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Abstract

It is a good practice to inquire about the origin of the words we use, to try to be faithful to

their original meaning. In this case, the word "donate" has its origin in Latin, in the word "donar"

which means "to give". So that the term "donation" also comes from Latin, from the word "donatio"

which means "action and effect of giving, giving away".

The act of donating implies looking at others, giving them an entity, in short, “making them

exist”. It is the opposite of making people and realities invisible. Whoever donates assumes

responsibility for the context, takes charge of a small part of it, softens solitude and deprivation,

humanizing lives that most of the time they don't even know. That is why donating -in short- is

trusting, and the institutions that receive and manage donations from third parties (people and/or

companies or institutions) must live up to maintaining that trust. And, being respectful, to the final

recipient of said donations. Thus, the one who donates not only satisfies a material need of

another person, but gives away, with all his intention to help, to make the lives of those who

suffer some kind of need more breathable and dignified. And, in return, whoever receives a

donation is the receptor of much more than a material object, he is the recipient of the spiritual

and human predisposition of the one who will give a small part of himself for the well-being of

another. That portion of life that is given assumes multiple forms and is translated into time,

material goods, knowledge, dedication, ideas and affection.

Managing what others decide to give, in the purest sense of this last word, is an immense

responsibility. It is being an intermediary between the human intention to help and the particular

vulnerability of others. It is to be a channel and instrument so that donors can follow stories of

concrete lives, which fight day by day, who struggle, who aspire, who dream, who yearn, who

cannot alone, and who -most of the time- walk close to oneself. In short, it is about looking at and

assuming the commitment to care for the dignity of every person.
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Resumen

Es una buena práctica indagar acerca del origen de las palabras que utilizamos, para

intentar ser fieles a su sentido originario. En este caso, la palabra “donar” tiene su origen en el

latín, en la palabra “donare” que significa “dar”. En tanto que el término “donación” proviene

también del latín, del vocablo “donatio” que significa “acción y efecto de dar, regalar”.

El acto de donar implica poner la mirada en el prójimo, darle entidad, en definitiva

“hacerlo existir”. Es lo contrario a invisibilizar, personas y realidades. Quien dona asume la

responsabilidad del contexto, se hace cargo de un partecita del mismo, suaviza soledades y

carencias, humanizando vidas a las cuales la mayoría de las veces ni siquiera conoce. Es por ello

que donar –en definitiva- es confiar, y las instituciones que reciben y administran donaciones de

terceros (personas y/o empresas o instituciones) deben honrar dicha confianza depositada. Y,

asimismo, respetar al destinatario final de dichas donaciones. Así, aquel que dona no sólo

satisface una necesidad material de otra persona, sino que entrega, regala, toda su intención de

ayudar, de hacer más respirable y digna la vida de quienes sufren algún tipo de carencia. Y,

como contrapartida, quien recibe una donación es receptor de mucho más que un objeto

material, es el destinatario de la predisposición espiritual y humana de aquél que decidió

entregar una partecita de sí mismo por el bienestar de otro. Esa porción de vida que se da

asume múltiples formas y se ve traducida en tiempo, bienes materiales, conocimientos,

dedicación, ideas, afecto, en fin.

Administrar lo que otros deciden dar, en el sentido más puro de esta última palabra,

constituye una inmensa responsabilidad. Es ser intermediario entre la humana intención de

ayudar y la vulnerabilidad particular del prójimo. Es ser canal e instrumento para que los

donantes puedan acompañar historias de vida concretas, que laten día a día, que luchan, que

aspiran, que sueñan, que anhelan, que no pueden solos, y que -la mayoría de las veces- caminan

cerca de uno mismo. En definitiva se trata de poner la mirada y asumir el compromiso de cuidar

la dignidad de toda persona.
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Introducción
La asociación civil “CON-TENEDOR” surgió en febrero del año 2019, como una iniciativa

de un grupo de amigos, organizados por Agustin Portela y Diego Marquez, con el objetivo de

acompañar el proceso comunitario de las personas del Comedor Las Ardillitas ubicado en Barrio

Bajo Pueyrredón. Procurando garantizar la disponibilidad de los alimentos y mercaderías

necesarias para los vecinos (fundamentalmente niños) que asisten a este centro comunitario mes

a mes. Esto les permitió trabajar de cerca con ellos y contribuir con los responsables del

comedor para su labor tan noble y generosa.

A lo largo de ese año, lograron trabajar para garantizar esos alimentos mes a mes

durante un año, y además lograr dar respuesta a algunas otras necesidades puntuales que iban

surgiendo como ser: mejorar el equipamiento del salón (ventiladores de techo, cocina, muebles,

sillas y mesas), y hasta emprender el sueño de construir –junto con los vecinos- un nuevo salón

con mejores prestaciones para mayor seguridad y comodidad de los niños que asisten allí y de

los responsables del comedor.

Luego de esta gratificante experiencia, decidieron invitar a nuevas personas a que

formen parte y así poder extender su ayuda a otros comedores. De esta forma, para marzo del

año 2020 pudieron extender su compromiso con cinco comedores más y luego en julio del

mismo año, incorporaron cuatro instituciones más para ayudar. Actualmente la red ayuda a más

de 9 comedores y merenderos de la Ciudad de Córdoba y cuenta con más de 150 voluntarios.

Es importante destacar que este crecimiento fue exponencial, lo que tornó muy

dificultoso llevar a cabo los procedimientos necesarios para administrar y gestionar la

información pertinente a las donaciones realizadas. En un primer momento esta necesidad fue

suplida con planillas de cálculo en Excel pero esta solución no pudo ser sostenida en el tiempo

debido a las limitaciones de la aplicación y la falta de adaptabilidad de la misma a las

necesidades de la ONG.
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Problemática

Al día de la fecha La Red, no cuenta con un sistema informatizado que le permita

gestionar eficientemente las donaciones, ya sea en la recepción como en la designación de las

mismas, derivando así problemas en la distribución a los comedores. En términos de asignación,

al no contar con un registro determinado de cada producto la distribución se realiza de manera

genérica sin priorizar cuestiones de salud ligadas a la alimentación (intolerancia a la lactosa,

diabetes, hipertensión, entre otras) y/o vencimiento de los mismos.

Por otro lado, no se cuenta con un registro de las personas que realizaron la donación

generando problemas en la organización del retiro de estas. A esto se le suma, la falta de

comunicación entre La Red y el donante dejándolo en total desconocimiento de qué utilidad tuvo

su aporte para con el comedor.
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Objetivos

- Objetivo principal

Brindar a la asociación civil “Red de Con-tenedores” un sistema para poder administrar y

gestionar de manera eficiente la información sobre los voluntarios, los donantes, los comedores

a los que se brinda ayuda, las donaciones recibidas y las entregas realizadas a los distintos

comedores.

- Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita registrar la información sobre las personas,

los movimientos y las instituciones a las cuales le brindan ayuda

- Objetivos específicos

- Ayudar a la red de comedores con un sistema adaptado a sus

necesidades

- Permitir un registro riguroso y estandarizado de la información requerida

en las entregas y las donaciones

- Asegurar la seguridad e integridad tanto como de las donaciones, como

de las entregas.
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Marco Teórico

Al iniciar este proyecto, buscamos si hasta el momento existían algunas aplicaciones o

páginas web, ya sean nacionales o internacionales, que resolvieran nuestro principal problema,

es decir, permitir la gestión de personas e instituciones, y tanto como de donaciones y entregas

realizadas.

El resultado de esta búsqueda fue satisfactorio pero algunas soluciones no se adaptan

completamente a las necesidades de la red de comedores y aquellas que se acercaban a

cumplir los requisitos necesarios, no podían ser utilizadas por la organización debido a sus altos

costos de adquisición y licencias.

Esta investigación y análisis de alternativas preliminares generó una mayor motivación

para desarrollar el proyecto. Principalmente debido a dos factores, el primero es el lazo afectivo

y emocional hacia mis profesores del secundario, quienes son los fundadores de la red. Mientras

que el segundo factor es el hecho de la imposibilidad de la red para costear un software para

mantener un registro de la información necesaria.

Campo de acción

Siempre ha existido la necesidad de ayudar al prójimo frente a todo tipo de situaciones

difíciles. En Argentina las personas en estado de vulnerabilidad aumentan diariamente, esta

situación se vio acentuada luego de la pandemia. Frente al hambre y la escasez , las personas

concurren a comedores y merenderos para satisfacer algunas de sus necesidades.

Como forma de contribuir a estas instituciones, la red de comedores se encarga mes a

mes de proveer alimentos, mobiliarios, ayudas financieras e insumos. Estos artículos son

obtenidos gracias a donaciones de particulares y empresas nacionales y extranjeras. Estos,

cuando quieren entregar insumos a la red, deben comunicarse con la misma, para que un

voluntario se encargue del retiro y, posteriormente, entregar los productos en la sede de la red.
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Al arribar los mismos, deben ser contabilizados y almacenados hasta el momento que se debe

realizar una entrega a un comedor.

Para llevar a cabo esta actividad tan noble, la organización ubica a sus voluntarios en

distintos grupos. Cada una de las agrupaciones tiene a cargo una institución de la cual son

responsables de realizar las entregas y gestionar las necesidades particulares del mismo. Dicho

equipo cuenta con un referente, quién se comunica con los responsables del comedor, para

relevar sus carencias mes a mes y coordinar las entregas.

Con lo recientemente mencionado, podemos observar que la red es más que un

intermediario con la tarea de satisfacer las necesidades de los merenderos, sino que

proporciona un canal de confianza y responsabilidad que asegura a los donantes que sus

contribuciones van a ser utilizadas para el bien común, y no para el beneficio propio o de

algunos.

Funcionamiento de la red

Para poder comprender los requerimientos del sistema y de los clientes, es imperativo,

entender el funcionamiento actual del mismo y los pedidos particulares de la red para

Benedictus. A continuación se describe el mismo, teniendo en cuenta lo relevado en las

reuniones.

Actualmente, la organización recibe donaciones, las cuales los donantes notifican a los

voluntarios y ellos son los encargados de retirarlas y luego registrarlas en los excels, cuando

tienen la posibilidad de registrarlas, ya que la notebook con los mismos no siempre se encuentra

presente en la Red. Luego los voluntarios son los encargados de organizar los productos dentro

de los almacenes de la organización. Para realizar una entrega, deben revisar el stock e ir

armando la entrega para las instituciones. Esta organización puede ocasionar que al momento

de realizar una entrega, no se puedan visualizar todos los productos ocasionando que no sean

entregados y sean desaprovechados. Una vez finalizado el armado de las entregas, los

referentes se comunican con los encargados de cada institución para dárselas a los comedores.
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Es importante remarcar que las donaciones pueden ser para la red y que los voluntarios

se encargan de repartirlas, o también pueden ser para una institución particular a través de la

ONG.

En cuanto a los comedores, los clientes pidieron específicamente que además de poder

registrar la información pertinente a las instituciones, incluir la posibilidad de registrar las

enfermedades y autoridades presentes en el comedor. La información referida a las

enfermedades fue requerida por el cliente para así poder realizar las entregas con mayor

eficiencia y no entregar alimentos a comedores cuyos concurrentes no pueden aprovechar.

Mientras que el objetivo de almacenar los datos sobre las autoridades, fue para poder tener

constancia de los servicios y autoridades en las proximidades de cada institución.

Por otro lado, los voluntarios la red está organizada en distintos grupos, y cada grupo

está encargado de una institución particular. Dentro de cada grupo hay una o dos personas

dependiendo de la cantidad de integrantes, las cuales son denominadas referentes, los cuales

están encargados de comunicarse con el encargado de la institución para arreglar las entregas y

organizar a los voluntarios a su cargo. Cabe destacar que esta designación cambia cada dos o

tres meses, de manera que este rol es dinámico, así como la asociación a cada grupo.

Además una necesidad expresada por los clientes, relacionada con los voluntarios, fue la

posibilidad de poder registrar eventos de la vida de cada voluntario y asociarlas al usuario, para

así poder recordar aquellos hitos importantes en la vida de cada uno de ellos.

Productos del mercado

Al iniciar este proyecto, buscamos si hasta el momento existían algunas aplicaciones o

páginas web, ya sean nacionales o internacionales, que resolvieran nuestro principal problema,

es decir, permitir la gestión de personas e instituciones, y tanto como de donaciones y entregas

realizadas.
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El resultado de esta búsqueda fue satisfactorio pero algunas soluciones no se adaptan

completamente a las necesidades de la red de comedores y aquellas que se acercaban a

cumplir los requisitos necesarios, no podían ser utilizadas por la organización debido a sus altos

costos de adquisición y licencias.

Esta investigación y análisis de alternativas preliminares generó una mayor motivación

para desarrollar el proyecto. Principalmente debido a dos factores, el primero es el lazo afectivo

y emocional hacia mis profesores del secundario, quienes son los fundadores de la red. Mientras

que el segundo factor es el hecho de la imposibilidad de la red para costear un software para

mantener un registro de la información necesaria.

