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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo de fin de master es estudiar un caso práctico del uso de Mobile-D, 
como metodología ágil, en el desarrollo de aplicaciones móviles. En el contenido se describirá el 
nacimiento de LoQuiero, una aplicación para dispositivos Android. La cual tiene por objetivo que 
sus usuarios puedan comprar y vender productos a otros usuarios. 
 
Para obtener el resultado final, se describirá todos los procesos que se han tenido que tomar 
para su éxito. Desde el nacimiento de la idea, pasando por la definición de requisitos y 
funcionalidades hasta las fases de prueba y publicación de la aplicación. 
 
Se hablará sobre temas de BackEnd y la API Rest que LoQuiero necesita para su 
funcionamiento. También sobre el FrontEnd y como se deberá de ver la aplicación para el 
usuario. Se mencionará la utilización de “Clean Architecture” para la arquitectura de la aplicación, 
la cual favorece a la separación de código y facilidad de pruebas. 
 
Por ultimo, se hablará sobre las conclusiones que llevo dicho proceso y los posibles trabajos a 
futuro que se podrían realizar en LoQuiero. 
 
 

Palabras Claves: Mobile-D, Metodología ágil, Android, Desarrollo Móvil, Ingeniería del 

Software, Arquitectura, Django, Backend, Frontend, Kotlin  



 
 

Abstract 

 
The purpose of this master thesis is to study a practical use case of Mobile-D, as an agile 
methodology, in the development of mobile applications. In it, it will describe the birth of LoQuiero, 
which is an application for Android devices. This app’s objective is that users can buy and sell 
products to other users. 
 
To get to the final result of the application, this thesis will describe all the process that it took in 
order to guarantee its success. From just having the idea to defining the requirements and 
functionalities until getting to the testing and publishing phases of the application. 
 
It will cover subjects such as API Rest and the Backed that LoQuiero needs to function correctly. 
As well as, the frontend that the application will have and how the user will look at it. Also, there 
will be a section dedicated to the use of “Clean Architecture” as the architecture used in LoQuiero, 
which makes it easy to test and separate code 
 
Lastly, there will be a section about conclusions of all the process and all the future work that is 
to be done in LoQuiero.  
 
 
 

Palabras Claves: Mobile-D, Agile Methodology, Android, Mobile Development, Software 

Engineering, Architecture, Django, Backend, Frontend, Kotlin   
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1. Introducción 
 
Hoy en día, no se puede hablar de un dispositivo tecnológico que haya ganado más mercado o 
que haya evolucionado más, que los dispositivos móviles. Las plataformas que han creado los 
diferentes proveedores de dichos dispositivos en cuanto al hardware y software, nos han puesto 
en nuestras manos computadoras de alto procesamiento. Esto nos abre un gran abanico de 
posibilidades en cuanto al software que se puede instalar en ellos y así suplir nuestras 
necesidades. Esto conlleva a la investigación de tratar de optimizar de la mejor manera la gestión 
y el desarrollo de estas aplicaciones, para que en el menor tiempo posible se obtenga una 
aplicación que cumpla con sus objetivos. 
 
Partiendo de lo expuesto anteriormente, para el desarrollo del software se cuenta como un factor 
muy importante la elección de una metodología que se ajuste a las necesidades del proyecto. 
Actualmente hay varias metodologías ágiles para el desarrollo de software para cualquier tipo de 
proyecto como ser, Scrum, Extreme Programming, Kanban, entre otras, la gran mayoría se rigen 
por el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software1.  Cada una de metodologías son utilizadas 
para el desarrollo de software y cada una tiene con sus puntos fuertes y débiles. En el caso del 
desarrollo de software para móviles se tiene que cumplir con ciertos factores, como ser el alto 
nivel de competitividad en el mercado, el poco tiempo para salir al mercado, sus constantes 
cambios de requerimientos2. Así que Pekka Abrahamsson y su equipo de la VTT (Technical 
Research Centre of Finland) en Finlandia crearon una metodología ágil que se enfoca 
particularmente en el desarrollo de software para dispositivos móviles, llamada Mobile-D. 
 
En este proyecto se propone la aplicación de Mobile-D, como metodología ágil, para comprender 
cómo se adapta de una manera adecuada a la gestión y al desarrollo de aplicaciones móviles. 

                                                
1 http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 
2 Abrahamsson, P. et al., "Agile Software Development of Mobile Information Systems", Pekka 
Abrahamsson, VTT Technical Research Center of Finland, 2007. 



 
 

11

 

1.1 Objetivo 
 
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster consiste en demostrar la aplicación e 
implementación de Mobile-D, como metodología ágil, para la administración y desarrollo de una 
aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android.  
 
La aplicación lleva por nombre LoQuiero y el objetivo de la aplicación es ayudar a las personas 
a que puedan comprar y/o vender cosas que ya no necesiten o que quieren deshacerse de ellas. 
Para lograr ese objetivo la aplicación debe de cumplir con ciertos requisitos, como ser un sistema 
de login/autenticación para que los usuarios puedan tener su sección en el sistema y añadir o 
eliminar productos y tener la posibilidad de realizar pagos con tarjetas de crédito y/o débito, entre 
otros que serán expuestos más adelante. De la misma manera se tendrá que determinar las 
necesidades de infraestructura y de tecnologías a utilizar para que LoQuiero cumpla con los 
objetivos.  
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2. Marco Teórico 
 
A continuación, se presentará de forma introductoria la metodología y las tecnologías que se 
implementarán en el desarrollo de LoQuiero. En primera instancia, se describirá sobre el 
nacimiento de Mobile-D y se dará una breve explicación de las 5 etapas en que se divide Mobile-
D. Se definirá conceptos como Inception Deck y tecnologías como Android, Kotlin y Django que 
han sido utilizadas en el desarrollo del proyecto. Para el Backend se utilizara Django, ya que es 
uno de los framework web mas importantes y completo del mercado, es sencillo realizar una API 
con Django. Kotlin, se utilizara como lenguaje de programación, es nuevo, conciso y contienen 
muchas funcionalidades que Java y Android no proporciona. Finalmente, como se menciona en 
el sección 1.1, la aplicación debe de ser desarrollada para el sistema operativo Android. Android 
es el sistema operativo con la mayor cuota del mercado en dispositivos móviles. 

2.1 Mobile-D 
 
Como se ha mencionado anteriormente, Mobile-D es una metodología ágil diseñada para agilizar 
el proceso del desarrollo de software, específicamente para dispositivos móviles. Abrahamsson 
explica que esta metodología está pensada para equipos pequeños, menos de 10 
desarrolladores que se encuentren en una misma oficina o relativamente cerca para una efectiva 
comunicación. Con esto se logra que un proyecto supere de forma eficaz la constante evolución 
o cambios que puede sufrir un proyecto de este tipo y poder entregar un software funcional en 
un periodo de 8 a 10 semanas.3 
 
Mobile-D, está basado en diferentes técnicas de otras metodologías como son Extreme 
Programming (para las prácticas de desarrollo), Crystal Methodologies (para los métodos de 
escalabilidad) y Rational Unified Process (la base del ciclo de vida).  El ciclo de vida de Mobile-
D se divide en 5 fases, que se muestran en la Figura 1. Que son Exploración, Inicialización, 
Producción, Estabilización y por último la fase de Pruebas. 
 
 

  
Ilustración 1 Fases de Mobile-D  

                                                
3 Abrahamsson, P. Mobile-D: An Agile Approach for Mobile Application Development.  
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2.1.1 Fase de Exploración 
 
En esta fase se establece una visión general del proyecto, sus requisitos, su alcance y todas las 
partes interesadas implicadas en el producto. Es una fase importante para sentar las bases para 
una implementación controlada del software y hacer hincapié al cliente que tiene que estar en 
constante participación en todo el proceso del desarrollo. 

2.1.2 Fase de Inicialización 
 
El propósito de la fase es garantizar el éxito de las siguientes fases del proyecto mediante la 
preparación y verificación de todos los temas críticas del desarrollo. En esta fase se prepara 
todos los recursos físicos y tecnológicos, incluyendo formación del equipo de trabajo para poder 
cumplimentar los requerimientos iniciales presentados por el cliente. 

2.1.3 Fase de Producción 
 
El propósito de la fase de producción es implementar las funcionalidades que requiere el producto 
mediante un desarrollo iterativo e incremental. Esta fase se divide en tres etapas: día de 
planificación donde se ejecutan los test de aceptación, día de trabajo donde se desarrolla las 
funcionalidades seleccionadas y día de entrega, donde se realiza una entrega de la funcionalidad 
desarrollada en la etapa anterior. 

2.1.4 Fase de Estabilización 
 
En esta fase se llevará a cabo todas las labores de integración donde se verificará que todas las 
partes del proyecto aseguren el completo funcionamiento del sistema y la calidad del desarrollo. 
Al mismo tiempo en esta fase se generará toda la documentación necesaria del proyecto. 

2.1.5 Fase de Pruebas de Sistemas 
 
El propósito de esta fase es verificar que la aplicación implemente de manera correcta todos los 
requerimientos establecidos por el cliente. De encontrarse errores estos se deben de solucionar 
en esta fase, para así entregar una versión final y estable de la aplicación. 
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2.2 Inception Deck 
 
Inception Deck, son una serie de herramientas o técnicas diseñadas para obtener de una forma 
ágil y fácil la conceptualización del proyecto más a detalle. Con estas técnicas se tendrá una 
visión clara del producto, se sabrá a detalle quienes son todas las personas involucradas, se 
obtendrá una clara idea de los requisitos, riesgos, tecnologías, y presupuestos del producto entre 
otros. Para llevar a cabo el Inception Deck se debe de reunir a todas las personas involucradas 
en el proyecto para responder a las 10 siguientes preguntas: 
 
 

 
Ilustración 2 Herramientas del Inception Deck 

 

2.3 Android 
 

En 2005 Google compra una empresa llamada Android Inc, empresa que 
desarrollaba software para teléfonos móviles. Pero fue hasta en 2007 que 
Google presenta el sistema operativo Android enfocado para dispositivos 
móviles con pantalla táctil basado en el kernel de Linux. En el 2008, se lanza el 
primer dispositivo con Android 1.0, con servicios populares como Google Maps, 
YouTube, Gmail y el Android Market lugar donde se podía encontrar aplicaciones 

de terceros, la que actualmente se conoce como Play Store.  
 

