

Cantidad de 

reuniones 
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Se considera 

aceptable si el 

equipo se reúne al 

menos una vez por 

Sprint con cada 

interesado. 

 

7- Velocidad 

acumulada 

Proceso Obtener un 

indicador de la 

productividad del 

equipo en el 

proyecto 

 

 

Sumatoria de 

velocidades en 

cada Sprint / 

cantidad de 

Sprints 

Horas por 

Story Point 

Tabla 5. Plan de métricas 

8.7.2. Conclusiones de las métricas 

Desviación de esfuerzo 

El equipo estimó el esfuerzo requerido durante el transcurso del proyecto de manera 

correcta. En algunos de los Sprint se requirió un esfuerzo mayor al estimado 

inicialmente ya que se presentaron inconvenientes relacionados principalmente a la 

aplicación de una tecnología desconocida por el equipo como lo era el Beacon.  

Por otra parte, se afrontó el desafío de desarrollar una aplicación con frameworks que no 

habían sido utilizados por el equipo previo al proyecto como lo son Ionic 3 y Angular 4.  

Como se aprecia en la Gráfica 1, al comienzo del proyecto se sobreestimó el esfuerzo 

necesario y fue requerido menos de lo pensado por los integrantes del equipo. Pero a 

medida que el proyecto fue avanzando y fueron transcurriendo los Sprints 5 y 6, se 

necesitó de un esfuerzo extra para poder cumplir con el calendario sin tener que 

modificar el alcance del proyecto. La asignación de alcance de cada Sprint podría haber 

sido mejor y es algo que el equipo mejorará a futuro 
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Gráfica 1. Desviación del esfuerzo, Story Point por Sprint 

Distribución del esfuerzo 

A lo largo del proyecto el equipo realizo una distribución del trabajo de manera 

equitativa de modo de que todos los integrantes del grupo dediquen una carga horaria 

similar. En situaciones particulares se contó con mayor disponibilidad horaria de un 

miembro la cual fue destinada a tareas de gestión del proyecto. 

 

Figura 26. Distribución del esfuerzo del Sprint 5 

Cantidad de revisiones de usabilidad 

El equipo ejecutó revisiones de usabilidad durante todo el proyecto al finalizar cada Sprint 

aprovechando el producto que se obtenía durante la evolución y transcurso de las 

iteraciones. Se llevaron a cabo un total de 32 revisiones de usabilidad con interesados del 

proyecto obteniendo feedback de manera temprana en cada instancia el cual fue de gran 

ayuda para disponer de una versión beta del producto con resultados desde el punto de 
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vista de la usabilidad aceptable. Se definió como aceptable un mínimo de 5 revisiones de 

usabilidad por Sprint.   

Cantidad de reuniones con interesados 

Durante todo el proyecto se coordinaron y mantuvieron reuniones con los interesados 

(38 en total) del proyecto con la finalidad de mantenerlos informados sobre los avances 

de este. Otra razón importante por la cual se llevaron a cabo estas fueron para validar lo 

hecho hasta el momento y conocer sus opiniones. Se llevaron a cabo tanto de manera 

presencial como por otros medios de comunicación como lo son el correo electrónico y 

video llamadas. Las reuniones no presenciales se realizaron por estos medios debido a la 

poca disponibilidad horaria de algunos interesados. Se estableció un mínimo de una 

reunión con cada interesado por Sprint, lo cual se cumplió de manera exitosa. Se 

concluye con esto que se logró una frecuencia de relacionamiento con los interesados 

que favoreció saber su opinión con respecto al producto. 

 

Gráfica 2. Cantidad de reuniones con interesados por Sprint. 

Bugs corregidos/detectados 

Durante las pruebas realizadas se fueron registrando los bugs detectados junto a la 

severidad de estos en una lista dentro de una tarea del Sprint Backlog destinada al testing. 

De ser necesarios cambios que involucren modificaciones en alguno de los 

requerimientos, se analizaban para incluirlo en el Backlog del siguiente Sprint. De lo 

contrario, se realizaba la corrección de manera inmediata. En ocasiones, algunos ítems 
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detectados fueron incluidos en el “Backlog deseable” con el que el equipo continuará el 

desarrollo del sistema una vez culminado el proyecto académico.  

Severidad de 

Bugs / Sprint 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 

Severidad 

Alta 

0 0 0 2 2 1 

Severidad 

Meda 

0 0 1 3 3 0 

Severidad 

Baja 

1 2 4 5 5 2 

Total 1 2 5 10 10 3 

Tabla 6. Cantidad de bugs según sus severidades por Sprint. 

Se observó que, durante la etapa de desarrollo los errores con severidad alta se 

mantuvieron en niveles bajos. Gracias a esto, el equipo no tuvo que invertir un tiempo 

considerable en el retrabajo por bugs. En los casos de severidad baja y media, se decidió 

solucionarlos en el mismo Sprint, mientras que los de severidad alta eran los que se 

solucionarían en el siguiente con excepción del Sprint 6, donde el equipo destinó recursos 

para bugs con severidad alta que debían ser resueltos de manera inmediata. 

 

Gráfica 3. Bugs detectados por Sprint. 
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Como se aprecia en la Figura 27, el equipo corrigió el 100% de los bugs detectados los 

cuales fueron un total de 31. 

 

Figura 27. Resumen de checklist completada en tarjeta de Trello 

Velocidad 

El equipo registró durante el transcurso del proyecto y en cada Sprint la velocidad 

obtenida. Como resultado de estas se obtuvo la velocidad promedio acumulada en cada 

Sprint. Como conclusión de esta métrica que permite evaluar la velocidad real de 

producción del equipo, se cuenta con un registro de la velocidad que al finalizar el 

proyecto fue de 2.0 horas por Story Point. En la siguiente gráfica se visualiza el 

acumulado promedio de la velocidad del equipo durante el transcurso de los Sprints hasta 

llegar al valor final. 

 

Gráfica 4. Velocidad acumulada del equipo por Sprint. Cantidad de horas por Story Point.  
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9. Gestión de proyecto 

9.1.  Introducción 

El proyecto y el equipo cuentan con características que se deben considerar para realizar 

su gestión.  

Características relevantes del proyecto:  

• Duración acotada: se dispone de una fecha de entrega estipulada para el 1 de marzo 

de 2018, por lo que el equipo dispone de seis meses para la realización del proyecto. 

• Tipo de proyecto: se realiza un proyecto emprendedor contemplando las 

características de la cátedra de Software Factory de la Universidad ORT.  

• Composición del equipo: el equipo se compone por dos integrantes. Dicha 

conformación trae ventajas y desventajas que se deben considerar y gestionar para 

cumplir con los plazos estipulados. Se disponía de experiencia previa en trabajo 

universitarios en conjunto, por lo que se reduce el impacto de la adaptación de los 

integrantes en el proyecto. 

• Expertos y referentes: se disponen de perfiles de personas que van a utilizar la 

aplicación desarrollada. Los referentes son aquellas personas voluntarias dedicadas a 

la búsqueda de mascotas extraviadas y tenedores de mascotas. Por otra parte, los 

expertos son aquellas personas que administran páginas y grupos de redes sociales, 

miembros de ONG que albergan mascotas sin hogar, veterinarios y personal de 

clínicas veterinarias.  

• Experiencias en metodologías: se dispone de experiencia a nivel académico utilizando 

la metodología Scrum.  

• Especialización de funciones: se distinguen dos roles fundamentales al momento de 

realizar el desarrollo del software. Un perfil enfocado a tareas de backend y otras al 

frontend. Cada integrante se especializó en uno, aprovechando su experiencia laboral 

en tareas de características similares. Gonzalo Pereira fue el responsable de las tareas 

de backend, mientras que Marcos Guichón las de frontend, aunque esto no quita que 
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cada miembro del equipo haya desarrollado tareas de ambos roles. Esto otorgó al 

equipo independencia de las tareas y una velocidad de desarrollo aceptable.  

9.1.1. Herramientas para gestión de Scrum 

El equipo tomó la decisión de trabajar con la metodología Scrum. Para poder realizar esto 

de manera correcta y adaptarla a la conformación del equipo, restricciones de tiempo y 

costo que se manejan, se efectuó un análisis exhaustivo de las herramientas gratuitas 

existentes en el mercado. Éstas debían ser posibles de adaptar a las necesidades y 

restricciones antes mencionadas. 

• Atlassian JIRA: es la herramienta que el equipo conoce de su experiencia laboral. 

Ofrece una completa suite de herramientas y funcionalidades para la gestión del proyecto 

y producto. Brinda opciones para estimar en base a Story Points y gracias a un plugin 

denominado Tempo permite realizar el registro del esfuerzo de cada miembro del equipo. 

Desafortunadamente no posee una versión gratuita. 

 

Figura 28. Tipos de reportes ofrecidos por la herramienta Atlassian JIRA. 

• Taiga: es un proyecto que lleva poco tiempo en el mercado, incorpora una gestión 

simple de Product Backlog y un tablero para los equipos. Brinda la posibilidad de realizar 

planificación de producto dentro de la propia herramienta y para equipos pequeños es 

gratis. La experiencia del equipo con la herramienta dio como resultado que aún se 

encuentra en proceso de maduración ya que presenta varios errores y bugs. A su vez, tiene 

la limitante de no permitir realizar reportes ni gráficos necesarios. Queda descartada de 

cualquier análisis posterior. 
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Figura 29. Tablero del estilo Kanban de la herramienta Taiga. 