NeonCRM

NeonCRM ayuda a ONG’s, asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones a administrar,

agilizar y automatizar las necesidades de recaudación de fondos y/o membresía. Estamos ante

un sistema basado en la nube con herramientas de comunicación incorporadas y formularios de

donación.

Con esta plataforma se puede gestionar en un solo lugar, multitud de ámbitos

relacionados con nuestra ONG como los comités, los contactos, los donantes, los distintos

eventos que organicemos, la recaudación de fondos, todas las membresías, las subvenciones

recibidas por parte de organizaciones, así como un control con respecto a todos los voluntarios

que están implicados en el proyecto.

También cuenta con un módulo especial dedicado al marketing por correo electrónico,

con el que podremos organizar las newsletters y toda clase de contenido. Además, el software

para ONG de Neón CRM dispone de una integración completa en redes sociales.
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Unit4

Unit 4 es un software para asociaciones sin ánimo de lucro que gestiona la organización

para potenciar las operaciones mejorando los activos más importantes, los trabajadores y

voluntarios.

Este software está orientado a las personas que estén implicadas en la asociación,

ofreciendo herramientas para desatar su potencial y organizar su tiempo logrando así una mayor

eficiencia de todo el conjunto.

Por lo que respecta al programa ERP para asociaciones sin ánimo de lucro, el mismo

cuenta con toda una serie de funciones y módulos dirigidos a mejorar y volver mucho más

eficiente el trabajo de todas las personas que colaboran.

Quonext

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales para asociaciones Quonext, se ha

programado utilizando como base Microsoft dynamics. Este sistema unifica todos los procesos

que se dan en una ONG en un único programa, con la ventaja de poder cruzar los datos y

obtener análisis que permitan observar el desarrollo del proyecto.

Los objetivos del software para fundaciones sin ánimo de lucro de Quonext, al igual que

el resto de CRM’s del mercado, es mejorar la gestión de las relaciones, tanto de clientes o

miembros como de trabajadores y voluntarios. De esta forma, resulta mucho más sencillo escalar

la organización, optimizar el trabajo de los voluntarios, aumentar el número de membresías y

automatizar todos los procesos para que puedan ser realizados por el programa dejando así

mucho más tiempo al resto de trabajadores.

CentralStation CRM

Este software para asociaciones permite gestionar a todas las personas implicadas en la

organización, ofreciendo módulos específicos para cada tipo de perfil. De esta forma,

15
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conseguiremos tener todos los contactos ordenados, sabiendo en todo momento la cantidad de

voluntarios, trabajadores y miembros que tenemos en nuestra ONG.

Entre las funciones más interesantes se encuentra la posibilidad de categorizar y filtrar

los miembros según varios criterios y datos de contraste, enviar correos electrónicos a todos

estos contactos, organizar todas las tareas y citas relacionadas con la asociación, administrar

proyectos, etc.

GONG

GONG (Gestión para ONGs) es una aplicación de software libre para ONGs de

cooperación. Está especialmente orientada a la gestión de proyectos integrando la gestión

técnica y la financiera.

GONG permite ordenar y estandarizar la información y todos los procesos que se llevan a

cabo en la organización. De esta forma, se logra ahorrar tiempo en la realización de informes

haciendo que todo el trabajo resulte mucho más eficiente.

Por otra parte, el software se basa en un sistema centralizado, en el que se integran

diversas áreas de la propia organización evitando así que se pierda cualquier tipo de información

importante por el camino.

Conclusión

Realice un relevamiento exhaustivo de las plataformas existentes. Este me permitió

concluir que si bien existen software que tienen en cuenta los distintos aspectos del ámbito,

ninguna da la solución a todas las necesidades para la red.

Esto es debido a que principalmente todas carecen de un módulo para registrar las

entregas realizadas y tampoco permiten registrar los destinatarios de las donaciones realizadas.

Los mismos están enfocados en la gestión de los voluntarios y trabajos a realizar dentro de las
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ONGs. Cabe destacar que el segundo de ellos, forma parte de las necesidades de la red,

entonces utilizar los mismos, sería una subutilización de un software.

Además de no poder cumplir con los requerimientos necesarios, todos estas plataformas

tienen un costo de adquisición bastante elevado y en monedas extranjeras, excepto GONGs.

17
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Tecnologías analizadas

Tecnologías analizadas para backend

Base de datos

Para la base de datos, se optó por un diseño relacional.. Esta elección generó algunas

complicaciones a la hora de diseñar la base de datos, ya que en el caso de los productos, fue

complejo poder lograr un diagrama que normalice la amplia gama de productos que puede

recibir la ONG. Es importante recordar que los productos pueden ser del tipo alimentario,

monetario, mobiliario, entre otros.

MySql es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia

dual: Licencia pública y licencia comercial por Oracle Corporation, esto quiere decir que si bien

nació como una iniciativa de Software Libre y aún sigue ofreciéndose como tal, si se desea

utilizarlo para gestionar datos en una empresa, se puede comprar una licencia, como un software

propietario. Dada a que va a ser utilizado para la gestión de datos de una asociación civil, se

optó por utilizar otro sistema de gestión de base de datos llamado MariaDB.

MariaDB Server es uno de los servidores de bases de datos más populares del mundo.

Está hecho por los desarrolladores originales de MySQL y se garantiza que permanecerá como

código abierto. El mismo surgió como una bifurcación del sistema de gestión de base de datos

relacionales de MySQL, debido a las preocupaciones ante la adquisición del mismo por Oracle

Corporation.

Originalmente diseñado como un reemplazo directo mejorado para MySQL, MariaDB se

usa porque es rápido, escalable y robusto, con un rico ecosistema de motores de

almacenamiento, complementos y muchas otras herramientas que lo hacen muy versátil para

una amplia variedad de casos de uso. MariaDB se desarrolla como software de código abierto y

como base de datos relacional proporciona una interfaz SQL para acceder a los datos.

18
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Las razones por la cual esta tecnología fue seleccionada son:

● Posee licencia gratuita

● Fácil de utilizar

● Posee compatibilidad multiplataforma

● Posee gran comunidad y soporte

El diagrama entidad relación se encuentra en la sección de anexo.

Lenguaje de programación

Decidí utilizar Java para el desarrollo de nuestro back-end ya que éste es un lenguaje de

programación orientado a objetos, de propósito general y es ampliamente utilizado en

aplicaciones del tipo cliente-servidor web. El mismo fue desarrollado por Sun Microsystems en

1995 y posteriormente adquirido por Oracle.