 
Ilustración 3 Cuota de mercado 
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Según StatCounter, un sitio web dedicado a la toma de datos para presentar estadísticas. 
Android desde el 2017 hasta la fecha tiene más del 75% de cuota del mercado de dispositivos 
móviles a nivel mundial. Lo cual lo hace una de las mejores plataformas para lanzar aplicaciones 
y que tengan mayor posibilidad de éxito. 

2.4 Kotlin 
 
En la conferencia de Google IO en el 2017 Google anuncia que a partir de ese 
momento Android soporta de manera oficial Kotlin como lenguaje de 
programación4. Kotlin fue creado en 2010 por JetBrains, la compañía que 
desarrolla entornos de desarrollo Integrado para diferentes lenguajes, como ser 
IntelliJ para Java, PhpStorm para Php, PyCharm para Python, entre otros. Es un 
lenguaje moderno de tipado estático y compila sobre la máquina virtual de Java, 
lo cual lo hace perfecto para ser utilizado en el desarrollo de aplicaciones para 

Android. Algunas de sus ventajas sobre Java son las siguientes: 
 

● Funciones lambdas o anónimas 
● Seguridad sobre variables nulas en tiempo de compilación 
● Variables mutables e inmutables 
● 100% interoperable con código Java 

 
Pero sus principales ventajas son lo conciso que puede llegar a ser y que, al ser un lenguaje 
relativamente nuevo, está en constante actualización. Kotlin será el lenguaje utilizado para el 
desarrollo de LoQuiero. 
 

2.5 Django 
 
Django es un framework de desarrollo web, escrito en Python, que 
promociona el desarrollo veloz y limpio. Está pensado para crear 
aplicaciones web en cuestión de horas, ya que integra muchos conceptos 
comunes en el desarrollo de aplicaciones web. Las ventajas de Django son 
que ya incluye un sistema de autenticación de usuarios, administración de 
contenido, seguridad, un sistema de mapeo objeto relacional (ORM por sus 

siglas en inglés), un sistema de plantillas y un despachador de URLs, entre otras características 
más5. Para LoQuiero se utilizará Django junto con la aplicación django-rest-framework, que es 
una aplicación para la creación de APIs y toda su funcionalidad. 
 

 
  

                                                
4 Cleron, Mike. Android Announces Support for Kotlin. https://android-
developers.googleblog.com/2017/05/android-announces-support-for-kotlin.html 
5 https://www.djangoproject.com  
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3 Mobile-D: Exploración 
 
En este capítulo y los siguientes se describirá paso a paso la implementación de la metodología 
Mobile-D con todas sus fases para el desarrollo de LoQuiero. Pasando por las fases de 
exploración, para definir el alcance del proyecto. La fase de inicialización para garantizar el éxito. 
La fase de producción donde realizaremos el desarrollo del producto. La fase de estabilización 
donde verificamos que todo funcione correctamente y por último la fase de pruebas de sistemas, 
para verificar sistema y requisitos cumplan los objetivos. 
 
La fase de exploración es la fase donde utilizando las diferentes herramientas del Inception Deck, 
que ya hemos mencionado en la sección 2.2, se obtendrá establecer el grupo de interesados, 
definir el alcance del proyecto y establecer el proyecto. En este momento de la fase, se debería 
de tener una idea básica de la aplicación que se quiere desarrollar sin profundizar a detalles. Por 
ahora lo que se sabe de LoQuiero es que es una aplicación para la compra y venta de productos. 
Se desconoce las tecnologías, funcionalidades y características que esta aplicación requiere. 
Para poder obtener esta información se debe de realizar un taller inicial y así recoger información 
para poder conceptualizar el proyecto más a detalle. 
 
Con la tarea que se debe de comenzar en el este workshop inicial es la primera pregunta del 
Inception Deck. 
 

3.1 Why are we here? 

 
Un recordatorio para que todos los presentes aporten sobre la idea y finalidad del proyecto, 
quienes son los clientes y porque se ha decidido abordar el proyecto. Debido a que este proyecto 
solo lo está realizando una persona para esta fase he reunido un grupo de gente de mi trabajo 
para que me ayudaran hacer el workshop para obtener los datos de esta pregunta.  
 
Se les planteó la idea original que era “Una aplicación móvil para la compra y venta de productos” 
y se les pidió que escribieran un listado de cosas que LoQuiero debería de cumplir para ser un 
producto interesante para el público. Como consecuencia de este listado se tomaron las ideas 
que se repetían y alguna otra idea que a todo el grupo le pareciera interesante y se obtuvieron 
los requisitos funcionales y no funcionales que se comentan en las siguientes secciones 3.2 y 
3.3. Además, se aprovechó para definir de una mejor manera la idea principal de LoQuiero al 
contestar ¿Por qué estamos aquí? 
 

“Estamos aquí, porque se desarrollará una aplicación móvil de compra y venta de 
productos. Que ofrezca a nuestros usuarios una forma fácil y cómoda de vender, 
comprar y pagar por productos directamente desde la aplicación.” 
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3.1.1 Requisitos Funcionales 
 
Los requisitos funcionales describen las funcionalidades que la aplicación debe de realizar. Para 
LoQuiero se han definido los siguientes requisitos funcionales: 
 

● Sistema de videollamada para ver el producto en directo 
● Autenticación de usuarios 
● Mostrar un listado de productos 
● Formas de pago 
● Sistema de búsqueda de productos 
● Registro de usuarios 
● Mostrar detalle de productos 
● Añadir un producto para la venta 
● Mostrar todos los productos en venta de un usuario 
● Alta y baja de productos propios de un usuario 
● Editar perfil de usuario 
● Mostrar perfil de usuario 
● Sistema de chat 

 

3.1.2 Requisitos No Funcionales 
 
Los requisitos no funcionales son aquellos que determinan cómo se llevará a cabo las 
funcionalidades de la aplicación. Para LoQuiero se determinaron los siguientes: 
 

● El despliegue inicial será en Android. 
● Debe de ser una aplicación sencilla de utilizar 
● Deberá de permitir facilidad en cuanto a la extensibilidad de las nuevas funcionalidades 
● Deberá de implantar protocolos de privacidad. 
● Deberá de ser accesible 
● Deberá de implantar protocolos de seguridad. 

 

3.2 Elevator Pitch 
 
La siguiente herramienta del inception deck es el Elevator Pitch la cual es una técnica que 
consiste en describir de una manera llamativa, concisa y rápida la idea del proyecto. 
 

“¿Tienes tu casa llena de cosas que ya no utilizas? ¿Estás buscando algo que no 
encuentras en las tiendas físicas? Con LoQuiero podrás de manera sencilla subir 
tus cosas y venderlas o buscar algo que te interese y comprarlo inmediatamente. 
¡Y si no estás seguro con nuestra tecnología además de ver fotos del producto 
podrás realizar una videollamada con el vendedor o comprador y así ver en tiempo 
real el estado del producto!” 
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3.3 Product Box 
 
La siguiente herramienta del inception deck es la del Product Box. Esta técnica se utiliza para 
que de forma rápida se cree una representación visual del proyecto. Cuáles son los beneficios 
que traen al usuario, características y un slogan corto. Para LoQuiero se ha diseñado el siguiente 
Product Box. 
 

 
Ilustración 4 Product Box de LoQuiero 
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3.4 Not List 
 
Otras de las herramientas del Inception Deck es el Not List, en este apartado se incluyen 
características y funcionalidades que no entraran en los requerimientos del producto. Se evita 
así que en un futuro se incluyan funcionalidades que no aportan valor al producto. Para LoQuiero 
se tienen las siguientes características en el Not List. 
 

● Sistema de envío 
● Sistema de ubicación 
● Funcionalidad offline 

 

3.5 Meet Your Neighbors 
 
Se trata de identificar todas las personas que estén involucradas con el proyecto. No se debe de 
excluir a gente o proveedores que no tengan noción del proyecto, pero que si se dependa de 
ellos para el éxito del proyecto. En la Ilustración 5 a continuación, podemos observar de manera 
rápida todos los involucrados en el proyecto. Cada circulo representan un grupo determinado de 
personas o empresas y su nivel de involucramiento. El circulo central están las personas mas 
interesadas en el proyecto podrían ser clientes, desarrolladores, emprendedores; para LoQuiero 
es el equipo de desarrollo. Para cada uno de los demás círculos, entre más afuera estén 
significan que menos intereses y/o conocimiento tienen del proyecto. 
 
Para LoQuiero los interesados son los siguientes:  
 

 
Ilustración 5 Stakeholders 

 
● Equipo de desarrollo de LoQuiero: En este particular caso el equipo de desarrollo de 

LoQuiero es solamente una persona. Será la persona de desarrollar y dar soporte a bugs 
en el código. 
 

● Potenciales usuarios: Se tiene la idea de que todo tipo de persona mayor de edad que 
tenga un dispositivo móvil y quiera ganar dinero o cumplir alguna necesidad. 
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● Asesores legales: Debido a las realizaciones de transacciones o intercambio de dinero, 

se necesita asesores legales por cualquier eventualidad que pudiera llegar a pasar en 
algún futuro. 
 

● Agentes de marketing: Si en realidad queremos que LoQuiero sobresalga y sea conocida 
mundialmente se necesitará de agencias de marketing para que LoQuiero se exponga a 
través de los diferentes medios. 
 

● Proveedores de servicios: Este tipo de personal no está al tanto del proyecto, Pero 
siempre es mejor tenerlos identificados porque son empresas o personas que LoQuiero 
podría llegar a contactar para algún tipo de soporte. Ya que LoQuiero estará utilizando 
sus servicios en la aplicación. 
 

○ Soporte de Django 
○ Soporte de Google 
○ Soporte de QuickBlox 
○ Soporte de Stripe 

 
 

Con estos 5 puntos de Inception Deck se da por finalizado la etapa de Exploración. Ya se han 
definido el alcance del proyecto, los requisitos funcionales y los no funcionales y la idea principal 
del proyecto. Así como también se definió quienes son todas las personas o empresas 
interesadas en el proyecto y de quienes dependemos. 
  



 
 

21

4 Mobile-D: Inicialización 
 
En la fase de Inicialización se realizarán varias sesiones de trabajo. Como se ha venido 
realizando en la fase de exploración, se procederá a continuar con las demás etapas del Inception 
Deck. Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de esta etapa es garantizar el éxito 
del proyecto, teniendo una clara definición de los recursos y tiempo necesario para llevar a cabo 
el proyecto. 
 

