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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil para una asociación 
de adopción de animales, Wallamascotas. Esta trata principalmente de ayudar a las 
personas en el paso de adopción de una nueva mascota. También ofrece la posibilidad 
de encontrar los servicios necesarios para el cuidado de los animales. 
 
La aplicación permitirá registrar mascotas en el sistema, así como también se podrá 
hacer una búsqueda entre las disponibles. Estas diferentes mascotas forman parte de la 
base de datos de WallaMascotas gracias a las diferentes asociaciones o personas que las 
habrán registrado previamente. 
 
La asociación también se basa en una presencia en las redes sociales para permitir que 
los animales encuentren un hogar más fácilmente, pero también de servicios que 
ayudarán a los futuros propietarios a cuidar sus mascotas. 
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ABSTRACT 

This project aims to develop a mobile application for an animal adoption association, 

Wallamascotas. This is mainly about helping people in the step of adopting a new pet. It 

also offers the possibility of finding the necessary services for the care of the animals. 

The application will allow registering pets in the system, as well as a search among the 

available ones. These different pets are part of the WallaMascotas database thanks to 

the different associations or people who have previously registered them. 

The partnership is also based on a presence on social networks to allow animals to find 

a home more easily, but also services that will help future owners to take care of their 

pets. 
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INTRODUCCIÓN  

Según el estudio titulado Él nunca lo haría realizado por la Fundación Affinity en 2018 

dice que las sociedades protectoras en España recogieron más de 138.000 perros y 

gatos. Una cifra similar a la de años anteriores; la cifra de abandono que se registró hasta 

finales de 2017 fue un total de 104.834 perros y 33.473 gatos. El estudio reporta que 

menos de la mitad (43,5%) de perros y gatos fue adoptados por una nueva familia. 

(Fatjó, 2018) 

Con la necesidad de ayudar a estos animales a encontrar un nuevo hogar, 

Wallamascotas trata de reunir en un solo sitio todos los animales de diferentes 

asociaciones para obtener un mayor alcance hacia el público y una mejor visibilidad en 

todo tipo de red virtual. 

La asociación Wallamascotas cuenta con un portal web que permite el acceso a toda la 

información necesaria para la adopción de una nueva mascota. Este proyecto trata de 

ofrecer al sistema existente una mejor presencia en las principales plataformas móviles 

tal como IOS y Android, vía la creación de una aplicación híbrida bajo la tecnología del 

framework Ionic. 

La aplicación móvil permitirá consultar todas las mascotas pertenecientes a diferentes 

asociaciones, por cada mascota se obtendrá su perfil completo y medios de contacto. 

También se podrá realizar búsquedas por asociación, a la cual se podrá subscribir y 

obtener notificaciones por cada mascota que se haya dado de alta. Demás, el sistema 

de autenticación se podrá hacer por el medio de correo electrónico o por conexión 

media el sistema de Facebook. Pasado el estado de conexión se permitirá al usuario dar 

de alta una mascota, servicio o asociación con sus diferentes datos e incluir fotos 

obtenida por medio de su galería personal o por la cámara del dispositivo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Profundizar los conceptos estudiados durante el Máster Universitario de Ingeniería Web 
y aplicarlos para desarrollar una aplicación móvil utilizando el nuevo sistema software 
de Wallamascotas. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Diseñar e implementar una aplicación para dispositivos móviles, que cumpla con 

los estándares del servicio web propuesto y ampliar la experiencia del usuario 

con nuevas funcionalidades. 

 

• Utilizar las arquitecturas basadas en la programación orientada a objetos para el 

desarrollo de aplicaciones híbridas.  

 

• Lograr que el sistema software sea de alta calidad, robusto, fiable y de fácil 
mantenibilidad con ayuda de técnicas, tecnologías y metodologías vistas durante 
el Máster. 
 

• Consolidar conocimientos sobre nuevas herramientas para las notificaciones en 
dispositivos móviles. 
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REQUISITOS 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Dado las características del proyecto, se ha escogido una metodología Scrum para el 
proceso de desarrollo de la aplicación, se encuentra detallado todos los requerimientos 
funcionales del sistema bajo el artefacto Product Backlog. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Usabilidad: 

• El sitio web debe de contar una estructura ordenada y clara, con sus funcionales 

a través de pestañas en el menú principal. 

• La interfaz de la aplicación debe ser intuitiva y fácil de utilización para el usuario. 

• La aplicación móvil debe contar con una guía grafica que indique cual es el estado 

de su sesión. 

• La aplicación móvil debe gestionar el sistema de errores e informar al usuario 

con mensajes simples y claros. 

 
Seguridad 

• La plataforma web debe de contar un sistema de inicio de sesión.  

• El sistema no permite el acceso a la administración de aplicación sin una sesión 

activa. 

• Se debe de contar con una sesión activa para realizar las altas de mascotas, 

servicios y asociaciones.  
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ARQUITECTURA 

A continuación, se va a describir la arquitectura y las diferentes tecnologías involucradas 
en el desarrollo de este proyecto.  
 

 

Figura 1. Arquitectura API REST 

Como se puede observar en la figura.1 toda la información requerida por parte del 

cliente es obtenida vía un servicio web API REST. La aplicación efectúa llamadas Http 

empleando métodos hacia diferentes recursos (URI). La respuesta por parte del servidor, 

en este proyecto está en formato JSON, siendo recibida y gestionada por parte del 

cliente utilizando framework Ionic. 

 

 

Figura 2. Arquitectura Mercure Protocol 

Para el servicio de notificaciones, la aplicación se basa en el protocolo Mercure, que 
permite la transmisión en tiempo real de actualizaciones hacia el cliente de manera 
rápida, eficiente y utilizando poca batería, por lo que este protocolo fue diseñado para 
trabajar con tecnologías sin conexiones persistentes. (Douglas, 2019) 
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TECNOLOGÍAS 

Antes de presentar las diferentes tecnologías utilizadas, se va a tratar de explicar de 
manera detallada el concepto de aplicaciones híbridas y el sistema de motivaciones que 
llevaron al cabo este proyecto. 

API REST 

API REST es una interfaz de programación que se apoya en la arquitectura REST para el 
desarrollo de aplicaciones sobre la web. REST son las siglas para Representational State 
Transfer, es un modelo arquitectónico de servicio web ligero que establece una serie de 
restricciones para definir a los sistemas que responden a sus principios. Este modelo fue 
introducido por Roy Fielding en su trabajo doctoral. (Fielding, 2000) 
 
Principales restricciones establecidas por modelo REST son las siguientes:  
 

• Relación Cliente-Servidor está separada, lo que permite que cada uno de estos 
pueda evolucionar de forma independiente.  

• Es sin estado. La conservación del estado de la sesión entre dos peticiones se 
efectúa al nivel del cliente, el servidor no gestiona ningún recurso del cliente. 

• Interfaz uniforme, la comunicación entre el cliente y servidor se efectúa 
utilizando protocolo HTTP y los métodos ofrecidos por este. Estos métodos 
permiten acceder a recursos específicos que son identificados por URIs.  

 
 

 
Figura 3. Arquitectura API REST 
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API WALLAMASCOTAS 

El sistema web de Wallamascotas cuenta con su propia API bajo una arquitectura REST, 
que permite a nuevas aplicaciones acceder a todos los datos correspondientes a las 
mascotas. 
 
Las características principales de la API: 

• Permite al usuario realizar búsquedas de mascotas por categorías. 

• Acceder a la información de distintas asociaciones afiliadas a Wallamascotas. 

• Un usuario puede dar de alta una mascota hacia el sistema. 

• Obtener los diferentes servicios profesionales dados de alta por los usuarios. 

• Cuenta con un token de seguridad para realizar las peticiones al API. 
 