El mismo cuenta con una enorme cantidad de librerías, es gratuito y mediante su uso

podríamos garantizar que la aplicación pueda ejecutarse en un entorno UNIX, Mac o Windows.

Esto es posible gracias a que el código generado por el compilador de Java no se ejecuta en el

procesador del ordenador directamente, sino que se ejecuta mediante una máquina virtual.

Siempre y cuando el ordenador en cuestión tenga instalada una máquina virtual de Java el

código puede ejecutarse en ella independientemente del sistema operativo que emplee. Esta

filosofía de desarrollo seguida por Java, entre otros, se conoce como WORA por su sigla en

inglés “write once, run anywhere”.
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Es principalmente por este motivo que seleccioné este lenguaje, ya que a priori no puedo

afirmar el sistema operativo en el que terminará siendo instalado Benedictus, debido a que el

cliente debe realizar los registros necesarios para la obtención de un dominio y así poder lanzar

Benedictus a producción. Además que, tanto como durante el cursado de la carrera y en mi

experiencia laboral en Checkbox, utilice este lenguaje fue uno de los más utilizados como

herramienta para las aplicaciones del tipo cliente servidor e interfaces públicas de acceso (API).

Por último, otra de las razones por las que me decante por este lenguaje es debido a la amplia

variedad de librerías y frameworks que se pueden utilizar.

Algunos de los cuales fueron utilizados para el desarrollo de Benedictus fueron:

● Json Web Token

● Spring Boot

● Spring Framework

● Spring Security

ORM (Object Relational Mapping)

Un ORM es un modelo de programación que permite mapear las estructuras de una base

de datos relacional sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y

acelerar el desarrollo de nuestras aplicaciones. De esta manera, las estructuras de la base de

datos relacional quedan vinculadas con las entidades lógicas o base de datos virtual definida en

el ORM, de tal modo que las acciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) a ejecutar sobre la

base de datos física se realizan de forma indirecta por medio del ORM. Es de suma importancia

destacar que a través de un ORM, se desvincula al programador de realizar la tediosa tarea de

transformar toda la información proveniente de la base datos, principalmente en tablas, en los

objetos de la aplicación y viceversa, ya que el ORM es encargado de realizar esta de manera

automática, permitiendo que la aplicación pueda realizar la persistencia y al mismo tiempo

abstraerse del motor de bases de datos utilizado.

La elección de Hibernate como ORM se fundamenta en primer lugar debido a mi

experiencia académica y laboral, ya que en varias ocasiones durante el cursado de la carrera de
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Ingeniería de Sistemas nos enseñaron a utilizarlo y también en mi trabajo. En segundo lugar, fue

seleccionado debido a la facilidad de uso del mismo, ya que permite una rápida configuración

entre la base de datos a utilizar y los modelos de la aplicación a través de anotaciones en las

entidades de modelo y un archivo de configuración en XML.

Cabe destacar que el uso de esta herramienta facilitó el desarrollo de Benedictus ya que

la complejidad del dominio y los requerimientos de los clientes ocasionaron que el alcance del

mismo sea bastante amplio e intrincado. De tal forma, que me permito abstraerme de la capa de

datos y la persistencia en la misma, y enfocarme de lleno en el desarrollo de las capas restantes.

Framework backend

Un framework es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para

elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como punto de

partida para la organización y desarrollo de software. Generalmente los mismos, pueden incluir

soporte de programas, librerías, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los

diferentes componentes de un proyecto.

El uso del mismo brindó las siguientes ventajas:

● Contribuye a la mantención de un orden en el diseño del proyecto, lo que permite que a

futuro que otras personas colaboren en el mismo

● Promueve la reutilización de módulos o funcionalidades, evitando la repetición de código.

● Al evitar la repetición del código, permitió disminuir el tiempo de desarrollo del mismo, ya

que existen funcionalidades comunes en el software las cuales se encuentran

disponibles para su uso.
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● Todos los frameworks poseen una comunidad y documentación en la web, lo que permite

obtener soporte constante y mejora continua.

Para el desarrollo de Benedictus decidí utilizar Spring Framework

Spring Framework fue lanzado bajo la licencia Apache 2.0, siendo una plataforma Java de

código abierto. Es claramente el framework más popular para Java EE, para crear código de alto

rendimiento, liviano y reutilizable. El mismo proporciona un modelo integral de programación y

configuración para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de

plataforma de implementación.

Algunas de las características y funcionalidades que brinda el mismo son:

● Gestión de transacciones.

● Inyección de Dependencias.

● Seguridad.

● Permite integrar tecnologías existentes como ORM, JEE, temporizadores Quartz y JDK.

● Con la funcionalidad de testeo, permite la evaluación constante del código para, a

medida que se va desarrollando el código, ir asegurando la calidad del mismo

Otro framework utilizado fue Spring Security el cual provee un marco de autenticación y

control de acceso potente y altamente personalizable. Es el estándar de facto para proteger las

aplicaciones basadas en Spring. El mismo se enfoca en proporcionar autenticación y autorización

a las aplicaciones Java. Al igual que en Spring, cuenta con una gran capacidad para adaptarse a

los requisitos de cada proyecto.
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Algunas de las características de este son:

● Soporte completo y extensible para autenticación y autorización

● Protección contra ataques como fijación de sesión, clickjacking, falsificación de

solicitudes entre sitios, etc.

● Integración de API de servlets

● Integración opcional con Spring Web MVC

Decidí utilizar este framework para poder proveer la seguridad requerida para

Benedictus. Otro fundamento importante, fue que el mismo brinda la posibilidad de configurar los

accesos a los distintos recursos del sistema según el rol del usuario, que como mencione

anteriormente, era de suma importancia y debía estar diferenciado.

Librerias del backend

Una librería, dentro del ámbito del software, es un conjunto de implementaciones

funcionales, codificadas en un lenguaje de programación, que ofrece una interfaz bien definida

para la funcionalidad que se invoca, es decir, un conjunto de archivos que se utiliza para

desarrollar software. Suele estar compuesta de código y datos, y su fin es ser utilizada por otros

programas de forma totalmente autónoma. Las mismas se diferencian de un framework ya que

una librería no aporta la estructura sobre cómo realizar el desarrollo, sino que proporciona
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funcionalidades comunes, que ya han sido resueltas previamente por otros programadores y

evitan la duplicidad de código.

