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. 

La finalidad del Trabajo es ayudar al pequeño comercio, al comercio de barrio, 
mediante una aplicación con la que puedan dar visibilidad de sus mejores 
productos y/o servicios, haciendo más atractivo el consumo dentro del barrio.   

Para lograr el objetivo, la aplicación permitirá crear, de manera fácil y 
dedicando poco tiempo, una web propia a los comercios de barrio que deseen 
registrarse.  Además, la aplicación, aprovechará todos los comercios 
registrados, para ofrecerlos a los usuarios de la aplicación haciendo uso de la 
geolocalización.   

De este modo, los comercios del barrio podrán, no sólo disponer una web 
propia que ofrecer a sus clientes, sino, además, podrán aprovecharse de la red 
de negocios integrados con la aplicación y geolocalizados, para exponer sus 
mejores ofertas en ella; ofertas que podrán visualizar los usuarios que estén en 
ese momento cerca del comercio, fomentando de este modo el consumo en el 
barrio. 

La aplicación será una Web Responsive, para facilitar la exposición de las 
webs creadas por los comercios, y evitar el posible rechazo a su uso, por parte 
de los usuarios, si tuvieran que descargarla y actualizarla.   

Para la construcción de la aplicación, nos apoyaremos en la metodología Agile, 
y en el marco de trabajo definido por Scrum, que nos ayudará a entender las 
necesidades del usuario y alcanzar desarrollos tempranos, que poder ir 
validando con el usuario, mediante el uso de Sprints, y rectificando, si fuera 
necesario, para lograr el objetivo final: obtener un producto que sea rápido, 
simple y efectivo. 
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The purpose of the project is to help small businesses, neighborhood 
businesses, through an application with which they can give visibility to their 
best products and / or services, making consumption more attractive within the 
neighborhood.   

To achieve the objective, the application will allow to create, in an easy way and 
dedicating little time, a web of their own to the neighborhood businesses that 
wish to register.  In addition, the application will take advantage of all the 
registered businesses to offer them to the users of the application using 
geolocation.   

In this way, neighborhood businesses will not only have their own website to 
offer to their customers, but will also be able to take advantage of the network 
of businesses integrated with the application and geolocated, to expose their 
best offers in it; offers that can be viewed by users who are at that time near the 
trade, thus promoting consumption in the neighborhood. 

The application will be a Responsive Web, to facilitate the exposure of the 
websites created by businesses, and avoid the possible rejection of its use by 
users, if they had to download and update it.   

For the construction of the application, we will rely on the Agile methodology, 
and the framework defined by Scrum, which will help us to understand user 
needs and achieve early developments, to be able to validate with the user, 
using Sprints, and rectifying, if necessary, to achieve the ultimate goal: to obtain 
a product that is fast, simple and effective. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

El pequeño comercio ha sido uno de los sectores que más ha sufrido las 
consecuencias del COVID-19.  El año pasado, fueron muchos los 
comercios de barrio que tuvieron que echar el cierre [8] [9] [12], mientras 
que el resto lo pasaba mal para poder seguir al frente, debido a las 
grandes caídas en ventas del comercio minorista, el mayor descenso 
desde 2012 [10]. 
 
A pesar de los problemas que han tenido las tiendas de barrio, han sido 
claves durante el confinamiento y lo están siendo durante la 
desescalada, permitiendo el consumo mínimo para la supervivencia de 
la sociedad [4].  Diferentes estudios confirman, que, a raíz de esta crisis, 
los consumidores se están decantando por las tiendas de barrio [1] [7]; 
uno de los motivos ha sido el apoyo al comercio de proximidad, aunque 
también ha influido la limitación de movilidad y el evitar las colas en 
grandes superficies, entre otros. 
 
El comercio de barrio tiene numerosas ventajas (más allá de llenar de 
vida los barrios y mejorar la economía local), como son la calidad de sus 
productos y/o servicios, el trato personalizado y especializado, o la 
proximidad y confianza [3] [6].  Sin embargo, tiene una debilidad, que 
sigue estando presente en estos días, que es la digitalización y 
presencia en el mundo online [15].  En el estudio realizado por el grupo 
inmark, tendencias del consumidor español [5], cuyo objetivo es conocer 
los retos que debe afrontar el pequeño comercio, se puede observar 
como la tendencia actual del consumidor es utilizar más internet antes 
de hacer sus compras, siendo la población mayor de 65 años, quienes 
más aprueban al pequeño y mediano comercio; otro motivo más, que 
refuerza el reto de la digitalización del pequeño comercio, para atraer, en 
mayor medida, al consumidor más joven. 
 
En estos momentos, que poco a poco, se va restaurando la vida como la 
conocíamos antes, es probable que dejemos en segundo plano el 
consumo dentro del barrio.  Por esta razón, el objetivo principal del 
Trabajo, es fomentar el consumo dentro del barrio, proporcionar el medio 
para que el pequeño comercio pueda dar visibilidad a sus productos y/o 
servicios; dicho de otro modo, hacer más atractivo el consumo dentro del 
barrio.   
 
Hoy día, son muy pocos los comercios de barrio que disponen de un 
alojamiento web propio; en algunos comercios, como en la hostelería, 
emplean la nube de Google (Google Drive) para subir archivos que 
ofrecen a sus clientes mediante códigos QR, medida sugerida por el 
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) [19]; otros, los 
menores, optan por un desarrollo web profesional de pago, o bien se 
apoyan en webs que ofrecen alojamientos propios, como Weebly o Wix.  
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Estos últimos, no son accesibles a todos los usuarios, principalmente 
porque los editores son complejos y se necesita mucho tiempo y 
paciencia para llegar a hacer algo. 
 
Pero el problema no es sólo el no disponer de un alojamiento web 
propio, no existen plataformas enfocadas al pequeño comercio, un 
espacio en el que se integren todos los comercios de barrio y hagan del 
barrio como si de un gran centro comercial se tratara.  Bueno, si somos 
rigurosos, si existe y se llama Google; pero no está enfocado a atender 
las necesidades del comercio de barrio, se centra en ubicar el negocio y 
ofrecer a los propietarios la posibilidad de añadir el horario de apertura y 
cierre, y subir imágenes, y a los clientes el poder subir comentarios.  No 
se está cubriendo la necesidad de poder informar directamente a los 
clientes con contenido propio, variado y atractivo, y, sobre todo, con 
ofertas, que es lo que más mueve a la juventud de hoy día. 
 
Por tanto, si nos atenemos a las aplicaciones que podrían cubrir la 
necesidad del pequeño comercio, vamos a distinguir dos aplicaciones; 
por una parte, tenemos las aplicaciones que permiten crear una web de 
manera gratuita, como las mencionadas Weebly o Wix; y, por otro lado, 
las que integran todos los pequeños comercios geolocalizados, que 
sería el caso de Google a través de Google Maps.   
 
Si analizamos estas aplicaciones, desde el punto de vista de la 
necesidad del pequeño comercio, podemos sacar las siguientes 
conclusiones: 
 
Weebly (aplicación web) 
 

       
Puntos fuertes Puntos débiles 

No necesita instalación, no 
requiere actualizaciones. 

No es una Web Responsive. 
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Se puede alcanzar un diseño 
profesional de la página web 
construida.  

  

Dispone de menús predefinidos 
para la web. 

Difícil manejo, la experiencia de 
usuario no es buena.   

Ofrece plantillas para la 
construcción de cada página web. 

Navegación confusa. 

Permite compartir la página web 
con redes sociales. 
. 

No ofrece mensajes al usuario. 
 

Funcionalidades avanzadas con 
planes de pago (comercio 
electrónico, gestión de pedidos, 
tráfico de visitas, …). 

Tiempos de respuesta elevados. 

Se necesita invertir mucho tiempo 
para la construcción de una página 
web. 

Algunas funciones sólo están 
disponibles desde el ordenador, no 
siendo accesibles desde el 
dispositivo móvil. 
 

Para la versión gratuita, se añade 
publicidad a la página web. 

La página web no está integrada 
dentro de una red de comercios. 
 

No dispone de servicio de 
notificaciones. 

Tabla 1.  Weebly: Puntos fuertes Vs Puntos débiles 
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Wix (aplicación nativa) 
 

     
Puntos fuertes Puntos débiles 

Diseño atractivo de la página web 
construida. 

Requiere de instalación y 
actualizaciones. 

Diseño adaptado a diferentes 
resoluciones de dispositivos 
móviles. 

Curva de aprendizaje alta. 

Aunque dispone de un menú 
predefinido, permite editar el 
nombre de las entradas 
preestablecidas. 

Plantillas con demasiado 
contenido. 

Ofrece plantillas predefinidas para 
la construcción de cada página 
web. 

Se necesita invertir mucho tiempo 
para la construcción de una página 
web. 

Manejo de la aplicación fluida, 
buena navegación entre pantallas y 
tiempos cortos de respuesta. 

Para la versión gratuita, se añade 
publicidad a la página web. 

Permite compartir la página web 
con redes sociales. 
 

La página web construida no está 
integrada dentro de una red de 
comercios. 
 

Ofrece diferentes temas. No dispone de servicio de 
notificaciones. 

Dispone de vista previa de la web 
construida. 
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Funcionalidades avanzadas con 
planes de pago (comercio 
electrónico, gestión de pedidos, 
tráfico de visitas, ampliación de 
espacio de almacenamiento y 
ancho de banda, …). 

Tabla 2.  Wix: Puntos fuertes Vs Puntos débiles 

 
 
Google Maps 
 

     
Puntos fuertes Puntos débiles 

No necesita instalación (integrado 
en el propio navegador). 

No ofrece alojamiento web para los 
comercios registrados. 

Cuenta con la mayor cuota de 
mercado de negocios registrados. 

No se puede personalizar la 
información que se muestra en el 
listado resultante de una búsqueda 
en Google Maps. 

Enorme popularidad.  

Gestión de reseñas y comentarios.  

Incorpora Geolocalización.  

Manejo de la aplicación fluida.  

Permite guardar los negocios 
visitados. 

 

Web Responsive.  

Tabla 3.  Google Maps: Puntos fuertes Vs Puntos débiles 
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Es por esto, por lo que la prioridad del Trabajo será, por un lado, hacer 
accesible a cualquier tipo de usuario, la creación de web propias para el 
negocio de barrio y de manera gratuita; y, por otro lado, unificar todos los 
negocios registrados para hacerlos visibles a través de la 
geolocalización. 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Definimos los requisitos a alto nivel de la aplicación, será el punto de 
partida para elaborar, más adelante, el Product Backlog (PBL), que 
establece el mapa de procesos a partir de las Épicas e Historias de 
Usuario (HdU). 
 
Requerimientos funcionales 
 

Identificador Descripción 

Autenticación 

OF1 La aplicación debe ofrecer la autenticación de usuario. 

Creación de la web 

OF2 Debe permitir más de una página web asociado al 
negocio. 
 

OF3 Por cada página web se podrá seleccionar entre diferentes 
plantillas para una rápida construcción. 
 

OF4 Debe registrar los datos generales asociados al negocio, 
como su nombre, el tipo de negocio o la geolocalización. 
 

OF5 Debe publicar el contenido de la web, para que sea visible 
a otros usuarios. 
 

OF6 Debe modificar el contenido de una página web, a 
demanda del usuario propietario. 
 

OF7 Debe permitir la gestión de notificaciones. 

Visita de una web previamente registrada y publicada. 

OF8 Debe ser accesible desde un código QR. 
 

OF9 Debe ser accesible desde el listado de negocios. 

OF10 Debe permitir marcar como favorito una web visitada. 

OF11 Debe permitir localizar el negocio en un servidor de 
aplicaciones de mapas. 
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OF12 Debe ofrecer la posibilidad de compartir la web con redes 
sociales. 

Listado de espacios web registrados (negocios) 

OF13 La aplicación debe mostrar un listado con los negocios 
registrados. 

OF14 Debe tener en cuenta la geolocalización al mostrar los 
negocios. 

OF15 Debe ofrecer la posibilidad de visualizar negocios 
previamente guardados por el usuario. 

Tabla 4.  Requerimientos funcionales 

 
Requerimientos no funcionales 
 

Identificador Descripción 

Disponibilidad 

ONF1 La aplicación debe contar con una alta disponibilidad de 
servicio. 

Privacidad 

ONF2 La aplicación debe permitir al menos un proveedor de 
autenticación.  

Usabilidad 

ONF3 La aplicación debe responder de forma fluida a la 
interacción con el usuario. 

ONF4 La interfaz debe ser intuitiva, para facilitar su uso y 
aprendizaje.  

ONF5 La aplicación debe proporcionar mensajes de error claros 
y orientados al usuario final. 

ONF6 La aplicación debe tener un diseño Responsive. 
 

Tabla 5.  Requerimientos no funcionales 

 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

El enfoque inicial, y como consecuencia del COVID-19 y las medidas 
impuestas, era ofrecer a la hostelería el medio para que pudieran crear 
una página web simple, con la carta o el menú del día, y que pudieran 
compartirlo a sus clientes mediante el uso de un código QR.   Con esta 
solución, no estaríamos aportando valor añadido, ya que existen 
alternativas compartiendo un archivo o imagen desde la nube. 
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Después de analizar que, en el sector del pequeño comercio, no es 
habitual disponer de web propia, planteé extender el enfoque inicial a 
webs más elaboradas, y que estuviera disponible para todos los 
comercios del barrio.  Esta solución, aunque atractiva, tampoco era la 
estrategia adecuada, debido a que tendríamos que competir con webs 
que ya ofrecen lo mismo.  No sería un producto nuevo, ni tampoco 
podríamos mejorar un producto existente, con años en el mercado, y 
mucho trabajo y experiencia detrás de equipos grandes de trabajo. 
 
Llegados a este punto, si ya existen webs que ofrecen la creación de 
espacios propios, que no están siendo usados por los comercios de 
barrio, quizá el problema es que el nicho de mercado de estas 
aplicaciones no es este sector, o bien no han sabido llegar a él, quizás 
un motivo sea la complejidad que conlleva a la creación de espacios 
webs con estas aplicaciones, no apto para todos los usuarios. 
 
¿Y si simplificáramos la interfaz para la construcción de una web?  Aun 
así, no estaríamos cubriendo el objetivo final, que no es otro que ayudar 
a fomentar el consumo en el barrio. 
 
Pero, ¿y si la aplicación resulta atractiva por su simplicidad y fácil 
manejo?  Podríamos aprovecharnos de todos los negocios que se dieran 
de alta, para ofrecer, a través de la misma aplicación, un servicio de 
geolocalización, de los negocios registrados, a los usuarios de la misma 
zona.  Aquí tendríamos en frente al “todopoderoso” Google, que es en lo 
que basa su servicio de Google Maps.   
 
Sin embargo, nuestro nicho de mercado, como ya hemos comentado, es 
el comercio de barrio, estaríamos adaptando el servicio que ofrece 
Google Maps a las necesidades de este sector, que no son otras que las 
de poder crear webs propias sin tantas complicaciones, poder ofrecerlas 
a sus clientes, y que puedan ser visitadas por usuarios que estén cerca 
resaltando sus mejores servicios y/o productos, potenciando de este 
modo el consumo en el barrio por hacerlo más atractivo. 
 
En definitiva, la estrategia para logar el objetivo final, sería la de adaptar 
dos productos existentes (creación de páginas web y Google Maps), 
simplificándolos e integrándolos en una misma aplicación, enfocada sólo 
para el comercio de barrio. 
 
En cuanto a las estrategias para captar usuarios potenciales de nuestra 
aplicación, destacamos dos, ya mencionadas: 
 
- Primar la simplicidad y facilidad de uso en el diseño de nuestra 

aplicación.  De esta manera, hacemos más atractiva la aplicación 
para los usuarios (propietarios de un pequeño comercio) que, por 
falta de tiempo o conocimientos, no son capaces de crearse su 
propia página web. 

- Integrar ambos servicios (creación de páginas web y localización de 
comercios) en la misma aplicación, logrando un efecto de publicidad 
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indirecta a los usuarios (población del barrio), a través de la 
exposición, que harán los comercios, de su página web a sus 
clientes. 

 
Como estrategia de retención de usuarios, nos apoyaremos en el uso de 
notificaciones push [20], implementando una correcta gestión de la 
política de notificaciones. 
 

 
1.4 Planificación del Trabajo 

  
Identificamos los roles, y sus funciones en el proyecto, que habrá que 
tener presentes para la ejecución del trabajo. 
 