 

• Trello: es una herramienta extremadamente sencilla y popular la cual empleando 

el sistema Kanban para el registro de actividades con tarjetas virtuales. Organiza tareas, 

permite agregar listas, adjuntar archivos, etiquetar eventos, sumar comentarios y dispone 

de varios plugins gratuitos que complementan su funcionalidad. El equipo analizó los 

principales plugins para poder integrar y utilizar en la gestión del proyecto.  

 

9.1.2. Herramienta para el registro de esfuerzo 

Se analizaron dos herramientas que pueden funcionar de manera independiente a la 

herramienta de gestión, ya que JIRA posee un plugin dedicado a esto, pero al igual que la 

herramienta no es ofrecida de manera gratuita. 

• Tracking time: herramienta independiente que conoce el equipo. Se descartó por no 

poder integrar con Trello. 

• Toggl: luego de varios ajustes, se integra a la perfección con Trello y permite contabilizar 

el tiempo por tarea y lo agrupa en un tablero dentro del sitio de Toggl. Brinda reportes, 

pero no Burndown Charts.  

9.1.3. Herramienta para generación de reportes 

Al igual que en la sección anterior, se analizaron dos herramientas que consiguen trabajar 

de modo independiente a la herramienta de gestión. JIRA posee la funcionalidad para 

realizar reportes, pero no de forma gratuita. 
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• Corrello: permite realizar reportes y visualizarlos en una interfaz amigable y agradable. 

Entre los posibles se encuentra el Burndown Chart, pero no es posible utilizarla sin abonar 

una mensualidad o anualidad.  

• Burndown chart for trello: posibilita realizar tres diferentes reportes entre los cuales se 

encuentra el Burndown Chart que a juicio del equipo y por el valor agregado que aporta, 

era un requisito para optar por una de las opciones. Su interfaz no es de las más amigable, 

pero permite obtener los reportes que el equipo necesita. 

 

9.1.4. Herramientas para puntuar con Story Point 

Por último, se estudiaron dos alternativas que posibilitan puntuar las historias de usuario 

con Story Point. Al igual que en los casos anteriores, JIRA posee la funcionalidad 

incorporada pero no es ofrecida sin abonar previamente. 

• Trello: brinda la posibilidad de escribir un texto que equivale a los puntos de historia en 

las etiquetas de colores de las tarjetas de Trello. Tiene como ventaja que a simple vista se 

distinguen las tarjetas, pero no totaliza la cantidad de puntos de historia. 

• Burndown chart for trello: herramienta que se integra a la perfección con Trello y 

posibilita que al crear o editar una tarjeta, se puedan indicar los Story Point estimados y 

reales consumidos.  

9.1.5. Estimación con Scrum 

Para realizar estimaciones y permitir otorgar un puntaje a cada una de las historias de 

usuario que se disponen, el equipo sirviendo de la experiencia que se posee con la 

herramienta “planningpoker.com”, se decide utilizarla y no analizar alternativas en esta 

ocasión. 

9.1.6. Seguimiento con Scrum 

Además de controlar el progreso general del proyecto, se debe monitorear el avance de 

cada Sprint durante el transcurso de este. El equipo tiene la responsabilidad de realizar 

dichas tareas para conocer en todo momento la probabilidad de alcanzar el objetivo del 
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Sprint y completar todas las tareas que se encuentran distribuidas en él. Como se muestra 

en la Figura 30, se aprecia el tablero del Sprint 6 y cada uno de los elementos que se 

poseen: 

• Las User Stories que el equipo seleccionó para trabajar en el Sprint. 

• Las tareas que se desprenden de las historias de usuario que son necesarias llevar a cabo 

para completar en el Sprint. 

• Las distintas secciones donde se encuentran cada una de las tareas, representan 

actividades a realizar con estas y permiten su seguimiento. Las mismas se encuentran en 

TODO (pendiente), IN PROGRESS (en progreso), DONE (completado) y BLOCKED 

(bloqueado). 

 

Figura 30. Ejemplo de Sprint Backlog utilizado por el equipo. 
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La información del progreso total del proyecto y del Sprint se representa en un gráfico de 

avance llamado Burndown chart, que se dispuso en todo momento en un monitor, estando 

visible para ambos miembros del equipo. 

 

Figura 31. Monitoreo del Backlog del Sprint 6 vs Backlog del proyecto. 

 

9.1.7. Resultado del análisis 

Con la amplia información recabada durante el análisis de las herramientas de gestión, el 

equipo decide utilizar Trello para hacer uso su tablero adaptándolo de la siguiente manera. 

• Por cada Sprint se confeccionan dos tableros, uno para las actividades de gestión del 

producto y otro para las actividades de gestión del proceso.  

• Dentro de cada tablero se confeccionan las siguientes listas:   

▪ BACKLOG, se encuentran las historias a realizar en el Sprint. 

▪ IN POGRESS, figuran las historias en progreso. 

▪ DONE, historias completadas.  

▪ BLOQUED, historias que se encuentran bloqueadas. 

• Los puntos de historia son indicados a través de la herramienta Burndown chart for Trello 

que además los totaliza en la parte superior de las tarjetas.  
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• Para el registro de esfuerzo se utiliza Toggl y se crean etiquetas para diferenciar las 

actividades de cada miembro del equipo. Esto posibilita obtener reportes que ayudarán al 

rápido cálculo de las métricas 

• La funcionalidad de reportes del trabajo restante y del realizado hasta el momento, se 

realiza por medio de Burndown for trello que se automatiza al completar el progreso de 

las Story Points.  

9.2. Etapas del proyecto 

En esta sección se describen las etapas seguidas por el equipo durante el transcurso del 

proyecto. Las mismas estuvieron divididas por ocho Sprint y se detallan las actividades 

realizadas en cada uno de ellos. 

Siguiendo las recomendaciones de la cátedra de Software Factory de la Universidad ORT 

Uruguay, el compromiso de cada miembro del equipo fue de 20 horas semanales como 

mínimo. Eso resulta de un compromiso por parte del equipo de 80 horas por Sprint, 40 

horas por cada integrante. 

 

Figura 32. Línea de tiempo de evolución del proyecto. 
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A excepción del Sprint 0 y previo al comienzo de cada uno de los Sprints, se realizaba 

una Sprint Planning.  En ella se construye el Sprint Backlog distribuyendo la carga para 

cada equipo según la relación de horas y puntos de historia mencionadas anteriormente. 

Siguiendo este criterio, el equipo realizó la estimación de las historias con un total de 320 

Story Points que se distribuyeron en 159 de tareas de desarrollo y test funcional del 

producto. Por otra parte, 121 Story Points fueron destinados a tareas de pruebas de 

usabilidad y gestión del proyecto. Esta última incluye la confección de toda la 

documentación necesaria para cumplir con los estándares académicos y las ceremonias 

Scrum.   

 

Figura 33. Equipo comenzando con las tareas planificadas. 

Sprint 0: se decidió realizar un primer Sprint exploratorio de 3 semanas de duración al 

comienzo del proyecto, siguiendo las recomendaciones de Scrum Alliance [12]. Los 

principales objetivos fueron:  

• Determinar el alcance que el proyecto tendría y del producto a construir 

• Seleccionar la metodología de trabajo. 
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• Analizar y evaluar las herramientas para la gestión de proyecto. 

• Analizar las tecnologías a utilizar para el desarrollo del producto.  

• Capacitación necesaria para las nuevas tecnologías a utilizar. 

• Explorar el contexto donde Ruffo estará brindando las soluciones. 

• Distinguir los interesados del proyecto y empatizar con ellos. 

• Recabar la mayor parte de los requerimientos para la elaboración del Product 

Backlog.  

Una vez que se el equipo contó con información para elaborar los requerimientos, se 

confecciona un Backlog y un Backlog deseable. El primero cuenta con las historias que 

el equipo seleccionó y priorizó para ser realizadas en el proyecto, el segundo son aquellas 

historias que se consideraron deseables, estas no serán necesariamente desarrolladas para 

esta instancia y servirán al equipo para continuar potenciando la herramienta en un futuro 

cercano.   

Cuando se dispuso de las historias de usuarios escritas con el formato “Como determinado 

rol deseo realizar una determinada acción con el fin de lograr cierto objetivo” [13], se 

comenzaron a descomponer en tareas, asignar a cada miembro del equipo y priorizarlas. 

Las mismas fueron estimadas en Story Points empelando para ello la técnica Planning 

Poker. Inicialmente y al no poseer de información histórica de la velocidad del equipo, 

se decidió hacer una valoración inicial: dos horas de trabajo del equipo equivalen a una 

Story Point.  
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Figura 34. Puntuación de User Story mediante Planning Poker. 

Por medio de la herramienta web “planningpoker.com” se ingresaron las historias de 

usuario a puntuar y cada miembro del equipo otorga un valor mediante tarjetas con una 

escala Fibonacci modificada. El que había votado con la menor puntuación, argumentaba 

su posición contra el otro integrante del equipo. Una vez realizado el intercambio de 

opiniones el equipo realizaba la votación nuevamente iterando este procedimiento hasta 

llegar a un consenso en la puntuación. 

Sprint 1: el equipo tomó la decisión de comenzar a diseñar las pantallas que dispondrá 

la aplicación y desarrollar las funcionalidades del backend relacionadas el módulo Login.  