Algunas de las ventajas de la utilización de las mismas son:

● Una librería es mucho más sencillo de implementar en los proyectos

● Agilidad en el funcionamiento

● Están dedicadas a una funcionalidad en particular

● Es código extensible, es decir, se puede extender el funcionamiento de la misma

Para el backend se utilizó una librería para utilizar JSON Web Token para las

implementaciones de seguridad. JSON Web Token (JWT) es un estándar abierto ( RFC 7519 ) que

define una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma segura entre las

partes como un objeto JSON. Esta información se puede verificar y confiar porque está firmada

digitalmente. Los JWT se pueden firmar usando un secreto o un par de claves pública/privada

usando RSA o ECDSA, en nuestro caso, fue utilizado el algoritmo de HS512

Tecnologías analizadas para frontend

Lenguaje de programación

HTML, "HyperText Markup Language" o en español “Lenguaje de Marcado de Hipertexto”,

es un lenguaje descriptivo que pertenece a la familia de los "lenguajes de marcado" utilizado

para la elaboración de páginas web. Este se utiliza para describir la estructura básica de una

página y organizar la forma en que se mostrará su contenido ya que es un lenguaje de etiquetas

que permite incluir o hacer referencia a todo tipo de información Cabe destacar que el mismo,

cuenta con una gama de etiquetas concretas con funcionalidades y características propias para

poder definir la estructura de la página. Sin embargo, este no es un lenguaje de programación ya

que no cuenta con la posibilidad de declarar variables, realizar funciones matemáticas o

aritméticas, o estructuras de control propias de los lenguajes de programación, por lo que

genera únicamente páginas web estáticas. A pesar de esto, junto con HTML, se pueden
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incorporar otros lenguajes de programación como javascript para lograr que el resultado sea una

web dinámica.

Cascading Style Sheets

Las “Cascading Style Sheets” o “Hojas de estilo en cascada” es el código que usas para

dar estilo a tu página web. El mismo no es realmente un lenguaje de programación, tampoco es

un lenguaje de marcado, sino que es un lenguaje de hojas de estilo, es decir, te permite aplicar

estilos de manera selectiva a elementos en documentos HTML. Esto significa que a través de

distintos selectores, nos permite aplicar distintos estilos a los elementos definidos dentro del

código HTML. Los selectores más populares con los que se trabaja hoy en día son selectores por

elemento, clase o por identificador. En el caso de los de elemento, se aplican directamente a

todos las etiquetas de ese elemento definidas en el documento HTML. Para los selectores de

clase e identificadores, se debe expresar de manera explícita en la etiqueta la clase y el id de

dicho elemento. Dentro del código de Benedictus, podemos apreciar las reglas aplicadas a los

tres tipos de selectores mencionados previamente.
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Librerías analizadas en el frontend

Para el caso de Benedictus, el frontend fue implementado utilizando la librería de

React.js. React (también llamada React.js o ReactJS) es una biblioteca Javascript de código

abierto diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de las

mismas. Es mantenido por Facebook y la comunidad de software libre.

React intenta ayudar a los desarrolladores a construir aplicaciones que usan datos que

cambian todo el tiempo. Su objetivo es ser sencillo, declarativo y fácil de combinar. React sólo

maneja la interfaz de usuario en una aplicación.

Algunos de los beneficios de esta tecnología son:

● Es intuitiva, lo cual permite un desarrollo de aplicaciones rápido y de calidad garantizada

que, a su vez, ahorra tiempo tanto para los clientes como para los desarrolladores.

● Es declarativa, de manera permite cambios de datos significativos que dan como

resultado una alteración automática en las partes seleccionadas de las interfaces de

usuario.

● Es basada en componentes, de forma tal que permite la creación de componentes y la

reutilización de los mismos en distintas partes del proyecto

Se optó por esta librería para el desarrollo principalmente por que es una tecnología en

auge de la cual conocía muy poco, entonces lo tomé como desafío personal poder dominarla e

implementar las interfaces con la misma. En segundo lugar, ya que como está ganando
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popularidad, cuenta con una gran cantidad de soporte y documentación, lo cual contribuyó al

desarrollo de Benedictus. Y el tercer fundamento de la elección fue las librerías disponibles para

el desarrollo.

Cabe destacar que no fue la única librería utilizada desde el frontend, sino que se

incluyeron la librería de Material Ui y Recharts. La primera de ellas, se utilizó para extraer

componentes ya definidos como los inputs, los Autocomplete, algunos Modals o el Accordion

que se pueden apreciar a lo largo de las vistas. Algunos de los usos fueron los inputs fueron

utilizados para todos aquellos espacios donde el usuario debe ingresar datos, el Autocomplete

para aquellos datos los cuales tenían opciones como por ejemplo la elección de algún voluntario

o los roles, entre otros. La segunda librería fue utilizada dentro del módulo semilla de las

estadísticas para la visualización de los gráficos tanto como de donaciones, como de entregas.

Otra de las librerías utilizadas en el desarrollo fue la de Axios. Axios es una librería

JavaScript que puede ejecutarse en el navegador y que nos permite hacer sencillas las
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operaciones como cliente HTTP, por lo que podremos configurar y realizar solicitudes a un

servidor y recibiremos respuestas fáciles de procesar. Esta es una librería que a modo de cliente

nos permite hacer peticiones HTTP a un servidor, las tareas son realizadas por medio del objeto

Promise() de JavaScript y junto a Node JS hace que Axios tenga compatibilidad con las

herramientas y Frameworks que también son compatibles con Node JS como React JS, Vue JS,

etc.

Algunas de las ventajas que presenta son:

● La API es unificada para las solicitudes Ajax.

● Está optimizado para facilitar el consumo de servicios web, API REST y que devuelvan

datos JSON.

● De fácil utilización y como complemento perfecto para las páginas convencionales.

● Admite la API de Promise

● Interceptar solicitud y respuesta

● Transformar datos de solicitud y respuesta

● Cancelar solicitudes

● Transformaciones automáticas para datos JSON

● Compatibilidad con todos los navegadores en sus versiones actuales.
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Tecnologías analizadas para el desarrollo

Github

GitHub es un sitio web y un servicio en la nube que ayuda a los desarrolladores a

almacenar y administrar su código, al igual que llevar un registro y control de cualquier cambio

sobre este código. Para entender exactamente qué es GitHub, se tiene que entender dos

conceptos base, control de versión y Git.

La forma en la cual GitHub contribuye al trabajo de los desarrolladores, es a través de un

sistema de control de versiones llamado Git, el cual es uno de los más utilizados en el desarrollo

de proyectos. El control de versiones evita a los desarrolladores trabajar sobre el código fuente

directamente, sino que mediante la utilización de bifurcaciones y fusiones de las mismas permite

la modificación de los archivos, sin alterar el principal. En una bifurcación, el desarrollador realiza

una copia del código fuente con su desarrollo hasta el momento y permite la implementación de

cambios y nuevas funciones, sin que estos repercutan en el resto de proyecto. Generalmente

cada bifurcación está asociada a una implementación nueva o a un desarrollador con el fin de

mantener control sobre el progreso. Una vez finalizado, la bifurcación puede ser controlada, ,

corregida si es necesario, aprobada y fusionada al código fuente y empezar a formar parte del

mismo. A su vez, Git es el sistema de control de versión distribuida, basado en utilizar código

abierto e historial, con el fin de disponer en todo momento acceso a las bifurcaciones y fusiones.