4.1 Show your Solution 
 
En conjunto con todo el equipo lo que se trata de obtener, en esta etapa es una visión general 
de la solución para el producto. El resultado final es obtener un diagrama con la arquitectura 
técnica del producto, con el cual será de gran ayuda para el equipo para determinar posibles 
riesgos técnicos, falta de conocimientos de alguna tecnología a utilizar y/o riesgos de seguridad. 
En LoQuiero se obtuvo el siguiente diagrama. 
 

 
Ilustración 6 Diagrama de Infraestructura 

 
 
En el gráfico anterior, se pude determinar que se estará utilizando diferentes proveedores de 
servicios para la aplicación. Stripe como plataforma de pago y QuickBlox como plataforma de 
chat y video llamadas. 
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4.2 What Keeps us Up at Night? 
 
El propósito de esta técnica es identificar los riesgos, que pudieran tener o no un impacto sobre 
el proyecto. Riesgos que de tener un impacto importante se debe de saber cómo mitigarlos desde 
un comienzo.  
 
En el LoQuiero se han identificado los siguientes riesgos: 
 

Riesgos 

Riesgos de 
Gestión 

- Mala planificación del proyecto 
- Falta de formación del equipo 

Riesgos 
Tecnológicos 

- Fallas en la aplicación 
- Disponibilidad de los servicios de proveedores 
- Cambios en los servicios de proveedores 

Tabla 1 Tabla de Riesgos 

Mala planificación del Proyecto: Un riesgo con un impacto durante todo el desarrollo del producto 
con el cual puede derivar en retrasos en entregas y aumento de costes. Para poder mitigar este 
riesgo se tiene que asegurar que las fases de Exploración e Inicialización estén lo más afinadas 
posibles. 
 
Falta de Formación del Equipo: Al igual que el riesgo anterior, tiene un impacto importante 
durante el desarrollo del producto que puede derivar en retrasos. Para poder mitigar este riesgo 
es necesario que todo el equipo de desarrollo se autoevalúe sobre las tecnologías a utilizar. Si 
se encuentran carencias en algo, se tendrá que suplir la necesidad de conocimientos con cursos 
 
Fallas en la Aplicación: Un riesgo que no debería de tener un gran impacto debido a las fases de 
Producción y Test y Correcciones. 
 
Disponibilidad de Servicios de Proveedores: Un riesgo importante, ya que la aplicación 
dependerá de terceros para diferentes servicios, como ser plataforma de pagos, plataforma de 
chat y video llamadas, servidores de alojamiento. Mitigar este riesgo es complicado, ya que para 
los servicios de pagos y/o chat y video llamadas no se puede tener un sistema de respaldo o no 
es tan fácil de soportar otros proveedores. En un futuro, lo ideal sería no utilizar servicios de 
terceros y tener servicios propios de estas funcionalidades. 
 
Cambios en los servicios de Proveedores: Un riesgo importante, pero que no es común que los 
proveedores cambien algo en sus servicios sin avisar a sus clientes con anticipación. Para mitigar 
este riesgo se debe de estar informado con noticias y/o boletines de actualización de los 
proveedores. 
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4.3 Size it up 
 
En esta etapa lo que se pretende obtener el Roadmap del tiempo y esfuerzo que llevará el 
desarrollo del producto. Un Roadmap, es una herramienta con la cual se puede tener visualmente 
el proceso del desarrollo desde sus inicios hasta su objetivo final con todas las etapas que se 
deben de cumplir por en medio. 
 
En este punto se organizará los primeros niveles del Product Backlog, en el cual se listarán todas 
las Releases y sus Features obtenidas de los requerimientos que se mencionaron anteriormente. 
Se define como Release a una entrega de software que cumple con ciertas funcionalidades que 
se pueden utilizar al 100% de su capacidad. Cabe recalcar que en la fase de Producción se 
detalla más las features en diferentes historias de usuario. 
 
Para poder obtener esta organización el equipo de trabajo junto al product owner y el cliente se 
deberán de reunir y determinar la valoración de cada feature, llamada Business Value. Según 
Thomas Wallet, el concepto de Business Value representa el beneficio al cual accede una 
empresa, institución, grupo de usuarios cuando se disponibiliza una nueva funcionalidad de 
software para su uso productivo6. Es importante notar que el business value no tiene que ser 
basado en un 100%.  
 
Después de obtener la valoración se procederá a determinar o estimar el esfuerzo que requerirá 
cada una de las features utilizando los Feature Points. Los Feature Points representan unidades 
de esfuerzo que llevará realizar una feature en comparación con otras features. Para obtener el 
Feature Points se tomará como referencia la funcionalidad que se estime supondrá menos 
trabajo y se le dará un valor de 1 Feature Point. El resto de funcionalidades se valorarán en 
función de la primera funcionalidad valorada. 
 
Partiendo de los requisitos funcionales se han obtenido las siguientes valoraciones 
 

Nro. Características 
Business 

Value 
Feature 
Points 

1 Registro de usuarios 300 2 

2 Autenticación de usuarios 300 1 

3 Alta y baja de productos propios de un usuario 400 4 

4 Sistema de búsqueda de productos 200 6 

5 Mostrar un listado de productos 300 3 

6 Mostrar detalle de productos 250 2 

7 Editar perfil de usuario 200 2 

8 Mostrar perfil de usuario 200 2 

9 Sistema de chat 100 9 

10 Sistema de videollamada para ver el producto en directo 50 9 

11 Añadir formas de pago 250 7 
Tabla 2 Tabla de funcionalidades 

                                                
6 Wallet, Thomas “8 maneras de definir el Valor de Negocio” http://www.elproximopaso.net/2012/03/8-
otra-maneras-de-definir-el-valor-de.html 
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A partir de la tabla anterior ya se puede obtener un Roadmap con las diferentes releases y su 
respectivo orden de entrega. 
 
Se ha decidido dividir las características en 5 iteraciones, porque se ha tomado en cuenta los 
feature points que se definieron anteriormente y no se quiso tener una iteración que tenga más 
peso sobre las otras. Entre las cinco iteraciones se estima que cada una tendrá un peso entre 9 
y 10 feature points.  
 

 

Roadmap Viability 

Release 1 Release 2 Release 3 Release 4 Release 5 

Características 

No. 1 No. 4 No. 6 No. 9 No. 10 

No. 2 No. 7 No. 11   

No. 3 No. 8    

No. 4     

Release Business Value 1300 600 500 100 50 

Release Feature Points 10 10 9 9 9 

Tabla 3 Roadmap de las iteraciones 

Los objetivos de cada iteración son los siguientes: 
 

● Release 1: Entregar un MVP, Producto Mínimo Viable por sus siglas en inglés, de la 
aplicación donde se podrá registrar los usuarios y añadir o eliminar productos. Esta es la 
base de la aplicación y por tal razón tiene un business value mayor que todas las demás 
iteraciones. 
 

● Release 2: Integrar un sistema de búsqueda al listado de productos y extender la cuenta 
del usuario para agregar datos de perfil. 
 

● Release 3: Poder ver el detalle de los productos e integrar Stripe como sistema de pago. 
Con estas 3 iteraciones tendremos un MVP que ya puede salir al mercado mientras se 
valida la idea del producto y se continúa con las demás iteraciones. 
 

● Release 4: Se integrará un sistema de chat 
 

● Release 5: La integración de video llamadas entre los usuarios para que puedan ver el 
estado del producto. 
 

Con el roadmap tenemos una clara visualización que en las primeras 3 releases se desarrollará 
las partes más importantes y que le proporciona más valor a la aplicación. Además, se puede 
obtener una estimación del tiempo que llevará completar el desarrollo. Analizando los 2 cuadros 
anteriores se puede determinar que el desarrollo completo llevará entre 4 a 5 meses, lo cual está 
dentro de los parámetros normales de tiempo para el desarrollo de software para móviles. 
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4.4 What’s Going to Give? 
 
En esta etapa lo que se pretende determinar y negociar con el cliente o stakeholders la prioridad 
de los factores que pueden tener un impacto en el proyecto. Los factores más comunes son los 
comúnmente llamados, Furious Four que son el presupuesto, el alcance, el tiempo y la calidad. 
Una forma sencilla de visualizar esta “negociación” de los factores es representándolo en forma 
de ecualizador. 
 

 
Presupuesto 

 
Alcance 

 
Tiempo 

 
Calidad 

Tabla 4 Ecualizador de factores 

A partir de la tabla anterior se puede concluir lo siguiente: 
 

● Presupuesto: El presupuesto para LoQuiero no es tan flexible, ya que encontrar 
inversores no es tan sencillo. 
 

● Alcance: El alcance puede ser alterado si es necesario 
 

● Tiempo: El tiempo no nada flexible ya que la entrega de este proyecto tiene fecha 
establecida como fecha final. 
 

● Calidad: La calidad del código, no debería de ser flexible. Pero se determinó que en caso 
de falta de tiempo la calidad se puede ajustar.  

 
Es importante mencionar que estos valores de los diferentes factores pueden cambiar, pero 
siempre teniendo en cuenta que si se cambia algún valor, se debe de determinar que otro factor 
es afectado por este cambio. Por ejemplo, si el valor del presupuesto llega a cambiar, se debe 
de determinar si es él alcance o el tiempo el factor que se vera afectado por el cambio. 

4.5 What’s Going to Take? 
 
Finalmente, ya puede estimarse en función del tiempo de duración, el equipo de trabajo y los 
servicios tecnológicos que serán necesitados, el coste que tendrá el proyecto. Como se obtuvo 
en la etapa de “Size it up” el tiempo que durará el proyecto será de 4 a 5 meses. Así mismo, se 
ha determinado que el equipo estará formado por 3 desarrolladores y 1 product owner y que cada 
miembro cobra 2.000€ por mes. Además, se ha decidido que se utilizaran 2 servidores, uno para 
la API Rest y el otro para la base de datos y que estos serán servidores de DigitalOcean. En la 
siguiente tabla se puede ver el coste total del desarrollo del proyecto. 
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Cantidad Concepto Cobro Mensual Total 4 Meses Total 5 Meses 

4 Personal 2,000.00€ 32,000.00€ 40,000.00€ 

2 Servidores 30.00€ 240.00€ 300.00€ 

 Totales 2,030.00€ 32,240.00€ 40,300.00€ 
Tabla 5 Presupuesto 

Con esto se finaliza las herramientas del Inception Deck y ya hemos alcanzado las metas para 
para la fase de Inicialización. Se tiene claramente la infraestructura que se va a necesitar, se ha 
definido los riesgos y cómo mitigarlos. De la misma manera se tiene un roadmap de las 
iteraciones y las funcionalidades a realizar y se ha establecido una prioridad de los factores que 
pudieran tener impacto en el proyecto. Por último, se ha detallado el presupuesto con el que 
contará el proyecto. 
 