Con esto, se exploran todas las tecnologías a utilizar en el backend logrando una primera 

instancia de muestra de navegabilidad de la herramienta y se logra un contacto con 

usuarios con el fin de realizar pruebas de usabilidad.  

Resultados obtenidos:  

• Se pudieron superar los obstáculos de aprender y aplicar nuevas tecnologías. 

• Se hicieron mockups que permitieron validar la interfaz en etapas tempranas. 

• Se desarrolló el módulo de Login que provee de buena seguridad al sistema y permitió al 

equipo realizar las validaciones correspondientes. 
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• Se detectaron aspectos a mejorar como, por ejemplo, contemplar tareas de Testing en el 

Backlog y realizar una mejor estimación del trabajo a realizar debido a que se 

sobrestimaron algunas de las tareas. 

Sprint 2: en este Sprint se abordaron tareas relacionadas a la gestión de mascotas y el 

modelado de datos de la búsqueda de estas. Comenzando a abordar aquí la principal 

funcionalidad que Ruffo brindará, en conjunto a las características que se tendrán en 

cuanta para que otorgue al sistema un diferencial sobre el resto de las aplicaciones 

existentes. En este Sprint surgió la primera revisión con Rafael Bentancur.   

Resultados obtenidos: 

• Se confeccionó el primer informe de avance y como aprendizaje se refinará la estimación 

de las tareas para la elaboración del siguiente informe, ya que demandó un esfuerzo mayor 

al que el equipo estimó inicialmente. Esto trajo consigo un aumento en el esfuerzo 

dedicado a las tareas de gestión.  En la Figura 35 se aprecia la distribución del esfuerzo 

de las tareas del equipo.  

• Se desarrolló la gestión de mascotas y las características especiales que las mismas 

pueden tener. Esta última información será utilizada para realizar búsquedas por perfil 

del animal. 

• Los usuarios sugirieron modificaciones al momento de ingresar las características 

especiales de las mascotas para que dicha acción se pueda realizar en una única pantalla. 

 

Figura 35. Esfuerzo del equipo en el Sprint 2. Valores en horas: minutos: segundos  
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Sprint 3: en esta iteración el equipo contó con información histórica y métricas de 

velocidad que fueron de gran utilidad para realizar las estimaciones de las tareas. Se 

realizó el trabajo necesario para poder reportar una mascota encontrada y de esa manera 

poder localizar a los dueños. Se analizaron diferentes componentes para el 

autocompletado de las razas de perros con el fin de contar con uno que resulte de utilidad 

y no enlentezca a la aplicación. Ese componente luego puede ser reutilizado en otras 

funcionalidades que requieran una función de autocompletado de información.  

 

Figura 36. Burndown chart de producto en Sprint 3. 

Resultados obtenidos: 

• Las tareas fueron ejecutadas según lo planificado. 

• Se desarrolló la búsqueda de mascotas encontradas. 

• Se tomaron en cuenta modificaciones en el ingreso de características especiales 

obteniendo una devolución positiva de los usuarios. 

Sprint 4: en este Sprint se comenzó a investigar y trabajar con la lectura y búsqueda de 

mascotas por medio de Beacons. La misma implicó una alta dedicación en tareas de 

investigación y pruebas. Se realizaron testeos de la aplicación en simuladores para las 

plataformas iOS y Android como también en dispositivos móviles reales que se disponían 
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para dicho fin. Esto fue necesario para que justamente, se pueda acceder a la 

funcionalidad Bluetooth de los dispositivos móviles.  

Por primera vez en el proyecto, el equipo no consiguió finalizar algunas de las tareas de 

las historias de usuarios que fueron planificadas tal como se muestra en la Figura 37.  

Las tareas no culminadas, fueron llevadas al siguiente Sprint, en este caso al Sprint 5 con 

una estimación que equivale a las Story Points restantes para completarla.    

 

Figura 37. Burndown chart de producto en Sprint 4. 

Resultados obtenidos:  

• Se realizó una reestimación sobre la investigación y aplicación de las tareas 

relacionadas a los Beacons. 

• Se quitó del Backlog una tarea de baja prioridad que el equipo consideró como 

deseable para poder hacer frente a la exploración de la tecnología Beacon. 

Sprint 5: en este Sprint fue necesario un aumento en el esfuerzo del equipo en tareas de 

gestión, más precisamente a la confección de la documentación académica. Se continuó 

con la investigación para poder realizar la lectura y búsqueda de mascotas por medio de 

Beacons. Se realizaron acciones para aumentar el esfuerzo y dedicación con el fin de 
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abordar dichas tareas y que no produzcan retrasos en la fecha de entrega. A su vez, se 

abarcó la gestión de la historia clínica de la mascota.  

Nuevamente el equipo, a pesar de aumentar la dedicación y esfuerzo, no consiguió 

finalizar algunas de las tareas planificadas relacionadas a los Beacons. Esto fue debido a 

que surgieron imprevistos al momento de realizar la muestra de avance a los usuarios e 

interesados, la aplicación tenía inconvenientes para consumir los datos del backend. 

Como se refleja en la Figura 38, de las 175 horas que el equipo dedicó en este Sprint, más 

de 76 fueron dedicadas únicamente a solucionar el inconveniente que se presentó.  Las 

mismas fueron llevadas al siguiente Sprint con una estimación que equivale a las Story 

Points restantes para completarla.       

 

Figura 38. Esfuerzo por tarea en Sprint 5. 

Resultados obtenidos:  

• Se pudo desarrollar de manera exitosa la gestión de las historias clínicas de las 

mascotas. 

• Se tuvieron inconvenientes al momento de realizar las muestras de avance a 

usuarios e interesados. 

• Se realizó una reestimación de las tareas relacionadas a la investigación y 

aplicación de las tareas relacionadas a los Beacons. 
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• Se quitó del Backlog una tarea de baja prioridad que el equipo consideró como 

deseable para poder hacer frente a la exploración de la tecnología Beacon.  

• Se abordarán las tareas relacionadas a los Beacons por ambos miembros del 

equipo. 

Sprint 6: en este Sprint se realizaron tareas relacionadas a la búsqueda de las mascotas, 

tanto por medio de la lectura de Beacon como por medio del ingreso del número de 

microchip. La búsqueda por medio de Beacon fue sin lugar a duda un gran logro en la 

herramienta ya que dispone de un gran potencial, permitiendo a la herramienta 

diferenciarse del resto. A su vez, provee a futuro una variedad de posibles usos 

relacionados al mundo de las mascotas. 

 

Figura 39. Lectura de dispositivo Beacon desde la aplicación Ruffo. 

Otra tarea abordada en esta instancia fue la de permitir a los usuarios indicar que se han 

encontrado las mascotas extraviadas de manera manual. Esto es posible accediendo a las 

mascotas propias o a las encontradas disponiendo de una nueva sección dentro de la 

aplicación donde se muestran listadas. Dentro de este Sprint se añadió una funcionalidad 

específica para el usuario “Veterinario”, la cual le permite acceder a las historias clínicas 



114 

 

de los usuarios registrados en la aplicación por medio de su nombre de usuario. Una vez 

que este accede a la historia clínica de la mascota deseada, es capaz de añadir nuevas 

consultas y gestionarlas. 

Como funcionalidad destacada, se agregó la opción de publicar las mascotas extraviadas 

de manera automática en la cuenta de Ruffo de Facebook. Esto se realiza al momento en 

que un usuario reporta su mascota como extraviada, permitiendo expandir de manera 

masiva la búsqueda de las mascotas del sistema y lograr una integración de la herramienta 

con un sistema externo y de gran potencial como lo es la red social Facebook.     

 

Figura 40. Publicación en Facebook desde la aplicación Ruffo. 

Resultados obtenidos:  

• Funcionalidad para buscar mascotas por medio de lectura de Beacons. 

• Búsqueda de mascota extraviada mediante el ingreso del número de microchip 

subcutáneo. 

• Usuario de tipo “Veterinario” puede acceder y gestionar historias clínicas de usuarios por 

medio de búsqueda por nombre de usuario. 

• Publicación de mascotas extraviadas en Facebook. 
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Sprint 7: se dedicó la totalidad de este Sprint a finalizar la documentación necesaria para 

cumplir los objetivos académicos relacionadas a ella. Con la culminación de éste se 

finaliza el proyecto en su totalidad cumpliendo con todos los objetivos planteados.    

Conclusiones:  

• Se obtiene la documentación finalizada cumpliendo con los estándares 

académicos. 
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9.3. Gestión de la comunicación 

9.3.1. Introducción 

Con la finalidad de lograr y mantener una comunicación fluida entre los miembros del 

equipo e interesados del proyecto, se definieron determinados parámetros. Éstos se 

tuvieron en cuenta durante el transcurso del proyecto, dando como resultado una 

comunicación de calidad. 