- Director del proyecto y analista, este rol sería el equivalente en 

una empresa grande (donde las responsabilidades de cada rol están 
más acotadas), al responsable técnico del proyecto + analista 
funcional + analista técnico.   

o Establecer las herramientas corporativas de trabajo: 
 Entorno de desarrollo para el desarrollo (Backend y 

Frontend). 
 Repositorio para el control de versiones (tipo SVN). 
 Herramientas de apoyo para el seguimiento de los 

trabajos (tipo JIRA). 
 Herramienta de apoyo para el control de las pruebas 

(tipo TestLink). 
 Herramientas de apoyo para desplegar las versiones 

(tipo Jenkins). 
o Definir la arquitectura, infraestructura y los lenguajes de 

programación a utilizar. 
o Toma de requisitos, que en nuestro caso optaremos por 

charlas con el usuario para definir las Historias de Usuario. 
o Elaboración de la documentación funcional, punto de partida 

para elaborar los casos de uso y definir los criterios de 
aceptación, que deberán trazar con los casos de prueba. 

o Establecer la guía de estilo y de usabilidad, en colaboración 
con el diseñador gráfico. 

o Informes de análisis de riesgos, si fuera necesario. 
o Supervisión de la documentación generada (informes con las 

métricas de calidad, informes tras la ejecución de cada ciclo 
de pruebas, …). 

o Seguimiento de los trabajos y toma de decisiones.  Para el 
seguimiento supervisará todo el ciclo de vida del desarrollo, 
incluyendo las pruebas, donde participará en primera persona 
junto con el personal de QA para verificar el correcto 
comportamiento de la aplicación. 

o Generación del manual de la aplicación. 
o Entrega final del producto, generación del documento final de 

configuración y despliegue.  
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- Diseñador de la base de datos. 
o Definir el modelo de base de datos, utilizando técnicas para la 

normalización de la base de datos con el objetivo de: 
 Evitar la redundancia de los datos (primera forma 

normal). 
 Facilitar la actualización de los datos (segunda forma 

normal). 
 Asegurar la integridad de los datos (tercera forma 

normal). 
o Generación de procedimientos almacenados, si fuera 

necesario, para mejorar en términos de rendimiento y 
seguridad. 

o Generación de scripts de base de datos, para la carga inicial 
de datos que pueda requerir la aplicación. 

- Programador Backend / Frontend. 
o Comprensión de las Historias de Usuario. 
o Desglose de tareas por cada Historia de Usuario, para cumplir 

con todos los criterios de aceptación definidos. 
o Implementación de las clases necesarias, respetando el 

trabajo en equipo: 
 Código comentando. 
 Código legible. 
 Código correctamente estructurado (capa de 

comunicación, capa de negocio, capa de acceso a base 
de datos). 

o Generación de objetos auxiliares (tipo mock o dummys), si 
fuera necesario, como apoyo para la verificación de pruebas 
unitarias. 

o Generación de informes de calidad. 
- Diseñador gráfico. 

o Establecer la guía de estilo y de usabilidad, en colaboración 
con el responsable técnico (director del proyecto). 

o Diseño de las vistas que tendrá la aplicación. 
o Elaboración de los recursos gráficos necesarios durante el 

diseño de las vistas. 
- Personal de pruebas (QA). 

o Comprensión de las Historias de Usuario. 
o Elaboración de los casos de prueba para cubrir todos los 

criterios de aceptación. 
o Registro de los planes de prueba en la herramienta corporativa 

seleccionada. 
o Responsables de garantizar la trazabilidad con los requisitos. 
o Por cada ciclo de prueba, ejecución del protocolo de pruebas y 

generación del informe con el resultado de la ejecución. 
 
Como metodología de trabajo, vamos a apoyarnos en la metodología 
Agile, aunque para la ejecución de este trabajo no la vamos a poder 
seguir rigurosamente, por cómo está pautada cada PEC, si nos va a 
venir bien para ayudarnos a obtener resultados tangibles a corto plazo. 
El manifiesto por el Desarrollo Ágil del Software dice: “Estamos 
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descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra 
propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo 
hemos aprendido a valorar: Individuos e interacciones sobre procesos 
y herramientas, Software funcionando sobre documentación extensiva, 
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual, Respuesta 
ante el cambio sobre seguir un plan  
 (https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html)”. 
 
Del mismo modo, nos apoyaremos en Scrum, como marco para realizar 
el trabajo, aprovechando aquellas partes que sí podamos emplear a lo 
largo de las diferentes entregas, como son la elaboración de Historias de 
Usuario y el trabajo mediante el uso de Sprints. 
 
Las tareas a alto nivel que se tendrán que ejecutar son: 
 
- Toma de requisitos. 

o Elaboración de Historias de Usuario. 
o Diseño conceptual. 
o Diseño prototipado. 
o Ajustes del diseño.  

- Definir el modelo de Base de Datos. 
- Implementación. 

o Implementación del Backend. 
 Capa de acceso a Base de Datos (DAO). 
 Capa de negocio. 
 Capa de comunicación con Frontend. 
 Pruebas unitarias. 
 Correcciones. 

o Implementación del Frontend. 
 Capa de comunicación con Backend. 
 Diseño de las vistas. 
 Lógica asociada a cada vista. 
 Pruebas unitarias. 
 Correcciones. 

- Pruebas. 
o Elaboración de los casos de prueba. 
o Elaboración de los planes de prueba. 
o Ejecución de los planes de prueba. 

- Entrega. 
o Generación de versión. 
o Generación del manual de la aplicación. 
o Documento de configuración y despliegue. 
o Presentación de la versión. 

 
Los hitos que tendremos que cumplir son: 
 
- PEC2 – Diseño: 27/10/21. 
- PEC3 – Implementación: 08/12/21. 
- PEC4 – Entrega final: 27/12/2021. 
  

https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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Para el calendario de trabajo planificamos 7 días a la semana, 3 horas 
de trabajo de lunes a viernes y 15 horas de trabajo los fines de semana. 
El total de horas planificadas a la semana serán 30 horas. 
 
Trasladado a un Software de administración de proyectos, obtenemos la 
siguiente planificación para el cumplimiento de los diferentes hitos, con 
la visión en Diagrama de Gantt.  Destacar, que, durante la fase de 
implementación, se paralelizarán los desarrollos de la parte Backend y 
Frontend, para poder hacer entregas parciales operativas durante la 
PEC3. 
 

 
Ilustración 1.  Planificación del Trabajo 

 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

- Product Backlog (PBL): Alcance final del trabajo, después de las 
revisiones realizadas en los Sprints Review.  Contendrá el resumen 
de las tarjetas de las Épicas e Historias de Usuario. 
 

- Historias de Usuario: Conversaciones establecidas por cada una de 
las Historias de Usuario.  En cada Historia de Usuario tendremos 3 
bloques diferenciados:  Tarjeta, conversación + diseño conceptual y 
el listado con los criterios de aceptación. 

 
- Casos de prueba: Conjunto de casos de prueba para cubrir los 

criterios de aceptación de las diferentes Historias de Usuario. 
 
- Código fuente (Backend / Frontend):  Código fuente del desarrollo 

de la parte servidora y la parte cliente.   
 

- Manuales: Manuales de la aplicación. 
 

- Versiones generadas (Backend / Frontend):  Versiones generadas 
listas para su despliegue. 
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- Documento de configuración y despliegue:  Documento con el 
procedimiento para configurar y desplegar la aplicación. 
 

- Resultados de la ejecución de los diferentes planes de pruebas: 
Informe con el resultado de la ejecución de los planes de prueba 
realizados para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 

- Presentación: Presentación de la aplicación, en formato de 
diapositivas y video. 

 
  
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En los próximos capítulos veremos: 
 

- Toma de requisitos: Realizaremos la toma de requisitos de nuestra 
aplicación basándonos en la metodología Agile. 

o Comenzaremos definiendo un Product Backlog, que será el 
punto de partida para tener las charlas con el usuario.  En el 
PBL se expondrá un resumen de las tarjetas de usuario en 
formato épicas, y a medida que se vayan teniendo las charlas 
con el usuario se desglosarán en historias de usuario. 

o Documentaremos todas las historias de Usuario, en ellas se 
reflejará la charla mantenida con el usuario, un primer diseño 
conceptual de la o las vistas comentadas con la historia, y el 
listado con todos los criterios de aceptación, que definirá el 
conjunto de condiciones que deberán cumplirse para dar por 
válida la historia.  Los criterios de aceptación los 
presentaremos con el formato: dado, cuando, entonces, 
exponiendo por cada uno el flujo de la acción y la respuesta, 
equivalente a los casos de uso tradicional. 

 
- Diseño y prototipado: Partiremos de las historias para realizar el 

diseño de cada una de las vistas de nuestra aplicación, realizaremos 
un prototipo detallado de cada vista, y reflejaremos el flujo de 
navegación entre las diferentes vistas y los posibles mensajes de 
respuesta.  En esta fase se elaborarán los recursos gráficos 
necesarios. 

 
- Implementación: Mostraremos la arquitectura de la aplicación, 

lenguajes de programación y entornos de trabajo elegidos.  
Comentaremos las principales librerías y frameworks utilizados, y las 
decisiones tomadas en base a los problemas encontrados y cómo se 
han resuelto. 

 
- Pruebas: En este último bloque, definiremos los casos de prueba 

para cubrir todos los criterios de aceptación, elaboraremos los 
diferentes planes de prueba para verificar la aplicación, y 
documentaremos la ejecución de los mismos con el resultado 
obtenido. 
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2. Toma de requisitos 
 

Partimos del Product Backlog, que contendrá, de entrada, las Épicas de 
la aplicación.  Las Épicas describen una necesidad a muy alto nivel, 
será, por tanto, el punto de partida para mantener las charlas con los 
diferentes usuarios de la aplicación.  A partir de dichas charlas, se 
desglosarán las Épicas en Historias de Usuario, y por cada historia se 
reflejarán las necesidades con mayor detalle. 
 
 

2.1 Usuarios de la aplicación 
 

Identificamos 2 usuarios potenciales de la aplicación: 
 
- Dueños de los comercios del barrio: Seleccionaremos, al menos, 

varios usuarios con este perfil, usuarios que tendrán diferentes tipos 
de negocios con el objetivo de cubrir necesidades comunes a todos 
los negocios de un barrio. 

- Habitantes del barrio / turistas:  Para la selección de este perfil de 
usuarios nos basaremos en la edad, identificaremos tres grupos: <30, 
30-50 y >50. 

 

2.1.1 Fichas genéricas de perfil de usuario 

 
Dueños de comercios de barrio 

 

Perfil Demografía Aficiones 

Empresario 
Tienda 
de 
Ropa 
(ETR). 

Ingresos: Medios-bajos. 
Edad: 40-60 años. 

Su negocio, familia, cine y series. 

Tecnología Hábitos 

Móvil, Tablet y portátil. Cuadrar cuentas del negocio. 
Entablar amistad con la gente del 
barrio. 

Personal 

Casado, amable. 
Tabla 6.  Ficha de perfil: Empresario Tienda de Ropa (ETR) 

 

Perfil Demografía Aficiones 

Empresario 
Cafetería 
Antigua 
(ECA). 

Ingresos: Medios-bajos. 
Edad: 40-60 años. 

Su negocio y la familia. 

Tecnología Hábitos 

Móvil, Tablet y portátil Cuadrar cuentas del negocio. 
Preparar el menú de la semana en un 
editor de texto. 
Preparar  folletos de publicidad. 

Personal 

Casado, preocupado. 

Tabla 7.  Perfil de perfil: Empresario Cafetería Antigua (ECA) 
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Habitantes del barrio 
 

Perfil Demografía Aficiones 

Usuario 
menor 
de 30 
años 
(U20). 

Profesión: Estudiante 
Ingresos: Bajos 

Salir de fiesta, salir de compras, practicar 
deporte, escuchar música. 

Tecnología Hábitos 

Móvil, Tablet y portátil Estar a la última en tendencias. 
Búsqueda activa en Redes Sociales. 
Buscar ofertas en Internet. 
Comprar por Internet. 

Personal 

Soltero, exigente y sin 
paciencia. 

Tabla 8.  Ficha de perfil: Usuario menor de 30 años (U20) 

 

Perfil Demografía Aficiones 

Usuario 
entre 30 
y 50 
años 
(U40). 

Profesión: Trabajador 
por cuenta ajena. 
Ingresos: Medios. 

Su familia, quedar con los amigos, cine y 
series. 
 

Tecnología Hábitos 

Móvil, Tablet y portátil. Cuadrar las cuentas del hogar a fin de 
mes. 
Registrarse en las aplicaciones para 
estar informado sobre novedades y 
descuentos. 
Hacer las compras en grandes centros 
comerciales. 

Personal 

Casado, paciente y 
responsable. 

Tabla 9.  Ficha de perfil: Usuario entre 30 y 50 años (U40). 

 

Perfil Demografía Aficiones 

Usuario 
mayor 
de 50 
años 
(U60). 

Profesión: Trabajador 
por cuenta ajena. 
Ingresos: Medios-altos. 

Su familia, en especial sus nietos, 
pasear, viajar, apuntarse a actividades, 
cine y series. 

Tecnología Hábitos 

Móvil, Tablet y portátil Buscar en internet la ubicación de 
lugares a visitar. 
Hacer las compras dentro del barrio. 

Personal 

Casado, olvidadizo 
Tabla 10.  Ficha de perfil: Usuario mayor de 50 años (U60). 

 

2.1.2 Fichas de persona individual 

 
Dueños de comercios de barrio 

 

Nombre Demografía Aficiones 

Marga  Profesión: Costurera, 
dependienta y dueña de 
una tienda de ropa. 
Ingresos: Bajos. 
Edad: 54 años. 

Su negocio, su familia, series. 
 

Hábitos 

Cuadrar las cuentas del negocio. 
Entablar amistad con la gente del barrio. 
Colaborar con obras sociales. Perfil Tecnología 

ETR Móvil. 
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Personal Usar el móvil para chatear con sus 
amistades y para hablar. Viuda, amable. 

Descripción de la persona 

Viuda y madre de 2 hijos mayores de edad.  Dedica la mayor parte de su 
tiempo a su negocio, vive con sus hijos muy cerca de donde tiene la tienda. 
 
Le gustaría tener una tienda algo más grande, ya que apenas tiene espacio 
para atender a más de 1 persona a la vez.  Le apasiona lo que hace, ella 
compraba cuando era joven en la tienda que ahora es suya, una tienda de 
barrio de ropa sólo para mujer, decidió invertir todos sus ahorros en la tienda 
para que no desapareciera cuando su antigua dueña decidió dejarlo. 
 
Sus clientes son, por lo general, personas de mediana edad en adelante.  
Trabaja sola en la tienda, tienen una costurera que le ayuda desde casa con 
las confecciones y arreglos. 
 
Le gustaría tener una página web para su negocio, pero apenas tiene tiempo 
libre para ponerse al día con las nuevas tecnologías, cuando no está en su 
negocio colabora con obras sociales.  Dispone de teléfono móvil, pero sólo lo 
usa para hablar y escribir por WhatsApp.   

Tabla 11.  Ficha de persona: Marga (perfil ETR). 

 

Nombre Demografía Aficiones 

Ramón  Profesión: Dueño de una 
cafetería 
Ingresos: Medios. 
Edad: 44 años. 

Su negocio, su familia. 
 

Hábitos 

Cuadrar las cuentas del negocio. 
Usar el móvil para preparar el menú de la 
semana. 

Perfil Tecnología 

ECA Móvil. 

Personal 

Casado, preocupado. 

Descripción de la persona 

Casado y padre de 1 niño pequeño.  Trabaja junto con su mujer en su propia 
cafetería.  En la cafetería sirven desayunos y menús del día, también tienen 
platos combinados.  Tienen contratada a una persona que les ayuda en la hora 
del almuerzo para servir en las mesas. 
 
La cafetería en la que trabaja era de su padre, empezó a trabajar en ella 
cuando era muy joven.  La cafetería sigue prácticamente igual que cuando iba 
de pequeño, aún siguen estando las mismas ilustraciones de los platos 
combinados en la pared de detrás de la barra del bar, y sirguen exponiendo el 
menú del día mediante papel impreso. 
 
Le gustaría actualizarse y modernizar su cafetería, pero no sabe por dónde 
empezar, además que siempre anda justo para llegar a fin de mes y no puede 
permitirse gastos extras. 
 
Ramón es una persona muy extrovertida y le gusta entablar conversación con 
cualquier persona, lo aprendió de su padre desde muy pequeño, cuando se 
pasaba las tardes en el bar haciendo los deberes. 
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En casa no tiene ordenador personal ni impresora, utiliza el móvil para acceder 
a internet.    

Tabla 12. Ficha de persona: Ramón (perfil ECA) 

 
Habitantes del barrio 

 

Nombre Demografía Aficiones 

Lucía  Profesión: Estudiante. 
Ingresos: Bajos. 
Edad: 20 años. 

Salir de fiesta, salir de compras, 
escuchar música. 
 

Perfil Tecnología Hábitos 

U20 Móvil, Tablet y portátil. Estar a la última en tendencias. 
Búsqueda activa en Redes Sociales. 
Comprar por Internet 

Personal 

Soltera, exigente y con 
poca paciencia. 

Descripción de la persona 

 Lucía vive en un pueblo cerca de la ciudad, estudia en la UNED el grado de 
Trabajo Social, este es su segundo año.  Vive con sus padres y su hermano 
menor, la economía en el hogar no da para muchos caprichos, debido a que su 
madre está sin empleo desde el año pasado. 
 
A Lucía le gustaba renovar su armario todos los años con nuevas prendas de 
ropa, este año sabe que lo va a tener más complicado, y deberá conformarse 
con lo que tiene, a menos que encuentre algún chollo. 
 
Aún no ha tenido tiempo para sacarse el carné de coche, un impedimento 
cuando tiene que ir de compras a la ciudad, ya que pierde mucho tiempo si 
tiene que ir en tren o en autobús, por tener que hacer varios transbordos. 
 