4.6 Herramientas de Desarrollo 

 
Por último, en la fase de inicialización se debe de tomar en cuenta cuales son las herramientas 
necesarias para poder desarrollar la solución que se propuso en la etapa de “Show your Solution”. 
A continuación, se detalla de manera breve las diferentes herramientas que se utilizarán en el 
desarrollo de LoQuiero. 
 

4.6.1 Android Studio 
 
Se utilizará el entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio. Aunque se puede desarrollar 
en varios IDE’s se ha decidido por Android Studio, ya que es el único que es soportado por 
Google. En el desarrollo de este proyecto la versión disponible del Android Studio es la versión 
3.4 
 

4.6.2 Git y GitHub 
 
Git es un sistema de control de versiones de código. Su propósito es llevar un registro de todos 
los cambios realizados en el código y poder coordinar con más desarrolladores estos cambios. 
GitHub, en su defecto, es una plataforma que permite el alojamiento de repositorios de código 
que utilicen Git como sistema de control de versiones. Unas de las ventajas de utilizar GitHub es 
que permite utilizar la plataforma de manera gratuita siempre y cuando los repositorios sean 
públicos. 
 

4.6.3 Trello 
 
Trello es un software para la administración y gestión de proyectos. Con esta herramienta se 
gestionará nuestro Product Backlog. Tiene varias funcionalidades como la creación de columnas, 
las cuales representarán las diferentes releases que se han planificado para LoQuiero, la 
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creación de tarjetas y asignación de usuario entre otras. En estas columnas se agregan las 
diferentes historias de usuario en forma de tarjetas. A las tarjetas se les agregará diferentes 
detalles con el cual nos ayudarán a darle un mejor seguimiento al proyecto. 
 

4.6.4 Tests 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los test son una parte importante de Mobile-D. Para 
desarrollar de la mejor manera se han determinado realizar los siguientes tipos de tests: Test 
Unitarios y Test de Instrumentación. Los tests unitarios son aquellos que prueban el correcto 
funcionamiento de una unidad del código, una clase o un método. No se debe ejecutar estos test 
en el dispositivo, sino que en la propia máquina virtual de Java. Los tests de instrumentación o 
integración son las que pruebas en conjunto toda una funcionalidad de la app. Para poder realizar 
los tipos de tests mencionados se utilizarán JUnit4 para los test unitarios y Espresso para los 
test de instrumentación.  
 

 
Ilustración 7 Herramientas de desarrollo 

 
En la ilustración anterior podemos ver como se trabajará con las herramientas de desarrollo 
descritas. Localmente se utilizará Android Studio para desarrollar el código y las pruebas 
necesarias. Todo el código estará alojado en GitHub para tener el código disponible y con control 
de versiones. Además se utilizará Trello para la gestión de las iteraciones y sus propias historias 
de usuario.  
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5 Fase Producción 
 
En esta fase se explicará a detalle cada una de las características que fueron definidas 
anteriormente. Se procederá a detallarlas en forma de Historias de Usuario, con su propio mapa 
mental, wireframe que nos ayudará a definir el frontend de la aplicación y también se detallará la 
parte del backend de cada historia de usuario. 
 

5.1 Product Backlog 

 
Si bien ya se hizo una mención de este término anteriormente, no se ha especificado el propósito 
del backlog en el proyecto. El Product Backlog es el listado de actividades o tareas a realizar en 
el desarrollo del producto. Este se estructura de forma apilada y se prioriza las tareas pendientes 
a realizar, así como también se le da diferentes estados a una tarea. Es importante mencionar 
que en el backlog pueden entrar o salir muchas tareas y/o funcionalidades que no se habían 
previsto con anterioridad. Con él podemos obtener una visión panorámica de todo lo que el 
proyecto conlleva, así como del estado actual del sprint en curso. Ya que se han definido las 
características del producto es necesario aumentar el nivel de detalle para plasmarlo en el 
product backlog, para esto se especificarán las características en Historias de Usuario. 
 

5.2 Historias de Usuario 
 
Las historias de usuario son una herramienta ágil para describir de manera simple y sencilla los 
requisitos previamente definidos para el producto. Su funcionalidad principal es contestar 3 
preguntas básicas; ¿Quién se beneficia?, ¿Que se quiere hacer? y ¿Cuál es el beneficio?7. Las 
historias de usuario deben también cumplir con ciertas características, siguiendo el modelo 
INVEST (por sus siglas en inglés): 
 

1. Independent: Las Historias de usuario no deben de depender de otras historias de 
usuario. 

2. Negotiable: Las historias de usuario se pueden adaptar a las ideas del cliente de ser 
requerido. 

3. Valuable: Deben de aportar valor el cliente/stakeholders. 
4. Estimable: Deben de estimar el tiempo para completarla. 
5. Small: No deben de ser largas y/o extensas, ya que afecta al momento de estimar y 

planificar el desarrollo. 
6. Testable: Deben de expresar la manera de verificar que el trabajo realizado cumple con 

el objetivo de la Historia de Usuario. 
 
Según Ron Jeffries, las historias de usuario se componen de 3 aspectos críticos8: 
 

1. Card: En este componente se describe de manera concisa el requerimiento de la historia 
de usuario. En este punto es donde se contestan las preguntas que se hicieron 
anteriormente. Generalmente, se escriben siguiendo el siguiente formato: 

                                                
7 Historias de Usuario, http://es.wikipedia.org/wiki/Historias_de_usuario  
8 Ron Jeffries, Essential XP: Card, Conversation, Confirmation, 
https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/  
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⎼ Como (rol) quiero (características) para (beneficio) 
2. Conversation: En este componente se describe los puntos y detalles a los que se han 

llegado en las conversaciones sostenidas entre el equipo de desarrollo, product Owner y 
el cliente sobre la historia de usuario. 

3. Confirmation: En este componente se describe los criterios de aceptación por parte del 
cliente, para determinar si la implementación de la historia de usuario es correcta. Los 
criterios de aceptación deberán de seguir el formato Given, When, Then. 

 
A continuación, se muestran las diferentes historias de usuario que se han determinado por el 
equipo de trabajo basándose en las características que fueron definidas anteriormente. En la 
siguiente sección se detallará cada una de ellas. 
 

Código Características Historia de usuario 

HU-001-001 Registro de usuarios Crear usuario 

HU-001-002 Autenticación de usuarios Realizar Login de usuario 

HU-001-003 Alta y baja de productos propios de un usuario Usuario autenticado añade producto 

HU-001-004 Alta y baja de productos propios de un usuario Usuario autenticado elimina uno de sus productos 

HU-001-005 Mostrar un listado de productos Mostrar listado de todos los productos disponibles 

HU-002-006 Sistema de búsqueda de productos Búsqueda de productos 

HU-002-007 Mostrar perfil de usuario Mostrar perfil de usuario 

HU-002-008 Editar perfil de usuario Edición de perfil de usuario 

HU-003-009 Mostrar detalle de productos Mostrar detalle de productos 

HU-003-010 Sistema de Pago Pagar con Tarjeta de Crédito 

HU-003-011 Sistema de chat Sistema de chat 

HU-003-012 Sistema de video llamada Video llamada entre usuarios 
Tabla 6 Resumen de historias de usuario 
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Como ya se mencionó se estará utilizando Trello para la gestión de Backlog. Esto es de gran 
ayuda para el equipo de manera visual y rápidamente se puede obtener una idea del estado del 
desarrollo, de los sprints y en que está trabajando cada miembro del equipo. Cabe mencionar 
que en Trello se ha asignado un color para todas las historias de usuarios pertenecientes a de 
cada de las iteraciones. 
 

 
Ilustración 8 Product Backlog inicial 
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5.3 Release 1 

 
Para esta release, al ser la primera, se definió que será la que más valor le dará al proyecto. Es 
la base y la que le da vida al proyecto y por esta razón es la que más valoración tiene. Las 
historias de usuarios que se incluyen en esta release son las siguientes: 
 

● Creación de Usuarios 
● Sistema de Autenticación 
● Añadir y Eliminar productos 
● Listado de productos 

 
En cada una de las historias de usuario se especificará de la siguiente forma. Primero se mostrará 
el detalle de los 3 componentes de la historia de usuario que son la descripción, la conversación 
y la confirmación o criterios de aceptación. Después se utilizará otra herramienta llamada Mapa 
Mental para ver en un diagrama el flujo de la historia de usuario. Por último, se mostrará los 
bocetos o ‘wireframes’ de las diferentes pantallas y/o acciones que corresponden al flujo de la 
historia de usuario. Ya con estas 3 secciones se tendrá muy claro y bien especificado el trabajo 
que hay que realizar para completar dicha historia de usuario. 
 
 

 
Ilustración 9 Backlog en iteración 1 
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5.3.1 HU-001-001 - Crear Usuario 
 

Código Titulo Valoración 

HU-001-001 Creación de Usuario 300 

Descripción 

Como usuario quiero poder registrarme en la plataforma para tener mi propio espacio dentro de la 
aplicación 

Conversación 

 
Al abrir la aplicación por primera vez, quiero que tenga la opción (botón) de poder registrarse como usuario 
en la aplicación. Si presiono el botón de registro, la aplicación me llevará al formulario de registro. El 
formulario de registro tendrá 3 campos que serán: el correo electrónico, la contraseña y la confirmación 
de la contraseña. Al rellenar y validar los datos aparecerá un botón para realizar el registro en la plataforma. 
Si el correo ingresado ya ha sido registrado, se le mostrará un aviso al usuario indicando que tiene que 
ingresar con otro correo. Si el registro fue exitoso, se pasará a la siguiente pantalla para completar el perfil 
del usuario creado. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando los campos de contraseña no coincidan entonces 
no se mostrará la opción para registrarse. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando el campo de correo no sea válido, entonces se 
mostrará un mensaje de error y no se mostrará la opción de registrarse. 
 
Criterio de Aceptación 3 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando los campos sean válidos, entonces se mostrará la 
opción de registrarse 
 
Criterio de Aceptación 4 
Dado todos los campos del formulario llenos y válidos, cuando intente registrarse y el correo ya este 
registrado, entonces se mostrará un mensaje explicando el error 
 
Criterio de Aceptación 5 
Dado todos los campos del formulario llenos y válidos, cuando se registre exitosamente, entonces pasará 
a la siguiente pantalla. 