La documentación de la API de Wallamascotas se encuentra disponible a esta dirección:  
https://wallamascotas-api-pre.azurewebsites.net/swagger/index.html 
 

 

 

 

https://wallamascotas-api-pre.azurewebsites.net/swagger/index.html
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ANGULAR 

El framework Angular es creado por Google, trabaja sobre JavaScript y tiene estructura 
orientada a componentes web permitiendo modularidad y claridad en el desarrollo de 
aplicaciones Single Page. Se basa sobre una arquitectura MVVM, con enrutadores para 
la capa de control y servicios para la capa Back-End obteniendo como resultado una 
separación de responsabilidades clara.  
 
El framework cuenta con su propia interfaz de línea de comando (CLI), que nos facilita 
el proceso de inicio de una aplicación angular ya que nos va a generar el esqueleto de 
archivos y carpetas junto con una cantidad de herramientas ya configuradas. También 
nos va a ayudar durante la etapa de producción o testing con el empaquetamiento de 
los archivos (Angular, 2019).   
 

CORDOVA 

Cordova es un marco de desarrollo para móviles, que ofrece utilizar tecnologías web 
estándar como HTML, CSS y Javascript para el desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma, evitando la programación para cada plataforma móvil. Nos brinda el 
acceso a los diferentes elementos físicos de un dispositivo, trabajando de forma 
independientemente de la plataforma en la que se ejecuta. Cordova es parte de los 
principales proyectos de la fundación Apache lo que nos garantiza que seguirá siendo 
libre y de código abierto.  
 
 
El framework proporciona varios plugins que sirven como interfaces de comunicación 
con los diferentes componentes nativos, permitiendo recurrir a código nativo con 
Javascript. Entre los más usados se encuentran:  
 

• Cámara: Permite acceder nativamente a las cámaras del dispositivo. 

• Contacts: Permite acceder a los contactos del dispositivo e interaccionar con 
ellos. 

• Device: Facilita información sobre el dispositivo como el modelo, nombre o la 
plataforma.  

• Battery: Ofrece información sobre el estado de la batería, así como eventos 
relacionados con ésta. Se puede saber cuándo el aparato se enchufa o 
desenchufa para carga. 

• Device-motion: Brinda acceso al acelerómetro del dispositivo. 

• Device-orientation: Facilita el acceso a la brújula, en caso de haberla. 

• File: Proporciona acceso al sistema de archivos nativo de la plataforma 
correspondiente. 
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IONIC FRAMEWORK 

 
 
 
Ionic es un Software Development Kit de código de abierto para el desarrollo de 
aplicaciones hibridas con herramientas y tecnologías Web. Este fue creado sobre 
AngularJS y Apache Cordova en 2013 y en su última versión fue reconstruido como un 
conjunto de componentes Web. Permite a los desarrolladores trabajar con cualquier 
marco de desarrollo enfocado en la vista como React, Angular o Vue. Adicionalmente, 
ofrece la flexibilidad de utilizar los componentes de Ionic sin necesidad de instalar algún 
marco de interfaz de usuario. Las aplicaciones construidas en Ionic son distribuidas a 
través de las tiendas de aplicaciones con el uso de Cordova o Capacitor. (Ionic, 2018) 
 
Ionic ofrece componentes web propios para que los desarrolladores puedan interactuar 
con ellos por medio de sus métodos, tales como el componente Ion Virtual Scroll que 
permite un scroll sobre una lista de miles de elementos sin tener una pérdida de 
rendimiento, o Ion Tab Bar que permite crear una interfaz de usuario basada en 
pestañas con una navegación nativa parecida y gestionar el estado de la vista. (Ionic, 
2018) 
 
Ionic utiliza la aceleración de hardware nativa disponible en el navegador (animaciones 
CSS) y optimiza el rendimiento de las diferentes vistas evitando así la manipulación 
excesiva del DOM. Además, utiliza las transiciones y transformaciones CSS de manera 
de aligerar el GPU minimizando el tiempo de proceso.  
 
Este framework cuenta con su propia interfaz de comando para la creación de 
proyectos. Además, permite agregar plugins Cordova nuevos componentes y 
herramientas de compilación y depuración útiles para el desarrollo de aplicaciones 
híbridas. 
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APLICACIONES HIBRIDAS 

Las aplicaciones hibridas combinan la facilidad de desarrollo de aplicaciones web con la 
potencia de las aplicaciones nativas de IOS y Android. Estas utilizan una capa de 
abstracción sobre la plataforma nativa permitiendo encapsular una aplicación web en 
una aplicación nativa y comunicarse con las APIS nativas del dispositivo. Estas 
aplicaciones se construyen de igual forma que una aplicación web normal utilizando 
HTML5, CSS y JavaScript, pero no se visualiza en un navegador móvil sino en un 
navegador integrado dentro de una aplicación llamado Webview. (IBM, 2012) 
  
 

 

Figura 4. Arquitectura Aplicación hibrida 

 
 
Las tecnologías híbridas ofrecen un entorno de desarrollo independiente de los sistemas 
operativos móviles teniendo un único código fuente permitiéndonos así desarrollar para 
múltiples plataformas y poder reducir los recursos en el mantenimiento. Una de las 
tecnologías hibridas más popular es Cordova, desarrollado por la fundación Apache, este 
cuenta con un conjunto de APIS que dan acceso a la mayoría de las funcionales que 
proporciona un dispositivo móvil. (Christen, 2015) 
 

SERVER SENT EVENTS 

Los eventos enviados por servidor o Server Sent Events es una técnica que permite la 
transmisión de servidor al cliente de datos basados en texto (event stream). El proceso 
se realiza con el uso de la interface web EventSource, la cual permite abrir una conexión 
http hacia el servidor y recibir notificaciones push por parte de este. En cuanto se 
efectúa cambios por parte del servidor, se enviará datos hacia al cliente que disponga 
de una conexión SSE abierta. (Grigorik, 2013) 
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MERCURE PROTOCOL 

Mercure es un nuevo protocolo diseñado por Kevin Dunglas, miembro del equipo de 
desarrollo de Symfony, este protocolo facilita al servidor enviar datos en tiempo real 
hacia clientes web o cualquier otro cliente HTTP de manera rápida y eficiente. Su 
utilización es muy útil para la publicación de manejo de recursos a través de APIS web 
en aplicaciones web o móviles. Su diseño fue creado para trabajar con tecnologías que 
permiten conexiones no persistentes, permitiendo contar con un ambiente amigable 
con entornos sin servidores. (Douglas, 2019) 
 
Este nuevo protocolo incluye servicios tales como autenticación y reconexión también 
ofrece una alternativa más completa y de alto nivel que el protocolo WebSocket. 
Además, está fue construida para trabajar bajo conexiones HTTP/2 y su principal 
característica es facilitar conexiones bidireccionales y multiplexed. (Douglas, 2019) 
 
El cliente se comunica con el servidor utilizando la API Server Sent Events (SSE) nativa 
del navegador, para ellos Mercure ofrece al cliente iniciar una conexión y recibir eventos 
emitidos por el servidor en tiempo real por medio de la API SSE, en cambio el servidor 
comunica al cliente por medio del hub mercure a través de peticiones HTTP; esté se 
encarga de enviar la información de la actualización a todos los subscriptores usando la 
conexión SSE. (Douglas, 2019) (Grigorik, 2013). 
 