Lucía tiene un carácter fuerte, es muy exigente con todo lo que le rodea, no 
soporte tener que perder el tiempo esperando, lo quiere todo en el momento. 
 
Dispone de internet y ordenador en casa, también tiene un móvil y una Tablet 

Tabla 13. Ficha de persona: Lucía (perfil U20) 

 

Nombre Demografía Aficiones 

Estefanía  Profesión: Recepcionista 
en una clínica. 
Ingresos: Bajos. 
Edad: 38 años. 

Pasear con su pareja, quedar con las 
amigas, cine y series. 

Hábitos 

Registro de gastos a fin de mes. 
Ver videos de moda y actualidad. 
Estar al corriente de las últimas 
novedades de sus marcas favoritas. 

Perfil Tecnología 

U40 Móvil, Tablet y portátil. 

Personal 

Vive en pareja. 
Paciente y responsable. 

Descripción de la persona 

 Estefanía es una mujer muy tranquila y con mucha paciencia, invierte a diario 
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cerca de 3 horas en desplazarse en tren desde su casa al trabajo, vive lejos de 
la ciudad y no tiene coche, nunca le ha atraído la idea de conducir un coche. 
 
Vive junto con su pareja desde hace unos 10 años, el año pasado empezaron a 
buscar un bebe, una vez han conseguido cierta estabilidad económica. 
 
Mientas viaja en tren, de camino al trabajo, suele leer algún libro, también 
aprovecha el recorrido para estudiar, le gusta apuntarse a cursos online de 
diferente tipología de contenidos para mantener la mente despierta y aprender 
cosas nuevas.   
 
Le gusta estar registrada en todas las aplicaciones de las tiendas donde 
compra, ya que usa frecuentemente sus aplicaciones. 
 
Por la noche aprovecha, mientras cena, para ver alguna serie en la Tablet.  
Cuando se acuesta, siempre le dedica unos minutos al móvil para ver videos de 
la gente a la que sigue en Redes Sociales, y, a veces, aprovecha para ver las 
nuevas tendencias en moda. 

Tabla 14. Ficha de persona: Estefanía (perfil U40) 

 

Nombre Demografía Aficiones 

Genoveva  Profesión: Jubilada. 
Ingresos: Medios 
Edad: 68 años. 

Su familia, pasear, cine y series, 
fotografía, pintura. 
 

Perfil Tecnología Hábitos 

U60 Móvil, Tablet y portátil. Buscar en internet la ubicación de 
lugares a visitar cuando va sola. 
Hacer las compras cerca de su casa. 

Personal 

Casada, detallista y 
despistada. 

Descripción de la persona 

Genoveva está casada y vive con su pareja, les gusta pasar las tardes leyendo 
y por las noches siempre ve alguna serie o película junto con su marido. 
 
Genoveva tiene muchas inquietudes y siempre está dispuesta a aprender algo 
nuevo, le gusta pintar cuadros al óleo, lo aprendió de su madre, y 
recientemente se interesó por la fotografía y se apuntó a un curso para 
mayores de edad a través de internet. 
 
Disfruta dando paseos, sobre todo los fines de semana, se va al centro con su 
marido y pasan las mañanas del sábado paseando y mirando tiendas, después 
suelen tapear algo y se vuelven a casa para comer. 
 
Su sentido de la orientación no es muy bueno, menos mal que siempre tiene a 
mano su móvil para orientarse con Google Maps. 

Tabla 15. Ficha de persona: Genoveva (perfil U60) 
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2.1.3 Escenarios de uso 

 
Dueños de comercios de barrio 

 

Perfil Empresario Tienda de Ropa (ETR) 

Escenario Necesidades detectadas 

Es sábado por la tarde, está en su 
tienda, a través del pequeño 
escaparate puede observar a la 
gente joven pasar por delante de su 
tienda.   
 
Lleva una hora desde que abrió y 
todavía no ha entrado nadie, tiene 
una clientela fija, de edad avanzada, 
que suelen ir por la mañana.  
Aprovecha el tiempo haciendo 
arreglos que tiene encargados. 
 
Llaman a la puerta, es un proveedor 
que le trae nuevo género, revisa que 
viene todo lo que encargó y 
almacena las cajas en un lado de la 
tienda. Le gustaría tener un 
escaparate más grande para poner el 
nuevo género que compró, que está 
enfocado a gente más joven, pero no 
tiene espacio.  Sigue con el arreglo 
con el que estaba, con resignación, 
ya que el precio al que venderá el 
nuevo género es muy atractivo y no 
ve el modo de hacerlo visible fuera 
del círculo de su clientela habitual. 

Creación de una web personal 
Debe ser accesible a personas que no 
estén al día de tecnología, usable y con 
una interfaz intuitiva y clara.  
Debe poder crearse y editarse desde el 
dispositivo móvil. 
Debe disponer de una plantilla donde 
se pueda subir, al menos, una imagen, 
para poder mostrar el género más 
atractivo de una tienda, a modo de 
escaparate. 
Debe disponer de una plantilla con, al 
menos, un listado, para poder introducir 
diferentes productos con sus precios. 
Acceso a una web personal 
Debe poder ser accesible desde un 
enlace (código QR), para poder ponerlo 
en el escaparate y atraer a clientela 
más joven. 
Listado de negocios por ubicación 
Debe ofrecer la posibilidad de ser 
visible a personas que estén cerca del 
negocio. 
Debe permitir mostrar, en el listado de 
negocios, un texto a modo de eslogan 
donde poder informar de ofertas y/o 
servicios. 

Tabla 16.  Escenario de uso: perfil ETR 

 

Perfil Empresario Cafetería Antigua (ECA) 

Escenario Necesidades detectadas 

Es viernes al medio día, está en la barra del 
bar mientras su mujer prepara algunos 
platos del menú del día.   
 
Terminó de servir los desayunos, 
aprovecha para redactar el menú del día de 
la semana próxima, utiliza un editor de texto 
del móvil, ya que no tiene ordenador 
personal.  Le cuesta darle el formato que 
desea al menú del día, por tantos textos 
que debe añadir con diferentes 
alineaciones, justificaciones y tipos de letra.  
 

Creación de una web personal 
Debe disponer de una plantilla 
que se adecue para elaborar 
menús del día, que sólo haya 
que introducir el contenido sin 
preocuparse por nada más 
(alineaciones, justificaciones, tipo 
de letra, etc.) 
La plantilla debe visualizarse con 
el mismo formato que se 
expondrá a los clientes, para 
facilitar su edición. 
Debe poder crearse y editarse 
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Su mujer se acerca y le informa que ya no 
quedan suficientes impresos del menú de 
hoy.  Tendrá que pasarse por la papelería a 
imprimir algunas copias. 
 
De camino a la papelería observa a unos 
jóvenes que están planeando dónde comer, 
están con sus móviles buscando sitios 
cercanos, aprovecha y les deja una de las 
copias del menú del día de su cafetería, hoy 
tienen el plato estrella de su mujer, los 
jóvenes se quedan asombrados por el 
menú y el precio y aseguran que se 
pasarán después a comer, y que como van 
a estar unas semanas de vacaciones es 
muy probable que repitan otro día. 

desde el dispositivo móvil. 
Acceso a una web personal 
Debe poder ser accesible desde 
un enlace (código QR), para 
poder ponerlo en las mesas de la 
cafetería para que los 
comensales puedan ver el menú 
del día. 
Listado de negocios por 
ubicación 
Debe ofrecer la posibilidad de 
guardar en favoritos un negocio 
para visualizarlo en cualquier 
momento, aunque no se esté 
cerca de la ubicación del mismo. 
 

Tabla 17. Escenario de uso: perfil ECA 

 
Habitantes del barrio 

 

Perfil Usuario menor de 30 años (U20) 

Escenario Necesidades detectadas 

Es viernes por la tarde, terminó de estudiar y se 
dispone a vestirse para salir con sus amigas a 
tomar algo.  Abre el armario y no le gusta lo que 
ve, desearía tener algo que estrenar. 
 
Como no puede ir al centro comercial de la 
ciudad, coge su móvil y mira en Google si hay 
alguna tienda cercana que tenga alguna oferta, 
en los 5 años que lleva viviendo en el pueblo 
nunca se ha dado una vuelta para ver las 
tiendas del barrio. 
 
Encuentra algunas tiendas, pero sólo una tiene 
página web, las reseñas del resto de tiendas no 
le convencen.  Se decide a abrir la web de la 
tienda que encontró, tarda tanto en abrirse que 
empieza a perder la paciencia, una vez que se 
abre le desconcierta que no tiene a primera 
vista ofertas que visualizar, ve mucho contenido 
dispar sobre la tienda, pero nada concreto, abre 
el menú y no está adaptado para verlo en un 
móvil, ni tiene tiempo ni le convence, lo deja. 
 
Termina de vestirse y al tiempo que sale piensa 
que quizás le de otra oportunidad a esa web a 
la noche cuando llegue a casa, mientras cena, 
haciendo uso de la Tablet, a ver si puede ver 
mejor el contenido. 

Disposición del menú 
El menú de la aplicación 
debe estar adaptado para 
verse en dispositivos con 
diferentes resoluciones. 
Experiencia de usuario 
La web debe tener unos 
tiempos de carga rápidos, 
además de mostrar el 
contenido con un diseño 
elegante y atractivo. 
El contenido de la web debe 
estar preparado para verse 
en dispositivos con diferentes 
resoluciones. 
Creación de una web 
personal 
Debe disponer de una 
plantilla donde se pueda 
ofrecer al usuario un listado 
de artículos con sus precios. 
Listado de negocios por 
ubicación 
Debe permitir mostrar, en el 
listado de negocios, un texto 
a modo de eslogan donde 
poder informar de ofertas y/o 
servicios. 
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Tabla 18. Escenario de uso: perfil U20 

 

Perfil Usuario entre 30 y 50 años (U40) 

Escenario Necesidades detectadas 

Se encuentra montada en el tren 
de camino a la ciudad para 
comenzar su jornada de trabajo.  
Antes de abrir el libro que está 
leyendo, enciende el móvil y abre 
la aplicación de H&M, quiere 
echar un vistazo a la prenda que 
anoche, desde la Tablet, añadió a 
favoritos, para ver si aún sigue 
habiendo stock en la tienda.  Al 
mismo tiempo que lo revisa, 
comprueba, en la aplicación, que 
sigue teniendo activa la 
notificación para que le avisen 
cuando entren los artículos de 
nueva temporada. 

Registro en la aplicación 
Debe ofrecer la posibilidad de registrarse 
para poder acceder al contenido personal 
desde diferentes dispositivos 
Disposición del menú 
El menú de la aplicación debe estar 
adaptado para verse en dispositivos con 
diferentes resoluciones. 
Experiencia de usuario 
El contenido de la web debe estar 
preparado para verse en dispositivos con 
diferentes resoluciones. 
Acceso a la web 
Debe ofrecer la posibilidad de añadir la 
web de un negocio a favoritos, para 
poderlo visualizarlo en cualquier momento. 
Debe ofrecer notificaciones ante cambios 
en las webs añadidas en favoritos. 

Tabla 19. Escenario de uso: perfil U40 

 

Perfil Usuario mayor de 50 años (U60) 

Escenario Necesidades detectadas 

Es domingo por la mañana, ha salido de casa 
para dar un paseo, en esta ocasión se fue sola 
porque su marido tenía que ayudar en Cáritas. 
 
Mientras se dirige al centro, no recuerda si la 
tienda que visitó la semana pasada abría en 
domingo, ya que en alguna ocasión juraría que la 
había visto abierta.  Enciende su móvil y busca 
en Google Maps la tienda, para ver el horario, la 
información que aparece no le convence ya que 
no siempre está actualizada, pulsa sobre el icono 
de la geolocalización de la tienda para que le 
muestre el camino para llegar.  Mientras está de 
camino a la tienda, mira en Google el teléfono de 
la tienda, quiere llamar pero debe anotarlo y 
paseando no puede. 

Creación de una web 
personal 
Debe disponer de datos 
generales del negocio, 
como el teléfono de 
contacto y la 
geolocalización. 
Acceso a la web 
Debe ofrecer la posibilidad 
de abrir la geolocalización 
de la tienda en un mapa. 
Pulsando sobre el teléfono 
de contacto, debe abrir la 
aplicación predefinida del 
teléfono  para hacer 
llamadas. 

Tabla 20. Escenario de uso: perfil U60 

 
2.2 Product Backlog (PBL) 
 

Desglose de Épicas e Historias de Usuario que forman el Product 
Backlog del proyecto. 
 
Las mostramos en formato ficha, donde: 
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- Tipo: Identifica si se trata de una Épica o una Historia de Usuario. 
- Tamaño: Estimación a alto nivel del volumen de trabajo que supone 

abordar la Épica o Historia de Usuario.  Se tendrá en cuenta desde la 
propia toma de requisitos (charlas, elaboración de la historia, 
prototipado, implementación, casos de prueba, ...). 

- Título: Título de la Épica o Historia de Usuario. 
- Épica padre: Identificará a la Épica de la que depende una Historia 

de Usuario. 
- Código:  Identificador para facilitar la trazabilidad de requisitos. 
- Tarjeta:  Tarjeta de presentación de la Épica o Historia de Usuario, 

seguirá el formato: como, quiero, para.  Refleja la necesidad del 
usuario a muy alto nivel. 

 
 

2.2.1 Épicas 

 

- Tipo: Épica 
- Tamaño: S 
- Título: Gestión del Menú Principal 
- Código: EP-GMP-001 
- Tarjeta: Como usuario o empresario, quiero disponer de un menú 

principal, para poder acceder a las diferentes funcionalidades de la 
aplicación. 

 

- Tipo: Épica 
- Tamaño: L 
- Título: Creación de una Web Personal 
- Código: EP-CWP-001 
- Tarjeta: Como empresario, quiero tener mi propio espacio, para 

construir una web de mi negocio. 

 

- Tipo: Épica 
- Tamaño: M 
- Título: Acceso a una Web Personal 
- Código: EP-AWP-001 
- Tarjeta: Como usuario, quiero acceder a la web de un negocio 

registrado, para tener información detallada del negocio. 

 

- Tipo: Épica 
- Tamaño: M 
- Título: Listado de Negocios por Ubicación 
- Código: EP-LNU-001 
- Tarjeta: Como usuario, quiero tener un listado de negocios, para tener 

información relevante de todos los negocios ubicados cerca de mi 
ubicación. 
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2.2.2 Historias de Usuario 

 
Gestión del Menú Principal 
 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: S 
- Título: Disposición del menú 
- Épica Padre: EP-GMP-001 
- Código: US-GMP-001-001 
- Tarjeta: Como usuario/empresario, quiero tener un menú adaptado a 

diferentes resoluciones, para acceder a la aplicación desde diferentes 
dispositivos y mejorar de esta manera la experiencia de usuario. 

 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: XS 
- Título: Registro en el menú  
- Épica Padre: EP-GMP-001 
- Código: US-GMP-001-002 
- Tarjeta: Como usuario/empresario, quiero registrarme en la aplicación, 

para acceder a mi contenido desde diferentes dispositivos. 

 
 
Creación de una Web Personal 

 

 

 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: S 
- Título: Información web 
- Épica Padre: EP-CWP-001 
- Código: US-CWP-001-001 
- Tarjeta: Como empresario, quiero registrar información de interés 

sobre mi negocio, como el nombre o la ubicación, para que sea visible 
a los usuarios. 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: L 
- Título: Plantillas web 
- Épica Padre: EP-CWP-001 
- Código: US-CWP-001-002 
- Tarjeta: Como empresario, quiero tener plantillas web, para facilitar la 

creación del contenido web de cada sección. 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: M 
- Título: Creación del menú de la aplicación 
- Épica Padre: EP-CWP-001 
- Código: US-CWP-001-003 
- Tarjeta: Como empresario, quiero tener mi propio menú, para clasificar 

mi contenido web en diferentes secciones. 
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Acceso a una Web Personal 
 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: M 
- Título: Acceso a la web  
- Épica Padre: EP-AWP-001 
- Código: US-AWP-001-001 
- Tarjeta: Como usuario, quiero acceder a la web de un negocio 

registrado, para tener información detallada del negocio. 

 
 
Listado de Negocios 
 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: M 
- Título: Listado de negocios  
- Épica Padre: EP-LNU-001 
- Código: US-LNU-001-001 
- Tarjeta: Como usuario, quiero tener un listado con todos los negocios 

registrados cerca de mi ubicación, para tener información resumida en 
una misma pantalla. 

 
 
2.3 Historias de Usuario (HdU) 
 
 

Como ya hemos mencionado, una Historia de Usuario estará formada 
por 3 bloques: 

 
- Tarjeta: Tarjeta de presentación de la historia.  Información 

registrada en el PBL.  Expone a muy alto nivel el resumen de la 
necesidad. 

- Conversación + diseño conceptual:  Resumen de la conversación 
mantenida con los diferentes usuarios, se documentará de manera 
resumida y clara para que sea fácil su comprensión por el usuario 
final. 