Tabla 7 Tarjeta de HU - Creación de Usuario 

5.3.1.1 Mapa Mental 

 
Ilustración 10 Mapa Mental - HU- Creación de usuario 
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5.3.1.2 Wireframe 

 

   
Ilustración 11 Wireframe - HU - Creación de usuario 

 

5.3.1.3 Backend 

 
Para esta parte del backend lo primero que se realizó es definir si se utilizará el sistema de 
usuarios que contiene Django por defecto. Se definió utilizar el modelo de Django y la única 
modificación que se le realizó es que el correo sea el campo para la autenticación y se elimina 
el campo de ‘username’. 
 

 
Ilustración 12 Modelo Usuario 
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Para la creación del usuario, se le tiene que enviar un objeto con el correo y la contraseña y si el 
correo no existe en la aplicación la API devuelve el id de usuario y su correo. Al mismo momento 
de creación de usuario el sistema ya crea el registro del perfil del usuario. 
 

    
 

    
Ilustración 13 Solicitud y Respuesta de API 

 
El endpoint creado para realizar la creación de usuario es el siguiente: 
 

Endpoint Método REST Observaciones 

/user/ POST Creación de usuario 
Tabla 8 Endpoint - Creación de usuario 
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5.3.2 HU-001-002 - Realizar login de Usuario 
 

Código Titulo Valoración 

HU-001-002 Realizar login de usuario 300 

Descripción 

Como usuario quiero poder loguearme en la plataforma 

Conversación 

 
Al abrir la aplicación y estar previamente registrado, pero no logueado en la aplicación, quiero que 
tenga la opción (botón) de poder loguearse como usuario en la aplicación. Si presiono el botón de 
login, la aplicación me llevará al formulario de logueo. El formulario de logueo tendrá 2 campos que 
serán: el correo electrónico y la contraseña. Al rellenar y validar los datos se activará el botón para 
realizar el logueo en la plataforma. Si el logueo no fue exitoso, se le mostrará un mensaje al usuario 
indicando que los datos ingresados no son correctos. Es importante por seguridad que no se le 
muestre qué dato es el erróneo. Si el logueo fue exitoso, se pasará a la siguiente pantalla, que será el 
listado de productos para comprar. 
 
Si el usuario está previamente logueado y su sesión no se ha expirado, quiero que al presionar el 
botón de login se pase automáticamente a la siguiente pantalla que será el listado de productos para 
comprar. 
Si el usuario está previamente logueado y su sesión está expirada, se procederá a pasar a la pantalla 
con el formulario de logueo, descrito anteriormente. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado todos los campos del formulario, cuando estén llenos entonces se mostrará la opción para 
loguearse. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando el campo de correo no sea válido, entonces se 
mostrará un mensaje de error y no se activará el botón de loguearse. 
 
Criterio de Aceptación 3 
Dado todos los campos del formulario llenos y válidos, cuando presione el botón de login y haya un 
error, entonces se mostrará un mensaje explicando el error 
 
Criterio de Aceptación 4 
Dado todos los campos del formulario llenos y válidos, cuando presione el botón de login y se loguee 
exitosamente, entonces pasará a la siguiente pantalla. 

Tabla 9 Tarjeta de HU - Autenticación de Usuario 
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5.3.2.1 Mapa Mental 

 
Ilustración 14 Mapa Mental - HU - Autenticación de Usuario 

 

5.3.2.2 Wireframe 

 

   
Ilustración 15 Wireframe - HU - Autenticación de Usuario 

 

5.3.2.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario se utilizó una aplicación extra de Django, llamada django-simple-
jwt. Esta aplicación será la encargada realizar y proveer la autenticación con el sistema 
autenticación de Django. Proveerá un token de acceso a todas las llamadas de la API que 
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requieren permisos de usuario autenticado. Así mismo la aplicación cuenta con la opción de 
refrescar automáticamente el token o sesión del usuario en caso de que la sesión haya caducado. 
 

 
 

 
Ilustración 16 Solicitud y Respuesta del API 

 
El endpoint creado para realizar la autenticación y verificación de tokens son los siguientes de 
usuario es el siguiente: 
 

Endpoint Método REST Observaciones 

/auth/ POST Login de sesión y Tokenización de la autenticación 
del usuario 

/auth/refresh/ POST Actualización de la sesión del usuario 

/auth/verify/ POST Verificar si es token es válido 
Tabla 10 Endpoints 
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5.3.3 HU-001-003 - Usuario Autenticado Añade Producto 
 

Código Titulo Valoración 

HU-001-003 Usuario autenticado añade producto 200 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de añadir productos a la plataforma 

Conversación 

Al estar autenticado en la aplicación, en la pantalla del listado de todos los productos, debo de tener 
una opción para agregar un producto a la plataforma. Al presionar el botón para agregar debería de 
llevar al usuario a una pantalla con el formulario de los datos del producto. Este formulario tiene los 
siguientes campos: Título, Descripción y Precio; aparte tiene que tener un apartado para poder 
añadirle una foto. Es obligatorio rellenar el título, el precio y subir la foto del producto. 
 
Al tener el formulario lleno, debo de tener la opción de guardar el producto y así añadirlo a la 
plataforma. En caso de que hubiera algún error en la subida, se le mostrará un error al usuario y 
puede volver a intentarlo. Si la subida fue exitosa, se le notificará al usuario y se pasará al listado de 
todos los productos. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado el listado de productos cuando presione el botón de añadir producto entonces se mostrará el 
formulario para llenar datos del producto. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado todos los campos del formulario, cuando el campo de título o precio están vacíos, entonces se 
mostrará un mensaje de error y no se activará el botón de añadir producto. 
 
Criterio de Aceptación 3 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando presione el botón de añadir producto y haya un 
error, entonces se mostrará un mensaje explicando el error 
 
Criterio de Aceptación 4 
Dado todos los campos del formulario llenos, cuando presione el botón de añadir producto y se 
añada exitosamente, entonces pasará a la siguiente pantalla. 

Tabla 11 Tarjeta de HU - Añadir Producto 

5.3.3.1 Mapa Mental 

 
Ilustración 17 Mapa Mental - HU - Añadir Producto 
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5.3.3.2 Wireframe 

 

   
Ilustración 18 Wireframe - HU - Añadir Producto 

 

5.3.3.3 Backend 

 
Ya esta historia se creó un nuevo modelo llamada Product, este modelo se compone de todos 
los detalles de producto como ser id, título, descripción, precio, estado, fecha de creación, fecha 
de actualización, estado, imagen, entre otros. Este modelo tiene una relación al modelo de 
Usuario para indicar a quién pertenece cada producto. 
 

 
Ilustración 19 Modelo Producto 

 
Para los productos es requisito enviar una fotografía, así que la llamada tiene que ser en formato 
FormData, con la cual se envía el cuerpo con los campos de título, descripción y precio y el 
archivo de la imagen por aparte. 
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Ilustración 20 Solicitud y Respuesta del API 

 
El endpoint para añadir un producto es el siguiente: 
 

Endpoint Método Rest Observaciones 

/products/user/ POST Añade un producto a la plataforma 
Tabla 12 Endpoint 
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5.3.4 HU-001-004 - Usuario Autenticado Elimina Producto 
 

Código Titulo Valoración 

HU-001-004 Usuario autenticado elimina uno de sus productos 200 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de eliminar los productos que he subido a la plataforma 

Conversación 

 
Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder entrar a la sección de los productos que he 
subido a la plataforma. Que me aparezcan mis productos en un listado. Al mantener el producto 
presionado por un tiempo debería de aparecer la opción para eliminar el producto. Al presionar el 
botón de eliminar me debería de aparecer un mensaje alertando si estoy seguro que deseó eliminar 
el producto. Al presionar "cancelar" se cerrará la ventana del mensaje y no pasará nada. Al 
presionar "Estoy Seguro" el producto se procederá a eliminar de la plataforma. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado el detalle del producto cuando presione el botón de eliminar producto entonces se mostrará 
un mensaje de confirmación para el usuario. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado el mensaje de confirmación cuando esté seguro y la eliminación sea exitosa, entonces se 
mostrará un mensaje y volver al listado de sus productos. 
 
Criterio de Aceptación 3 
Dado el mensaje de confirmación cuando cancele, entonces se quitará la pantalla del mensaje y 
volverá al listado de sus productos. 

Tabla 13 Tarjeta de HU - Eliminar Producto 

5.3.4.1 Mapa Mental 

 

 
Ilustración 21 Mapa Mental - HU - Eliminar Producto 
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5.3.4.2 Wireframe 

 

  

 
Ilustración 22 Wireframe - HU - Eliminar Producto 
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5.3.4.3 Backend 

 
Para esta Historia de usuario no se tuvo que crear un modelo nuevo ya que se utiliza el modelo 
de Productos. Lo único que se comprueba para esta historia es que el token que se envía en la 
llamada es correspondiente al dueño del producto en el sistema. Si el producto es del usuario se 
permite que se elimina del sistema, sino se envía un error en la respuesta de la API indicando 
que el usuario no tiene los permisos necesarios para realizar la acción. 
 

 
 

 
Ilustración 23 Solicitud y Respuesta del API - Eliminar Productos 

 
El endpoint como se muestra en la imagen anterior es el siguiente: 
 

Endpoint Métodos Permitidos Observaciones 

/products/user/<id>/ DELETE Usuario borra uno de sus productos de la 
plataforma 

Tabla 14 Endpoint - Eliminar Producto 

5.3.5 HU-001-005 - Mostrar un Listado  
 

Código Titulo Valoración 

HU-001-005 Mostrar un listado de productos 300 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener ver el listado de productos disponibles 

Conversación 

Al estar autenticado en la aplicación, quiero poder ver el listado de productos disponibles en la 
plataforma. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado un usuario cuando esté autenticado entonces pasará al listado de productos. 

Tabla 15 Tarjeta de HU - Mostrar listado de productos 
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5.3.5.1 Mapa Mental 

 
Ilustración 24 Mapa Mental - HU - Listado de productos 

 

5.3.5.2 Wireframe 

    
Ilustración 25 Wireframe - Listado de Productos 

 

5.3.5.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario simplemente se utiliza un método GET para que regrese todo el 
listado de producto que están disponibles en la plataforma. 
 

 
Ilustración 26 Solicitud - Listado de producto 
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Ilustración 27 Respuesta - Listado de productos 

 

Endpoint Métodos REST Observaciones 

/products/ GET Obtiene listado de productos disponibles 
Ilustración 28 Endpoint - Listado de productos 

Con esto se finaliza la primera iteración, se da por concluido satisfactoriamente todas las 
funcionalidades y características que se definieron en todas las historias de usuario. Se 
realizaron pruebas unitarias y funcionales que estarán detalladas en el siguiente capítulo. 
 