 
 
 

 

Figura 5. Arquitectura de comunicación entre un servidor mercure y diferentes clientes. 
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GITHUB 

Es un servicio de alojamiento de repositorios de código abierto para el desarrollo 
colaborativo de proyectos de aplicaciones. Github permite alojar proyectos en una gran 
variedad de lenguajes de programación, con acceso público o privado. Se basa sobre el 
sistema de control de versiones Git, utilizable por líneas de comando por la interfaz 
gráfica Github Desktop. (Github, 2019) 
 
Github ofrece una plataforma en cual sus usuarios pueden trabajar en proyectos de 
desarrollo de manera eficiente y simultánea. Además, provee diferentes servicios 
externos tales como la integración de la metodología Kanban las tareas serán llamadas 
issues y cada tarea es transformada en una rama, la integración continua con Travis CI y 
un espacio dedicado a la documentación. (Github, 2019) 
 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM 

Scrum es un proceso enfocado a la gestión de proyectos, en el que se aplican de manera 
regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente dentro de un 
equipo. Se la piensa como una metodología ágil ya que está centrada sobre el desarrollo 
iterativo y la comunicación entre los miembros del equipo. (Greene, 2014) 
 
Extensamente utilizado en el desarrollo de proyectos software, su enfoque permite 
realizar entregas iterativas del producto durante ciclo cortos. Cada entrega prioriza los 
requisitos del proyecto según el retorno sobre la inversión (ROI) con respecto al cliente. 
Un ciclo puede durar 2-4 semanas, ajustable con base en el ritmo del equipo. También, 
el proceso Scrum es flexible y adaptativo ante proyectos con requisitos cambiantes. 
(Greene, 2014) 
 
En un equipo Scrum se compone de 5-9 personas con objetivo común, donde cada 
miembro es parte integral de la solución final. Se define diferentes roles dentro un 
equipo Scrum: 
 

• Product Owner 
Interactúa directamente con el cliente, transforma y prioriza sus requisitos en 
historias de usuario. Se asegura que el equipo trabaje de forma adecuada con 
perspectiva al retorno de inversión.  
 

• Scrum Master 
Suele ser confundido como el jefe del equipo (no gestiona, no dirige) pero su 
trabajo es facilitar el ambiente de trabajo a cada miembro, gestionar 
inconvenientes que comprometan el objetivo de la entrega y asegurarse de un 
buen rendimiento al proceso Scrum. 
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• Development Team 
Equipo de desarrollo encargado de las entregas durante cada Sprint. 

 
Un proceso Scrum se compone de los siguientes artefactos: 
 

• Product Backlog 
Documento que contiene una lista de todos los requisitos y prioridades del punto 
de vista del cliente que serán realizados durante el proyecto. Abierto a su 
modificación únicamente por el Product Owner. 
 

• Sprint Backlog 
Documento que contiene una lista de todos los requisitos que se va a trabajar 
durante un Sprint, esto decide al comienzo durante un evento de planificación 
de Sprint. 
 

• Entregable 
La finalización de un Sprint significa la entrega del producto desarrollado y 
presentarlo al cliente. 

 
La siguiente figura nos muestra la utilización de los diferentes artefactos por los 
miembros de un equipo Scrum. 
 

 

Figura 6. Flujo de trabajo en una metodología Scrum. 
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• Sprint Planning 

Actividad previa a cada Sprint donde el Product Owner presenta las historias de 

usuario por orden de prioridad al resto del equipo. Se determina el alcance de 

trabajo que se puede realizar durante el sprint y la manera en la que se va a 

realizar cada historia. 

• Sprint Execution 

La fase durante la cual el equipo de desarrollo va a realizar todas las historias 

priorizadas a través de tareas determinadas en el Sprint Planning. 

• Daily Scrum 

Reunión de 15 minutos al comienzo de cada jornada laboral donde Development 

Team Members y el Scrum Master abordan el trabajo realizado, las dificultades 

encontradas y lo que se pretende realizar hasta la próxima reunión. 

• Sprint Review  

Actividad que reúne todos los miembros del equipo Scrum y los stakeholders al 

final de cada de Sprint. En ella se efectúa una entrega del producto 

potencialmente explotable con una presentación de las características 

implementadas. Los stakeholders evalúan el producto y realimentan el equipo. 

En caso de problemas con lo entregado, el producto regresa al product backlog 

para una nueva priorización. 

• Sprint Retrospective 

En esta reunión el Scrum Master analiza el proceso efectuado por el equipo 

durante la última entrega, se evalúa sus puntos positivos y posibles mejoras para 

llevar al cabo en mejores condiciones la próxima entrega. (Sutherland & 

Schwaber, 2018) 
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Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario Estado Dimensión 
/ Esfuerzo 

Prioridad / 
Importancia Iteración (Sprint) 

HU00 Configuración Ambiente de 
Desarrollo 

Como un desarrollador,  
necesito configurar el ambiente de trabajo,  
con la finalidad de empezar el desarrollo de la 
aplicación móvil 

Terminado 8 Alta 0 

HU01 Listar mascotas 
Como un usuario,  
necesito poder visualizar todas las mascotas,  
con la finalidad poder adoptar a un animal 

Terminado 8 Alta 1 

HU02 Alta Mascota 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de 
búsquedas 

Terminado 2 Alta 1 

HU03 Alta Servicio 

Como un usuario,  
necesito dar de alta un servicio,  
con la finalidad de poder alcanzar mas publico vía la 
plataforma de Wallamascotas 

Terminado 2 Alta 2 

HU04 Alta Asociación 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una asociación,  
con la finalidad de hacer conocer mi asociación al resto 
de usuarios de Wallamascotas 

Terminado 4 Alta 2 

HU05 Alta Usuario 

Como un usuario,  
necesito,  
con la finalidad de poder gestionar una mascota, 
asociación o servicio. 

Pendiente 4 Media 5 

HU06 Filtrar Resultados Mascotas 

Como un usuario,  
necesito filtrar una búsqueda de una mascota,  
con la finalidad poder encontrar el tipo de animal que 
me convenga. 

Terminado 8 Media 3 
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HU07 Modificar Mascota 

Como un usuario,  
necesito poder modificar información sobre una 
mascota, con la finalidad de tener actualizados mis 
datos 

Pendiente 2 Baja 4 

HU08 Búsqueda Mascota 

Como un usuario,  
necesito poder recuperar información sobre una 
mascota especifica, con la finalidad de tener 
información mas detallada sobre una mascota 

Terminado 6 Media 1 

HU09 Recuperar categorías de 
mascotas 

Como un usuario, necesito poder recuperar las 
categorías, con la finalidad de ofrecer al usuario las 
categorías que pertenece una mascota al momento de 
dar de alta. 

Terminado 6 Media 2 

HU10 Recuperar países y regiones 

Como un usuario,  
necesito recuperar todos los países y regiones,  
con la finalidad de que los usuarios puedan dar de alta 
una mascota con el país que le corresponda. 

Terminado 2 Media 2 

HU11 Recuperar contactos 
mascota 

Como un usuario,  
necesito recuperar todos los contactos asociados a una 
mascota, con la finalidad conocer cual entidad esta 
encargada de la mascota. 

Terminado 2 Media 3 

HU12 Listar asociaciones 

Como un usuario,  
necesito poder listar todas las asociaciones,  
con la finalidad conocer que entidades colaboran con 
Wallamascotas 

Terminado 2 Alta 2 

HU13 Listar información de una 
asociación 

Como un usuario,  
necesito hacer una búsqueda de una asociación,  
con la finalidad de tener mas información sobre esta y 
conocer cuantas mascotas tiene a su disposición. 

Terminado 4 Alta 2 
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HU14 Modificar asociación 

Como un administrador,  
necesito poder modificar la información sobre una 
asociación, con la finalidad tener actualizado todos los 
datos correspondientes. 

Terminado 2 Media 4 

HU15 Recuperar todos los tipos de 
asociaciones 

Como un administrador,  
necesito poder recuperar todos los tipos de asociación,  
con la finalidad listarlos en el formulario de dar de alta a 
una asociación. 

Pendiente 2 Media 4 

HU16 Recuperar fotos de 
mascotas de una asociación 

Como un usuario,  
necesito recuperar todas fotos de mascotas que 
pertenecen a una asociación, con la finalidad de 
conocer los animales a su disposición. 