- Criterios de aceptación: Definen las condiciones que deberán 
cumplirse para dar por válida la historia, exponen el flujo de la acción 
y la respuesta deseada.  Son el punto de partida para la elaboración 

- Tipo: HdU 
- Tamaño: L 
- Título: Experiencia de usuario 
- Épica Padre: EP-CWP-001 
- Código: US-CWP-001-004 
- Tarjeta: Como empresario, quiero que la información de mi negocio 

sea fácil de visualizar, con un diseño atractivo y elegante, y tiempos de 
carga rápidos, para conseguir una experiencia de usuario positiva. 
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de los casos de prueba.  Se presentarán con el formato: dado, 
cuando, entonces.   

2.3.1 Disposición del menú (US-GMP-001-001) 

 
Tarjeta 

 
Como usuario,  
quiero tener un menú adaptado a diferentes resoluciones,  
para acceder a la aplicación desde diferentes dispositivos y mejorar de 
esta manera la experiencia de usuario. 

 
Conversación 

 
El menú de la aplicación tendrá la siguiente disposición: 

 
- Disposición horizontal, si se visualiza en dispositivos con un tamaño 

de pantalla grande o extra grande.  Las entradas del menú estarán 
alineadas de izquierda a derecha. 

 

 
Ilustración 2.  Boceto del menú-1 

 
- Colapsado, si se visualiza en dispositivos con un tamaño de pantalla 

mediado, pequeño o extra pequeño.  Se visualizará un icono con tres 
rayas horizontales en la parte superior derecha de la pantalla, al pulsar 
sobre el mismo se desplegará el menú, con todas sus entradas, con una 
disposición vertical y alineado a la izquierda de la pantalla.  
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Ilustración 3.  Bocetos del menú-2 

 
Criterios de aceptación 

 
Disposición del menú. Horizontal 

 

Dado un usuario que abre la aplicación, 
cuando se visualiza en una pantalla de tamaño grande o extra grande, 
entonces el menú de la aplicación se visualizará con una disposición 
horizontal y alineado de izquierda a derecha. 
 
Disposición del menú. Vertical 
 
Dado un usuario que abre la aplicación, 
cuando se visualiza en una pantalla de tamaño mediano, pequeño o 
extra pequeño, 
entonces el menú de la aplicación se visualizará con una disposición 
vertical y alineado a la izquierda de la pantalla.  Será accesible mediante 
un botón situado en la parte superior derecha de la pantalla. 
 
 

2.3.2 Registro en el menú (US-GMP-001-002) 

 
Tarjeta 

 
Como usuario o empresario, 
quiero registrarme en la aplicación, 
para acceder a mi contenido desde diferentes dispositivos. 
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Conversación 
 

En el menú de la aplicación existirá un botón que facilitará el registro en 
la aplicación.  Esta funcionalidad permitirá, a los usuarios y empresarios, 
autenticarse para poder acceder a su contenido desde diferentes 
dispositivos. 
 
El botón estará alineado a la derecha en la barra del menú, si éste se 
visualiza con una disposición horizontal, o bien debajo de la última 
entrada del menú, alineado a la izquierda, si se visualiza con una 
disposición vertical.  El botón tendrá el texto “Login”. 

 

   
Ilustración 4.  Bocetos del registro 

 
Pulsando el botón, se abrirá una ventana flotante, donde se solicitará los  
datos al usuario o empresario para autenticarse.  Se utilizará un provider  
de autenticación, facilitando de este modo el registro al usuario o  
empresario, por no tener que crear una cuenta nueva.   

 

 
Ilustración 5.  Boceto selección de cuenta 
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Una vez finalizado el registro, se sustituirá el botón “Login” por la imagen 
de perfil que tenga el usuario o empresario en el provider de 
autenticación, de este modo, el usuario o empresario sabrá que ha 
finalizado correctamente. 

 
Criterios de Aceptación 

 
Registro en el menú. Login. Horizontal 

 

Dado un usuario o empresario que abre la aplicación, 
cuando se visualiza en una pantalla de tamaño grande o extra grande, 
entonces aparecerá un botón con el texto “Login” alineado a la derecha 
del menú 

 
Registro en el menú. Login. Vertical 

 

Dado un usuario o empresario que abre la aplicación, 
cuando se visualiza en una pantalla de tamaño mediano, pequeño o  
extra pequeño, 
entonces aparecerá un botón con el texto “Login” debajo de la última 
entrada del menú y alineado a la izquierda de la pantalla. 

 
Registro en el menú. Autenticación 

 

Dado un usuario o empresario que abre la aplicación, 
cuando pulsa el botón “Login”, 
entonces se abrirá una ventana flotante, con la información de las 
cuentas disponibles del usuario o empresario en el provider de 
autenticación ofrecida. 

 
Registro en el menú. Autenticación. OK 

 

Dado un usuario o empresario que tiene abierta la ventana de 
autenticación, 
cuando selecciona una cuenta para autenticarse y el registro finaliza 
correctamente, 
entonces se cerrará la ventana de autenticación, y se mostrará el perfil 
de la cuenta seleccionada en el espacio reservado para el botón “Login”. 

 

Registro en el menú. Autenticación. KO 
 

Dado un usuario o empresario que tiene abierta la ventana de 
autenticación, 
cuando selecciona una cuenta para autenticarse y el registro no finaliza 
correctamente, 
entonces se mantendrá abierta la ventana de autenticación informando 
del error que provocó el fallo.  En el menú de la aplicación seguirá 
apareciendo el botón “Login”. 
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2.3.3 Información web (US-CWP-001-001) 

 
Tarjeta 

 
Como empresario,  
quiero registrar información de interés sobre mi negocio, como el 
nombre o la ubicación,  
para que sea visible a los usuarios. 

 
Conversación 

 
La vista para editar la página web del negocio, donde el empresario 
podrá registrar la información de interés de su negocio, se podrá acceder 
pulsando el botón, con el texto “Crea tu Web”, situado en la página 
principal de la aplicación.  Si el empresario ya tuviera una web creada y 
estuviera registrado, el texto que aparecerá en el botón será: “Edita tu 
Web”. 

 
El empresario debe estar registrado en la aplicación para poder crear o 
editar su web.   

 

  
Ilustración 6.  Bocetos del acceso a la creación web 

 
Datos Generales 

 
En la vista de edición de la web del negocio “Mi Web”, tendremos un 
panel de pestañas, donde la primera entrada será: “Datos Generales”, y 
permitirá acceder a la información de interés del negocio: 
 
- Nombre del negocio.  Texto libre alfanumérico de 30 caracteres 

como máximo.   
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- Tipo de negocio. Enumerado con los siguientes valores: 
Restaurante, Bar-cafetería, Panadería, Pastelería, Peluquería, 
Tienda de animales, Ropa y calzado, Gimnasio, Tintorería, Servicios 
de automóvil, Gestoría, Clínica, Clínica veterinaria, Telefonía y 
electrónica, Tienda de muebles, Óptica, Herbolario, Floristería, 
Tienda de fotografía, Papelería-librería, Ortopedia, Centro de 
estética, Joyería, Certificados médicos, Tienda de alimentación. 

- Obtener geolocalización.  Botón que accede a la ubicación 
geográfica del dispositivo. 

-  Icono para mostrar la ubicación recuperada. 
- Eslogan. Texto libre alfanumérico de 60 caracteres como máximo.  

Este campo se utilizará, más adelante, en el listado de negocios, 
tendrá como objetivo mostrar información de interés del negocio 
(promociones u ofertas, servicios destacados, producto estrella, etc.).  

- Teléfono de contacto.  Texto numérico libre de 10 posiciones como 
máximo. 

- Redes sociales. Conjunto de iconos que representan las principales 
redes sociales, al pulsar sobre cada uno se solicitará, mediante un 
diálogo, el enlace de la red social seleccionada.  Una vez establecido 
el enlace, el icono se mostrará iluminado para diferenciarlo de los 
que no se han seleccionado. 

- Hacer visible la Web.  Casilla de verificación (componente tipo 
checkbox), si está marcada hará visible la web al resto de usuarios.  
Permanecerá deshabilitada mientras que el empresario no registre: 
o Nombre del negocio 
o Tipo de Negocio 
o Geolocalización 
o Tener al menos una plantilla habilitada y con contenido. 
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Ilustración 7.  Bocetos pestaña datos generales 

 
En la parte inferior de la ventana tendremos un botón para guardar los 
cambios realizados, mientras que no haya cambios el botón estará 
deshabilitado. 

 
Criterios de Aceptación 

 
Información Web. Acceso. Sin Registro 

 

Dado un empresario que no está registrado y selecciona visualizar la 
página principal de la aplicación, 
cuando el sistema abre la vista con la página principal, 
entonces la vista contendrá un botón con el nombre “Crea tu Web” y 
aparecerá deshabilitado. 

 
Información Web. Acceso. Con Registro 

 

Dado un empresario que está registrado y selecciona visualizar la 
página principal de la aplicación, 
cuando el sistema abre la vista con la página principal, 
entonces la vista contendrá un botón habilitado con el nombre: 
- “Crea tu Web”, en el caso de no tener una web creada con 

anterioridad. 
- “Edita tu Web”, si ya la tuviera creada con anterioridad. 

 
Información Web. Datos Generales. Acceso 

 

Dado un empresario que está registrado y selecciona visualizar la 
página principal de la aplicación, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Crea tu Web / Edita tu 
Web”, 
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entonces el sistema abrirá la vista de edición de la página web del 
negocio, “Mi Web”. 

 
Información Web. Datos Generales. Contenido 

 

Dado un empresario que está visualizando la página de edición de la 
web “Mi Web”, 
cuando el empresario pulsa sobre la entrada “Datos Generales” del 
panel de pestañas, 
entonces el sistema mostrará la siguiente información: 
- Un componente de texto de entrada de datos con el nombre 

“Nombre del negocio”. 
- Un componente de selección de datos con el nombre “Tipo de 

negocio”. 
- Un botón con el nombre “Obtener localización”. 
- Un componente de texto de entrada de datos con el nombre 

“Eslogan” 
- Un componente de texto de entrada de datos con el nombre 

“Teléfono 
de contacto”. 
- Un conjunto de iconos de redes sociales. 
- Un componente de tipo checkbox con el nombre “Hacer Visible la 

Web”. 
- Un botón con el nombre “Guardar” 

 

Información Web. Datos Generales. Validaciones 
 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Datos Generales” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario interacciona con los componentes de la vista, 
entonces el sistema validará la siguiente información sobre los 
componentes de la vista: 
- “Nombre del negocio”, no podrá tener más de 30 caracteres. 
- “Tipo de Negocio”, mostrará un desplegable con los diferentes tipos 

de negocios registrados en el sistema. 
- “Obtener geolocalización”, al pulsar sobre este botón obtendrá la 

geolocalización del dispositivo del empresario y habilitar el icono 
mostrado a su derecha 

- Icono de geolocalización, si está habilitado abrirá una ventana para 
mostrar la ubicación recuperada del dispositivo del empresario. 

- “Eslogan”, no podrá tener más de 60 caracteres. 
- “Teléfono de contacto”, sólo permitirá una entrada numérica de 10 

posiciones como máximo. 
- Conjunto de iconos de redes sociales, estará con un tono apagado 

si no tiene un enlace establecido, en caso contrario se mostrará 
iluminado.  Al pulsar sobre cada icono se abrirá un diálogo solicitando 
el enlace para la red social seleccionada. 

 
Información Web. Datos Generales. Guardar. Deshabilitado 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
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“Datos Generales” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario no ha realizado ningún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” deshabilitado. 

 

Información Web. Datos Generales. Guardar. Habilitado 
 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Datos Generales” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario ha realizado algún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” habilitado. 

 

Información Web. Datos Generales. Guardar. OK 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Datos Generales” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación 
termina correctamente, 
entonces el sistema guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y cambiará el estado del botón 
que pasará a estar deshabilitado. 
 
Información Web. Datos Generales. Guardar. KO 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Datos Generales” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación no 
termina correctamente, 
entonces el sistema no guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y mantendrá el estado del botón 
habilitado. 

 

2.3.4 Plantillas Web (US-CWP-001-002) 

 
Tarjeta 

 
Como empresario,  
quiero tener plantillas web,  
para facilitar la creación del contenido web de cada sección. 

 
Conversación 

 
En la vista “Mi Web”, el panel de pestañas tendrá una segunda entrada 
con el nombre: “Páginas”, que contendrá un listado con las diferentes 
plantillas para construir las páginas de la web del negocio. 

 
Por cada plantilla del listado se mostrará: 

 
- Título de la plantilla. Texto alfanumérico para identificar el tipo de 

plantilla. 
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- Descripción de la plantilla.  Texto alfanumérico para describir la 
plantilla. 

- Imagen de la plantillan. Boceto con el diseño de la plantilla web. 
- Nombre de la plantilla. Texto libre alfanumérico de 10 caracteres 

como máximo.  Será el nombre que aparecerá en el menú de la web 
del negocio, para acceder al contenido de la página. 

- Habilitar. Casilla de verificación (componente de tipo checkBox), si 
está marcada habilitará la plantilla y la añadirá en la web del negocio. 

 

  
 

    
Ilustración 8.  Bocetos pestaña páginas 

 



35 

En la parte inferior de la ventana tendremos un botón para guardar los 
cambios realizados, mientras que no haya cambios el botón estará 
deshabilitado. 

 
Plantillas disponibles: 

 
- Plantilla Inicio 

o Título. Inicio 
o Descripción.  Combinación de diferentes textos e imágenes.  Con 

opción de añadir redes sociales.  Idónea para la página de inicio 
de la web o la página quiénes somos de la web. 

- Plantilla Listado sin Precios 
o Título. Listado sin precios 
o Descripción.  Combinación de diferentes textos y listados. Idónea 

para una carta de menú del día, para informar servicios o 
productos destacados. 

- Plantilla Listado con Precios 
o Título. Listado con precios 
o Descripción.  Combinación de diferentes textos y listados, en los 

listados se informa del precio de cada elemento. Idónea para una 
carta de menú, para informar de precios detallados por servicios 
y/o productos destacados. 

- Plantilla Quiénes Somos 
o Título. Quienes somos 
o Descripción.  Combinación de diferentes textos e imágenes. Con 

opción de añadir redes sociales. Idónea para la página de inicio 
de la web o la página quiénes somos de la web. 
 

Por cada plantilla que el empresario habilite, se añadirá una nueva 
entrada en el menú de la web del empresario, desde donde se podrá 
acceder a editar el contenido de la página web asociada a la plantilla 
seleccionada.  La creación dinámica del menú de la web del empresario 
y la navegación entre las diferentes pantallas, se detallarán en la historia 
Creación del menú de la aplicación (US-CWP-001-003).   

 
En esta historia detallaremos el comportamiento de cada una de las 
páginas asociadas a las diferentes plantillas, tomando como premisa que 
el empresario las ha habilitado y accedido a ellas desde el menú de la 
aplicación. 

 
Plantilla Inicio y Pantalla Quiénes Somos 

 
Estas dos plantillas tendrán el mismo formato, que contará con los 
siguientes componentes: 

 
- Nombre del negocio.  Texto con el nombre del negocio, insertado 

por el empresario en la entrada de “Datos Generales”. 
- Bloque 1.  Estará formado por un componente de tipo imagen y un 

componente de texto libre alfanumérico de 300 caracteres como 
máximo.  Debajo del bloque habrá una casilla de verificación 
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(checkBox) con el nombre “Visualizar”, estando habilitado se 
visualizará este componente en la página web, una vez esté 
publicada. 

- Bloque 2. Mismo contenido que el bloque 1, con la diferencia que la 
imagen se encontrará a la derecha y el texto libre a la izquierda.  
Mismo comportamiento y validaciones que el bloque 1. 

- Bloque 3. Componente de texto libre alfanumérico de 300 caracteres 
como máximo.  Debajo del bloque tendremos la casilla de verificación 
con el nombre “Visualizar” 

- Bloque 4. Casilla de verificación para visualizar el teléfono, se 
encontrará habilitado si el empresario introdujo su teléfono de 
contacto en la entrada de “Datos Generales”.  Estará alineado a la 
izquierda de la pantalla. 

- Bloque 5.  Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, 
estará habilitado si el empresario introdujo, al menos, una red social 
en la entrada de “Datos Generales”.  Estará alineado a la derecha de 
la pantalla. 
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Ilustración 9.  Bocetos plantilla inicio 

 
En la parte inferior de la ventana tendremos un botón para guardar los 
cambios realizados, mientras que no haya cambios el botón estará 
deshabilitado. 

 
 

Pantalla Listado sin Precios y Pantalla Listado con Precios 
 

Ambas pantallas serán similares, la única diferencia será que el listado 
de elementos informará del precio de cada elemento insertado, contará 
con los siguientes componentes: 

 
- Nombre del negocio.  Texto que mostrará el nombre del negocio, 

insertado por el empresario en la entrada de “Datos Generales”. 
- Bloque 1.  Texto libre alfanumérico de 100 caracteres como máximo.  

El texto estará alineado al centro de la pantalla.  Debajo del bloque 
habrá una casilla de verificación con el nombre “Visualizar”, estando 
habilitado se visualizará este componente en la página web, una vez 
esté publicada. 

- Bloque 2. Texto libre alfanumérico de 50 caracteres como máximo.  
El texto estará alineado al centro de la pantalla y aparecerá con un 
punto menos de tamaño.  Debajo del bloque habrá una casilla de 
verificación (checkBox) con el nombre “Visualizar”. 