Es importante mencionar que, durante todo el proceso, se cumplieron con todos los tiempos 
establecidos para esta release. Pero al mismo tiempo se encontró que falto una parte muy 
importante en el diseño del roadmap y es realizar toda la estructura del código base de la 
aplicación. Que, aunque no toma mucho tiempo y como se mencionó no afectó a los tiempos de 
la iteración, si debería ser incluido en el tiempo estimado del proyecto. 
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5.4 Release 2 
 
Para la segunda release se determinó que las historias de usuario a implementar en esta fase 
serían las siguientes: 
 

● Sistema de búsqueda de productos 
● Mostrar perfil de usuario 
● Editar perfil de usuario 

 

 
Ilustración 29 Backlog - Iteración 2 inicial 

 

5.4.1 HU-002-006 - Sistema de búsqueda de productos 
 

Código Titulo Valoración 

HU-002-006 Sistema de búsqueda de productos 200 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de realizar búsqueda de productos por un 
determinado término de búsqueda 

Conversación 

Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder entrar a un sistema de búsqueda 
de productos. En el listado principal de productos deberá de aparecer un botón de 
búsqueda. Al darle click deberá de ir a otra pantalla donde en la barra principal 
estará un campo de texto donde se podrá ingresar el texto a buscar. Al darle al botón 
de buscar en el teclado, deberá de aparecer un listado de productos que contenga el 
texto ingresado ya sea en el título o en la descripción del producto. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado el listado de productos cuando presione el botón de buscar producto 
entonces se mostrará un campo de texto para ingresar el texto a buscar. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado un texto ingresado cuando presione el botón de buscar en el teclado virtual, 
entonces se mostrará un listado de productos. 

Tabla 16 Tarjeta de HU - Sistema de búsqueda 
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5.4.1.1 Mapa Mental 

 

 
Ilustración 30 Mapa Mental - Sistema de búsqueda 

 

5.4.1.2 Wireframe 

 

 
Ilustración 31 Wireframe - Sistema de búsqueda 

 

5.4.1.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario se continuó con el trabajo realizado para el backend de la historia 
de usuario anterior, mencionada en la sección 5.3.5.3. Lo único que se le agregó es la posibilidad 
de enviar un parámetro en la llamada a la API para que solo los productos que contienen el 
término de búsqueda en su título o descripción aparecieran en el listado de respuesta de la API. 
 

 
Ilustración 32 Código en Backend - Sistema de búsqueda 
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El endpoint queda de la siguiente manera: 
 

Endpoint Métodos REST Observaciones 

/products?search=pixel GET Obtiene listado de productos disponibles que 
contienen "pixel" en su título o descripción 

Tabla 17 Endpoint - Sistema de búsqueda 

5.4.2 HU-002-007 Mostrar perfil de usuario 
 

Código Titulo Valoración 

HU-002-007 Mostrar perfil de usuario 200 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de ver mi perfil de usuario con mis datos y 
mi fotografía de perfil 

Conversación 

 
Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder entrar a una sección donde pueda 
ver mis datos de perfil como ser nombre, apellido, correo, teléfono, y demás, así 
como la foto de perfil 

Criterios de Aceptación 

 
Criterio de Aceptación 1 
Dado el listado de productos cuando presione la opción de mi perfil entonces se 
mostrará una pantalla nueva con los datos de mi usuario. 

Tabla 18 Tarjeta de HU - Mostrar perfil de usuario 

5.4.2.1 Mapa Mental 

 
 

Ilustración 33 Mapa Mental - Mostrar perfil de usuario 
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5.4.2.2 Wireframe 

 
Ilustración 34 Wireframe - Mostrar perfil de usuario 

 

5.4.2.3 Backend 

 
Para poder realizar esta historia de usuario se tuvo que crear un nuevo modelo, UserProfile, en 
Django, y así poder guardar la información requerida sobre el usuario. Este modelo contiene una 
relación de uno a uno con el modelo Usuario. En este modelo se detallan datos del usuario como 
ser nombre, apellido, código postal, teléfono, usuario de stripe, ip e imagen de perfil. 
 

 
Ilustración 35 Modelo UserProfile 

 
Es importante mencionar que en el mismo momento que se crea un usuario se le crea un registro 
de este modelo. Así nos aseguramos que todos los usuarios tengan un registro para el perfil de 
usuario. Para poder actualizar cualquier dato de este registro no es necesario enviar todos los 
campos en la solicitud a la API. 
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Ilustración 36 Solicitud y Respuesta del API - Mostrar perfil de usuario 

 
El endpoint queda de la siguiente manera: 
 

Endpoint Métodos REST Observaciones 

/user/<id> GET Obtiene el perfil del usuario 
Tabla 19 Endpoint - Mostrar perfil de usuario 

5.4.3 HU-002-008 - Edición de perfil de usuario 
 

Código Titulo Valoración 

HU-002-008 Edición de perfil de usuario 200 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de editar los datos de mi perfil de usuario 
y mi fotografía de perfil. 

Conversación 

Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder entrar a la sección datos de perfil, 
donde aparecerán los campos deshabilitados para edición y al seleccionar el botón 
de edición se habilitarán para su edición, exceptuando el campo de correo. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado los campos de perfil deshabilitados cuando presione la opción de editar 
entonces se habilitarán los campos para su edición. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado los campos de perfil cuando estén habilitados para edición entonces se 
mostrará un botón para guardar los cambios realizados. 

Tabla 20 Tarjeta de HU - Modificar perfil de usuario 

 



 
 

51

5.4.3.1 Mapa Mental 

 

 
 

Ilustración 37 Mapa Mental - Modificar de usuario 

 

5.4.3.2 Wireframe 

 
Ilustración 38 Wireframe - Modificar perfil de usuario 

 

5.4.3.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario lo que se realizó es habilitar el método GET en el api del endpoint 
que se muestra en la tabla siguiente. Así obtenemos los datos del perfil del usuario. 
 

Endpoint Métodos REST Observaciones 

/user/<id> PATCH 
Modifica datos del perfil del usuario solamente al 
usuario autenticado 

Tabla 21 Endpoint - Modificar perfil de usuario 
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Ilustración 39 Solicitud y Respuesta de la API - Modificar perfil de usuario 

 
 

 
Al final de esta iteración se tuvo el mismo resultado que la anterior. Se concluyó todo el trabajo 
en el tiempo establecido. Además, que el proceso de estas historias de usuario fue un poco más 
sencillo ya que las bases que se realizaron en la primera iteración, ayudaron para completar 
estas historias.  
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5.5 Release 3 
 
Las historias de usuario para este sprint son: 

● Mostrar detalle de productos 
● Sistema de pago con tarjetas de crédito/débito 

 

 
Ilustración 40 Product Backlog - Iteración 3 inicial 

5.5.1 HU-003-009 - Mostrar Detalle de Producto 
 

Código Titulo Valoración 

HU-003-009 Mostrar detalle de productos 250 

Descripción 

Como usuario quiero poder hacer click en cualquier producto y que se abra una 
pantalla con el detalle del producto. 

Conversación 

 
Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder entrar al detalle del producto, 
donde se mostrará la foto del producto, la descripción y el precio a pagar. Así mismo 
se mostrará un botón para poder realizar la compra del producto. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado el listado de productos cuando presione un producto entonces se mostrará una 
pantalla con el detalle del producto 

Tabla 22 Tarjeta de HU - Detalle de producto 
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5.5.1.1 Mapa Mental 

 

 
Ilustración 41 Mapa Mental - Detalle de producto 

5.5.1.2 Wireframe 

 
Ilustración 42 Wireframe - Detalle de producto 

 

5.5.1.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario, lo único que se habilito es el método GET del endpoint para que la 
API proporcionará el detalle de un producto determinado. 
 

 
Ilustración 43 Solicitud a la Api - Detalle del producto 
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Ilustración 44 Respuesta de la Api - Detalle del producto 

 
El endpoint queda de la siguiente manera: 
 

Endpoint Métodos REST Observaciones 

/products/<id>/ GET Obtiene el detalle del producto solicitado 
Tabla 23 Endpoint - Detalle del producto 

5.5.2 HU-003-010 - Sistema de Pago 
 

Código Titulo Valoración 

HU-003-010 Sistema de Pago 250 

Descripción 

Como usuario quiero poder tener la opción de comprar el producto utilizando un el medio de pago de 
tarjeta de crédito o débito 

Conversación 

Al estar autenticado en la aplicación, deseó poder comprar un producto presionando el botón de 
compra, donde después aparecerá una pantalla con los campos necesarios para rellenar los datos de 
la tarjeta de crédito/débito. y después realizar la transacción y ser exitosa se le avisará al usuario de 
la misma y el producto no aparecerá en el listado de productos disponibles. 

Criterios de Aceptación 

Criterio de Aceptación 1 
Dado la pantalla de detalle de producto cuando presione la opción de comprar entonces aparecerá 
una pantalla con los campos para rellenar los datos de la tarjeta. 
 
Criterio de Aceptación 2 
Dado los campos de tarjeta llenos cuando presione el botón de comprar entonces se realizará la 
transacción. 
 
Criterio de Aceptación 3 
Dado la realización de la transacción cuando sea exitosa entonces se le avisará al usuario y al 
regresar al listado el producto no deberá de aparecer. 
 
Criterio de Aceptación 4 
Dado la realización de la transacción cuando sea fallida entonces se le avisará al usuario y se 
quedará en la pantalla del detalle del producto. 

Tabla 24 Tarjeta de HU - Sistema de pago 
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5.5.2.1 Mapa Mental 

 

 
Ilustración 45 Mapa Mental - Sistema de pago 

5.5.2.2 Wireframe 

 

 
Ilustración 46 Wireframe - Sistema de pago 

 

5.5.2.3 Backend 

 
Para esta historia de usuario se integra el sistema de Stripe para los pagos por medio de tarjeta 
de crédito o débito. Pero debido al tema de seguridad de tarjetas de crédito, a la API no le se 
envía directamente los datos de la tarjeta del usuario. Stripe lo que hace es que tokeniza esa 
información, esto se realiza en la app móvil) y este token es lo que se envía a Stripe para que 
realice el cobro. 
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Ilustración 47 Código en Backend - Sistema de Pago 

 
Como se puede observar en la imagen anterior, de la solicitud de la API se recibe el id del 
producto a comprar y el token de la tarjeta. Este token se envía a Stripe para agregarlo al 
usuario de stripe. Este usuario de Stripe se crea en el mismo momento de crear el registro del 
perfil de usuario. Posteriormente se procede a realizar el cargo del producto a la tarjeta y por 
último se maneja el resultado de la transacción. De ser exitosa, se agrega un nuevo registro al 
modelo Transacción con los datos de la misma y se relaciona con el producto. Si el producto 
tiene un registro de transacción dejará de aparecer en el listado de productos. 
 