9.3.2. Plan de comunicación 

Plan de comunicación 

Qué se 

comunica 

Quién lo 

comunica 

A quién se 

comunica 

Cómo se 

comunica 

Frecuencia o 

modalidad de 

comunicación 

Avance del 

proyecto 

Equipo Marcelo 

Cagnani (tutor) 

Reuniones 

presenciales 

Semanalmente 

Consulta de 

pasos a seguir 

Equipo Marcelo 

Cagnani (tutor) 

Correo 

electrónico, 

grupo en 

WhatsApp y 

reuniones 

presenciales 

Cuando se 

presente la 

necesidad 

Estándares de 

documentación 

Equipo Marcelo 

Cagnani (tutor) 

Correo 

electrónico, 

grupo en 

WhatsApp y 

reuniones 

presenciales 

Cuando se 

presente la 

necesidad 

Notificar 

problemas para 

recibir 

asesoramiento 

Equipo Marcelo 

Cagnani (tutor) 

Correo 

electrónico, 

grupo en 

WhatsApp y 

Cuando se 

presente la 

necesidad 
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reuniones 

presenciales 

Avances en el 

software 

Equipo Grupo de 

interesados 

Reuniones 

presenciales 

y correo 

electrónico 

Cuando se 

presente la 

necesidad 

Recibir 

feedback de las 

tareas 

ejecutadas  

Marcelo 

Cagnani 

(tutor) 

Equipo Reuniones 

presenciales 

Semanalmente 

Comunicación 

en el equipo 

sobre el avance 

en las tareas 

Equipo Equipo WhatsApp, 

llamadas 

telefónicas y 

reuniones 

presenciales 

Diariamente 

Tabla 7. Plan de comunicación 

9.3.2.1. Comunicación interna 

La comunicación entre los integrantes del equipo se realizó por medio de dos vías. La 

primera consistió en reuniones presenciales diarias en el hogar de uno de los miembros, 

la segunda fue por intermedio de mensajes en WhatsApp.  

Como la conformación del equipo es de dos personas, cuando algún integrante sentía la 

necesidad de comunicar algo que fuera necesario previo a la reunión del día, se enviaba 

un mensaje o se realizada una llamada. Se logró un acuerdo para respetar la jornada 

laboral de cada uno y no generar molestias, enviando y respondiendo en dicha extensión 

horaria únicamente mensajes por WhatsApp.  

A su vez, se mantuvieron reuniones de manera presencial denominadas “Daily Meetings” 

de la metodología Scrum. Cumpliendo con éstas como se detalla en la sección “Gestión 

de proyecto”.  
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9.3.2.2. Comunicación externa 

Con el objetivo de que los interesados del proyecto dispongan de información relevante 

del avance del proyecto, se realizó la gestión de la comunicación externa. 

Al comienzo del proyecto se fijó un día de la semana que fuera posible la asistencia de 

todos los miembros en conjunto con el tutor Marcelo Cagnani. La finalidad de estas era 

informarle sobre el avance del proyecto y a su vez lograr feedback acerca el trabajo 

ejecutado previo a la reunión. Por otra parte, se dispuso de un chat grupal de WhatsApp 

en el cual estaba incluido Marcelo. El objetivo del grupo vino dado principalmente por la 

re coordinación de las reuniones semanales en caso de ser necesario. 

Con el resto de los interesados, la comunicación se llevó a cabo mayoritariamente de 

manera presencial, aunque también se utilizó el correo electrónico y las llamadas 

telefónicas. Las reuniones presenciales se coordinaron con anticipación habiendo 

notificado previamente a los miembros del equipo. 

Todas las reuniones que se mantuvieron con los interesados fueron registradas en minutas 

de reuniones con el formato que se muestra en la siguiente tabla.  

Título  

Fecha y hora  

Lugar  

Participantes  

Temas para tratar  

Resultado de reunión   

Compromisos asumidos  

Tabla 8. Formato de minuta de reunión con interesados. 
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9.4. Gestión de riesgos 

El riesgo en un proyecto es un evento incierto o condición incierta que, si ocurre, tiene 

un efecto positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto como son 

tiempo, costo, calidad o alcance. 

Con el fin de realizar una correcta gestión de los riesgos se siguieron las recomendaciones 

propuestas en el libro PMBOK (2013) el cual sugiere realizar los siguientes procesos:  

• Planificación de la gestión. 

• Identificación de los riesgos.  

• Efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo por cada uno. 

• Disponer de un plan de respuesta y realizar un monitoreo de estos. 

Para lograr alcanzar los objetivos del proyecto se decidió realizar una gestión de los 

riesgos. Esta gestión tiene como finalidad disminuir el efecto adverso de los riesgos 

negativos en el proyecto y de aumentar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los 

riesgos positivos sobre el mismo. Al iniciar el proyecto, el equipo se encargó de detectar 

los riesgos ponderándolos según su probabilidad de ocurrencia e impacto en el mismo. A 

medida que el proyecto fue transcurriendo, estos riesgos fueron evolucionando y gracias 

a esta gestión el equipo estuvo preparado para afrontarlos.  

La gestión de los riesgos fue adaptada a la metodología Scrum que utilizó el equipo, 

realizando el monitoreo y evaluación en la planificación de cada Sprint en la ceremonia 

Sprint Planning. 

9.4.1. Identificación de riesgos 

Con el fin de detectar la mayor cantidad de riesgos posibles, se empleó la técnica Brain 

storm (tormenta de ideas), donde cada miembro intercambió sus diferentes puntos de vista 

obteniéndose una lista de los riesgos identificados. Luego de realizado esto, se consultó 

a nuestro tutor para realizar una validación de los previamente mencionados. Los riesgos 

detectados por el equipo se detallan a continuación. 
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Población en contra de la implantación de microchips en perros 

Este riesgo fue detectado en el Sprint 0 siendo uno de los riesgos que más impacto 

negativo tenía sobre el proyecto. A lo largo del mismo y con el desarrollo de la lectura de 

Beacons, este riesgo fue evolucionando y perdiendo impacto en el proyecto. La magnitud 

negativa de este riesgo era elevada ya que la implantación de los chips en los animales 

por parte del gobierno era algo que aportaba mucho valor al producto final. En el 

transcurso del proyecto y con la tecnología Beacon a disposición, la importancia de la 

actividad de lectura de microchips quedó relegada a segundo plano. 

Pérdida de personas clave (interesados) 

El riesgo fue detectado por el equipo en el Sprint 1 cuando se tomó conciencia de la 

importancia que tenían ciertos interesados en el desarrollo del proyecto debido a que estas 

personas eran expertos en la temática que Ruffo abordaba. Sin ellos, la probabilidad de 

disponer de información relevante sobre actividades claves a realizar era muy baja. Este 

riesgo estuvo presente durante el desarrollo del proyecto, desde su inicio hasta el final. 

Errores de estimación por falta de experiencia con la tecnología 

El riesgo de cometer errores por falta de estimación a causa de la escasa experiencia con 

la tecnología a utilizar fue detectado en etapas iniciales del proyecto. Debido a la elevada 

magnitud de este riesgo dada por su alta probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el 

proyecto, se intentó distribuir correctamente el tiempo disponible en las tareas que se 

debían realizar para evitar incumplimientos de cronograma. Este riesgo mantuvo su 

elevada magnitud a lo largo de toda la vida del proyecto. 

Demoras en la toma de decisiones en cuanto a la elección de herramientas de gestión 

Al comienzo del proyecto, el equipo debió tomar varias decisiones relacionadas a las 

elecciones de herramientas para llevar a cabo la gestión del proyecto. Gracias a la 

experiencia del equipo realizando trabajos en conjunto en otras asignaturas de la carrera, 

se obtuvo una enseñanza en cuanto a la elección de estas herramientas. Se conocía que 

no era un asunto sencillo seleccionar un conjunto de ellas y adaptarlas al tipo de proyecto 

y metodología seleccionada. Su riesgo estuvo presente fundamentalmente en el Sprint 0 

y Sprint 1. 
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Cambios en el alcance del proyecto por falta de tiempo 

Su riesgo radica en el incumplimiento de requisitos para la entrega de un proyecto 

satisfactorio. El riesgo aplica en todo el ciclo de vida del proyecto, pero a medida que este 

avanza la precisión a la hora de estimar se va mejorando y por consecuente el riesgo de 

tener que limitar el alcance por falta de tiempo disminuye. Aun así, el riesgo sigue vigente 

ya que existe la posibilidad de toparse con tareas complicadas que retrasen el cronograma 

del proyecto. También existe la posibilidad de haber colocado tareas con una elevada 

incertidumbre por estar relacionadas a la aplicación de las nuevas tecnologías. 

Retraso o no implementación de chipeo de perros por parte del gobierno 

Fue detectado en etapas iniciales del proyecto y a medida que fueron desarrollándose 

diferentes mecanismos para la búsqueda de mascotas extraviadas, el impacto adverso 

sobre el proyecto fue disminuyendo. Es un riesgo porque podría quitarle efectividad al 

que es por medio de la lectura de microchips uno de los medios de búsqueda de la 

herramienta. 

Retrabajo debido a arreglos de bugs 

El retrabajo y el esfuerzo requerido para la corrección de bugs es un riesgo ya que puede 

insumir esfuerzo que estaba destinado a la realización de otras actividades. Esto puedo 

tener consecuencias negativas sobre el proyecto, causando un retraso en el cronograma. 

Este riesgo fue aumentando a medida que el proyecto fue transcurriendo. 

No adecuación de la documentación a los estándares establecidas por la Universidad 

ORT  

Este riesgo se detectó en el Sprint 2 una vez culminada la primera revisión. Recibimos 

comentarios sobre mejoras a realizar en la documentación proyecto. Debido a esto, al finalizar 

este Sprint la magnitud aumenta, obteniendo su punto máximo en el Sprint 7 dónde 

únicamente se abordan tareas de documentación. 