- Bloque 3. Componente de tipo listado, con un máximo de 50 
elementos.  Por cada elemento insertado, aparecerán 2 iconos 
alineados a la derecha del componente, para editar y/o borrar el 
elemento del listado.   Debajo del bloque tendremos un icono para 
añadir un nuevo elemento, alineado al centro de la pantalla, y la 
casilla de verificación con el nombre “Visualizar”, alineado a la 
izquierda. 



38 

- Bloque 4. Texto libre alfanumérico de 100 caracteres como máximo. 
El texto estará alineado al centro de la.  Debajo del bloque habrá una 
casilla de verificación con el nombre “Visualizar. 

- Bloques 5,6 y 7.  Iguales que los bloques 2,3 y 4. 
- Bloques 8,9 y 10.  Iguales que los bloques 2,3 y 4. 
- Bloque 11. Casilla de verificación para visualizar el teléfono, se 

encontrará habilitado si el empresario introdujo su teléfono de 
contacto en la entrada de “Datos Generales”.  Estará alineado a la 
izquierda de la pantalla. 

- Bloque 12.  Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, 
se encontrará habilitado si el empresario introdujo, al menos, una red 
social en la entrada de “Datos Generales”.  Estará alineado a la 
derecha de la pantalla. 

 
 

 

 
Ilustración 10.  Bocetos plantilla listado 
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En la parte inferior de la ventana tendremos un botón para guardar los 
cambios realizados, mientras que no haya cambios el botón estará 
deshabilitado. 

 
Criterios de Aceptación 

 
Plantillas Web. Páginas. Contenido 

 

Dado un empresario que está visualizando la página de edición de la 
web, “Mi Web” 
cuando el empresario pulsa sobre la entrada “Páginas” del panel de 
pestañas, 
entonces el sistema listará las plantillas disponibles, por cada plantilla 
se mostrará la siguiente información: 
 
- Componente de texto que informará del título de la plantilla. 
- Componente de texto que informará de la descripción de la plantilla, 

el tamaño del texto tendrá un punto menos. 
- Imagen con el boceto de la plantilla. 
- Casilla de verificación con el nombre: “Habilitar”. 
- “Nombre”, componente de texto de entrada de datos. 
- Un botón con el nombre “Guardar”. 

 
Plantillas Web. Páginas. Validaciones 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario interacciona con los componentes de la vista, 
entonces el sistema validará la siguiente información sobre los 
componentes de la vista:  

- “Nombre”, no podrá tener más de 10 caracteres. 
 

Plantillas Web. Páginas. Guardar. Deshabilitado 
 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario no ha realizado ningún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” deshabilitado. 

 
Plantillas Web. Páginas. Guardar. Habilitado 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario ha realizado algún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” habilitado. 

 

Plantillas Web. Páginas. Guardar. OK 
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Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación 
termina correctamente, 
entonces el sistema guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y cambiará el estado del botón, 
pasando a estar deshabilitado. 

 
Plantillas Web. Páginas. Guardar. KO 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la página de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación no 
termina correctamente, 
entonces el sistema no guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y mantendrá el estado del botón 
habilitado. 

 
Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Contenido 

 

Dado un empresario que está editando su web 
cuando el empresario habilita la plantilla “Inicio” y/o “Quienes Somos” y 
selecciona visualizar una de ellas, 
entonces el sistema mostrará la página para dar contenido a la nueva 
página, que tendrá la siguiente información: 

 
- Bloque 1.  Estará formado por una imagen y un componente de texto 

de entrada de datos. En dispositivos de gran tamaño la imagen se 
verá a la izquierda y el componente de entrada de texto a la derecha. 
Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre 
“Habilitar”. 

- Bloque 2.  Estará formado por una imagen y un componente de texto 
de entrada de datos. En dispositivos de gran tamaño la imagen se 
verá a la derecha y el componente de entrada de texto a la izquierda. 
Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre 
“Habilitar”. 

- Bloque 3.  Componente de texto de entrada de datos.  Debajo habrá 
una casilla de verificación con el nombre “Habilitar”. 

- Bloque 4.  Casilla de verificación para visualizar el teléfono, alineado 
a la izquierda de la pantalla. 

- Bloque 5.  Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, 
alineado a la derecha de la pantalla. 

- Un botón con el nombre “Guardar”. 
 

Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Validaciones 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Inicio” y/o “Quiénes Somos” de su web en edición, 
cuando el empresario interacciona con los componentes de la vista,  
entonces el sistema validará la siguiente información sobre los 
componentes de la vista: 
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- Bloque 1.  Al pulsar sobre la imagen se abrirá un explorador de 

archivos para seleccionar una imagen.  El componente de texto libreo 
no podrá tener más de 300 caracteres.  

- Bloque 2.  Al pulsar sobre la imagen se abrirá un explorador de 
archivos para seleccionar una imagen.  El componente de texto no 
podrá tener más de 300 caracteres. 

- Bloque 3.  El componente de texto no podrá tener más de 300 
caracteres. 

- Bloque 4.  La casilla de verificación, para visualizar el teléfono, 
aparecerá habilitada si el empresario rellenó el teléfono de contacto 
en la pestaña de “Datos Generales”. 

- Bloque 5.  La casilla de verificación, para visualizar las redes 
sociales, aparecerá habilitada si el empresario informó, al menos, del 
enlace de una red social. 

 
Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Deshabilitado 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Inicio” y/o “Quiénes Somos” de su web en edición, 
cuando el empresario no ha realizado ningún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” deshabilitado. 

 
Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. Habilitado 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Inicio” y/o “Quiénes Somos” de su web en edición, 
cuando el empresario ha realizado algún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” habilitado. 

 
Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. OK 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Inicio” y/o “Quiénes Somos” de su web en edición, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación 
termina correctamente, 
entonces el sistema guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y cambiará el estado del botón, 
pasando a estar deshabilitado. 

 
Plantillas Web. Inicio-Quiénes Somos. Guardar. KO 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Inicio” y/o “Quiénes Somos” de su web en edición, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación no 
termina correctamente, 
entonces el sistema no guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y mantendrá el estado del botón 
habilitado. 

 
Plantillas Web. Listados SP-CP. Contenido 
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Dado un empresario que está editando su web 
cuando el empresario habilita la plantilla “Listado sin Precios” y/o 
“Listado con Precios” y selecciona visualizar una de ellas, 
entonces el sistema mostrará la vista para dar contenido a la nueva 
página, que tendrá la siguiente información: 

 
- Componente de texto que informará del nombre de negocio. 
- Bloque 1.  Componente de texto de entrada de datos, el texto se 

mostrará alineado al centro de la pantalla. Debajo habrá una casilla 
de verificación con el nombre “Habilitar”, alineado a la izquierda de la 
pantalla. 

- Bloque 2.  Componente de texto de entrada de datos, el texto se 
mostrará alienado al centro de la pantalla.  El texto tendrá un punto 
menos de tamaño que el resto de componentes de entrada de datos.  
Debajo del bloque habrá una casilla de verificación con el nombre 
“Habilitar”, alineado a la izquierda de la pantalla. 

- Bloque 3.  Listado de elementos, en función de la plantilla elegida 
informará de precios o no.  
Por cada elemento del listado aparecerán dos iconos alineados a la 
derecha, un icono con el dibujo de un lápiz para editar el elemento y 
otro icono con el dibujo de una papelera para eliminar el elemento.  
Debajo del listado, y alineado al centro de la pantalla, aparecerá un 
icono para añadir un nuevo elemento con el símbolo ‘+’.  Debajo del 
bloque habrá una casilla de verificación con el nombre “Habilitar”, 
alineado a la izquierda de la pantalla. 

- Bloque 4.  Componente de texto de entrada de datos, el texto se 
mostrará alineado al centro de la pantalla.  Debajo del bloque habrá 
una casilla de verificación con el nombre “Habilitar”, alineado a la 
izquierda de la pantalla. 

- Bloques 5, 6 y 7.  Se repetirá la misma información que en los 
bloques 2, 3 y 4 respectivamente. 

- Bloques 8, 9 y 10.  Se repetirá la misma información que en los 
bloques 2, 3 y 4 respectivamente. 

- Bloque 11.  Casilla de verificación para visualizar el teléfono, 
alineado a la izquierda de la pantalla. 

- Bloque 12.  Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, 
alineado a la derecha de la pantalla. 

- Un botón con el nombre “Guardar”. 
 

Plantillas Web. Listados SP-CP. Validaciones 
 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Listado sin Precios” y/o “Listado con Precios” de su web en edición, 
cuando el empresario interacciona con los componentes de la vista,  
entonces el sistema validará la siguiente información sobre los 
componentes de la vista: 

 
- Bloque 1.  El texto libre no podrá tener más de 100 caracteres. 
- Bloque 2. El texto libre no podrá tener más de 50 caracteres. 
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- Bloque 3. El componente de tipo listado no podrá tener más de 50 
elementos.  Si se pulsa el botón añadir elemento, aparecerá un 
diálogo para permitir la entrada de un nuevo elemento al listado.  Por 
cada elemento del listado: 
o Si se pulsa el botón editar, aparecerá un diálogo para permitir la 

modificación del nombre del elemento. 
o Si se pulsa el botón eliminar, se borrará el elemento de la lista. 

- Bloque 4.  El texto libre no podrá tener más de 100 caracteres. 
- Bloques 5,6 y 7.  Iguales que los bloques 2,3 y 4. 
- Bloques 8,9 y 10.  Iguales que los bloques 2,3 y 4. 
- Bloque 11. Casilla de verificación para visualizar el teléfono, 

aparecerá habilitada si el empresario rellenó el teléfono de contacto. 
- Bloque 12.  Casilla de verificación para visualizar las redes sociales, 

aparecerá habilitada si el empresario informó, al menos, del enlace 
de una red social. 

 
Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Deshabilitado 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Listado sin Precios” y/o “Listado con Precios” de su web en edición, 
cuando el empresario no ha realizado ningún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” deshabilitado. 

 
 

Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. Habilitado 
 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Listado sin Precios” y/o “Listado con Precios” de su web en edición, 
cuando el empresario ha realizado algún cambio sobre esta vista, 
entonces el sistema mostrará el botón “Guardar” habilitado. 

 
Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. OK 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Listado sin Precios” y/o “Listado con Precios” de su web en edición, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación 
termina correctamente, 
entonces el sistema guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y cambiará el estado del botón que 
pasará a estar deshabilitado. 

 
Plantillas Web. Listados SP-CP. Guardar. KO 

 

Dado un empresario que está visualizando el contenido de la página 
“Listado sin Precios” y/o “Listado con Precios” de su web en edición, 
cuando el empresario pulsa sobre el botón “Guardar” y la operación no 
termina correctamente, 
entonces el sistema no guardará la información modificada, informará al 
empresario del resultado de la acción y mantendrá el estado del botón 
habilitado. 
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2.3.5 Creación del menú de la aplicación (US-CWP-001-003) 

 
Tarjeta 

 
Como empresario,  
quiero tener mi propio menú, 
para clasificar mi contenido web en diferentes secciones. 

 
Conversación 

 
En la historia Plantillas web (US-CWP-001-002), se comentó cómo el 
empresario puede seleccionar cada una de las plantillas en la pestaña 
“Páginas” de la vista “Mi Web”, y que por cada una aparecía una nueva 
entrada en el menú de la aplicación. 

 
En esta historia se detallará este comportamiento y cómo se realizará la 
navegación entre las diferentes páginas de la web del empresario. 

 
Veamos el comportamiento con varios casos prácticos. 

 
Caso 1:  Una única entrada en la web del empresario. 

 
Cuando el empresario habilita una plantilla de la pestaña “Páginas”, se 
habilitará el campo de texto “Nombre” asociado a la plantilla para que el 
empresario seleccione el nombre que le quiere dar a la página asociada 
a la plantilla.  Una vez que introduzca el nombre se habilitará el botón 
“Guardar”, para salvar los cambios realizados, si la operación fue bien se 
informará al empresario y podrá observar que en el menú de la edición 
de la web aparecerá una nueva entrada con el nombre indicado en la 
plantilla habilitada. 

 

  
Ilustración 11.  Boceto menú empresario-1 

 
Pulsando sobre la entrada nueva del menú llamada “Inicio”, que es como 
se llamó a la plantilla habilitada en el caso práctico, se accederá a la 
página con el formato de la plantilla para darle el contenido deseado.  El 
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contenido y las validaciones de esta página están detalladas en la 
historia Plantillas web (US-CWP-001-002). 

 
Si el empresario, más adelante, deseara deshabilitar la plantilla asociada 
a la página web editada, desparecerá la entrada del menú de la web del 
empresario, pero no su contenido.  De este modo, si en un futuro 
deseara volver a habilitar la misma plantilla, volverá a recuperar la última 
información que registró sobre la página web asociada a la plantilla.  

 
Caso 2:  Dos entradas en la web del empresario. 

 
Partimos del caso anterior, donde tenemos una plantilla habilitada, y el 
empresario habilita una segunda plantilla, en este caso selecciona la 
plantilla “Listado sin Precios” y la llama “Menú del día”.  Si la operación 
de guardado fue exitosa aparecerá una segunda entrada en el menú de 
la web del empresario llamada “Menú del día”.  Pulsando sobre esta 
nueva entrada del menú, se accederá a la página web asociada a la 
plantilla habilitada. 
 

   
Ilustración 12.  Boceto menú empresario-2 

 
De igual modo, si el empresario deseara deshabilitar la plantilla asociada 
a la página web editada, desparecerá la entrada del menú de la web del 
empresario, pero no su contenido.  De este modo, si en un futuro 
deseara volver a habilitar la misma plantilla, volverá a recuperar la última 
información que registró sobre la página web asociada a la plantilla. 

 
Criterios de Aceptación 

 
Creación Menú. Plantilla. Habilitar 
 
Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la vista de edición de la web, 
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cuando el empresario habilita una plantilla, 
entonces el sistema habilitará el campo de texto con el nombre de la 
plantilla. 
 
Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar 
 
Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la vista de edición de la web, 
cuando el empresario deshabilita una plantilla, 
entonces el sistema deshabilitará el campo de texto con el nombre de la 
plantilla. 
 
Creación Menú. Plantilla. Habilitar. Guardar 
 
Dado un empresario que ha habilitado una plantilla de la pestaña 
“Páginas” de la vista de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa el botón “Guardar” 
entonces el sistema: 
- Guardará la información modificada. 
- Informará al empresario del resultado de la acción. 
- Añadirá una nueva entrada, al menú de la web del empresario, con el 

nombre elegido por el empresario para la plantilla habilitada. 
 
Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar 
 
Dado un empresario que ha deshabilitado una plantilla de la pestaña 
“Páginas” de la vista de edición de la web, 
cuando el empresario pulsa el botón “Guardar” 
entonces el sistema: 
- Guardará la información modificada. 
- Informará al empresario del resultado de la acción. 
- Eliminará, del menú de la web del empresario, la entrada referida a la 

plantilla deshabilitada por el empresario. 
 
Creación Menú. Plantilla. Deshabilitar. Guardar. KO 
 
Dado un empresario que está visualizando el contenido de la pestaña 
“Páginas” de la vista de edición de la web, 
cuando el empresario deshabilita todas las plantillas, 
entonces el sistema deshabilitará el botón “Guardar” y no permitirá 
guardar la información, ya que es obligatorio al menos disponer de una 
plantilla habilitada. 
 
Creación Menú. Menú. Selección 
 
Dado un empresario que está visualizando el contenido de su web en 
edición, 
cuando el empresario pulsa sobre cualquiera de las entradas de su 
menú, 
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entonces el sistema abrirá la vista de edición de la página web 
seleccionada del menú. 

 

2.3.6 Experiencia de Usuario (US-CWP-001-004) 

 
Tarjeta 

 
Como usuario o empresario,  
quiero que la información de mi negocio sea fácil de visualizar, con un 
diseño atractivo y elegante, y tiempos de carga rápidos,  
para conseguir una experiencia de usuario positiva 
 

 
 

Conversación 
 

Distribución de los contenidos 
 

La información mostrada, en cada una de las vistas de la web, deberá 
tener una distribución similar, para facilitar la comprensión y 
familiarización del contenido por el usuario. 

 
En la parte superior de todas las vistas de la web del usuario, se 
mostrará: 

 
- Nombre del negocio 
- Icono con la geolocalización del negocio 
- Icono para añadir a favoritos el negocio. 

 
En la parte centrar de todas las vistas de la web del usuario, se 
mostrará: 

 
- El contenido habilitado por el empresario, en función de la plantilla 

utilizada para la página web visitada.  La distribución, de los 
componentes habilitados del contenido de la página web, deberá 
respetar la alineación y separación con el resto de componentes 
habilitados. 

 
En la parte inferior de todas las vistas de la web del usuario, se 
mostrará: 

 
- Teléfono de contacto (si está habilitado por el empresario). 
- Redes sociales (si está habilitado por el empresario). 
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Ilustración 13.  Boceto distribución de contenidos 

 
Diseño homogéneo  

 
El diseño de los componentes visualizados en una página web, deberá 
ser homogéneo, se optará por los componentes de Material Design de 
Angular, para dotar de un estilo no sólo homogéneo sino también fresco 
e innovador. 