 
Ilustración 48 Modelo Transacción 

 
El endpoint queda de la siguiente manera: 
 

Endpoint Métodos Permitidos Observaciones 

/products/<id>/buy/ POST Realiza el cobro de la tarjeta de crédito o débito 
Tabla 25 Endpoint - Sistema de pago 
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Al finalizar el sprint de la última release, nuestro product backlog se ve la siguiente manera 
(Ilustración) dando una clara imagen del progreso del proyecto. Es importante recalcar que al 
final de cada release se hizo una entrega al cliente de la aplicación lista y probada para su 
utilización.  
 

 
Ilustración 49 Product Backlog final 

 

5.6 Arquitectura 
Desde el comienzo del desarrollo de LoQuiero se estructuró para que la arquitectura de la 
aplicación fuera la de “Clean Architecture”. Esta arquitectura fue concebida por Robert C. Martin, 
también conocido como “Uncle Bob” en la comunidad de ingenieros de software. Lo que plantea 
Martín es la separación por capas de las diferentes áreas de la aplicación. Estas áreas son los 
modelos, los casos de uso o interactores, controladores o presentadores y por último la capa de 
frameworks en las que se incluyen, por ejemplo, base datos, interfaz de usuario, entre otros.9  
 
Las características de sistemas que aplican este tipo de arquitectura son la siguientes: 
 

● Son Independientes de framework, las librerías que se llegan a utilizan no condicionan 
la arquitectura de la aplicación. Se pueden sustituir y no afectará a la aplicación. 

● Son Testeables, los casos de uso se deben de poder testear sin hacer uso de interfaz, 
bases de datos y demás. 

● Son Independientes de la interfaz, los casos de uso no están ligados a una interfaz 
gráfica, la interfaz puede ser modificable o diferentes tipos de interfaz gráfica pueden 
hacer uso de los mismos casos de uso. 

● Son Independientes de la base de datos, a los casos de uso no le interesa que 
proveedor sea el que proporcione los datos. Puede ser modificables sin afectar los casos 
de uso 

                                                
9 Robert C. Martin, “The Clean Architecture” https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-
architecture.html 
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● Son Independientes de factores externos, los casos de uso son la parte más importante 
del sistema, ellos no dependen de ningún agente exterior. Pero otras capas si pueden 
depender de ellas. 

 

 
Ilustración 50 Clean Architecture 

 
El proyecto de Android de LoQuiero se dividió en 3 módulos separados de cada uno. El módulo 
data que es el encargado de proveer los datos a los casos de uso. En este caso se utilizan 2 
fuentes para proveer datos, la API y localmente se utiliza los SharedPreferences de Android. El 
módulo de domain es donde estarán alojados los casos de uso y el módulo app es donde está 
la capa de la interfaz de usuario y los controladores (ViewModels) en el caso de este proyecto. 
 

 

Ilustración 51 Estructura del proyecto 
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Ilustración 52 Estructura de los 3 módulos del proyecto 

 
En el desarrollo de cada historia de usuario y o funcionalidad lo primero que se codificaba era un 
caso de uso. Seguidamente, se definía en el modulo data, el proveedor de datos. Después, en 
el modulo de la aplicación se agregaba el controlador (ViewModel) el cual indicaba cuando 
ejecutar el caso de uso y por ultimo se pintaban los datos en la interfaz grafica de la aplicación. 
Siguiendo este patrón, se llega a cumplir con los factores o características de la arquitectura. Los 
casos de uso son independientes del framework de Android, se pueden agregar a otro tipo de 
proyectos no-Android y cumplirían con su función. Con el modulo data, se crea una 
independencia hacia un base de datos o proveedor de datos. Fácilmente se puede cambiar de 
utilizar una API Rest a una base de datos. Además la interfaz grafica también queda 
independiente de las demás partes del código.  
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6 Fase Estabilización 
 
En esta fase se deberá de realizar la estabilización de todos los sistemas de la aplicación para 
el correcto funcionamiento. Para poder verificar que todo funcione de la mejor manera, para 
LoQuiero se integró SonarQube, como Analizador de código, y aparte el trabajo se realizó usando 
el patrón TDD, Test-Driven Development, con lo cual se obtienen test unitarios y test de 
integración que cumplen con los criterios de aceptación de todas las historias de usuario. 

6.1 SonarQube: Analizador de Código 
 
SonarQube es una herramienta de software libre que es usada para el análisis de código. 
Contiene varios tipos de herramientas que ayudan a proporcionar métricas o estadísticas sobre 
código duplicado, pruebas unitarias, complejidad ciclomática, cobertura del código, potenciales 
errores entre otros. Tiene soporte para muchos lenguajes de programación y Kotlin es uno de 
ellos. Gracias a herramientas como SonarQube podemos obtener una mejor calidad en nuestro 
código. A continuación, se muestra la información que podemos recopilar de SonarQube sobre 
el código de la aplicación Android de LoQuiero. 
 

 
Ilustración 53 Cantidad de líneas de código 

Podemos ver que el proyecto cuenta con más 4,800 líneas de código de las cuales más de 3,300 
líneas son de Kotlin y 1,500 son de XML. Lo denota una cantidad importante de código que ha 
sido analizado por SonarQube y que veremos un poco más a detalle a continuación. 
 

 
Ilustración 54 Resumen estado del código 

 
El Quality Gate nos indica de manera rápida es el estado del código fuente, si está listo para 
producción y si no tiene ninguna falla o problema que necesite solución, esta opción aparecerá 
como “satisfactorio”. En cambio, si hay algo que SonarQube detecta que puede ser problema 
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para la aplicación, esta sección lo indicará como “reprobado”. En la sección de Bugs indicará la 
cantidad de problemas que contiene el código que se necesita que se arregle antes de salir a 
producción. 
 

 
Ilustración 55 Vulnerabilidades de seguridad del código 

 
En la sección de seguridad, Sonarqube nos muestra dos métricas del código. La parte de 
vulnerabilidades que nos indica posibles entradas para que atacantes puedan hackear nuestra 
aplicación. La otra parte es sobre información sensitiva que aparece en nuestro código que 
necesita revisión. En este caso, aparece un caso, ya que la url de la API al backend está puesta 
directamente en el código. 
 

 
Ilustración 56 Mantenibilidad del código 

 
En la sección de mantenibilidad, nos muestra dos métricas que están relacionadas. Los code 
smells o probabilidad de errores, son aquellas partes del código que son confusas o que dificultan 
el mantenimiento del código. En este apartado se toman en cuenta, por ejemplo, que una variable 
que está definida pero no es utilizada, que los nombres de un método no utilicen la convención 
de nombre de nombre del lenguaje de programación. Por otra parte, la deuda, es un estimado 
del tiempo que tomará arreglar todos los code smells que se han detectado. 
 

 
Ilustración 57 Duplicidad de código 

 
La última métrica que nos muestra SonarQube en su dashboard principal es la de duplicaciones. 
Como su nombre lo indica, aquí nos muestra el porcentaje de todo el código que este duplicado. 
Así mismo te muestra la cantidad de bloques duplicados son los que representan ese porcentaje. 
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Es importante mencionar que se puede entrar más a detalle en cada una de las métricas. 
SonarQube te muestra el fichero y línea exacta del problema que contiene esa parte del código. 
Haciendo la tarea para los desarrolladores más fácil para mejorar la calidad del código. 

6.2 Pruebas 

 
A medida que se ha ido desarrollando las funcionalidades de las historias de usuario, se han ido 
creando y ejecutando pruebas a nuestro código. Con esto se asegura que cualquier funcionalidad 
nueva integrada a la aplicación no afecte otras partes del sistema. Así mismo se asegura que 
todo se integre de la mejor manera. Se han utilizado pruebas unitarias y pruebas de 
instrumentación para esta labor.  
 

6.2.1 Pruebas Unitarias 

 
Las pruebas unitarias son aquellas que solo verifican que un trozo muy pequeño del código 
funcione como debería de funcionar. Generalmente no se tiene que realizar pruebas a los 
framework o librerías que no son nuestras, porque no es su fin. Por ejemplo, realizar pruebas 
unitarias de que, si la cámara de un dispositivo toma fotos, no es ese nuestro trabajo. Pero 
realizar pruebas unitarias a que el botón, en nuestra aplicación, que activa la cámara funcione, 
si se debería de probar. Es importante mencionar que para ejecutar este tipo de pruebas no es 
necesario ejecutarlas en un dispositivo móvil o emulador. Estas pruebas se ejecutan 
directamente en la máquina virtual de java. 
 
Gracias a la arquitectura que se siguió en LoQuiero y explicada en la sección 5.6, realizar pruebas 
unitarias fue una labor más sencilla. Ya que mucho del código no depende de ningún framework, 
como ser el framework de Android. A la siguiente imagen se puede ver las pruebas unitarias de 
los módulos de domain y data. 
 

 
Ilustración 58 Resumen de pruebas unitarias 
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Como se puede observar se realizar diferentes test a los casos de uso, GetProductUseCaseTest, 
ChargeCreditCardTest entre otros. Así como a los diferentes proveedores de datos 
ProductsRemoteDataSource y RegisterRemoteDataSource. A continuación, se muestra el 
código de algunos de los test unitarios. 
 

 
Ilustración 59 Código - Caso de uso de añadir producto 

 
En la figura anterior se muestra el código del caso de uso para agregar un producto. En el método 
run, se puede observar que este método devuelve un objeto Either. El Either significa que 
devuelve cualquiera de los dos objetos que contiene, en este caso sería un Failure o un Product. 
Además, el método run simplemente hace un llamado al método addProduct del repositorio, 
pasándole información del producto a ingresar. Ahora pasaremos a ver el test unitario que se 
realizó para el código anterior. 
 