9.4.2. Análisis de los riesgos 

Con el objetivo de efectuar una priorización de los riesgos y realizar mediciones, el equipo 

determinó una escala para establecer valores de magnitud y facilitar el monitoreo. En cada 
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Sprint Planning se ejecutó el análisis cualitativo de cada riesgo utilizando las siguientes 

escalas: 

 

Figura 41. Escala de impacto, probabilidad de ocurrencia y ocurrencia en el tiempo de riesgos. 

Impacto  

La escala utilizada fue evaluada del 1 al 5. El impacto de la ganancia o pérdida que se 

tendría en caso de que el riesgo se materializase. 

Probabilidad de ocurrencia  

La probabilidad de que ocurra cada evento fue evaluada con una escala que va del 0 al 1. 

Magnitud  

Dada las probabilidades y su correspondiente impacto, se dispone a calcular la magnitud. 

La misma se calcula como el producto entre su impacto y la probabilidad de ocurrencia 

de cada riesgo por separado. 

  

Impacto

0 - Ninguno

1 - Marginal

2 - Poco importante

3 - Importante (puede retrasar el proyecto).

4 - Crítica (pude detener el proyecto).

5 - Catastrófica (fracaso del proyecto).

Probabilidad de ocurrencia

0.0 - no probable

0.2 - poco probable

0.4 - probable

0.6 - muy probable

0.8 - altamente probable

1.0 - se convierte en problema

Ocurrencia en el tiempo

1 - Inmediato

2 - Mediano plazo (siguientes fases)

3 - Largo plazo (al final del proyecto)
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Se presenta a continuación una tabla con el formato utilizada por el equipo para detallar 

los riesgos en cada Sprint, identificados junto con su magnitud calculada y los datos 

necesarios para llegar a la misma. 

Factor de Riesgo Impacto 

(I) 

Probabilidad 

de Ocurrencia 

(PO) 

Ocurrencia en el 

Tiempo (OT) 

Magnitud 

= I x PO 

Población en contra de la 

implantación de 

microchips en perros. 

    

Perdida de personas 

clave (interesados) 

    

Errores de estimación 

por falta de experiencia 

con la tecnología 

    

Demoras en la toma de 

decisiones en cuanto a la 

elección de herramientas 

de gestión 

    

Cambios en el alcance 

del proyecto por falta de 

tiempo 

    

Retraso o no 

implementación de 

chipeo de perros por 

parte del gobierno 

    

Retrabajo debido a 

arreglos de bugs 

    

No adecuación de la 

documentación a los 

estándares establecidas 

por la Universidad ORT  

 

    

Tabla 9. Formato de registro de riesgos.  
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9.4.3. Plan de respuesta 

Factor de Riesgo Plan de Respuesta 

Población en contra de 

la implantación de 

microchips en perros. 

Reunirse con los principales opositores para ver su punto 

de vista y mostrarle el lado positivo de esta actividad. 

Perdida de personas 

clave (interesados) 

Tener varias personas clave (varios administradores de 

grupos de Facebook, varios veterinarios, veterinarias 

etc.) 

Errores de estimación 

por falta de experiencia 

con la tecnología 

Utilizar errores de estimación como base para una mejor 

sobreestimación de las tareas. 

Demoras en la toma de 

decisiones en cuanto a la 

elección de herramientas 

de gestión 

Optar por las opciones más conocidas o pagar una 

membresía de una herramienta de calidad 

Cambios en el alcance 

del proyecto por falta de 

tiempo 

Finalizar con las funcionalidades más importantes para 

obtener un prototipo lo más funcional posible 

Retraso o no 

implementación de 

chipeo de perros por 

parte del gobierno 

En caso de retraso simplemente se continua con la 

campaña de capacitación para agilizar la 

implementación de esta. En caso de no implementación 

la funcionalidad asociada al microchip se utilizará 

únicamente con perros de raza ya que poseen microchips 

subcutáneos. 

Retrabajo debido a 

arreglos de bugs 

Realizar cambios más pertinentes y dejar de lado los 

detalles 

No adecuación de la 

documentación a los 

estándares establecidas 

por la Universidad ORT  

 

Aumentar el esfuerzo en tareas relacionadas a 

documentación y cumplimiento de estándares. Se centra 

la atención en las secciones más relevantes para el 

proyecto.  

Tabla 10. Plan de respuesta.  
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9.4.4. Plan de contingencia 

Factor de Riesgo Plan de Contingencia 

Población en contra de 

la implantación de 

microchips en perros. 

Actividades para concientizar a la población de que el 

chipeo de perros es algo bueno y que ha tenido 

resultados positivos en otros países. 

Perdida de personas 

clave (interesados) 

Mantener el contacto con las personas clave para 

informarle sobre avances e incluirlos a la hora de 

implementar un nuevo cambio. 

Errores de estimación 

por falta de experiencia 

con la tecnología 

Agilizar la curva de aprendizaje 

Demoras en la toma de 

decisiones en cuanto a la 

elección de herramientas 

de gestión 

Preguntar a personas con experiencia en gestión de 

proyectos para poder optar por una herramienta eficaz en 

poco tiempo. 

Cambios en el alcance 

del proyecto por falta de 

tiempo 

Clasificar los requerimientos en obligatorios y deseables 

para concentrar esfuerzos en los obligatorios y luego si 

se tiene tiempo abordar los deseables 

Retraso o no 

implementación de 

chipeo de perros por 

parte del gobierno 

Ayudar a través de campañas de concientización a la 

población. 

Retrabajo debido a 

arreglos de bugs 

Mostrar mokups de los requerimientos en etapas iniciales 

del proyecto para realizar la mayor parte de los cambios 

en esta etapa. 

No adecuación de la 

documentación a los 

estándares establecidas 

por la Universidad ORT  

 

Avanzar en tareas de documentación en cada Sprint.  

Tabla 11. Plan de contingencia. 
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9.4.5. Seguimiento y control 

El seguimiento y control de los riesgos es una actividad que se efectúa a lo largo de todo 

el proyecto. Esto se realiza de esta manera porque los riesgos que se controlan y 

monitorean de forma exitosa permitiendo prever catástrofes y tomar precauciones. 

Al inicio de cada Sprint se ejecutó un análisis de los riesgos de manera de poder observar 

su evolución a lo largo del proyecto. 

 

Como se muestra en la siguiente gráfica, los riesgos fueron evolucionando con el 

transcurso del proyecto. Algunos fueron perdiendo impacto sobre los objetivos del 

proyecto como y otros fueron en aumento.   

 

Gráfica 5. Evolución de los riesgos durante el proyecto. 
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10. Gestión de configuración 

10.1. Introducción 

La gestión de la configuración es el conjunto de procesos que el equipo destinó con el 

objetivo de asegurar la calidad de todo producto obtenido sin importar la etapa del 

desarrollo del sistema. La misma se realizó por medio de un control de los cambios 

realizados sobre los elementos que componen el software y de la disponibilidad constante 

de una versión estable de cada elemento. 

El control de versiones de todos los elementos del sistema, facilitan a su vez el 

mantenimiento del software al proporcionar una imagen detallada del sistema en cada 

etapa del desarrollo. La gestión de la configuración se ejecutó durante todas las fases del 

desarrollo, incluyendo el mantenimiento, control de cambios y una vez realizada la puesta 

en producción en los ambientes destinados para realizar las pruebas con usuarios. 

En este capítulo se presentan los procedimientos y componentes que formaron parte de la 

gestión de la configuración del proyecto. Se enumeran los elementos de configuración 

necesarios para el desarrollo del software, las herramientas utilizadas y los repositorios 

que fueron destinados al software y la documentación.  

10.2. Elementos de configuración 

Los elementos que se gestionan en el proceso de la gestión de la configuración se 

dividieron en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentra la documentación del 

proyecto y por el otro los elementos del software.  

10.3. Elementos de documentación 

Los productos de documentación están conformados por los documentos que se fueron 

creando y evolucionado en el transcurso de los Sprints.  

El equipo definió una nomenclatura para nombrar de manera estándar cada documento. 

En todo momento, los nombres debían ser descriptivos en cuanto al contenido y 

especificar al final su versión que corresponde a la fecha en que se confeccionó o editó el 
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mismo. El formato determinado fue el siguiente: “Nombre_del_DocumentoDDMM”, 

donde “DDMM” corresponde al día y mes actual.  

Como resultado de este proceso se obtuvieron documentos que se detallan a continuación. 

Nombre del archivo Descripción 

RuffoDDMM.docx Documento principal del proyecto de 

grado. 

PresetacionDDMM.pptx  Presentación utilizada para las revisiones 

académicas.  

InteresadosDDMM.xlsx Planilla de interesados del proyecto. 

ComunicacionDDMM.xlsx Planilla de comunicación. 

RiesgosDDMM.xlsx Planilla que contiene los riesgos 

detectados para el proyecto 

ReunionRetrospectivaDDMM.docx Documento donde se registraba lo 

necesario para el cumplimiento de la 

ceremonia de reunión retrospectiva. 

Tabla 12. Elementos de la configuración de la documentación 

10.4. Elementos de software 

Los elementos del software son aquellos archivos que componen el software. 

Producto Descripción 

ruffo_back Contiene los archivos que conforman el 

backend de la herramienta. 

ruffo_front  Se encuentran los archivos que conforman 

el frontend de la herramienta. 

Base de datos Tienen scripts y respaldos de la base de 

datos.  