 
- Form Controls:  CheckBox, Form Field, Input, Select, … 
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Ilustración 14.  Bocetos diseño homogéneo-1 

 
- Layout: Card, List, Tabs, Divider, … 
 

 

 
Ilustración 15.  Bocetos diseño homogéneo-2 

 
- Buttons & Indicators: Buttons, Button toogle, Icons, Progress spinner, …  

 

 
Ilustración 16. Bocetos diseño homogéneo-3 

 
 

Tiempos de respuesta 
 

Los tiempos de respuesta deberán ser cortos, habrá que simplificar tanto 
el modo en el que viaja la información como su tamaño.  Para ello nos 
apoyaremos en: 

 
- “JSON” como medio preferente de intercambio de datos, al 

procesarse más rápido en los navegadores. 
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- Librerías externas para reducir el tamaño de las imágenes subidas a 
una web.    

 
Criterios de Aceptación 

 
Experiencia de Usuario. Distribución 
 
Dado un usuario que abre la aplicación, 
cuando el usuario accede a la página web de un negocio, 
entonces el sistema mostrará la siguiente información: 

 
- En la parte superior de la vista: 

o Nombre del negocio 
o Icono con la geolocalización del negocio 
o Icono para añadir a favoritos el negocio. 

- En la parte centrar de la vista: 
o El contenido habilitado por el empresario, en función de la plantilla 

utilizada para la página web visitada.  Respetando la alineación y 
separación entre los componentes habilitados. 

- En la parte inferior de la vista: 
o Teléfono de contacto (si fue habilitado por el empresario). 
o Redes sociales (si fue habilitado por el empresario). 

 
Experiencia de Usuario. Diseño 
 
Dado un usuario que abre la aplicación, 
cuando el usuario accede a la página web de un negocio, 
entonces el sistema mostrará el contenido de la web con un diseño 
homogéneo e innovador basado en los componentes de Material Design 
de Angular. 
 
Experiencia de usuario. Respuesta 
 
Dado un usuario que está haciendo uso de la aplicación, 
cuando el usuario interactúa con la aplicación, 
entonces el sistema debe responder rápido y mostrar la vista, o 
respuesta, demandada por el usuario. 
 

2.3.7 Acceso a la web (US-AWP-001-001) 

 
Tarjeta 

 
Como usuario,  
quiero acceder a la web de un negocio registrado,  
para tener información detallada del negocio 
 
Conversación 

 
Acceso a una web 
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Formas posibles de acceder a una web de un negocio registrado: 

 
- Desde la vista donde aparece el listado de negocios, ordenados por 

cercanía a la ubicación del usuario, pulsando sobre el negocio del 
listado que se desea visitar. 

- De igual modo, se podrá acceder de la vista donde aparece el listado 
de negocios favoritos del usuario.  Para visualizar negocios en este 
listado, el usuario deberá estar registrado y haber marcado como 
favoritos al menos una web con anterioridad. 

- Mediante el uso de un código QR. 
 

Las vistas del listado de negocios se detallarán en la historia Listado de 
negocios por ubicación (US-LDN-001-001). 

 
Detalle de una web 

 
La vista de una web, en modo consulta, será muy similar a la web que se 
está visualizando en modo edición, tanto la disposición de los 
componentes como la alineación será la misma que en edición.  La 
diferencia radicará en: 

 
- Los componentes de entrada de datos se reemplazarán por 

componentes de texto. 
- Las casillas de verificación no se mostrarán, excepto las del pie de 

página (teléfono y redes sociales), que se sustituirán por el teléfono 
registrado y por los iconos de las redes sociales que haya registrado 
el propietario de la web. 

- Sólo se mostrarán los bloques de información que el propietario de la 
web haya decidido habilitar, en cada una de sus páginas web. 

- Aparecerá un icono para poder marcar como favorito la web del 
negocio, ubicado a la misma altura que el nombre del negocio y 
alineado a la derecha.   
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Ilustración 17.  Bocetos detalle web 

 
Marcar un negocio como favorito 
 
Para que un usuario pueda marcar la web de un negocio como favorito, 
deberá estar registrado en la aplicación y pulsar sobre el icono situado 
en la parte superior derecha de la pantalla, con forma de estrella. 

 
Si la web visitada, ya estuviera marcada por el usuario como favorita, el 
icono con forma de estrella aparecerá con el fondo relleno. 

 
Notificaciones 
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Las webs que el usuario tenga marcadas como favoritas, cada vez que 
sean modificadas por el propietario de la web, recibirá una notificación 
push informando de dicha modificación.   

 
Inicialmente, se marcará como límite una notificación al día por negocio, 
para evitar un uso incorrecto y abusivo de las notificaciones push.  Con 
el estudio del comportamiento que tenga, el uso de notificaciones, en los 
usuarios de la aplicación, se podrán evaluar otras frecuencias de envío 
y/u otros modos de gestionar las notificaciones. 

 

 
Ilustración 18.  Boceto notificaciones 

 
Criterios de Aceptación 

 
Acceso Web. Acceso Listado 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el listado de 
negocios, 
cuando el usuario pulsa sobre uno de los negocios del listado, 
entonces el sistema abrirá la vista con la web del negocio seleccionado. 
 
Acceso Web. Acceso Listado Favoritos 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el listado de 
negocios favoritos, 
cuando el usuario pulsa sobre uno de los negocios del listado, 
entonces el sistema abrirá la vista con la web del negocio seleccionado. 
 
Acceso Web. Acceso. QR 
 
Dado un usuario que está usando un código QR con el acceso a una  
web de la aplicación, 
cuando el usuario selecciona el enlace ofrecido por el código QR, 
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entonces el sistema abrirá la vista con la web del negocio en cuestión. 
 
Acceso Web. Contenido 
 
Dado un usuario que abre la aplicación, 
cuando el usuario accede a la página web de un negocio, 
entonces el sistema mostrará la página con el contenido web del  
negocio seleccionado, que tendrá, como mínimo, la siguiente 
información: 

 
- Menú de la aplicación de la Web:  Cómo mínimo tendrá una entrada, 

y como máximo tendrá cuatro entradas. 
- Por cada entrada del menú: 

o Parte superior de la vista: Nombre del negocio, Icono para mostrar 
la ubicación del negocio e Icono para añadir a favoritos el negocio 

o Parte centrar de la vista: Contenido habilitado por el propietario de 
la web. 

o Parte inferior de la vista: Teléfono de contacto (si lo habilitó el 
propietario) y las redes sociales (si lo habilitó el propietario). 

 
Acceso Web. Favorito. Permisos 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el contenido de una 
página web, 
cuando el usuario no está registrado en la aplicación, 
entonces el sistema no le permitirá marcarlo como favorito, informando 
al usuario del motivo. 
 
Acceso Web. Favorito. Marcar 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el contenido de una 
página web, que no tiene marcado como favorito, 
cuando el usuario pulsa sobre el icono de favorito de la web, 
entonces el sistema resaltará el icono, y lo añadirá a sus negocios 
favoritos, informando al usuario del resultado de la acción. 
 
Acceso Web. Favorito. Desmarcar 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el contenido de una 
página web que tiene marcado como favorito, 
cuando el usuario pulsa sobre el icono de favorito de la web, 
entonces el sistema desmarcará el icono y lo quitará de sus negocios 
favoritos, informando al usuario del resultado de la acción. 
 
Acceso Web. Teléfono 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el contenido de una  
página web, 
cuando el usuario pulsa sobre el teléfono de contacto, 
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entonces el sistema invocará a la aplicación predefinida, del dispositivo, 
para realizar llamadas. 
 
Acceso Web. Geolocalización 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el contenido de una 
página web, 
cuando el usuario pulsa sobre el icono de geolocalización, 
entonces el sistema abrirá una ventana con la ubicación del negocio. 
 
 
Acceso Web. Notificación 
 
Dado un empresario que está modificando el contenido de su página  
web, 
cuando el empresario guarda las modificaciones, 
entonces el sistema notificará del cambio a las personas que tengan 
dicho negocio como favoritos. 
 

2.3.8 Listado de negocios por ubicación (US-LNU-001-001) 

 
Tarjeta 

 
Como usuario,  
quiero tener un listado con todos los negocios registrados cerca de mi 
ubicación,  
para tener información resumida en una misma pantalla. 
 
Conversación 

 
La vista para mostrar el listado con los comercios registrados, se podrá 
acceder desde el menú de la aplicación, pulsando sobre la entrada 
“Comercios”, o bien desde la página principal de la aplicación, donde 
habrá un botón con el texto “Comercios”. 
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Ilustración 19.  Boceto acceso listado negocios 

  
 

El usuario no necesita estar registrado, para buscar los comercios 
registrados que estén ubicados cera de su posición. 
 
 

 
Contenido de la vista 

 
En la vista con el listado de comercios tendremos: 

 
- En la parte superior de la vista un panel de pestañas, con las 

siguientes opciones: 
o Comercios cercanos:  Obtendremos un listado con los comercios 

cercanos a la ubicación del usuario. 
o Comercios favoritos: Obtendremos un listado con los comercios 

favoritos seleccionados por el usuario. 
- La primera fila después del panel de pestañas estarán las opciones 

de filtrado, los componentes para el filtrado estarán dispuestos en la 
misma fila de manera horizontal: 
o Tipo de Comercio:  Un componente de selección, donde el 

usuario podrá seleccionar, si lo desea, un tipo de comercio 
concreto.  Estará alineado a la izquierda de la pantalla. 

o Distancia:  Un componente de selección, donde el usuario podrá 
seleccionar, si lo desea, la distancia máxima de los comercios a la 
ubicación del usuario.  Se ubicará a continuación del componente 
de selección “Tipo de Comercio”. 

o Filtrar o Buscar: Un componente de tipo botón, que servirá para 
aplicar las opciones de filtrado y obtener los comercios según los 
criterios establecidos.  El botón tendrá el texto “Buscar” si el 
usuario está visualizando la pestaña con los comercios cercanos 
a la ubicación del usuario, y “Filtrar” si el usuario está 
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visualizando la pestaña con los comercios favoritos del usuario.  
Estará alineado a la derecha de la pantalla. 
 

 
Ilustración 20.  Boceto listado negocios-1 

 
- El resto de la vista estará ocupado por los comercios encontrados, 

cada negocio estará enmarcado en un rectángulo con las esquinas 
redondeadas, donde: 
o Nombre del negocio: Ubicado en la parte superior del espacio 

reservado para el comercio, alineado a la izquierda. 
o Icono con la ubicación: Ubicado en la parte superior y alineado 

a la derecha. 
o Eslogan o información del negocio: Situado debajo del nombre 

del negocio y alineado a la izquierda.  Ocupará el resto de altura 
destinado a la información del negocio visualizado. 

o Tipo de Comercio: Situado debajo del icono con la ubicación del 
negocio y alineado a la derecha. 

o Distancia: Situado debajo del tipo de comercio y alineado a la 
derecha. 
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Ilustración 21.  Bocetos listado negocios-2 

 
Opciones de filtrado 

 
Por defecto, las opciones de filtrado incluirán todos los comercios y 
cualquier distancia, el usuario nada más abrir la vista podrá pulsar el 
botón “Buscar” o “Filtrar” para recuperar los comercios registrados que 
cumplan con el filtro. 

 
- Tipo de Comercio: Estará siempre habilitado, y se mostrarán todos 

los comercios registrados en la aplicación.  La primera opción será: 
“Todos”, que será la que se muestre por defecto. 

- Distancia: Estará siempre habilitado, y se mostrarán diferentes 
escalas de distancia: 5, 10, 25, 50 y 100 km.  La primera opción será 
“Cualquiera”, que será la que se muestre por defecto. 

 
Listado de comercios cercanos 
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Esta opción del listado estará disponible para cualquier usuario, 
independientemente de que se encuentre o no registrado en la 
aplicación. 

 
Los comercios mostrados en el listado estarán ordenados, mostrándose 
primero los que se encuentren más cerca de la ubicación del usuario. 

 
Listado de comercios favoritos 

 
Esta opción del listado sólo estará disponible para los usuarios 
registrados en la aplicación. 

 
Igual que el listado de comercios cercanos, los comercios favoritos del 
usuario estarán ordenandos, mostrándose primero los que se 
encuentren más cerca de la ubicación del usuario. 

 
Criterios de Aceptación 

 
Listado Negocios. Acceso. Página principal 
 
Dado un usuario que selecciona visualizar la página principal de la 
aplicación, 
cuando el empresario pulsa sobre el logotipo de la aplicación “El Barrio”, 
entonces el sistema abrirá la vista con el listado de comercios. 
 
Listado Negocios. Acceso. Menú 
 
Dado un usuario que selecciona el menú principal de la aplicación, 
cuando el empresario pulsa sobre la entrada del menú “Comercios”, 
entonces el sistema abrirá la vista con el listado de comercios. 
 
Listado Negocios. Contenido 
 
Dado un usuario que selecciona visualizar la vista con el listado de 
negocios, 
cuando el sistema termine de abrir la vista, 
entonces el sistema mostrará la siguiente información: 

 
- En la parte superior de la vista, un panel de pestañas, con dos 

opciones: 
o Comercios Cercanos 
o Comercios Favoritos 

           Por defecto estará seleccionada la primera opción,  
           “Comercios Cercanos”. 

- A continuación, se encontrarán las opciones de filtrado: 
o Tipo de Comercio:  Componente de selección, al pulsarse sobre 

él, desplegará en una lista todos los comercios registrados en la 
aplicación.  Por defecto mostrará “Todos”. 
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o Distancia:  Componente de selección, al pulsarse sobre él 
mostrará 6 opciones de filtrado: (“Cualquiera”, 5, 10, 25, 50, 100).  
Por defecto mostrará la primera opción: “Cualquiera”. 

o Filtrar o Buscar: Botón para buscar o filtrar los negocios. 
- El resto de la vista estará ocupado por los comercios encontrados, 

por cada negocio se informará de la siguiente información: 
o Nombre del negocio: Texto con el nombre del negocio, ubicado 

en la parte superior del espacio reservado para el comercio, 
alineado a la izquierda. 

o Icono con la ubicación: Ubicado en la parte superior y alineado 
a la derecha. 

o Eslogan o información del negocio: Situado debajo del nombre 
del negocio y alineado a la izquierda.  Ocupará el resto de altura 
destinado a la información del negocio visualizado. 

o Tipo de Comercio: Situado debajo del icono con la ubicación del 
negocio y alineado a la derecha. 

o Distancia: Situado debajo del tipo de comercio y alineado a la 
derecha. 

 
Listado Negocios.  Comercios Cercanos 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el listado de 
comercios registrados en la aplicación, 
cuando el usuario pulsa sobre la entrada “Comercios Cercanos” del 
panel de pestañas,  
entonces el sistema adaptará la vista para mostrar la información 
correspondiente de los comercios cercanos a la ubicación del usuario. 
 
Listado Negocios.  Comercios Cercanos. Filtro y Ordenación 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el listado de 
comercios cercanos, 
cuando el usuario interactúa con el filtro y pulsa el botón “Buscar”,  
entonces el sistema listará los comercios que cumplan el criterio de 
filtrado establecido por el usuario, mostrando primero los comercios que 
estén más próximos a la ubicación del usuario. 
 
Listado Negocios.  Comercios Favoritos. Permisos. No registrado 
 
Dado un usuario que no está registrado y está visualizando la vista con 
el listado de comercios, 
cuando el usuario pulsa sobre la entrada “Comercios Favoritos” del 
panel de pestañas,  
entonces el sistema informará al usuario que no es posible visualizar 
este listado por no estar registrado, invitándole a que se registre. 
 
Listado Negocios.  Comercios Favoritos. Permisos. Registrado 

 
Dado un usuario registrado y que está visualizando la vista con el listado 
de comercios, 
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cuando el usuario pulsa sobre la entrada “Comercios Favoritos” del 
panel de pestañas,  
entonces el sistema adaptará la vista para mostrar la información 
correspondiente de los comercios favoritos del usuario. 
 
Listado Negocios. Comercios Favoritos. Filtro y Ordenación. 
 
Dado un usuario que está visualizando la vista con el listado de 
comercios favoritos, 
cuando el usuario interactúa con el filtro y pulsa el botón “Filtrar”,  
entonces el sistema listará los comercios favoritos que cumplan el 
criterio de filtrado establecido por el usuario, mostrando primero los 
comercios favoritos que estén más próximos a la ubicación del usuario. 

 
 

2.4 Árbol de navegación 
 

Árbol de navegación, de 3 niveles, de la aplicación. 
 
 

 
Ilustración 22.  Árbol de navegación 

 
 
2.5 Diagrama de casos de uso 
 

Diagrama General 
 

Diagrama de caso de uso general de la aplicación 
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Ilustración 23.  Diagrama de caso de uso (General) 

 
Registrar Negocio 

 
Diagrama de caso de uso para registrar la web de un negocio. 

 
Ilustración 24.  Diagrama de caso de uso (Registrar Negocio) 

 
 

 
 
 
Consultar Negocios 

 
Diagrama de caso de uso para consultar las webs de los negocios 
registrados. 
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Ilustración 25.  Diagrama de caso de uso (Consultar Negocios) 

 
 
 
 
 

4. Implementación 
 
4.1 Arquitectura de la aplicación 
 
 

La aplicación está basada en una comunicación cliente-servidor a través 
de servicios Rest. 