Una de las ventajas de utilizar esta tecnología, es que nos permite tener copias del

código de manera local y remota, es decir, en la nube. De esta manera, podemos ir almacenando

las mismas de remotamente y acceder a la misma desde cualquier computadora. También

funciona como almacenamiento de seguridad, ya que ante cualquier accidente que ocasione la

pérdida de la copia local, podemos extraer la remota. Por último, al poder realizar bifurcaciones,

le da la libertad a los desarrolladores de realizar cambios importantes en cada una de las ramas,

sin tener que perder las funcionalidades implementadas previamente.
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IntelliJ IDEA

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es una aplicación de software que ayuda a los

programadores a desarrollar código de software de manera eficiente. Aumenta la productividad

de los desarrolladores al combinar capacidades como editar, crear, probar y empaquetar

software en una aplicación fácil de usar.

IntelliJ IDEA es un IDE inteligente y sensible al contexto para trabajar con Java y otros

lenguajes JVM como Kotlin, Scala y Groovy en todo tipo de aplicaciones. Además, IntelliJ IDEA

Ultimate ayuda a desarrollar aplicaciones web de pila completa, gracias a sus potentes

herramientas integradas, compatibilidad con JavaScript y tecnologías relacionadas, y

compatibilidad avanzada con marcos de trabajo populares como Spring, Spring Boot, Jakarta EE,

Micronaut, Quarkus y Helidon. Además, brinda la posibilidad de ampliar las funcionalidades

IntelliJ IDEA a través de complementos gratuitos desarrollados por JetBrains, lo que le permite

trabajar con otros lenguajes de programación, como Go, Python, SQL, Ruby o PHP.
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Visual Studio Code

Un editor de código es un editor de texto optimizado centrado en la programación. Los

mismos son herramientas más minimalistas, lo que quiere decir que son mucho más simples y

compactas. Proporciona un entorno de desarrollo simple y amigable para el desarrollador. Los

mismos se diferencian de los IDES, ya que estos son más ligeros pero también se encuentran

más limitados con las herramientas que se pueden incluir en los mismos.

Visual Studio Code es un editor de código fuente ligero pero potente que se ejecuta en

su escritorio y está disponible para Windows, macOS y Linux. Viene con soporte integrado para

JavaScript, TypeScript y Node.js y tiene un rico ecosistema de extensiones para otros lenguajes

y tiempos de ejecución (como C++, C#, Java, Python, PHP, Go, .NET).
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Postman API

Postman es una aplicación que nos permite realizar pruebas API. Es un cliente HTTP que

nos da la posibilidad de testear ‘HTTP requests’ a través de una interfaz gráfica de usuario, por

medio de la cual obtendremos diferentes tipos de respuesta que posteriormente deberán ser

validados. De manera que, Postman permite generar request y almacenar las mismas,

permitiendo enviar información y variables en diversos formatos.

Además, permite analizar la respuesta a cada request, pudiendo ver incluso información

como el código de respuesta, tamaño de la misma, tiempo de respuesta, dar formato a la

información que llega en ella.

Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil, el cual busca agregar valor en cada etapa, haciendo

que con cada una se obtenga siempre un producto que se acerque cada vez más a lo que el

cliente desea. Estas etapas son bien definidas y de tiempos relativamente cortos, de entre 7 y 15

días, las que se organizan de acuerdo a requerimientos con mayor prioridad en cuanto a

funcionalidad, riesgo o simplemente valor que otorga el usuario final. De esta manera, nos

permitió realizar las implementaciones de cada sprint y poder corregirlas con los clientes,

adaptando en cada etapa las funcionalidades a los requerimientos de la red.

Para expresar los requerimientos, se utilizó las historias de usuario. Las mismas son una

explicación general e informal de una funcionalidad dentro del software escrita desde la
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perspectiva del usuario final o el cliente. Estas utilizan un lenguaje no técnico para que sean

entendidas por el cliente y por los desarrolladores.
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Propuesta de solución

Ante el gran crecimiento de la red y para solucionar la situación que los acompleja, se

propuso la creación de un sistema de gestión, replicando el concepto de Donor Management

System adecuado al mismo a las necesidades de la red. De esta manera, el software Benedictus,

es un proyecto destinado a ser una herramienta para la gestión de las donaciones, las relaciones

con los donantes y el destino de las mismas.

El desarrollo del mismo fue con el objetivo de brindar a la asociación civil “Red de

Con-tenedores” un sistema para poder administrar y gestionar de manera eficiente la

información sobre los voluntarios, los donantes, los comedores a los que se brinda ayuda, las

donaciones recibidas y las entregas realizadas a los distintos comedores.

Alcance funcional

Con Benedictus se va a intentar dar solución a las necesidades de la misma, teniendo en

cuenta la forma de accionar previamente mencionada y, también, las nuevas implementaciones

que los clientes querian agregar. Con la misma se va a facilitar los procesos actuales y garantizar

el registro de la información. Esto va a ser a través de una aplicación la cual consta de tres

módulos claves. Los mismos son:

- Módulo de movimientos: Este módulo contiene las actividades de alta, baja y

modificación de la información referida a las donaciones, entregas y productos.

- Módulo de comedores: Este módulo está dedicado a las funcionalidades relacionadas

con el alta, baja y modificación de comedores, autoridades y enfermedades

- Módulo de personas: Este segmento está referido a las actividades de alta, baja y

modificación de los voluntarios, donantes y los grupos.

- Módulo de estadísticas: Este segmento es un módulo “semilla”, el cual fue desarrollado a

modo de visualización de futuras funcionalidades a implementar.
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Requerimientos

A continuación, se describen los requerimientos por módulo. Los mismos fueron escritos

en formato de historia de usuario para permitir una mejor comprensión por parte de los clientes

en las reuniones.

El sistema de Benedictus diferencia a los usuarios según determinados roles con

funcionalidades permitidas para cada uno de ellos. Cabe destacar que en cada rol hereda los

permisos del anterior, es decir, los permisos de los referentes tienen los mismos privilegios que

los voluntarios y algunas extensiones. Lo mismo ocurre con los administradores y los referentes.