 
Ilustración 60 Código de prueba unitaria del caso de uso de añadir producto 

 
Como se puede ver en el código de la prueba, lo primero que sea es utilizar funcionalidad de la 
librería de Mockito, para indicarle a nuestra prueba que debe de devolver cuando se le haga el 
llamado al código que necesitamos realizarle pruebas. Así que con mockito le decimos que 
cuando se llame al método del repositorio addProduct, éste deberá de devolver un Either con el 
producto definido en la variable product. La siguiente parte del código es la forma de ejecutar el 
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método run del caso de uso que mencionamos anteriormente. Finalmente, se realizan las 
verificaciones que lo que el caso de eso devuelve es lo que se espera. 
Del mismo modo se realiza la prueba en caso de que en el repositorio hubiera un fallo. En ese 
caso, se tendría que verificar que lo que devuelve es un fallo o un Failure. 

 

 
Ilustración 61 Código de prueba unitaria que falla al añadir producto 

 

6.2.2. Pruebas de Instrumentación 

 
Para las pruebas de instrumentación, se utilizó el framework proporcionado por Google, llamado 
Espresso. Este framework permite realizar pruebas a la interfaz gráfica de nuestra aplicación 
simulando las interacciones de un usuario. Con estas pruebas podremos verificar que cumplimos 
con los criterios de aceptación a nivel visual de las diferentes funcionalidades definidas en las 
historias de usuario. Es importante mencionar que, a diferencia de las pruebas unitarias, estas 
pruebas necesitan ejecutarse en un dispositivo móvil o emulador. A continuación, veremos las 
pruebas de instrumentación realizadas para la funcionalidad de registro de usuario. 
 
En la sección 5.3.1 se encuentra los criterios de aceptación para la historia de usuario de creación 
de usuario y a continuación veremos cómo se realizan pruebas para para validar cada uno de 
ellos. 
 

 
Ilustración 62 Código de prueba de instrumentación 

 
Como se puede determinar por el nombre, esta prueba verifica si el correo no tiene el formato 
correcto, el botón de registro no se mostrará al usuario. Con Espresso, le decimos que en la 
pantalla debe de existir un campo con un identificador email y a esta vista se le escribirá el texto 
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“wrongFormat” y después se realiza una validación de que una vista con el identificador 
registrationBtn no se muestre. 
 

 
Ilustración 63 Código de prueba de instrumentación 

 
La siguiente prueba, verifica que si las contraseñas no iguales entonces el botón no debería de 
mostrarse. Es importante mencionar que se tiene que ejecutar el método closeSoftKeyboard() 
cuando se quiere pasar a escribir a otro campo, ya que si no se ejecuta la prueba podría fallar al 
no encontrar la siguiente vista por que el teclado la podría estar ocultando. 
 

 
Ilustración 64 Código de prueba de instrumentación 

 
Esta prueba se verifica que si todos los campos son válidos entonces si se muestra el botón de 
registro. Por último, la siguiente prueba verifica que todos los datos son válidos y realiza la acción 
de un click en el botón de registro para mostrar un mensaje al usuario cuando hubo un error. 
 

 
Ilustración 65 Código de prueba de instrumentación 
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7 Fase Pruebas de Sistema 
 
Para la última fase de Mobile-D, la fase de pruebas de sistema la labor que se realiza es la de 
verificar por última vez que todo los que se haya implementado en las fases anteriores funcione 
de manera correcta. Las acciones que se realizaron para LoQuiero en esta fase son las 
siguientes: 
 

● Se ejecutaron de nuevo todos los tests que fueron ejecutados en la fase anterior, solo 
que esta vez se ejecutaron en dispositivos móviles reales. Se pudo ejecutar todas estas 
pruebas en al menos 3 dispositivos diferentes, con diferentes versiones de Android. 
 

● Se lanzó la aplicación, como una versión alpha, a un grupo reducido de personas para 
que la utilizaran y pudieran proporcionar feedback de los errores presentados en su 
ejecución. 

 
Gracias a estas acciones realizadas, los usuarios reportaron que en la versión entregada para 
prueba. Al realizar acciones como login, registro, obtener el listado de productos o en las 
búsquedas parecía que no se estaba realizando nada porque no había una notificación al usuario 
que se estaba realizando una acción en segundo plano. Así que siguiendo estas indicaciones se 
agregó una barra de progreso al momento de realizar llamadas al API y que los usuarios supieran 
que se está realizando una acción. 
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8 Conclusiones 
 
Como se mencionó en la introducción de este escrito, el mundo de las aplicaciones móviles ha 
estado en pleno crecimiento y es necesario salir al mercado lo más rápido que se pueda. Para 
poder realizar este trabajo es importante apegarse a una metodología que se especialice en el 
desarrollo de proyecto en un corto tiempo. Mobile-D encaja perfectamente en este modelo, ya 
que fue creada específicamente para ello. 
 
Al finalizar la lectura de este documento, se concluye que se han cumplido todos los objetivos 
propuestos. Ya que se ha creado una aplicación a partir de una idea y que gracias a la utilización 
de Mobile-D, en poco tiempo se ha llegado a tener un producto mínimo viable que perfectamente 
puede salir al mercado. Durante el proceso de Mobile-D se llegó a determinar información 
importante, como ser los requisitos que LoQuiero debía de cumplir, los riesgos y cómo mitigarlos, 
se definió la infraestructura, el presupuesto entre otras cosas. 
 
Así mismo, se entiende que el estado actual de LoQuiero no es un producto final. Se tiene una 
planificación de los trabajos a realizar en un futuro para ir mejorando o añadiendo más 
funcionalidades a LoQuiero, como se mencionará en la siguiente sección de trabajos futuros. 
 
En el plano personal al realizar esta investigación y completar el master, puedo llegar a concluir 
que ha sido una experiencia provechosa. He aprendido sobre la utilización de metodologías 
ágiles en el desarrollo de software, específicamente en móviles. En mi país trabajaba en un banco 
donde para cualquier tipo de desarrollo que se quería implementar nos demorábamos cerca de 
2 a 3 meses rellenando información, realizando documentación sin llegar a tocar ni una sola línea 
de código. Cuando se comenzaba a desarrollar, si alguna funcionalidad cambiaba o era incluía 
se tenía que volver a realizar documentación y eso hacia que el desarrollo durará mucho tiempo. 
Con lo aprendido en el master, específicamente en la clase de Ingeniería del Software, pude ver 
lo mal que estábamos realizando el desarrollo del software y que se puede realizar de una 
manera más eficiente y rápida un proyecto.  
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8.1 Mejoras y Trabajos Futuros 

 
Como se ha mencionado, LoQuiero no está terminada y en esta sección se hablará de los 
planes que se tiene para la aplicación. 
 

● Finalización de Iteraciones: Como el fin del trabajo no era la finalización de la aplicación, 
sino la implementación de Mobile-D en el proyecto. El primer paso a realizar será de 
continuar con las iteraciones restantes que se han determinado. 
 

● Un plan para entrega: Se cree que podría darle más valor a los usuarios, que seamos 
los encargados de realizar la entrega de los productos que han sido comprados. Para 
esto se tendría que realizar acuerdos con empresas de mensajería, los cuales se tendrían 
que agregar a la lista de stakeholders, así como también terminar los riesgos que esto 
conlleva. 
 

● Información de Productos: Ahora mismo se tiene un poco de información sobre los 
productos. La idea es de aumentar la cantidad de fotografías que se puedan subir, así 
mismo como la categorización de los productos. 
 

● Sistema de Búsqueda: Con la realización del punto anterior, se debería de mejorar el 
sistema de búsqueda para poder filtrar por categorías 
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Anexo I 

I Manual de Usuario 

 
A continuación, se detallará de manera breve un manual de usuario de LoQuiero. Se describirá 
los mismos pasos que se detallaron las historias de usuario del capitulo 5 

I.1 Registro 

 
1. Utilizar un correo electrónico. 
2. Ingresar una contraseña mayor a 6 caracteres 
3. Volver a ingresar la misma contraseña en el siguiente campo. 
4. Si los datos son incorrectos, aparecerá el campo en rojo con un mensaje de error. En lo 

contrario, el botón de Registrarse se aparecerá. 
5. Presionar en el botón para registrarse. Pasara a la pantalla principal de la aplicación.  

 

I.2 Login 

 
1. Ingresar correo registrado anteriormente 
2. Ingresar contraseña registrada 
3. Botón de login se activará 
4. Si hay problema saldrá un mensaje. De lo contrario se autenticara y pasará a la pantalla 

principal. 
 

I.3 Añadir Producto 

 
1. En pantalla principal presionar en botón de agregar 
2. Pinchar en caja para agregar fotos, aceptar permisos para acceso a la cámara. 
3. Añadir foto 
4. Agregar titulo del producto 
5. Agregar descripción del producto 
6. Agregar precio del producto, incluir decimales 
7. Si todos los campos están llenos, el botón de añadir se activara. 

 

I.4 Eliminar Producto 

 
1. Entrar a tu perfil, pinchando en la imagen de la barra superior en la pantalla principal. 
2. Pinchar en el icono de listado (1era posición) de la barra superior. 
3. Aparecerá listado de tus productos 
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4. Mantener apretado el producto que desea eliminar unos 3 segundos. Aparecerá opción 
de eliminar. 

5. Confirmar si desea eliminar el producto 
 

I.5 Perfil de Usuario 

 
1. Entrar a tu perfil, pinchando en la imagen de la barra superior en la pantalla principal. 
2. Si deseas modificar tus datos, pincha en el botón de editar (2da posición) en la barra 

superior.  
3. Pincha en el circulo para agregar tu foto de perfil 
4. Agrega o modifica tu Nombre 
5. Agrega o modifica tu Apellido 
6. Agrega o modifica tu Código Postal 
7. Agrega o modifica tu Teléfono 
8. Presionar el botón de Guardar. Ningún campo es requerido. 
9. Si deseas desloguearte de la aplicación, pincha el botón de logoff (3era posición). 

 

I.6 Detalle de producto 

 
1. En pantalla principal, presionar cualquier producto de interés. 
2. Si el producto es propio del mismo usuario, aparecerá el detalle del producto. De lo 

contrario aparecerá un botón para realizar la compra. 
3. Presionar el botón de compra. 
4. Rellenar el numero de tarjeta. 
5. Rellenar la fecha de vencimiento de la tarjeta. 
6. Rellenar el código CVC. 
7. Presionar botón de pagar. 
8. Producto no estará disponible en la pantalla principal. 

 

I.7 Sistema de Búsqueda 

 
1. En pantalla principal, presionar el botón de búsqueda en la barra superior. 
2. Agregar texto a buscar. 
3. Presionar el botón de búsqueda del teclado virtual. 
4. Aparecerá un listado de los productos que contengan en su titulo o descripción el texto a 

buscar. 