Tabla 13. Elementos de la configuración de software 

10.5. Ambiente de desarrollo 

El ambiente de trabajo que debía preparar cada integrante en su computadora estaba 

compuesto de los siguientes ítems: 
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• Eclipse Oxygen. IDE utilizado para desarrollar el código backend.   

• Visual Studio Code. Editor de código fuente empleado para el desarrollo del 

frontend.  

• XCode. IDE utilizado para emular la plataforma iOS. 

• SourceTree: herramienta utilizada para trabajar con el repositorio Git. 

• Sequel Pro: herramienta de administración de la base de datos. 

• MySQL Workbench: herramienta de administración de la base de datos. 

• MySQL: motor de base de datos. 

• Postman. Cliente HTTP utilizado para testear servicios web. 

• Google Chrome + developer tools. Navegador web con herramientas para realizar 

testing de la aplicación. 

10.6. Repositorios  

10.6.1.  Repositorios de código fuente 

Para el proceso de gestión de cambios se utiliza GIT, el mismo es un software de control 

de versiones que ofrece eficiencia y confiabilidad a la hora del mantenimiento de 

versiones de aplicaciones cuando éstas tienen una gran cantidad de archivos de código 

fuente. Se crearon 2 repositorios, uno que contiene el código del backend y otro el código 

del frontend, los cuales fueron administrados por ambos miembros del equipo. A lo largo 

del proyecto se fueron creando nuevas ramas cada vez que se comenzaba el desarrollo de 

una nueva funcionalidad. Todo el código relacionado a esta nueva funcionalidad era 

gestionado en la misma siguiendo de esta forma la metodología denominada feature flow.  
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Figura 42. Repositorios GIT backend y frontend. 

10.6.2.  Repositorios de documentación 

Para la gestión de la documentación, el equipo utilizo Google Drive y se realizó un 

versionado manual con el formato definido en la sección “elementos de documentación”. 

Esta herramienta permite que ambos integrantes del equipo puedan trabajar sobre el 

mismo archivo simultáneamente desde diferentes ordenadores.  

 

Figura 43. Espacio en Google Drive de la documentación. 
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10.7. Gestión de incidentes 

La terminología ITIL define un incidente como cualquier evento que no forma 

parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o puede causar una interrupción 

de este o una reducción de la calidad de dicho servicio. El objetivo es reiniciar el 

funcionamiento normal tan rápido como sea posible, con el menor impacto para el 

negocio y el usuario con el menor costo posible.  

El equipo confeccionó un plan para la gestión de incidentes con el principal objetivo de 

disponer de un conjunto de acciones a realizar al momento de que se presenten 

incidentes a lo largo del proyecto. 

 

 

Plan para la gestión de incidentes 

Detección y registro del incidente. Se analiza si se implementará y en caso 

afirmativo se crea una incidencia. 

Clasificación. Se determina impacto y área afectada. 

Investigación y diagnóstico Analizar y documentar los síntomas 

detectados en una tarjeta de Trello 

designada. 

Asignación Asignar responsable de la gestión del 

incidente mediante una etiqueta en Trello 

haciendo referencia al usuario 

responsable. 

Solución del incidente Registrar la solución encontrada. 

Cierre del incidente. Se da por finalizado el incidente 

marcando en la tarjeta de Trello dicha 

acción. 

Tabla 14. Proceso de gestión de incidentes 
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11. Objetivos a futuro 

El equipo una vez culminada la etapa académica del proyecto, tiene como objetivo 

continuarlo como un emprendimiento. En etapas posteriores, se profundizarán aspectos 

del negocio que por limitaciones de tiempo y recursos no pudieron realizarse durante el 

transcurso del proyecto académico Para eso se han mantenido reuniones en el CIE con 

Enrique Topolansky y Rosana Fernández con el fin de introducirnos en el contexto 

emprendedor y conseguir llevar a la realidad a Ruffo, un sistema que comenzará buscando 

mascotas extraviadas, pero cuenta un con potencial en torno a la idea que el equipo desea 

explotar. 

A su vez, a medida que se avanzaba en el proyecto y se detectaban nuevas oportunidades 

o mejoras a las ya existente, se fue confeccionando el Product Backlog deseable. El 

mismo se encuentra estimado con 151 Story Point y sirvió, además, como insumo para 

disponer de historias de usuario en caso de que el equipo considerara realizar alguna de 

ellas para la entrega académica.  

 

Figura 44. Sección del Product Backlog deseable.  
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Objetivos: 

Los objetivos y actividades más importantes que el equipo tiene planificado realizar una 

vez culminada la instancia académica son las siguientes:  

• Conseguir fondos para continuar el proyecto como un emprendimiento.  

• Investigar el potencial que brinda la tecnología Beacon relacionada al mundo de 

las mascotas. 

• Realizar una campaña de marketing que sea de calidad con el fin de continuar 

diferenciándonos de la competencia y obtener llegada a personas que pueden ser usuarios 

de la aplicación. 

• Aplicar el modelo de negocio a la aplicación e integrarla con medios de pagos web 

y en agencia de cobranzas. 

• Seguir desarrollando la integración de la herramienta con las redes sociales y 

plataformas de mensajería.  

• Implementación de notificaciones push en la aplicación. 

• Validación de usuarios veterinarios. 

• Seguir en contacto con los interesados del proyecto para continuar desarrollando 

la herramienta. 
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12. Lecciones aprendidas y conclusiones 

12.1. Lecciones aprendidas  

El equipo perfeccionó sus habilidades de documentar las etapas relacionadas a la 

construcción y desarrollo de software, así como la del producto, de una manera clara y 

entendible por todas las personas. 

 

Se aplicaron conocimientos académicos sobre Scrum, sus ceremonias y artefactos en un 

caso real y las conclusiones fueron positivas. Se estimó de manera aceptable y se 

aplicaron mecanismos de manera temprana para no retrasar el proyecto. 

 

La comunicación diaria con los interesados y lograr una empatía con ellos es vital para 

obtener información precisa de las realidades de cada uno. Logrando de esa manera 

desarrollar soluciones que aborden la problemática global, pero considerando cada 

particularidad para obtener un producto que supere las expectativas de los interesados 

del proyecto.  

 

El equipo logró de una sinergia que aumentan aún más las expectativas a futuro con el 

proyecto, logrando un complemento sobre aptitudes y actitudes de cada uno.  

Por último y considerando que se cumplieron con los objetivos que se plantearon al 

comienzo del proyecto, se obtuvo una versión beta de la herramienta que tiene como 

cometido satisfacer las necesidades de los usuarios identificados y colmar sus 

expectativas. 

12.2. Conclusiones 

Se logró obtener conocimientos en nuevas tecnologías que fueron seleccionadas para 

llevar adelante el proyecto y se aplicaron los conocimientos que fueron adquiridos durante 

el transcurso de la carrera. A su vez, se lograron cumplir con los estándares que implica 

la realización de un proyecto académicos en la Universidad ORT Uruguay. 

Gracias a la aplicación y adaptación en la etapa inicial del pensamiento sistemático 

inventivo, se lograron obtener ideas innovadoras y nuevas utilizaciones a dispositivos 
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existentes. Ruffo, utilizará el microchip subcutáneo de las mascotas que lo posean para 

en caso de extravío de estas, disponer de su identificación para lograr contactar a sus 

propietarios. 

La aplicación de la metodología Design Thinking, fue de suma utilidad para generar una 

solución que logró satisfacer las necesidades de los interesados del proyecto, obteniendo 

como resultado una herramienta fácil de utilizar, intuitiva y que logra colmar las 

expectativas de las personas que la utilizan. Por otra parte, la utilización de esta 

metodología posibilitó al equipo la validación y definición de requerimientos durante el 

transcurso del proyecto, logrando una empatía con los interesados y gracias a ella, una 

interiorización a la problemática en torno a la pérdida de una mascota. 

El equipo adquirió un gran conocimiento y experiencia en tareas relacionadas a la 

implantación de proyectos de software y su gestión, vital para alcanzar los objetivos 

planteados y realizar correcciones a tiempo en caso de ser necesarias.  

La versión beta de la aplicación logró satisfacer los requerimientos detectados a lo largo 

del análisis y relevamiento que el equipo realizó. A futuro la herramienta continuará su 

evolución como un proyecto emprendedor. 

  



136 

 

13. Referencias 

[1] Laboratorio ORT Software Factory, «Laboratorio ORT Software Factory». 2018. 

[2] Equipos Consultores, Estudio cuantificación y caracterización de la población de 

perros y gatos hogareña. . 

[3] Periodistas Canal 4, «EN URUGUAY ROBAN 100 PERROS POR SEMANA», 

Uruguay, 21-ago-2017. 

[4] «Surprise: Google Reveals iOS Market Share Is 65% to 230% Bigger Than We 

Thought», 18-may-2017. 

[5] «Design Thinking en Español». [En línea]. Disponible en: 

http://designthinking.es/inicio/index.php. [Accedido: 26-feb-2018]. 

[6] Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software Architecture in Practice, 3rd ed. 

Massachusetts, US: Pearson Education, Inc. 

[7] «Knowledge Base of Relational and NoSQL Database Management Systems». 

[8] Ionic, «All about Ionic». . 

[9] «JPA (Java Persistence API)». 16-jun-2015. 

[10] L. Bass, P. Clements, R. Kazman, y M. Klein, «Evaluating the Software 

Architecture Competence of Organizations», en Seventh Working IEEE/IFIP 

Conference on Software Architecture (WICSA 2008), 2008, pp. 249-252. 