Para evitar la redundancia en los requerimientos, es que se optó por no escribir explícitamente

en algunos casos los permisos de los roles.

Módulo movimientos: acciones sobre donaciones

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario quiero poder filtrar las donaciones realizadas a la red.

2. Como voluntario quiero poder filtrar las donaciones por comedor.

3. Como voluntario no puedo borrar o registrar donaciones.

4. Como voluntario puedo ver la información de la donación.

5. Como voluntario no puedo asociar productos a las donaciones

Acciones para administradores de la red

1. Como administrador de la red, puedo eliminar una donación

2. Como administrador de la red, puedo modificar una donación.

3. Como administrador de la red, puedo asociar productos a cada donación.
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Módulo movimientos: acciones sobre las entregas

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario quiero poder filtrar las entregas realizadas a la red.

2. Como voluntario quiero poder filtrar las entregas por comedor.

3. Como voluntario no puedo borrar o registrar entregas.

4. Como voluntario puedo ver la información de las entregas.

5. Como voluntario no puedo asociar productos a las entregas.

Acciones para referentes

1. Como referente quiero registrar los retiros realizados a la institución.

Módulo movimientos: acciones sobre los productos

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario quiero poder filtrar los productos registrados en el sistema.

2. Como voluntario, quiero poder registrar productos nuevos.

3. Como voluntario, quiero poder registrar nuevos tipos de productos.

4. Como voluntario, quiero poder registrar nuevos atributos.

5. Como voluntario, quiero poder editar un producto.

Modulo Instituciones

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario quiero poder consultar la información sobre las instituciones.

2. Como voluntario quiero poder consultar la información sobre las autoridades de la zona

3. Como voluntario quiero poder consultar la información sobre las enfermedades de la

institución.

4. Como voluntario quiero poder registrar las autoridades de la zona.

5. Como voluntario quiero poder registrar las enfermedades de los comedores.
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6. Como voluntario quiero poder editar las autoridades de la zona.

7. Como voluntario quiero poder editar las enfermedades de los comedores.

8. Como voluntario quiero poder asociar una autoridad a un comedor.

9. Como voluntario quiero poder asociar una enfermedad a un comedor.

Acciones para referente

1. Como referente, quiero poder editar la información sobre los comedores.

Módulo usuarios: acciones referidas a los voluntarios.

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario, debo estar asociado a un grupo.

2. Como voluntario, quiero poder filtrar los voluntarios.

3. Como voluntario, puedo ser designado como referente.

4. Como voluntario, puedo ver la información de los otros participantes.

5. Como voluntario, puedo tener eventos de vida asociados a mi cuenta

Acciones para administradores de la red

1. Como administrador de la red, quiero poder registrar nuevos usuarios

2. Como administrador de la red, quiero poder registrar nuevos eventos de vida para cada

participante

3. Como administrador de la red quiero poder vincular y desvincular voluntarios a los

grupos de voluntarios

4. Como administrador de la red quiero poder guardar información personal de los

voluntarios

5. Como administrador de la red puedo designar a los referentes de cada grupo

6. Como administrador de la red puedo modificar el rol de un voluntario
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Módulo usuarios: acciones referidas a los donantes.

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario, puedo ver la información de los donantes.

Acciones para referentes

1. Como referente, puedo modificar la información de los donantes.

Módulo usuarios: acciones referidas a los grupos.

Acciones para voluntarios

1. Como voluntario, puedo ver la información de los grupos.

2. Como voluntario, puedo filtrar la información de los grupos.

Acciones para referentes

1. Como administrador, puedo crear nuevos grupos.

2. Como administrador puedo editar la información de los grupos.

Requerimientos del sistema

1. El sistema debe permitir el inicio de sesión de aquellos usuarios que han sido dados de

alta por los administradores.

2. El sistema debe cerrar la sesión al cabo de una hora.

3. En caso de un error, el sistema debe mostrar un modal en color rojo explicando el error.

4. El sistema debe permitir la modificación de su información en la sección de Mi Perfil.
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Arquitectura del sistema

Para la arquitectura del sistema, se optó por una arquitectura cliente-servidor con una

Application Programming Interface (API) RESTful, ya que de esta manera a través del protocolo

HTTP, el cual es un protocolo conocido, se puede obtener la información de forma agnóstica e

independiente de la capa de presentación. Con esta implementación logramos tener la capa de

datos aislada del front end. De esta manera, la API es la encargada de permitir tanto el ingreso

de nuevos datos al servidor como la exposición de los mismos.

En cuanto al front-end, se desarrolló una “Progressive Web Application” o PWA de

manera responsive, lo que nos brinda mayor flexibilidad a la hora de ingresar a la capa de

presentación desde cualquier tipo de dispositivo, a pesar de que el sistema está diseñado para

ser utilizado desde una notebook de la red.

A continuación se muestra un diagrama representativo de la estructura del sistema
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Protocolo de comunicación

Es importante resaltar que el front se comunica con el back, como mencionamos

previamente, mediante el uso de requests y responses o peticiones y respuestas, en el formato

de JSON. Estas utilizan el protocolo HTTP, el cual, es denominado de esa manera por su nombre

en inglés, Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (o Protocolo de Transferencia de Hipertexto en

español) es un protocolo de la capa de aplicación para la transmisión de documentos

hipermedia, como HTML. Fue diseñado para la comunicación entre los navegadores y servidores

web, aunque se puede utilizar para otros propósitos también. Sigue el clásico modelo

cliente-servidor, en el que un cliente establece una conexión con el servidor, realiza una petición

y espera hasta que recibe una respuesta del mismo. Se trata de un protocolo sin estado, lo cual

significa que el servidor no guarda ningún dato (estado) entre dos peticiones.

Es importante recordar que la API, trabaja junto con el framework de Spring Security. De

momento que para permitir la comunicación, en cada petición que realice el usuario, debe enviar

un JwToken para que se pueda acceder a la información almacenada en la API, de lo contrario,

se obtendrá un código de error 401 que significa que no se puede realizar u obtener la

información ya que el usuario no se encuentra autenticado. Cabe destacar que, este es el

funcionamiento normal para acceder a todos los módulos, a excepción de la funcionalidad del

inicio de sesión.