Terminado 6 Alta 2 

HU17 Recuperar servicios de una 
asociación 

Como un usuario,  
necesito los servicios de una asociación,  
con la finalidad de mostrar a los usuarios que servicios 
están afiliados. 

Pendiente 2 Media 5 

HU18 Recuperar ‘likes’ de una 
asociación 

Como un usuario,  
necesito saber cuantos ‘likes’ posee una asociación,  
con la finalidad de conocer la popularidad de esta. 

Pendiente 2 Baja 4 

HU19 Recuperar todas las visitas 
de una asociación 

Como un usuario,  
necesito saber cuantas visitas recibe una asociación,  
con la finalidad de conocer el porcentaje consultas para 
esta asociación 

Pendiente 1 Baja 5 

HU20 Dar de alta una visita en una 
asociación 

Como un usuario,  
necesito registrar una visita para una asociación, con la 
finalidad de conocer el flujo de personas interesadas en 
esta asociación 

Pendiente 2 Baja 5 
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HU21 Login usuario 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme a la plataforma,  
con la finalidad poder gestionar los perfiles de 
mascotas, asociaciones y servicios. 

Terminado 8 Alta 1 

HU22 Upload pictures 

Como un usuario,  
necesito subir fotos desde mi teléfono,  
con la finalidad de poder completar el formulario de alta 
de una mascota. 

Terminado 8 Media 3 

HU23 Notificaciones 

Como un usuario,  
necesito poder enviar notificaciones a la aplicación,  
con la finalidad de advertir mis usuarios sobre la 
actividad de una asociación 

Terminado 8 Alta 3 

HU24 Filtrado avanzado 

Como un usuario,  
necesito poder filtrar los,  
con la finalidad de poder completar el formulario de alta 
de una mascota. 

Pendiente 8 Media 4 

HU25 Facebook Login 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme utilizando credenciales de 
mi cuenta Facebook, con la finalidad poder conectarme 
al sistema Wallamascotas. 

Terminado 8 Media 3 

HU26 Listado mascotas 
geolocalización 

Como un usuario,  
necesito poder tener un listado de mascotas según mi 
localización, con la finalidad de conocer mascotas cerca 
de mi localidad. 

Pendiente 6 Media 5 
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SPRINT BACKLOG #1  

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

Tiempo 
dedicado 

Prioridad 
Iteración 
(Sprint) 

HU00 
Configuración Ambiente 

de Desarrollo 

Como un desarrollador,  
necesito configurar el ambiente de 
trabajo,  
con la finalidad de poder empezar el 
desarrollo de la aplicación móvil.  

T00.01 
Crear un nuevo proyecto que sea 
adaptado con Ionic. 

Terminado 2 2h Alta 0 

T00.02 
Instalar los componentes necesarios 
para el desarrollo de la aplicación bajo 
Ionic 

Terminado 2 1h Alta 0 

HU01 Listar mascotas 

Como un usuario,  
necesito poder visualizar todas las 
mascotas  
con la finalidad de saber que mascotas 
están registradas en el sistema 

HU01.01 
Crear la interface que muestre un 
listado de las diferentes mascotas. 

Terminado 2 4h Alta 1 

HU01.02 
Crear un servicio que me permita 
recuperar todas las mascotas 
disponibles 

Terminado 4 4h Alta 1 

HU01.03 
Permitir que el listado de los resultados 
pueda ser filtrado por perros. 

Terminado 4 3h Alta 1 

HU21 Login usuario 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme a la 
plataforma,  
con la finalidad poder gestionar los 
perfiles de mascotas, asociaciones y 
servicios. 

HU21.01 
Crear una interface que tenga un 
formulario con campos para nombre de 
usuario y contraseña 

Terminado 4 3h Alta 1 
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HU21.02 
Conexión al servicio que permita la 
autenticación del usuario y inicie la 
sesión. 

Terminado 4 5h Alta 1 

HU08 Búsqueda Mascota 

Como un usuario,  
necesito poder recuperar información 
sobre una mascota especifica, con la 
finalidad de tener información mas 
detallada sobre una mascota 

HU03.01 
Crear interface que muestre la 
información de una sola mascota 

Terminado 2 3h Alta 1 

HU03.02 
Crear la conexión al servicio REST para 
que me permita recuperar los datos de 
una mascota.  

Terminado 2 3h Alta 1 

HU02 Alta Mascota 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en 
el listado de búsquedas  

HU02.01 
Crear una interface que permita 
introducir los datos para dar de alta 
una mascota 

Terminado 4 4h Alta 1 

HU02.02 
Conexión al servicio que permite la 
persistencia de los datos de una 
mascota en el sistema 

Terminado 2 4h Alta 1 
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HU02.03 
Recuperar un listado de países y 
regiones para el formulario  

Terminado 2 2h Media 1 

HU02.04 
Recuperar un listado de las diferentes 
categorías 

Terminado 2 2h Media 1 

HU02.05 
Recuperar un listado de todos los 
tamaños de una mascota 

Terminado 2 2h Media 1 
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SPRINT BACKLOG #2 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

Tiempo 
dedicado 

Prioridad 
Iteración 
(Sprint) 

HU22 Upload pictures 

Como un usuario,  
necesito subir fotos desde mi 
teléfono,  
con la finalidad de poder completar 
el formulario de alta de una 
mascota. 

HU22.01 

Implementar la funcionalidad te 
poder subir fotos desde el teléfono 
utilizando la galería o la cámara del 
dispositivo 

Terminado 8 8h Media 2 

HU04 Alta Asociación 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una 
asociación,  
con la finalidad de hacer conocer mi 
asociación al resto de usuarios de 
Wallamascotas 

HU04.01 
Crear formulario para dar de alta a 
una asociación 

Terminado 4 4h Alta 2 

HU04.02 
Acceder el recurso para el registro 
de una nueva asociación 

Terminado 4 3h Alta 2 

HU03 Alta Servicio 

Como un usuario,  
necesito dar de alta un servicio,  
con la finalidad de poder alcanzar 
mas publico vía la plataforma de 
Wallamascotas 

HU03.01 
Crear el formulario para dar de alta a 
un servicio 

Terminado 4 2h Media 2 

HU03.02 
Acceder al recurso que permita dar 
de alta un servicio 

Terminado 4 2h Media 2 

HU12 Listado asociaciones 

Como un usuario,  
necesito poder listar todas las 
asociaciones,  
con la finalidad conocer que 
entidades colaboran con 
Wallamascotas 

HU12.01 
Crear interface para listar todas las 
asociaciones 

Terminado 4 3h Alta 2 

HU12.02 
Acceder al recurso que me permite 
recuperar todas las asociaciones 

Terminado 4 3h Media 2 
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HU13 
Listar información de 

una asociación 

Como un usuario,  
necesito hacer una búsqueda de una 
asociación,  
con la finalidad de tener mas 
información sobre esta y conocer 
cuantas mascotas tiene a su 
disposición. 

HU13.01 
Crear la interface que permite ver 
los datos de una asociación 

Terminado 4 3h Media 2 

HU13.02 
Acceder al recurso que permita 
recuperar la información de una 
asociación por su id 

Terminado 4 3h Media 2 

HU16 
Recuperar fotos de 

mascotas de una 
asociación 

Como un usuario,  
necesito recuperar todas fotos de 
mascotas que pertenecen a una 
asociación, con la finalidad de 
conocer los animales a su 
disposición.  