[11] IBM, «Arquitectura J2EE». 25-feb-2018. 

[12] «What Is Sprint Zero?» 04-sep-2013. 

[13] «Agile User Stories». 20-sep-2013. 

[14] A. Alapetite y J. P. Hansen, «Dynamic Bluetooth beacons for people with 

disabilities», en 2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 2016, 

pp. 36-41. 

 

  



137 

 

14. Anexos 

14.1. ANEXO 1: Resolución001/2017 
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14.2. ANEXO 2: Minutas de reuniones Sprint 0 

Reunión/contacto con usuario final 20-30 años 

Fecha y hora 30/10/2017 20:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Equipo y Jimena Moreira 

Temas para tratar Validación de mockups 

Resultado de reunión  - Jimena aportó que la lista de 

características especiales del animal debe 

ser accedida con no más de dos clics. Le 

resultó engorroso ir parte por parte del 

animal y luego volver para atrás para 

seleccionar las características. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Reunión con Rafael Bentancur 

Fecha y hora 31/10/2017 20:30 

Lugar Universidad ORT Uruguay 

Participantes Equipo y Rafael Bentancur 

Temas para tratar Gestión con Scrum 

Resultado de reunión  - Rafael sugirió que considerando 

la integración del equipo y los tiempos 

que se disponen. Hacer una gestión con 

Scrum de la manera más sencilla posible. 

Intentando utilizar la automatización que 

las herramientas disponibles brinda.  

- Se estuvo investigando la 

realización del burndown chart pero la 

misma se reemplaza por otro artefacto 

por cuestiones de calendario y sencillez 

para el equipo. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Reunión/contacto con usuario final 30-40 años 

Fecha y hora 01/11/2017 21:30 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Equipo y Yanick Ferran 

Temas para tratar Gestión con Scrum 

Resultado de reunión  - Yanick sugirió en base a su 

experiencia en desarrollo de software 

(director de Capicua), acortar las 

funcionalidades para poder cumplir con 

el calendario. Las mimas les parecieron 

demasiadas en relación a la 

conformación del equipo y el calendario. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Reunión/contacto con veterinario Feliciano Rosas 

Fecha y hora 02/11/2017 20:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Equipo y Feliciano Rosas 

Temas para tratar Validación de idea y mockups. 

Resultado de reunión  - Feliciano aporta que la idea de 

disponer de un lugar dentro de la 

aplicación donde ofrecerle 

funcionalidades a los veterianrios. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Reunión con veterinaria de referencia en Montevideo 

Fecha y hora 02/11/2017 12:30 

Lugar Veterinaria Galápagos  

Participantes Gonzalo y Oscar 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  
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Resultado de reunión  - Oscar se mostró interesado en 

comercializar los beacons. Él presentó la 

idea que se lo podría regalar al servicio 

por un año a sus clientes que compren 

una determinada ración. 

- Sugirió collares inviolables. 

- Se puso a disposición para 

colaborar con la herramienta. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Reunión/contacto con admin de grupo Animales perdidos Florida, Uruguay 

(Melisa Falero) 

Fecha y hora 02/11/2017 20:00 

Lugar Domicilio de Melisa Falero 

Participantes Gonzalo y Melisa Falero 

Temas para tratar Validación de idea y mockups. 

Resultado de reunión  - Melisa aporta la idea de poder 

distinguir en la historia clínica de un 

color las observaciones de veterinarios y 

de otro color las que ingresen los 

usuarios dueños de las mascotas. 

- Sugirió que las búsquedas deben 

considerar que las personas erran mucho 

con razas y colores. Sería deseable en su 

opinión contar con la opción de “color/es 

predominante/s”. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

 

Reunión/contacto con usuario final 40-60 años 

Fecha y hora 04/11/2017 11:00 

Lugar Domicilio de Eloisa Pereira 

Participantes Gonzalo y Eloisa Pereira 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

Resultado de reunión  Aporta que sería bueno disponer de redes 

sociales con publicaciones de las mascotas 

perdidas. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Reunión/contacto con usuario final mayor a 60 años 

Fecha y hora 04/11/2017 12:00 

Lugar Domicilio de Natalia Rial 

Participantes Marcos y Natalia Rial 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

Resultado de reunión  - Comunicación que el Bluetooh 

encendido no gasta batería extra. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Reunión con veterinaria Rosina Sánchez 

Fecha y hora 05/11/2017 17:30 

Lugar Domicilio de Rosina Sánchez  

Participantes Equipo y Rosina Sánchez 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

Resultado de reunión  - Rosina comentó que en el día a 

día de las veterinarias, no veía viable que 

los veterinarios ingresaran a la historia 

clínica en todas las oportunidades. 

Sugirió que el usuario ingrese los datos y 

el veterinario apruebe o no apruebe los 

cambios. 

- Sugirió que las columnas de la 

historia clínica sean: fecha, motivo 

consulta, diagnóstico, tratamiento y 

responsable. 

 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Reunión/contacto con administradora de grupo “me perdí, me encontraron” 

(Veronica Arakelian) 

Fecha y hora - 

Lugar -  

Participantes - 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

Resultado de reunión  - No fue posible lograr el contacto. 

Se enviaron varios mensajes, se llamó, 

pero no se pudo concretar la reunión 

para dentro del Sprint. 

Compromisos asumidos  
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Reunión con Mary Brown 

Fecha y hora 06/11/2017 19:00 

Lugar Refugio Animal Help (Pando) 

Participantes Equipo y Mary Brown 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

- Situación del refugio 

- Aportes que Ruffo pude otorgar. 

Resultado de reunión  El equipo cuenta con el total apoyo de 

Mary Brown así como su disposición para 

colaborar con información así como 

utilizar las instalaciones para realizar 

pruebas de campo. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Reunión/contacto con usuario final 14-20 años 

Fecha y hora 08/11/2017 19:00 

Lugar Domicilio de Victoria Pasquet 

Participantes Equipo y Victoria Pasquet 

Temas para tratar - Validación de idea y mockups.  

Resultado de reunión  - Victoria cuenta con una 

aplicación para poder hacer la búsqueda 

de su mascota perdida a través de un 

código QR. La mismo no funciona y 

sugirió contar con una sección de 

código QR para poder reutilizar su 

collar en Ruffo. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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14.3. ANEXO 3: Minutas de reuniones Sprint 1 

Reunión con COTRYBA 

Fecha y hora 14/11/2017 11:00 

Lugar COTRYBA 

Participantes Equipo y Pintos 

Temas para tratar Proyecto nacional de chipeado de perros 

Resultado de reunión  - Se trató el tema de avance del 

proyecto. El mismo se va llevar a cabo y 

la fiscalización también, la fecha 

permanece inamovible (01/01/2018). 

- Se hicieron consultas sobre tipos 

de chips y lectores.   

Compromisos asumidos  

 

Reunión con Martín Solari 

Fecha y hora 20/11/2017 18:00 

Lugar Universidad ORT Uruguay, oficina 417. 

Participantes Equipo y Martín Solari 

Temas para tratar Usabilidad 

Resultado de reunión  - Se realizaron consultas sobre 

usabilidad, cómo el equipo ha venido 

trabajando en ello. El equipo realizó 

correctamente las validaciones de 

mockups y los estándares que otras 

aplicaciones utilizan para servir de guía. 

- Martín sugirió lectura del libro 

“Dont make me think” de Steve Krug y 

que se realizada la prueba de usabilidad 

cuanto antes. Desarrollar las interfaces 

de la aplicación y comenzar por la 

funcionalidad que mayor valor aporta. Ir 
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tomando registros fotográficos, videos y 

minutas de las pruebas. Si bien no todas 

las sugerencias se deben desarrollar, sí 

llevar los registros de sugerencias hechos 

por las personas que testeen. 

Compromisos asumidos  
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Reunión con Gastón Mousqués 

Fecha y hora 22/11/2017 18:30 

Lugar Universidad ORT Uruguay, oficina 413 

Participantes Equipo y Gastón Mousqués 

Temas para tratar Arquitectura y atributos de calidad 

Resultado de reunión  - Disponibilidad: no es cuando se 

baja y se cierra el servidor por 

mantenimientos. Es mantenibilidad  

- Ver arquitectura en la nube para 

Sprint deseable. 

- Sección de lecciones aprendidas 

en la documentación. 

- Para próximos Sprint es 

recomendable Feature Flow. 

- Integrarse con redes sociales para 

Sprint deseable.  

Compromisos asumidos  

 

14.4. ANEXO 4: Minutas de reuniones Sprint 4 

Prueba de usabilidad con usuario final 14-20 años 

Fecha y hora 08/11/2017 19:00 

Lugar Domicilio de Victoria Pasquet 

Participantes Equipo y Victoria Pasquet 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad.  