 
Ilustración 26.  Arquitectura de la aplicación 
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Para la parte servidora estableceremos una distribución de paquetes 
que, faciliten, tanto el desarrollo como futuros evolutivos y/o 
mantenimientos. 

 
- Paquetería WS. Con las clases que expondrán los métodos que 

definirán los puntos de acceso al servicio Rest. Inicialmente sólo nos 
hará falta dos clases. 

o UserRest. Clase para manejar la sesión del usuario. 
o WebManagmentRest. Clase para manejar las peticiones 

sobre las webs (las diferentes consultas y la edición por parte 
del administrador de la web). 

- Paquetería Utils.  Con las clases de utilidad en las que se apoyarán 
las clases del paquete WS y las clases del paquete DAO. 

- Paquetería DAO.  Con las clases para gestionar el acceso a la BD y 
devolver el resultado de cada invocación realizada desde las clases 
del paquete WS.  Además, se encargará, cuando la operación lo 
requiera, de almacenar o recuperar de disco las imágenes asociadas 
a la web.  Tendremos 3 clases. 

o DaoManager.  Clase encargada de establecer la conexión con 
la BD y proveerla al resto de DAOs de negocio. 

o UserDao.  Clase encargada de acceder a la BD para gestionar 
las operaciones sobre la sesión del usuario y proveer el objeto 
resultado. 

o WebManagmentDao. Clase encargada de acceder a la BD 
para gestionar las operaciones sobre la Web y proveer el 
objeto resultado. 

- Paquetería Data.  Con las clases que definirán los objetos de 
intercambio en el servicio Rest. 

 

 
Ilustración 27.  Arquitectura servidor 
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Para la parte cliente, estableceremos una distribución de los 
componentes en Angular, para facilitar, de igual modo que se ha 
planteado en la capa servidora, el desarrollo como los evolutivos y 
mantenimientos a futuro. 

 
- Services.  Es este directorio tendremos todos los servicios de la 

parte cliente.  Tendremos 5 tipos de servicios. 
o Servicios para acceder al servicio Rest.  Tendremos 2, uno 

para la gestión de la sesión del usuario (RestUserService) y 
otro para todas las operaciones de consultas y/o gestiones de 
las Webs (RestWebManagmentService). 

o Servicio para autenticar al usuario con el provider 
(AuthService). 

o Servicio para mantener una gestión centralizada de la web 
consultada o en edición (WebStateService) 

o Servicio para notificar la finalización de llamadas entre 
diferentes componentes (StateService) 

o Servicios de apoyo a los componentes con desarrollos 
comunes (GlobalConfigService y LocationService) 

- Data.  En este directorio tendremos todas las interfaces que 
representarán el modelo de datos a manejar en la web.   

o Modelo de la clase de intercambio con los componentes de 
tipo Dialog. 

o Modelo de la clase del menú de la aplicación. 
o Modelo de la clase del usuario registrado. 
o Modelo de clases de la Web, con la definición de todas las 

plantillas y los datos genéricos.  Asociado a este directorio de 
clases, se definirá una clase que se encargará de inicializar 
(bajo petición) cualquier objeto que se vaya a manejar en la 
aplicación. 

- Componentes.  Tendremos tantos componentes como vistas tendrá 
la aplicación.   

o Business.  Debajo de este directorio, estarán todos los 
componentes para gestionar la edición de una Web por el 
usuario administrador.  Los componentes estarán organizados 
en diferentes directorios en modo árbol, para diferenciarlos.  
Tendremos el componente principal para la gestión de la web, 
y un componente por cada una de las plantillas disponibles. 

o Menu.  Componente para gestionar el menú de la aplicación, 
en función del tipo de usuario que esté visitando la aplicación y 
el modo en el que se esté interactuando con la aplicación, 
deberá mostrar el menú que corresponda: consulta de una 
web, edición de una web o previsualización de una web. 

o Users.  Debajo de este directorio tendremos los componentes 
para mostrar el listado de webs y la consulta de una web 
concreta.  Los componentes estarán organizados en diferentes 
directorios en modo árbol, para facilitar su ubicación. 
Tendremos un componente para gestionar la visualización del 
listado de webs disponibles y un conjunto de componentes 
para gestionar la visualización de una web concreta (uno por 
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cada plantilla disponible más el principal encargado controlar 
qué plantilla es la primera que está habilitada para invocarla). 

 

 
Ilustración 28.  Arquitectura Cliente 

 
 
4.2 IDE, lenguajes de programación y frameworks 
 

Frontend 
 

Para la parte cliente o frontend, nos apoyaremos en los framework de 
Angular y Bootstrap.   

 
Angular es comúnmente usado para aplicaciones web. Se basa en el 
modelo MVC, patrón de diseño que destaca por la separación entre la 
lógica de negocio y su visualización, favorece la división del trabajo y 
facilita las labores de implementación y mantenimientos. 

 
Angular, desarrollado en TypeScript, será el lenguaje de aplicación que 
utilizaremos para la parte cliente, se basa en la programación orientada 
a objetos.  TypeScript es un superconjunto de JavaScript, pensado para 
proyectos de mayor envergadura y robustez. 

 
Bootstrap es un framework que combina CSS y JavaScript, su principal 
objetivo es permitir la construcción de sitios web responsive para 
dispositivos móviles.  

 
Para la maquetación de las páginas utilizaremos el lenguaje de marcado 
HTML, JavaScript para el manejo de eventos, y, las hojas de estilo 
(.css), para ayudarnos con el diseño y la distribución de los 
componentes presentados por pantalla. 

 
Como IDE de desarrollo utilizaremos Visual Studio Code. 
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Backend 
 

Para la parte backend utilizaremos el lenguaje de programación Java, 
tanto para la definición del servicio Rest, como su implementación y 
gestión de los DAO de negocio. 

 
Como IDE de desarrollo utilizaremos Eclipse. 

 
 
 
4.3 Librerías 
 

Mencionamos las librerías más importantes que se utilizarán en el 
desarrollo de la aplicación: 

 
- Angular material, ofrece un amplio conjunto de componentes 

basados en el diseño de Material Design, creada por Google. 
- Material Icons, ofrece el conjunto de iconos que utiliza Google. 
- Bootstrap Icons, ofrece más de 1.000 iconos, de diferentes 

temáticas. 
- Ngx-image-compress, librería para reducir el tamaño de las 

imágenes subidas por el usuario de la web. 
- Angular HTTP Client, librearía para permitir la comunicación con el 

backEnd a través del consumo de los servicios Rest. 
- FirebaseAuth, librería que ofrece Firebase para facilitar la 

autenticación de usuarios. 
- Router, librearía de Angular para definir la navegación entre las 

diferentes páginas de la aplicación. 
- MySqlConnector, driver nativo de Java que permite la comunicación 

con una Base de Batos MySQL, usando la API de Conectividad con 
Base de Datos Java estándar (JDBC). 

- JRE System Library, biblioteca principal de clases de Java, nos 
apoyaremos en la versión 14 del JDK.  No servirá, entre otros, para la 
lectura y escritura de imágenes en disco, y para preparar y ejecutar 
las consultas SQL, y recuperar el resultado de las mismas. 

- WildFly Runtime, conjunto de clases que ofrece el servidor de 
aplicaciones Java Wildfy, servidor de aplicaciones que utilizaremos 
para desplegar la aplicación.  Nos apoyaremos en esta librería para 
la definición de los servicios Rest, y la lectura, escritura e 
interpretación de los Objetos Json, principalmente. 

 
4.4 Problemas encontrados y decisiones tomadas 
 

Sincronización de los resultados 
 

Problema 
 

Problema detectado a la hora de recuperar la información solicitada al 
BackEnd.  En los métodos de inicio de los componentes en Angular 
(ngOnInit), inicializamos las variables locales del componente e 

https://github.com/dfa1234/ngx-image-compress
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invocamos al servicio que hace de “middleware” entre el backEnd y la 
capa de presentación.  Al ser una llamada asíncrona no se espera a qué 
la petición al servicio termine para seguir ejecutando el resto de líneas 
de código del método de inicio del componente en Angular, esto provoca 
que no se represente la información de manera correcta en pantalla o, 
en su defecto, la manera de presentarse no sea uniforme. 

 
Decisión tomada 

 
Para solventar el problema de las llamadas asíncronas, se ha optado por 
utilizar los Observables de Angular, que nos permiten definir eventos 
personalizados entre los componentes afectados por el envío y el 
consumo de la información, que en nuestro caso será entre los 
componentes y los servicios. 
 
De este modo, en el lado de los componentes que presentan la 
información, establecemos un método con una subscripción activa al 
mensaje que deseamos recuperar del servicio, y en el lado del servicio, 
una vez que tenemos la información del backEnd, podemos enviar dicho 
mensaje con la confirmación de que el dato ya está disponible, para que, 
desde el componente, se pueda consultar la información deseada. 

 
Aplicación Responsive 

 
Problema 

 
La representación de los datos en pantalla, para que se adapte a 
diferentes dispositivos, puede ser una tarea ardua si no se elige 
correctamente el framework que mejor se adapte a tus necesidades y 
tiempo disponible, ya que la curva de aprendizaje suele ser elevado. 
 
Decisión tomada 

 
En nuestro caso, hemos optado por el frameWork que nos ofrece 
Bootstrap, por los siguientes motivos: 
 
- Permite simplificar el proceso de maquetación. 
- Nos ayuda a tener una web estructurada y bien organizada, que nos 

facilita las labores tanto de implementación como de mantenimiento. 
- Se integra con las principales librerías de javascript. 
- El sistema de rejilla que emplea (grid system) es muy intuitivo. 

 
 

Tiempos de respuesta 
 

Problema 
 

Para reducir los tiempos de respuesta a la hora de consultar o editar una 
web, se ha optado por usar una librería para reducir el tamaño de las 
imágenes de la web, y limitar el tamaño de las imágenes a 200Kb 
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(después de comprimirse), además de usar ficheros Json como 
intercambio de datos con los servicios Rest. Aun así, esto podría 
presentar un problema si la conexión a internet del usuario no es buena. 

 
Decisión tomada 

 
Para solventarlo se ha decidido gestionar los accesos al servicio Rest a 
través de un servicio en angular (WebStateService), que se encarga de 
mantener la gestión centralizada de los datos solicitados por el usuario, 
este servicio hace de intermediario entre los componentes que solicitan 
la información y el servicio que accede al servicio Rest. 
 
De este modo, una vez que un usuario solicita una web para consultarla, 
ésta sólo se recuperará la primera vez y será gestionada por el servicio 
WebStateService, que se encargará de devolver de manera inmediata 
la web que mantiene en memoria, sin necesidad de solicitarla 
nuevamente al servicio que gestiona las llamadas con el servicio Rest, 
ganando en experiencia de usuario por tener una respuesta casi 
inmediata al navegar por la web consultada. 

 
Este servicio hará lo mismo con la web en edición del usuario 
administrador, y además, mantendrá el estado en cómo el usuario está 
navegando, para mantener actualizado en todo momento el menú de la 
aplicación.   

 
Aplicación escalable 

 
Problema 

 
Las webs creadas por los usuarios utilizan un número elevado de clases 
y atributos, estas mismas clases serán las que se utilizarán para 
presentar las webs consultadas. Este escenario presentó el problema de 
cómo resolver posibles evolutivos, que tuvieran que añadir y/o modificar 
los atributos y/o clases que se usan para gestionar y visualizar las webs 
de la aplicación. 

 
Decisión tomada 

 
Para evitar problemas a futuro con los evolutivos y/o mantenimientos, se 
ha optado por tener un modelo simplificado de la web, que se utilizará, 
entre otros, para la información básica del listado de las webs 
disponibles, y un modelo extendido de la web, que representará todo el 
modelo de clases de cada una de las páginas de una web (con sus 
diferentes plantillas), este último modelo se guardará directamente en 
BD en formato JSON. 

 
Esta solución, nos ayudará en los posibles evolutivos que tenga nuestra 
aplicación, al tener sólo que mantener la lógica en la capa cliente, sin 
tener que afectar a la lógica del servidor.  Además, nos facilitará el 
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desarrollo en el lado servidor por no tener que gestionar los datos del 
modelo extendido. 

 
 

Rendimiento y complejidad de la Base de Datos 
 

Problema 
 

Similar al problema mencionado con anterioridad, tanta información y 
volumen de datos asociados a una página web, podría afectar a los 
tiempos de respuesta de las consultas a BD, y añadir una complejidad 
añadida a la hora de establecer las consultas SQL. 

 
Decisión Tomada 

 
Para optimizar y simplificar las consultas a BD, se ha optado por 
diferentes soluciones, en primer lugar, abstraer como mencionamos 
anteriormente, el modelo de datos de las webs, encapsulando su 
contenido en un fichero Json, y dejando sólo como campos principales 
de BD, aquellos campos que forman parte del modelo simplificado de la 
Web.  Ganamos en simplicidad a la hora de construir las consultas, y en 
tiempos de respuesta por ser consultas directas a una tabla sin 
necesidad de cruzar datos entre diferentes tablas. 
 
Además, se ha optado por guardar las imágenes en disco, y almacenar 
sólo en BD el nombre de la imagen, evitando consumir recursos de BD 
que podrían penalizar al rendimiento de BD.  
 
Más adelante, una vez que el volumen de registros en la tabla donde se 
almacenan las webs sea muy elevado, se evaluará una posible 
optimización mediante el uso de índices, siempre y cuando no penalice 
las operaciones de guardado y/o modificación de las webs. 

 
Anuncios de los comerciantes 

 
Problema 

 
El espacio reservado para los anuncios de los comerciantes, que 
aparece vinculado a cada web en el listado de webs disponibles, se 
planteó con un tamaño reducido para informar de temas relevantes.  
Esta solución, aunque eficiente desde el punto de vista de experiencia 
de usuario, por aumentar el número de webs que se podrán visualizar al 
mismo tiempo sin necesidad de usar el scroll de pantalla, impide al 
comerciante exponer sus anuncios con mayor detalle para atraer a 
posibles clientes. 

 
Decisión tomada 

 
Se ha optado por tener 2 anuncios, para ello creamos una nueva Interfaz 
para representar la clase Announcement, y tendremos dentro de esta 
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clase dos atributos, el mensaje y el mensaje extendido.  El anuncio que 
se informará asociado a cada web, será el mensaje de menor tamaño, y, 
en el caso de que la web tenga disponible un mensaje extendido, se 
visualizará un icono para representar que el anuncio se puede 
desplegar. 
 
Con esta solución, permitimos al comerciante incluir mayor detalle en su 
anuncio, y damos al usuario la posibilidad de visualizarlo o no. 

 
Notificaciones Push 

 
Problema 

 
Lanzar desde un inicio la gestión de las notificaciones Push, es un riesgo 
que puede comprometer a la aceptación de la aplicación por no poder 
evaluar previamente cuál sería la mejor estrategia a emplear en función 
del público de la aplicación. 

 
Decisión tomada 

 
Posponer el empleo de notificaciones push, hasta tener un nicho de 
mercado, y hacer estudios de comportamiento del uso de la aplicación 
con un público estable de la web, que pueda garantizarnos ir 
estableciendo diferentes estrategias sin comprometer a la aceptación de 
la aplicación. 

 
En su lugar, para que el usuario pueda conocer qué negocios han sido 
modificados recientemente, se añade al listado de webs un icono nuevo 
que identifica qué webs han sido modificadas en el mismo día que el 
usuario está visualizando el listado. 

 
Previsualización de la Web 

 
Problema 

 
Aunque se definió que la edición de la Web tendría un aspecto muy 
similar al de la visualización, para que el usuario pudiera ir viendo cómo 
iba quedando su web, al final, el resultado con ediciones más complejas, 
es difícil ver cómo va a quedar, y obliga al usuario a habilitar su Web, 
aunque no la tenga terminada, para comprobar como un usuario la vería 
entrando desde el listado. 

 
Decisión tomada 

 
Para evitar que el usuario tenga que habilitar su Web sin estar 
terminada, y ver cómo va quedando, se ha optado por ofrecer una 
funcionalidad desde la propia edición de la Web, donde el usuario podrá 
acceder a previsualizar su Web. 
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Paginación 
 

Problema 
 
 En el listado de las webs registradas por los comerciantes, no se tuvo en  

cuenta limitar el número de registros (webs) a mostrar en el listado, se  
podría limitar mediante el filtro para acotar la distancia por la que poder  
filtrar, aun así, podríamos tener el riesgo que hubiera muchos  
comercios registrados cerca de la ubicación del usuario, penalizando en 
experiencia de usuario el recuperar y mostrar tantos  
negocios a la vez sobre el listado. 

 
Decisión Tomada 

 
Se limita a 10 el número de registros mostrados, haciendo uso de la 
función limit que ofrece MySQL, para recuperar sólo los 10 primeros 
negocios la primera vez que se consulta el listado, y en el caso de que 
sea múltiplo de 10 los comercios recuperados (más la ayuda de un 
contador del número de páginas solicitadas, para evitar entrar en bucle 
cuando sea justo múltiplo de 10 el total de registros recuperados), se 
ofrecerá en el cliente la posibilidad de obtener los siguientes diez 
comercios que se anidarán a los ya mostrados, mediante un icono al 
final del listado.   