HU16.01 Listar fotos de esta asociación Terminado 4 3h Media 2 

HU16.02 

Implementar la funcionalidad te 
poder subir fotos desde el teléfono 
utilizando la galería o la cámara del 
dispositivo 

Terminado 4 4h Media 2 
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SPRINT BACKLOG #3 

 
Identificador 

(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

Tiempo 
dedicado 

Prioridad 
Iteración 
(Sprint) 

HU23 Notificar el usuario 

Como un usuario,  
necesito poder enviar notificaciones 
a la aplicación,  
con la finalidad de advertir mis 
usuarios sobre la actividad de una 
asociación 

HU10.01 
Configurar el servicio REST para 
notificar el servidor mercure  

Terminado 8 7h Alta 3 

HU10.02 
Configurar el servidor mercure para 
autorizar subscripciones y 
publicaciones  

Terminado 4 3h Media 3 

HU10.03 
Crear la suscripción por parte del 
dispositivo móvil 

Terminado 2 2h Media 3 

HU25 Facebook Login 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme 
utilizando credenciales de mi 
cuenta Facebook,  
con la finalidad poder conectarme 
al sistema Wallamascotas. 

HU11.01 
Crear un servicio que me permita 
utilizar el sistema de autenticación 
de Facebook 

Terminado 4 4h Media 3 

HU11.02 
Guardar la sesión Facebook en 
memoria y agregar la opción de 
cerrar la sesión  

Terminado 4 4h Media 3 

HU06 
Filtrar Resultados 

Mascotas 

Como un usuario,  
necesito filtrar una búsqueda de 
una mascota,  
con la finalidad poder encontrar 
una categoría de mascota. 

HUU06.01 
Crear servicio que permita filtrar los 
resultados de mascotas 

Terminado 6 5h Media 3 

HU06.02 
Crear navegación que permite filtrar 
los resultados 

Terminado 2 2h Media 3 

HU11 
Recuperar contactos 

mascota 

Como un usuario,  
necesito recuperar todos los 
contactos asociados a una mascota, 
con la finalidad conocer cual 
entidad esta encargada de la 
mascota. 

HU11.01 
Crear método que permita 
recuperar los contactos de una 
mascota 

Terminado 1 1h Media 3 
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SPRINT BACKLOG #4 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Alias Enunciado de la Historia de Usuario ID Tarea Tareas Estado 
Dimensión 
/ Esfuerzo 

Tiempo 
dedicado 

Prioridad 
Iteración 
(Sprint) 

HU07 Modificar Mascota 

Como un usuario,  
necesito poder modificar 
información sobre una mascota, con 
la finalidad de tener actualizados mis 
datos 

HU07.01 
Crear método que permita modificar 
los datos de una mascota. 

Terminado 2 2h Media 4 

HU14 Modificar Asociación 

Como un usuario,  
necesito poder modificar la 
información sobre una asociación, 
con la finalidad tener actualizado 
todos los datos correspondientes. 

HU14.01 
Crear método que permita modificar 
los datos de una asociación 

Terminado 2 2h Alta 4 

HU15 
Recuperar todos los 
tipos de asociaciones 

Como un administrador,  
necesito poder recuperar todos los 
tipos de asociación, con la finalidad 
listarlos en el formulario de dar de 
alta a una asociación. 

HU15.01 
Agregar lista de tipos de 
asociaciones al formulario de dar de 
alta una asociación 

Terminado 2 2h Media 4 

HU15.02 
Crear método que permita recuperar 
los tipos de asociaciones 

Terminado 2 2h Media 4 

HU18 
Recuperar ‘likes’ de 

una asociación 

Como un usuario,  
necesito saber cuantos ‘likes’ posee 
una asociación, con la finalidad de 
conocer la popularidad de esta. 

HU18.01 
Agregar icono con numero a la 
pagina perfil de una asociación que 
muestre la cantidad de likes 

Terminado 2 2h Baja 4 

HU18.02 
Crear método que permita recuperar 
los likes de una asociación 

Terminado 2 1h Baja 4 
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ITERACIONES 

PRIMER SPRINT 

Objetivo 
Para el primer Sprint se realizará la configuración de las herramientas para el desarrollo 
de la aplicación móvil. Se creará la vista para la pagina principal, la pagina autenticación 
del usuario, la pagina del listado de mascotas y el la pagina con el formulario que permite 
dar de alta a una mascota. 
 
Duración: 2 semanas 
Inicio: 29.04.19 
Fin: 12.05.19 
 

Fichas de las historias de usuario Sprint #1 
 

HU01 
HU01.01 Crear la interface que muestre un listado de las diferentes 
mascotas. 

Historia de usuario 
Como un usuario,  
necesito poder visualizar todas las mascotas,  
con la finalidad poder adoptar a un animal 

Descripción / 
Aclaraciones 

Vistas del listado de mascotas con un diseño en cartas, donde cada una 
contiene el nombre de la mascota, su raza, fecha de nacimiento y el sexo de la 
mascota. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef15048
2f02f5a418044fe51be1f3  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef15048
2f02f5a418044fe51be1f3  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

 

 

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef150482f02f5a418044fe51be1f3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef150482f02f5a418044fe51be1f3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef150482f02f5a418044fe51be1f3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/729b9cb4084ef150482f02f5a418044fe51be1f3
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HU01 
HU01.02 Crear un servicio que me permita recuperar todas las mascotas 

disponibles 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder visualizar todas las mascotas,  
con la finalidad poder adoptar a un animal 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear un servicio en angular que permite enviar peticiones http hacia el api de 
wallamascotas y obtener como resultado un json con todas las mascotas. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 4h 
Tiempo empleado 4.3 
Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c2708
4d67e591c7c97faa4bb1  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c2708
4d67e591c7c97faa4bb1  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

N/A 

 

HU01 
HU01.03 Permitir que el listado de los resultados pueda ser filtrador por 

perros 

Historia de usuario Como un usuario,  
necesito poder visualizar todas las mascotas,  
con la finalidad poder adoptar a un animal 

Descripción / 
Aclaraciones El api de wallamascotas no permite un filtrado de resultados por el lado de 

back-end, en este caso el filtrado se tuvo que hacer por el lado front-end pero 
una futura ampliación del api permitirá filtrar los resultados correctamente. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 3h 

Tiempo empleado 5h 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d4443
1205877e30446c3a506ef  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d4443
1205877e30446c3a506ef  

Prueba asociada (si procede): 
 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

Dificultades a comprender el funcionamiento de Ionic, en particular su sistema 
de lifecycle. 

  

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c27084d67e591c7c97faa4bb1
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c27084d67e591c7c97faa4bb1
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c27084d67e591c7c97faa4bb1
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/563465fae0731b6c27084d67e591c7c97faa4bb1
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d44431205877e30446c3a506ef
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d44431205877e30446c3a506ef
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d44431205877e30446c3a506ef
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/d68c57ff1d05f1d44431205877e30446c3a506ef


 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 32 

HU21 
HU21.01 Crear una interface que contenga un formulario con campos nombre de 

usuario y contraseña 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme a la plataforma,  
con la finalidad poder gestionar los perfiles de mascotas, asociaciones y servicios. 

Descripción / 
Aclaraciones Vista de la pagina de autenticación que debe mostrar un formulario con campos que 

permita el ingreso del nombre y la contraseña. Cada campo debe ser validado y 
mostrar errores en caso de introducir datos incorrectos. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd
2b5d39af0276ba  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/https://github.com/b2lero/Wal
laMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd2b5d39af0276ba  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

HU21 
HU21.02 Conexión al servicio que permita la autenticación del usuario y inicie la 

sesión. 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme a la plataforma,  
con la finalidad poder gestionar los perfiles de mascotas, asociaciones y servicios. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Servicio en angular que permite la conexión hacia el api para la autenticación del 
usuario. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

5h 

Tiempo 
empleado 

6h 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bf
cb0db4a8be465b  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bf
cb0db4a8be465b  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd2b5d39af0276ba
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd2b5d39af0276ba
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/https:/github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd2b5d39af0276ba
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/https:/github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/ab879c446083402d0e8f55fefd2b5d39af0276ba
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bfcb0db4a8be465b
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bfcb0db4a8be465b
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bfcb0db4a8be465b
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c00a386d5c4367544e7ccef1bfcb0db4a8be465b
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HU08 HU08.01 Crear interface que muestre la información de una sola mascota 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder recuperar información sobre una mascota especifica, con la finalidad 
de tener información mas detallada sobre una mascota 

Descripción / 
Aclaraciones 

Vista que muestra todos los detalles de una mascota, su nombre, sexo, fecha de 
nacimiento, raza, categoría de mascota, localización, contacto y fotos. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

4h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579
fe07880f1b02c050f  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579
fe07880f1b02c050f  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 
 

 

HU08 
HU08.02 Crear la conexión al servicio REST para que me permita recuperar los 
datos de una mascota.  