Resultado de reunión  -  

Compromisos asumidos  

 

Prueba de usabilidad con usuario final 20-30 años 

Fecha y hora 30/10/2017 20:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 
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Participantes Equipo y Jimena Moreira 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  -  

Compromisos asumidos  

 

Prueba de usabilidad con usuario final 30-40 años 

Fecha y hora 01/11/2017 21:30 

Lugar Lugar de trabajo de Natalia 

Participantes Equipo y Natalia Rial 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  -  

Compromisos asumidos  

 

Prueba de usabilidad con usuario final 40-60 años 

Fecha y hora 04/11/2017 11:00 

Lugar Lugar de trabajo de Juan Plada 

Participantes Gonzalo y Juan Plada 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final mayor a 60 años 

Fecha y hora 04/11/2017 12:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Gonzalo y Marta Alarcón 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  -  

Compromisos asumidos  
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14.5. ANEXO 5: Minutas de reuniones Sprint 5 

Prueba de usabilidad con usuario final 14-20 años 

Fecha y hora 03/02/2018 12:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo Pereira 

Participantes Equipo y Silvina Rodriguez 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad.  

Resultado de reunión  - Se vio que al querer agregar una 

mascota iba al perfil. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final 20-30 años 

Fecha y hora 02/02/2018 20:00 

Lugar Lugar de trabajo de Jimena 

Participantes Equipo y Jimena Moreira 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Se vio que al querer agregar una 

mascota iba al perfil. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final 30-40 años 

Fecha y hora 30/01/2018 12:45 

Lugar Lugar de trabajo de Natalia 

Participantes Equipo y Natalia Rial 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Elección de colores de fondos. 

- Sugirió dos características 

especiales. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Prueba de usabilidad con usuario final 40-60 años 

Fecha y hora 30/01/2018 13:00 

Lugar Lugar de trabajo de Juan Plada 

Participantes Gonzalo y Juan Plada 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Sugirió un mensaje mas 

descriptivo al encontrar una mascota. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final mayor a 60 años 

Fecha y hora 03/02/2018 12:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Gonzalo y Marta Alarcón 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Sugirió un mensaje mas 

descriptivo al retornar las mascotas 

similares a la de ella. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

14.6. ANEXO 6: Minutas de reuniones Sprint 6 

Prueba de usabilidad con usuario final 14-20 años 

Fecha y hora 03/02/2018 12:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo Pereira 

Participantes Equipo y Silvina Rodriguez 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad.  

Resultado de reunión  - Se vio que al querer agregar una 

mascota iba al perfil. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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Prueba de usabilidad con usuario final 20-30 años 

Fecha y hora 02/02/2018 20:00 

Lugar Lugar de trabajo de Jimena 

Participantes Equipo y Jimena Moreira 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Se vio que al querer agregar una 

mascota iba al perfil. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final 30-40 años 

Fecha y hora 30/01/2018 12:45 

Lugar Lugar de trabajo de Natalia 

Participantes Equipo y Natalia Rial 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Elección de colores de fondos. 

- Sugirió dos características 

especiales. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final 40-60 años 

Fecha y hora 30/01/2018 13:00 

Lugar Lugar de trabajo de Juan Plada 

Participantes Gonzalo y Juan Plada 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Sugirió un mensaje mas 

descriptivo al encontrar una mascota. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 

 

Prueba de usabilidad con usuario final mayor a 60 años 
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Fecha y hora 03/02/2018 12:00 

Lugar Domicilio de Gonzalo 

Participantes Gonzalo y Marta Alarcón 

Temas para tratar Realizar pruebas de usabilidad. 

Resultado de reunión  - Sugirió un mensaje mas 

descriptivo al retornar las mascotas 

similares a la de ella. 

Compromisos asumidos Ir mostrando el avance del sistema. 
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14.7. ANEXO 7: Información de microchip subcutáneo 
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14.8. ANEXO 8: Grupos y páginas de Facebook analizadas 
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14.9. ANEXO 9: Encuesta a posibles usuarios 
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14.10. ANEXO 10: Métricas 

Sprint 6:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 6 25 hs y RUFFO - Sprint 6 - Gestión 88 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 6 47 hs y RUFFO - Sprint 6 - Gestión 23 hs 

c. Resultado: (130 hs – 183 hs) = - 53 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 6 25 hs y RUFFO - Sprint 6 -Gestión 88 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 6 47 hs 30m y RUFFO - Sprint 6 -Gestión 23 hs 

c. Resultado Gonzalo: (113 hs / 183 hs) *100 = 61.7 % 

d. Resultado Marcos: (70 hs / 183 hs) *100 = 38.3 % 

3- Resultado: (183 hs / 65 SP) = 2,81 horas por Story Point 

4- Cantidad de bugs acumulados detectados / corregidos = 31 / 31 

5- 6 revisiones de usabilidad 

6- 9 revisiones con interesados 

7- Velocidad acumulada: 1.95 horas/Story Point 

 

 

Sprint 5:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 5 13 hs y RUFFO - Sprint 5 - Gestión 103 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 5 35 hs y RUFFO - Sprint 5 - Gestión 22 hs 

c. Resultado: (156 hs - 175 hs) = - 17 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 5 13 hs y RUFFO - Sprint 5 -Gestión 103 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 5 26 hs 30m y RUFFO - Sprint 5 -Gestión 0 hs 

c. Resultado Gonzalo: (116 hs / 175 hs) *100 = 66,2 % 

d. Resultado Marcos: (58 hs / 175 hs) *100 = 33,8 % 

3- Resultado: (175 hs / 78 SP) = 2,24 horas por Story Point 

4- Cantidad de bugs acumulados detectados / corregidos = 8 revisiones de usabilidad 

5- 6 revisiones de usabilidad 

6- 5 revisiones con interesados 

7- Velocidad acumulada: 1.8 horas Story Point 

 

Sprint 4:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 
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a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 4 29 hs y RUFFO - Sprint 4 - Gestión 8 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 4 26 hs 30m y RUFFO - Sprint 4 - Gestión 0 hs 

c. Resultado: (80 hs - 63 hs) = 17 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 4 29 hs y RUFFO - Sprint 4 -Gestión 8 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 4 26 hs 30m y RUFFO - Sprint 4 -Gestión 0 hs 

c. Resultado Gonzalo: (37 hs / 63 hs) *100 = 58.7 % 

d. Resultado Marcos: (26,5 hs / 63 hs) *100 = 41.3 % 

3- Resultado: (63 hs / 43 SP) = 1.4 horas por Story Point 

4- Cantidad de bugs acumulados detectados / corregidos =  

5- 5 revisiones de usabilidad 

6- 6 revisiones con interesados 

7- Velocidad acumulada: 1.65 horas/Story Point 

 

Sprint 3:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 3 24 hs y RUFFO - Sprint 3 -Gestión 1 hs 30m 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 3 10 hs 30m y RUFFO - Sprint 3 - Gestión 1hs 30 m hs 

c. Resultado: (80 hs - 64.5 hs) = 18.5 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 3 24 hs y RUFFO - Sprint 3 -Gestión 1 hs 30 m 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 3 10 hs 30m y RUFFO - Sprint 3 - Gestión 1hs 30 m hs 

c. Resultado Gonzalo: (35 hs / 64.5 hs) *100 = 54.6 % 

d. Resultado Marcos: (29,5 hs / 64.5 hs) *100 = 45.4 % 

3- Resultado: (64.5 hs / 34 SP) = 1.9 horas por Story Point 

4- Cantidad de bugs acumulados detectados / corregidos = 0 

5- 8 revisiones de usabilidad 

6- 6 revisiones con interesados 

7- (1.6 + 1.9 + 1.9) / 2 = 1.8 horas por Story Point 

 

Sprint 2:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 2 22 hs y RUFFO - Sprint 2 -Gestión 13 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 2 23 hs 30m y RUFFO - Sprint 2 -Gestión 7 hs 

c. Resultado: (80 hs – 65, 5 hs) = 14, 5 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 2 22 hs y RUFFO - Sprint 2 -Gestión 13 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 2 23 hs 30 m y RUFFO - Sprint 2 -Gestión 7 hs 
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c. Resultado Gonzalo: (35 hs / 65.5 hs) *100 = 53.4 % 

d. Resultado Marcos: (29,5 hs / 65.5 hs) *100 = 46.6 % 

3- Resultado: (65.5 hs / 34 SP) = 1.9 horas por Story Point 

4- Cantidad de bugs acumulados detectados / corregidos = 0 

5- 7 revisiones de usabilidad 

6- 7 revisiones con interesados 

7- (1.6 + 1.9) / 2 = 1.75 horas por Story Point 

 

Sprint 1:  

1- Desviación de esfuerzo: Horas estimadas - Horas reales 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 1 26hs y RUFFO - Sprint 1 -Gestión 8 hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 1 26hs 30m y RUFFO - Sprint 1 -Gestión 8hs 

c. Resultado: (80 hs - 68.5 hs) = 11.5 hs 

2- Distribución del esfuerzo: (Horas reales integrante / horas reales totales) * 100 

a. Gonzalo: RUFFO - Sprint 1 26 hs y RUFFO - Sprint 1 -Gestión 8hs 

b. Marcos: RUFFO - Sprint 1 26 hs 30 m y RUFFO - Sprint 1 -Gestión 8hs 

c. Resultado Gonzalo: (34 hs * 68.5 hs) = 49.6 % 

d. Resultado Marcos: (34,5 hs * 68.5 hs) = 50.4 % 

3- Resultado: (68.5 hs / 42 SP) = 1.6 horas por Story Point 

4- 5 revisiones con interesados 
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14.11. ANEXO 11: Aval de CoTRyBA 
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14.12. ANEXO 12: Noticia del observador 
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14.13. ANEXO 13: Entorno de desarrollo con consola 
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14.14. ANEXO 14: Entorno de desarrollo con diferentes 

dispositivos móviles. 

 

 