 
Página de Inicio 

 
Problema 

 
La página de inicio, presentada con el diseño de la aplicación, no queda 
muy usable, ya que le obliga al usuario, cada vez que entra en la 
aplicación, a tener que pulsar para acceder al listado de comercios.  

 
Decisión Tomada 

 
La página de inicio, en su lugar, será la página con el listado de 
comercios.  Una manera práctica de ver directamente los comercios 
cercanos, a la ubicación del usuario, nada más abrir la aplicación.  

 
 

5. Pruebas 
 

En la elaboración de los casos de prueba y los diferentes planes de 
prueba de nuestra aplicación, reside la clave para alcanzar un software 
sin incidencias y que pueda explotarse con garantías. 

 
En los siguientes apartados explicamos cómo vamos a abordar estos 
dos puntos, para los cuales, nos apoyaremos en la herramienta 
TestLink, que nos ayudará en la gestión y ejecución de las pruebas 
definidas para nuestra aplicación. 
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5.1 Casos de prueba 
 

Nuestro punto de partida, para la elaboración de los casos de prueba, 
serán los criterios de aceptación, definidos en la toma de requisitos, 
cuando se abordaron las Historias de Usuario.  Con este punto de 
partida, tenemos una trazabilidad de requisitos a casos de prueba, que 
nos ayudará en la ardua tarea de garantizar la cobertura de pruebas de 
nuestra aplicación.   
 
Al partir de los criterios de aceptación, estaremos cubriendo no sólo las 
pruebas funcionales sino también las no funcionales, ya que tenemos 
historias de usuario que definen los requisitos no funcionales de la 
aplicación.  
 

 
Suite de pruebas 
 
Por cada una de las Historias de Usuario, registraremos una suite de 
pruebas, y, dentro de esta suite, añadiremos tantos casos de prueba 
como criterios de aceptación tenga nuestra historia. 
 
A su vez, creamos una suite de pruebas por cada épica declarada, y 
añadiremos dentro de esta suite las suites de pruebas creadas para 
cada historia que formen parte de dicha épica. 
 
Como resultado, tendremos una jerarquía en modo árbol, donde el 
primer nivel lo formarán las épicas de nuestro alcance, el segundo nivel 
las historias, y como tercer y último nivel los casos de prueba.  

 
  

Elaboración del caso de prueba 
 

A la hora de registrar un caso de prueba, tendremos que tener presente: 
 
- Resumen del caso de prueba:  Breve exposición del objetivo del 

caso de prueba, podrá coincidir con el resumen del criterio de 
aceptación si no es muy extenso. 

- Precondiciones: Precondiciones necesarias para poder ejecutar el 
caso de prueba. 

- Colección de pasos del caso de prueba, por cada uno se deberá 
informar: 

o Descripción del paso 
o Resultado esperado 

  
 

5.2 Planes de prueba 
 

Definiremos un plan de pruebas por cada Sprint de trabajo planificado en 
la ejecución del proyecto.  Un Sprint, tendrá un marco temporal definido 
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y un alcance fijado, lo normal es que no dure más de 1 mes de trabajo, 
siendo lo recomendable 3 semanas. 
 
El plan de pruebas, definido en cada Sprint, tendrá vinculado la suite de 
pruebas de cada Historia de Usuario asociada al Sprint.  Ejecutaremos, 
de este modo, el plan de pruebas completo de cada Historia de Usuario, 
la primera vez que se desarrolla y se expone al cliente (en el Sprint 
Review). 
 
En los siguientes Sprints, se realizará lo mismo con las Historias de 
Usuario asociadas al Sprint en cuestión, y, además, añadiremos un plan 
de pruebas de regresión de las historias ya presentadas en anteriores 
Sprints, que consistirá en una selección significativa de casos de prueba 
de las Historias ya validadas. 
 
 
Build de pruebas 
 
Crearemos una build de pruebas, del plan de pruebas a ejecutar, y 
registraremos en dicha build, el resultado de la ejecución del plan de 
pruebas. 
 
Si se tuviera que ejecutar una segunda build, en el caso que el resultado 
de la primera ejecución no fuera favorable, se elaborará otra versión del 
software y se definirá una segunda build sobre el mismo plan de 
pruebas, para realizar una segunda ejecución del plan de pruebas, 
registrando el resultado sobre la segunda build. 
 
Durante la ejecución de cada build de pruebas, iremos registrando el 
tiempo invertido en la validación de cada caso de prueba, así como si el 
resultado de cada paso fue correcto. 
 
Las posibles incidencias que se detecten, se registrarán a través de la 
propia herramienta TestLink, que se podría vincular a una herramienta 
de gestión del trabajo (como JIRA), para automatizar el seguimiento de 
la incidencia reportada, manteniendo la trazabilidad con la “issue” 
reportada en la ejecución de la build de pruebas, donde se informará del 
caso de prueba que falló, además de la descripción del motivo del fallo.  
 
Al finalizar el proyecto, se definirá un plan de pruebas de regresión, con 
los casos de prueba más significativos de todas las Historias de Usuario, 
y cada vez que se tenga que modificar el alcance del proyecto con algún 
cambio, se creará una build de pruebas del plan de pruebas de 
regresión, para garantizar que el cambio no afecta negativamente al 
comportamiento normal de la aplicación. 
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5.2 TestLink 
 

Como hemos mencionado, TestLink será la herramienta que utilizaremos 
para registrar y ejecutar las pruebas definidas de nuestra aplicación. 
Esta herramienta open source, permite trabajar tanto en local, como en 
remoto, facilitando el trabajo en proyectos grandes, donde hay equipos 
diferenciados para la definición funcional, implementación, y definición y 
ejecución de los planes de prueba.  
 
En primer lugar, daremos de alta nuestro proyecto en la herramienta 
(Mequedoenelbarrio), y definiremos las suites de pruebas de cada una 
de la Historias de Usuario. 
 

 
Ilustración 29.  TestLink.  Creación de Suite de Pruebas. 

 
 
Una vez creada la suite de pruebas, para una de las Historias de 
Usuario, comenzaremos con la inserción de los casos de prueba, 
definiendo para cada caso de prueba, los pasos necesarios para su 
validación. 
 

 
Ilustración 30.  TestLink.  Creación Caso de Prueba. 
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Con las suites de pruebas definidas para las historias seleccionadas, 
estaremos en disposición de crear nuestro primer plan de pruebas de la 
aplicación, en nuestro caso, comenzaremos con el plan de pruebas del 
Sprint 1, que contendrá las historias de la épica EP-GMP-001 (Gestión 
del Menú Principal).  Para ello, en TestLink seleccionaremos la opción 
Gestión de Planes de Prueba y crearemos el plan de pruebas:  El 
nombre de nuestro plan de pruebas será Sprint 1 y la descripción 
contendrá el alcance de las pruebas (US-GMP-001-001 y US-GMP-001-
002).  
 
Con el plan de pruebas definido, deberemos asociarle los casos de 
prueba que formarán parte de dicho plan de pruebas.  Seleccionamos el 
plan de pruebas que acabamos de crear, y accedemos a la opción 
Agregar/Quitar Casos de Prueba.  Una vez dentro, podremos 
seleccionar los casos de prueba de las suites de pruebas definidas.  
 
En la asignación del caso de prueba, seleccionaremos a qué persona le 
estamos asignando la ejecución de esta prueba, muy útil cuando los 
proyectos son probados por más de una persona y queremos tener bajo 
control del trabajo asignado, estadísticas del tiempo empleado o 
métricas sobre las ejecuciones. 
 
   

 
Ilustración 31.  TestLink.  Asignar Casos de Prueba 

 
 
Antes de comenzar con la ejecución de las pruebas, deberemos crear la 
primera build de pruebas sobre el plan de pruebas creado anteriormente.  
Una vez hecho, accederemos a la consola y seleccionaremos el icono 
Ejecutar. 
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Ilustración 32.  TestLink.  Ejecución Build de Pruebas 

 
Una vez finalizada la ejecución de la build de pruebas, podremos 
acceder al área de informes, del plan de pruebas definido, y obtener 
diferentes reportes: informe del plan de pruebas, informe de pruebas de 
la build, casos de prueba fallados o bloqueados, métricas generales del 
plan de pruebas, métricas por Tester y build, entre otros. 
 

 
Ilustración 33.  TestLink.  Informes del Plan de Pruebas 

 
 
Para acabar, podemos afirmar que el uso de herramientas, como 
TestLink, son esenciales para tener bajo control las pruebas de nuestra 
aplicación, su seguimiento y trazabilidad. 
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6. Conclusiones 
 

Lecciones aprendidas 
 
 De las lecciones aprendidas, podemos destacar: 
 

- La importancia de una buena planificación, unido junto a un buen 
análisis previo a la definición de las tareas, ha sido clave para poder 
cumplir con los hitos establecidos para finalizar con éxito el trabajo.  
Tener claro, qué hacer y cómo llevarlo a cabo, y el tiempo que se 
dispone, ha servido para poder pautar, en cada fase, el esfuerzo 
necesario.  Por supuesto, que una buena planificación y análisis no 
es suficiente, además ha hecho falta constancia y dedicación, los 
pilares para desempeñar cualquier trabajo. 

- La ayuda que ha supuesto el uso de metodologías ágiles, tanto en la 
toma de requisitos, por entender mejor las necesidades del usuario, 
como en la fase de implementación y pruebas, por distribuir el trabajo 
en Sprints, nos ha servido para tener entregables tempranos y poder 
ir validando desde muy pronto que los resultados eran los esperados, 
y rectificando cuando ha sido necesario.  

- Por último, el apoyo en herramientas ya consolidadas como TestLink, 
para gestionar mejor los planes de prueba de nuestra aplicación. 

 
Reflexión crítica 

 
 Los objetivos inicialmente planteados si los hemos alcanzado, aunque es  

cierto que en algunos puntos la dificultad ha sido superior a la esperada, 
y se ha tenido que realizar un mayor esfuerzo para evitar desvíos sobre 
la planificación, debido, entre otros motivos, a la falta de práctica 
desarrollando aplicaciones, ya que hace más de 15 años que no se tenía 
una relación tan estrecha con el desarrollo, y en el mundo de la 
informática todo evoluciona muy rápido, es por ello, que refuerza, aún 
más si cabe, la importancia de una buena planificación y usar una 
metodología adecuada, para llevar a cabo el trabajo con éxito. 

 
Durante el transcurso del trabajo, se han detectado mejoras a incluir en 
el proyecto, pero ha habido un momento que, revisando el camino crítico 
de la planificación, hemos tenido que optar por seguir con el cauce 
planificado y dejar las mejoras para futuras líneas de trabajo, de lo 
contrario, nos hubiera penalizado en la consecución de hitos para 
cumplir con los objetivos. 
 
Aunque los objetivos se han cumplido, hay ciertos aspectos que podrían 
haberse cuidado más, como la gestión del control de excepciones.  Ha 
faltado implementar un correcto control de excepciones, controlando en 
la capa servidora los diferentes tipos de error posibles y escalándolos 
hasta el servicio Rest para informar del error oportuno mediante un 
catálogo de excepciones configurado, de esta manera, en la capa 
cliente, podríamos tener un mayor detalle del error, en caso de darse. 
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Planificación y metodología 
 

Como comentábamos en las lecciones aprendidas, la metodología 
empleada ha sido clave para poder cumplir con los objetivos del trabajo, 
permitiendo tener un enfoque claro de las necesidades del usuario y 
ejecutando iteraciones incrementales para lograr resultados prontos, que 
poder ir validando, y que nos ha permitido encajar mejor los posteriores 
desarrollos. 
 
Respecto a los cambios que hemos tenido que introducir sobre la 
planificación, principalmente han sido dos: 
- Un mayor número de horas de las presupuestadas inicialmente, 

sobre todo en la fase de implementación, debido a la complejidad 
final que han supuesto algunas funcionalidades, y la falta de práctica 
programando.  

- En las primeras fases del trabajo, hemos tenido que reorientar cómo 
organizar los contenidos, pero gracias a la ayuda del tutor, hemos 
podido reconducir el trabajo a tiempo, evitando posibles desvíos a 
posteriori.  

  
Líneas de trabajo a futuro 

 
 Son muchas las líneas que se abren a partir de ahora: 
 

- Primero, reforzar el control de excepciones mencionado 
anteriormente. 

- Temas legales por publicación de contenidos, es una línea 
desconocida, que antes de promover la aplicación, habría que 
investigar y tener claro qué hay cumplir y/o informar, para evitar tener 
problemas jurídicos por publicación de contenido inadecuado por 
terceros. 

- Nuevas funcionalidades 
o Modo administrador, para permitir, desde la propia aplicación, 

validar los contenidos publicados antes de que estén 
disponibles para visualizarse por los consumidores. 

o Añadir nuevas plantillas, para poder explorar otras formas de 
publicación de contenidos. 

- Enriquecer funcionalidades existentes 
o Permitir seleccionar la página por defecto de inicio de una 

web. 
o Permitir ordenar los listados. 
o … 

- Profundizar sobre la estrategia más adecuada antes de lanzar las 
notificaciones Push, una vez que la aplicación sea promovida y 
tenga, si se diera el caso, aceptación por parte de los usuarios. 

 
Con la promoción de la aplicación, tendremos un email para permitir a 
los usuarios enviar sugerencias, mejoras, reportar incidencias, etc.  Será 
un punto de entrada, para escuchar atentamente los comentarios de los 
usuarios, que nos servirá para mejorar la aplicación.  
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7. Glosario 
 

 
- Agile: Metodología de trabajo que permite respuestas rápidas a 

valoraciones de un proyecto en curso.  Es una metodología ágil, 
nacida en 2001, cuando 17 expertos en programación redactaron el 
Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software, basado en doce 
principios del software ágil. 
 

- Alojamiento Web: Servicio que provee la posibilidad de almacenar 
contenido accesible vía web. 
 

- COVID-19:  Enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido 
como SARS-CoV-2.  La OMS tuvo noticia por primera vez de la 
existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser 
informada de un grupo de casos de «neumonía vírica» que se habían 
declarado en Wuhan (República Popular China). 

 
- Dispositivo móvil: Aparato de pequeño tamaño, con capacidad de 

procesamiento y conexión a internet. 
 
- Épica: En Scrum, una épica es una Historia de Usuario que, debido a 

su gran tamaño, se descompone en historias de usuario para poder 
ser gestionadas adecuadamente con los principios de la metodología 
ágil. 

 
- Experiencia de usuario: Percepción de un usuario, que puede ser 

positiva o negativa, tras interactuar con un entorno o dispositivo 
concreto. Dicha percepción depende principalmente de factores 
relativos al diseño. 

 
- Framework: Marco o entorno de trabajo, que provee una estructura 

definida para desarrollar software. 
 
- Geolocalización: Capacidad para obtener la ubicación geográfica de 

un objeto. 
 
- HdU: Abreviatura de Historia de Usuario.  En Scrum, una Historia de 

Usuario, define las necesidades del cliente mediante pequeñas 
descripciones de los requerimientos. 
 

- HTML: Lenguaje de marcas que se emplea para la elaboración de 
páginas web. 

 
- JavaScript: Lenguaje de programación interpretado basado en 

prototipos, se usa principalmente del lado cliente. 
 
- Jenkins:  Herramienta open source, permite automatizar labores de 

compilación, pruebas y despliegue de una aplicación. 
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- JIRA: Herramienta en línea para la administración de un proyecto. 
 
- Mock: En programación orientada a objetos, un objeto mock es un 

objeto que simula el comportamiento de un objeto real.   
 
- MVC: Modelo-Vista-Controlador, es un patrón de diseño software 

utilizado para implementar interfaces de usuario.  Su principal 
objetivo es establecer una clara separación entre la lógica de negocio 
y su visualización. 

 
- Notificación push: Mensaje enviado desde un servidor a 

dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio. 
 
- PBL: Abreviatura de Product Backlog.  En un desarrollo ágil, se 

conoce como Product Backlog, a la lista de funcionalidades a muy 
alto nivel, que deberán ser implementados como parte de un 
proyecto o producto. 

 
- SVN: Abreviatura de Apache Subversion, herramienta de control de 

versiones de open source. 
 
- TestLink: Herramienta open source, que permite crear casos de 

prueba y organizarlos en planes de prueba. 
 
- Web Responsive: Una Web Responsive es aquella que puede 

adaptarse a cualquier dispositivo donde se visualice. 
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9. Anexos 
 
 

1. ManualDeUsuario.pdf: Manual de usuario con la guía de uso de la 
aplicación. 

2. InstalaciónYDespliegue.pdf: Documento con el procedimiento para 
instalar, configurar y desplegar la aplicación. 

3. Sprint1_InformeDeDiseñoDelPlanDePruebas.pdf: Informe 
generado por la herramienta TestLink, con el detalle del plan de 
pruebas definido para el Sprint 1.   

4. Sprint2_InformeDeDiseñoDelPlanDePruebas.pdf: Informe 
generado por la herramienta TestLink, con el detalle del plan de 
pruebas definido para el Sprint 2. 

5. Sprint3_InformeDeDiseñoDelPlanDePruebas.pdf: Informe 
generado por la herramienta TestLink, con el detalle del plan de 
pruebas definido para el Sprint 3. 

 
 
 
 
 
 