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder recuperar información sobre una mascota especifica, con la finalidad 
de tener información mas detallada sobre una mascota 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear un método en angular que permita la búsqueda de mascotas por id. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/94bac8bbcb8ea63da46a761
48bfed8dc12106490  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579fe07880f1b02c050f
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579fe07880f1b02c050f
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579fe07880f1b02c050f
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/33a7a62c1bbdd8543bab579fe07880f1b02c050f
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/94bac8bbcb8ea63da46a76148bfed8dc12106490
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/94bac8bbcb8ea63da46a76148bfed8dc12106490
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HU02 
HU02.01 Crear una interface que permita introducir los datos para dar de 
alta una mascota 

Historia de usuario 
Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de búsquedas  

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Vista que contiene un formulario con todos los datos que se debe introducir: 
el nombre, categoría de la mascota, sexo, edad, localidad, es vacunado, fotos 
y raza. 

  
2. Validar todos los campos y mostrar errores en caso de insertar datos 
incorrectos. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd015
32f2eb4a84b47c42d227  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd015
32f2eb4a84b47c42d227  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

HU02 
HU02.02 Conexión al servicio que permite la persistencia de los datos de 
una mascota en el sistema 

Historia de usuario 
Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de búsquedas  

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear el servicio para el registro de una mascota. 

2. Mostrar un mensaje al usuario si la petición ha sido un éxito. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 4h 

Tiempo empleado 4h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7b
f82da1d2f316a289be5301  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7b
f82da1d2f316a289be5301  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd01532f2eb4a84b47c42d227
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd01532f2eb4a84b47c42d227
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd01532f2eb4a84b47c42d227
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/7f9cdf8c716ecb8fd01532f2eb4a84b47c42d227
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
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HU02 HU02.03 Recuperar un listado de países y regiones para el formulario  

Historia de usuario 
Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de búsquedas  

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el recurso que permite recuperar los países y regiones. Estos datos 
servirán al usuario para dar de alta una mascota. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 1.5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf
82da1d2f316a289be5301  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf
82da1d2f316a289be5301  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

HU02 HU02.04 Recuperar un listado de las diferentes categorías 

Historia de usuario 
Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de búsquedas  

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el recurso que me permite recuperar todas las categorías de mascotas. 
Datos que serán utilizados para de alta a una mascota. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 1.5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7b
f82da1d2f316a289be5301  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7b
f82da1d2f316a289be5301  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
  

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
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HU02 HU02.05 Recuperar un listado de todos los tamaños de una mascota 

Historia de usuario 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una mascota,  
con la finalidad de que sea incluida en el listado de búsquedas 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el recurso que me permite recuperar todos los tamaños de una 
mascota. Datos que serán utilizados en el formulario para dar de alta una 
mascota. 

Persona encargada Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 2h 

Tiempo empleado 1.5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7
bf82da1d2f316a289be5301  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7
bf82da1d2f316a289be5301  

Prueba asociada (si procede): 
 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El primer sprint permitió integrar los elementos importantes a la aplicación como dar de 
alta a una mascota, la búsqueda de mascotas y la autenticación de un usuario, se 
cumplió con los objetivos planeados. Ciertas de las tareas pidieron un poco mas de 
esfuerzo por cuestión de adaptación con las nuevas herramientas. Para el siguiente 
sprint, se podrá hacer una mejor planificación del tiempo con la experiencia obtenida 
con el primer sprint.  
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https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/80dc33648936967a7bf82da1d2f316a289be5301
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Figura 7. BurnDown Chart Sprint #1. 

 

SEGUNDO SPRINT 

Objetivo 
El segundo sprint se realizará las vistas para el registro de una asociación y un servicio. 
Se creará los servicios que permiten un acceso a los recursos de registro y se agregara 
un componente para la captura de fotos con la cámara del dispositivo. También, se 
creará las vistas para un listado de asociaciones y la pagina de perfil de una asociación. 
 
Duracion: 2 semanas 
Inicio: 13.05.19 
Fin: 26.05.19 
 

Fichas de las historias de usuario Sprint #2 
 

HU22 HU22.01 Upload pictures 

Historia de usuario Como un usuario,  
necesito subir fotos desde mi teléfono,  
con la finalidad de poder hacer un registro de mascota con su foto. 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Implementar la librería que permite tener acceso a la cámara del dispositivo. 

2. Agregar la librería que permite modificar la imagen para obtener un formato 
cuadrado. 

3. Optimizar las imágenes recibidas por el teléfono para alcanzar el tamaño 
máximo aceptado. 

Persona encargada 
Xavier Sotomayor 

Tiempo estimado 8h 
Tiempo empleado 9h 
Comentarios Diseño (si procede): 

 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c04403525e3ed2829e
eb54b529983758257dfa9a  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 

 

 

 

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c04403525e3ed2829eeb54b529983758257dfa9a
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/c04403525e3ed2829eeb54b529983758257dfa9a
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HU04 HU04.01 Clear formulario para dar de alta a una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una asociación,  
con la finalidad de hacer conocer mi asociación al resto de usuarios de 
Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear formulario para dar de alta una asociación. 

2. Validar los datos antes de ser enviados, mostrar mensajes de errores si el usuario 
no inserta los campos obligatorios. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

4h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6
360346892cba01942  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6
360346892cba01942  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU04 HU04.02 Acceder el recurso para el registro una nueva asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito dar de alta a una asociación,  
con la finalidad de hacer conocer mi asociación al resto de usuarios de 
Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear la petición http para el registro de una nueva asociación. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6
360346892cba01942  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/2681a2b4c9645a7e42d03e6360346892cba01942


 Aplicación móvil para la gestión de una asociación de búsqueda y adopción de mascotas 

Xavier Sotomayor   Página 39 

  

 

HU03 HU03.01 Crear el formulario para dar de alta a un servicio 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito dar de alta un servicio,  
con la finalidad de poder alcanzar mas publico vía la plataforma de Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear vista que contiene un formulario para dar de alta a un servicio, contiene los 
campos nombre, localidad, servicio propuesto, tipo de mascotas fotos del local. 

2. Validar que todos los campos obligatorios estén correctos. Mostrar mensajes de 
error en el caso contrario. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e602588
89df5b862f4bfa9a3  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e602588
89df5b862f4bfa9a3  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

   

HU03 HU03.02 Acceder al recurso que permita dar de alta un servicio 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito dar de alta un servicio,  
con la finalidad de poder alcanzar mas publico vía la plataforma de Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Acceder al recurso para el registro de un nuevo servicio. 

2. Enviar un mensaje de éxito si el registro se hizo sin errores. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e602588
89df5b862f4bfa9a3  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e602588
89df5b862f4bfa9a3  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/cbdcd73e270ad432e60258889df5b862f4bfa9a3
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Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

 

HU12 HU12.01 Crear interface para listar todas las asociaciones 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder listar todas las asociaciones,  
con la finalidad conocer que entidades colaboran con Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear la vista para el listado de todas las asociaciones, cada asociación se mostrará 
como una tarjeta, con el nombre de asociación, su localidad, su provincia. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1
619517db4415e229  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1
619517db4415e229  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU12 HU12.02 Acceder al recurso que me permite recuperar todas las asociaciones 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder listar todas las asociaciones,  
con la finalidad conocer que entidades colaboran con Wallamascotas 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el método que permite acceder al recurso para recuperar un listado de todas 
las asociaciones. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1
619517db4415e229  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
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https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1
619517db4415e229  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

HU13 HU13.01 Crear la interface que permite ver los datos de una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito hacer una búsqueda de una asociación,  
con la finalidad de tener mas información sobre esta y conocer cuantas mascotas 
tiene a su disposición. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear la vista que muestra los datos de una asociación, su nombre, localidad, 
provincia, cantidad de mascotas adoptadas y disponibles, medio de contacto, fotos. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU13 
HU13.02 Acceder al recurso que permita recuperar la información de una 
asociación por su id 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito hacer una búsqueda de una asociación,  
con la finalidad de tener mas información sobre esta y conocer cuantas mascotas 
tiene a su disposición. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear un método que permita recuperar una asociación por su id. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0a96787081004c2c838994f1619517db4415e229
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
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https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

HU13 HU16.01 Recuperar fotos de mascotas pertinentes a una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario, necesito hacer una búsqueda de una asociación,  
con la finalidad de tener mas información sobre esta y conocer cuantas mascotas 
tiene a su disposición. 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear componente que muestre las fotos de mascotas de una asociación, la vista 
tiene que mostrar una serie de fotos en un tablero 3x4 por defecto, adaptativo según 
la resolución de la pantalla.  

  2. Acceder al recurso que permita recuperar las fotos por id de una asociación. 

  3. Permitir que las fotos se cargan según se vaya haciendo el scroll. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83d
f324e72ae52df13  

Prueba asociada (si procede): 
 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU13 HU16.02 Agregar opción de filtro de fotos de mascotas de una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario, necesito hacer una búsqueda de una asociación,  
con la finalidad de tener mas información sobre esta y conocer cuantas mascotas 
tiene a su disposición. 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Acceder al recurso para recuperar las fotos de una asociación según sean 
adoptadas o no. 

  
1. Crear botón que permita filtrar las fotos de mascotas según el estado adoptadas o 
no adoptadas. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

4h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772
a222047b9c914a86  

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/69df0ba80f57b6eb61362f83df324e72ae52df13
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772a222047b9c914a86
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772a222047b9c914a86
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Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772
a222047b9c914a86  

Prueba asociada (si procede): 
 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El segundo sprint se observa que al comienzo se tuvo un avance sobre lo planeado, los 
días siguientes el nivel de esfuerzo excede las expectativas debido a una mala estimación 
de esfuerzo por tareas de alta prioridad. Sin embargo, se logra completar los objetivos 
planeados y para el siguiente sprint se deberá evitar de tener una sobrecarga de trabajo.  
 
 

 

Figura 8. BurnDown Chart Sprint #2. 
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https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772a222047b9c914a86
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/9b3f34669e4c6bbb9380e772a222047b9c914a86
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TERCER SPRINT 

Objetivo 
Para el tercer sprint se va a usar la tecnología mercure para el sistema de notificaciones. 
El usuario podrá subscribir a una asociación y recibir notificaciones cuando sugiera un 
evento de registro de una mascota. Además, se agregará el sistema de autenticación por 
Facebook y modo de filtración por categoría de mascota para el listado de mascotas por 
adoptar. 
 
Duracion: 2 semanas 
Inicio: 27.05.19 
Fin: 09.05.19 
 

Fichas de las historias de usuario Sprint #3 
 

HU23 HU23.01 Configurar el servicio REST para notificar el servidor mercure  

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder enviar notificaciones a la aplicación,  
con la finalidad de advertir mis usuarios sobre la actividad de una asociación 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Modificar el recurso que da de alta a una mascota hacia una asociación y enviar 
datos hacia el servidor mercure  

2. Configurar el servidor mercure para que permita la comunicación con el api de 
wallamascotas. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

7h 

Tiempo 
empleado 

8h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272
b63fddd515398addb  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 

 

 

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
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HU23 
HU23.02 Configurar el servidor mercure para autorizar subscripciones y 
publicaciones  

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder enviar notificaciones a la aplicación,  
con la finalidad de advertir mis usuarios sobre la actividad de una asociación 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. El servidor mercure debe poder autorizar las subscripciones al recurso que da de 
alta una mascota hacia una asociación 
2. El servidor mercure debe notificar el dispositivo móvil cuando sucede un evento de 
alta de mascota en una asociación. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

3h 

Tiempo 
empleado 

3h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b6
3fddd515398addb  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU23 HU23.03 Crear la suscripción por parte del dispositivo móvil 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder enviar notificaciones a la aplicación,  
con la finalidad de advertir mis usuarios sobre la actividad de una asociación 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear una conexión SSE por parte del cliente para subscribir a eventos del 
servidor mercure 
2. Agregar el componente de notificación que se mostrara cuando sucede un evento 
por parte del servidor mercure. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b6
3fddd515398addb  

Prueba asociada (si procede): 
 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/70e543e6fbc65ccdc161272b63fddd515398addb
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HU25 
HU25.01 Crear un servicio que me permita utilizar el sistema de 
autenticación de Facebook 

Historia de 
usuario 

Como un usuario, necesito poder conectarme utilizando credenciales de mi cuenta 
Facebook, con la finalidad poder conectarme al sistema Wallamascotas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Crear botón en la vista Login para lanzar una autenticación vía Facebook 

2. Crear un servicio que recupera los datos de un perfil Facebook 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

4h 

Tiempo 
empleado 

5h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c
51cce52fec34708e0  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c
51cce52fec34708e0  

Prueba asociada (si procede): 
 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

      

    

HU25 
HU25.02 Guardar la sesión Facebook en memoria y agregar la opción de 
cerrar la sesión  

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder conectarme utilizando credenciales de mi cuenta Facebook,  
con la finalidad poder conectarme al sistema Wallamascotas. 

Descripción / 
Aclaraciones 

1. Mantener la sesión activa después que el usuario se autentique vía Facebook. 

2. Agregar la opción desconexión para borrar la sesión del usuario del teléfono. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

4h 

Tiempo 
empleado 

4h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c
51cce52fec34708e0  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c
51cce52fec34708e0  

Prueba asociada (si procede): 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/fb6522f6343ecf31309f75c51cce52fec34708e0
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HU06 HU06.01 Crear servicio que permita filtrar los resultados de mascotas 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito filtrar una búsqueda de una mascota,  
con la finalidad poder encontrar una categoría de mascota. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear método que accede al recurso y nos devuelve un listado de mascota según el 
parámetro enviado en la petición. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b74
5fefd6ecfc667cfde  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

HU06 HU06.02 Crear navegación que permite filtrar los resultados 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito filtrar una búsqueda de una mascota,  
con la finalidad poder encontrar una categoría de mascota. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear navegación que permite filtrar el listado de las mascotas por perros, gatos o 
de categoría 'otros' 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b74
5fefd6ecfc667cfde  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b74
5fefd6ecfc667cfde  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

 

 

 

 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/394a50e9418eda04c653b745fefd6ecfc667cfde
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HU11 HU11.01 Crear método que permita recuperar los contactos de una mascota 

Historia de 
usuario 

Como un usuario, necesito recuperar todos los contactos asociados a una mascota, 
con la finalidad conocer cual entidad esta encargada de la mascota. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Modificar vita de perfil de una mascota y agregar los nuevos datos de contacto. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

1h 

Tiempo 
empleado 

30min 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0fbe1c4004b543c03c7397dc
87c5d4a766256de3  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El tercer sprint cuenta con una mejor planificación y gestión de tareas en el tiempo, a 
pesar de a ver usado una tecnología que requirió investigación sobre su modo de uso. 
Se hizo correctamente la implementación de la herramienta mercure, los usuarios 
pueden recibir notificaciones al subscribir a una asociación, se puede utilizar una cuenta 
Facebook para conectarse al sistema y el listado de mascotas permite ser filtrado por 
categoría de mascotas. El tercer sprint se concluye con el cumplimiento de los objetivos 
establecidos. 
 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0fbe1c4004b543c03c7397dc87c5d4a766256de3
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/0fbe1c4004b543c03c7397dc87c5d4a766256de3
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Figura 9. BurnDown Chart Sprint #3. 

CUARTO SPRINT 

Objetivo 
El cuarto sprint será de una semana y se enfoca en agregar mejoras a funcionalidades 
implementadas anteriormente. Se planea permitir a los usuarios modificar el estado de 
una mascota y poder modificar los datos de una asociación. Además, se va a agregar a 
la pagina perfil de una asociación la información de tipo de asociación y contador de 
likes. 
 
Duración: 1 semana 
Inicio: 10.06.19 
Fin: 16.06.19 
 

Fichas de las historias de usuario Sprint #4 
 

HU07 HU07.01 Crear método que permita modificar los datos de una mascota. 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito poder tener un listado de mascotas según mi localización, con la finalidad 
de conocer mascotas cerca de mi localidad. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear método para modificar el estado de una mascota 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

2h 

Comentarios 
Diseño (si procede): 
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Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a
662a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

HU14 HU14.01 Crear método que permita modificar los datos de una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un administrador,  
necesito poder modificar los datos de una asociación, con la finalidad tener la 
pagine perfil de una asociación actualizada. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear el método para modificar los datos de una asociación y cambiar su tipo. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

2h 

Tiempo 
empleado 

1h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 
 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU15 
HU15.01 Agregar lista de tipos de asociaciones al formulario de dar de alta 
una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un administrador,  
necesito poder recuperar todos los tipos de asociación, con la finalidad listarlos en el 
formulario de dar de alta a una asociación. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Agregar al formulario de alta de una asociación el componente que muestra una 
lista de tipos de asociaciones 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
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Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

1h 

Tiempo 
empleado 

1h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 
 

Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 

HU15 HU15.02 Crear método que permita recuperar los tipos de asociaciones 

Historia de 
usuario 

Como un administrador,  
necesito poder recuperar todos los tipos de asociación, con la finalidad listarlos en 
el formulario de dar de alta a una asociación. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear método que me permita recuperar todos los tipos de asociaciones. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

1h 

Tiempo 
empleado 

1h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a
662a801e1a117d91d6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a
662a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  
    

    

HU18 
HU18.01 Agregar icono con numero a la pagina perfil de una asociación que 
muestre la cantidad de likes 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito saber cuantos ‘likes’ posee una asociación, con la finalidad de conocer la 
popularidad de esta. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Agregar a la vista de una asociación un icen a lado de un numero que muestre 
cuantas personas han dado de favorita. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
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Tiempo 
estimado 

1h 

Tiempo 
empleado 

1h 

Comentarios 

Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a
662a801e1a117d91d6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a
662a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 
 
 
 

HU18 HU18.02 Crear método que permita recuperar los likes de una asociación 

Historia de 
usuario 

Como un usuario,  
necesito saber cuantos ‘likes’ posee una asociación, con la finalidad de conocer la 
popularidad de esta. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Crear método que permita recuperar todos los like de una asociación por du id  

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

Tiempo 
estimado 

1h 

Tiempo 
empleado 

1h 

Comentarios Diseño (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 
 

HU27 HU27.01 Refactorizar Clases Asociación y Pet 

Historia de 
usuario 

Como un desarrollador,  
necesito re factorizar el código fuente, con la finalidad mantener una buena calidad 
de software. 

Descripción / 
Aclaraciones 

Refactorizar el código fuente de las clases Asociation y Pet. 

Persona 
encargada 

Xavier Sotomayor 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
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Tiempo 
estimado 

4h 

Tiempo 
empleado 

4h 

Comentarios Diseño (si procede): 
 

Código implementado (si procede): 

https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a6
62a801e1a117d91d6  

Prueba asociada (si procede): 

N/A 
Dificultades/Aclaraciones (si procede): 

  

 
 
 
 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El cuarto sprint se finaliza con el agrego de los nuevos datos a las asociaciones, ahora se 
muestra cual es el tipo de asociación en la pagina perfil y la cantidad que los usuarios 
tienen de favorita a una asociación. Se cumplió con los objetivos, el exceso de esfuerzo 
a lo últimos días del sprint son debido a que a se efectuó una tarea de refactorización 
para mantener una buena calidad del código fuente.  
 

 

Figura 10. BurnDown Chart Sprint #4. 
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https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
https://github.com/b2lero/WallaMascotasMobileApp/commit/bb3621eeaba7af96bd8e1a662a801e1a117d91d6
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INTERFACES DE USUARIO 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Interfaz 3 Perfil Asociación 

 

Interfaz 1 Home Interfaz 2 Listado asociaciones 

Interfaz 4 Fotos mascotas asociación 
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Interfaz 5 Menu Sidebar principal 

 
Interfaz 6 Login por email & password 

 

Interfaz 7 Mensaje Error Login 

 
Interfaz 8 Conexion por Facebook 
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Interfaz 9 Menú después autenticación 

 
Interfaz 10 Listado Mascotas 

Interfaz 11 Perfil Mascota Interfaz 12 Formulario Alta Mascota pt1 
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Interfaz 13 Formulario Alta Mascota pt2 Interfaz 14 Formulario Alta Mascota 
 con mensajes de error 

Interfaz 15 Captura de foto con cámara 
del telefono. Opcion corte imagen 
activada por defecto. 
 

Interfaz 16 Foto captura y lista para 
envio 
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Interfaz 17 Capturar foto desde galería 
 

Interfaz 18 foto Opcion de corte para 
fotos capturadas desde la galería 
 

Interfaz 19 Formulario Alta Asociación 
 

Interfaz 20 Formulario Alta Servicio 
 

Interfaz 21 Notificación recibida 
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CONCLUSIONES  

• El sistema Wallamascotas dispone de una aplicación móvil que permite el 
registro y la búsqueda de mascotas de manera eficiente e intuitiva. Además, 
cumple con las exigencias que requiere el desarrollo para dispositivos móviles. 

 

• Las tecnologías de desarrollo de aplicaciones híbridas se muestran como una 
buena alternativa frente a la problemática de desarrollo multiplataforma. Nos 
permiten uniformizar el proceso de desarrollo con el uso de tecnologías web y 
contar con herramientas que favorecen la separación de la interfaz de usuario 
de la lógica de la aplicación. 

 

• Las metodologías agiles, en particular la metodología Scrum, nos permite 

disponer de un proceso de desarrollo adaptativo a los requerimientos del cliente. 

Con su sistema incremental, nos ayuda a obtener una mejor planificación y 

organización del proyecto a través de Sprints. También, nos ayuda a obtener una 

mejor gestión de los errores encontrados y rectificar las prioridades del proyecto 

a cualquier momento.  

 

• Los conocimientos adquiridos a lo largo del Master permitieron desarrollar una 

aplicación fiable, que cumple con los estándares de calidad de software. La 

gestión del proyecto se realizó con eficiencia gracias a ayuda de la metodología 

de desarrollo ágil. 

 

POSIBLES AMPLIACIONES 

• Incorporar un sistema de geolocalización que permita buscar mascotas según la 
localización del usuario. 

• Permitir la difusión de las mascotas por las redes sociales. 

• El sistema de Wallamascotas permite dar de alta a mascotas perdidas, una futura 
ampliación permitiría obtener notificaciones en caso de que sea encontrada. 

• Incorporar la difusión de eventos gestionados por una API externa. 

• Implementar una librería que valida las fotos, evitando la entrada de imágenes 
inapropiadas. 

• Agregar un blog para que los usuarios puedan publicar información básica de las 
mascotas. 
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