Para el inicio de sesión, el usuario debe ingresar las el usuario y su contraseña, y enviar el

formulario a la API. La misma se encarga del chequeo de las credenciales y de ser correctas,

retorna el id del usuario, los roles correspondientes al mismo y el token. Toda esta información

será almacenada en un contexto, el cual es una funcionalidad brindada por React, cuyo objetivo

es almacenar información para que pueda ser consumida por los distintos componentes del

Front. Con este nos aseguramos que podremos consumir el token desde cualquier parte del

sistema, cuando queramos enviar el una request.
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Para facilitar el agilizar la configuración de los tokens en cada una de las request, una vez

iniciada la sesión, se configuró con Axios un Before Interceptor, el cual se encarga de setear el

encabezado o header de la misma con el token antes de ser enviada a la API.
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Metodología de desarrollo

Dada la envergadura del proyecto, el gran alcance y la complejidad del dominio, la

comunicación e intercambio de información entre el equipo de desarrollo y los integrantes de la

red resultaron ser un factor clave. Es precisamente por este motivo que el desarrollo de

Benedictus fue llevado a cabo siguiendo los principios establecidos por el marco de trabajo ágil

Scrum.

Benedictus

Benedictus es la propuesta de solución a los obstáculos que está atravesando la red. El

mismo consiste en una aplicación web, a la cual los usuarios asociados pueden acceder para

permitir una gestión eficiente de los recursos de la misma.

En esta sección del documento se procederá a explicar las funcionalidades más

importantes que posee la plataforma, de forma gráfica mostrando las pantallas principales de la

misma, haciendo un recorrido por cada una e indicando el objetivo de cada una de las pantallas.

Pantallas del sistema

Pantalla de inicio

Como pantalla de inicio de la aplicación nos encontramos con el login. Esta pantalla

permite a los usuarios acceder al sistema ingresando el nombre de usuario y la contraseña. Si los

datos son correctos, se realiza la redirección a la pantalla principal encargada de mostrar

información básica. Para casos en que los datos son erróneos, se muestra un mensaje de

“Nombre de usuario o contraseña incorrecta”
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Pantalla de Home

Una vez iniciada la sesión, el usuario será redireccionado a la pantalla de home. El

objetivo de la misma es mostrar información resumen referente a los módulos del sistema y

también información referente a la cuenta del usuario, así como el grupo al que pertenece, la

institución y su rol.

Módulo de movimientos

Dentro de este módulo podemos obtener las siguientes funcionalidades:

Pantallas de donaciones

Pantalla principal

En esta pantalla podemos obtener el listado completo de las donaciones, además de la

posibilidad de aplicar distintos filtros para una búsqueda avanzada de las mismas y la posibilidad

de registrar una nueva. Además, se muestran los botones que derivan en las funcionalidades

que pueden aplicarse a cada una de ellas. Entre ellas se encuentran las posibilidades editar la

información, visualizar la información de cada una y asociar productos a cada una.

Pantalla de información de donaciones

En esta pantalla permite al usuario consultar la información referente a una donación. En

la misma se detalla el destinatario, la fecha en la que la red fue notificada de la existencia de la

donación, la fecha en la cual la donación fue retirada e ingresada a la red, el donante y el

voluntario a cargo de registrar la donación. También de manera dinámica permite la visualización

de los productos y las cantidades en las que fueron donados.

Esta funcionalidad puede ser accedida por todos los usuarios, independientemente del

rol que posea, debido al objetivo de la misma.
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Pantalla de edición de donaciones

En esta pantalla el usuario puede modificar la información referente a la donación. Esta

funcionalidad únicamente puede ser realizada por los administradores generales de la red

Pantalla de asociación de productos a cada donación

Esta pantalla permite asociar los productos a cada donación. Para poder realizar la

acción, el usuario debe seleccionar algún producto que ya se encuentre dado de alta en el

sistema y las cantidades de la misma.

Nuevamente, esta funcionalidad solamente puede ser accedida por los usuarios con rol

de “Administrador”.

Pantalla de nueva donación

En esta pantalla se le da la opción al usuario de registrar una nueva donación. Para ello,

se debe ingresar el comedor a la que está destinada, la fecha de notificación, la fecha de retiro

de la donación, el donante y el voluntario quien registró la misma.

Es importante recordar que si la donación no tiene determinado por el donante un

comedor particular, en la opción de comedores se debe ingresar la opción de “Red de

comedores- Con-tenedor”.

Otro punto a tener en cuenta, es que una donación solamente va a poder ser registrada,

únicamente luego de que la donación ya ha sido retirada por un voluntario e ingresada a la red.

Pantallas de entregas

Pantalla principal

En esta pantalla podemos obtener el listado completo de las entregas, además de la

posibilidad de aplicar distintos filtros para una búsqueda avanzada de las mismas y la posibilidad

de registrar una nueva. Además, se muestran los botones que derivan en las funcionalidades
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que pueden aplicarse a cada una de ellas. Entre ellas se encuentran las posibilidades editar la

información, visualizar la información de cada una y asociar productos a cada una.

Pantalla de información de entregas

En esta pantalla permite al usuario consultar la información referente a una entrega. En la

misma se detalla el comedor el que recibió la entrega, la fecha y el voluntario quien realizó la

entrega. También de manera dinámica permite la visualización de los productos y las cantidades

en las que fueron entregados.

Esta funcionalidad puede ser accedida por todos los usuarios, independientemente del

rol que posea, debido al objetivo de la misma.

Pantalla de edición de entregas

En esta pantalla el usuario puede modificar la información referente a la entregas. Esta

funcionalidad únicamente puede ser realizada por los administradores generales de la red

Pantalla de asociación de productos a cada entrega

Esta pantalla permite asociar los productos a cada entrega. Para poder realizar la acción,

el usuario debe seleccionar algún producto que ya se encuentre dado de alta en el sistema y las

cantidades de la misma.

Nuevamente, esta funcionalidad solamente puede ser accedida por los usuarios con rol

de “Administrador”.

Pantallas de productos

Pantalla principal

En esta pantalla podemos obtener el listado completo de los productos registrados,

además de la posibilidad de aplicar distintos filtros para una búsqueda avanzada de las mismas y

la posibilidad de registrar una nueva. Además, se muestran los botones que derivan en las

funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de ellas. Entre ellas se encuentran las
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posibilidades editar la información de los mismos, visualizar la información de cada una, junto

con los atributos asociados al mismo y asociar los atributos a cada uno.

Pantalla de información de productos

En esta pantalla permite al usuario consultar la información referente a un producto

particular, junto con los atributos asociados al mismo. Además posee la funcionalidad de asociar

atributos y la posibilidad de crear nuevos atributos, de ser necesario.

Pantalla de edición de productos

En esta pantalla el usuario puede modificar la información referente a un producto,

permitiendo la edición del nombre y el tipo. Cabe destacar que en caso de modificar el tipo de

producto, no se provee la funcionalidad de registrar un nuevo tipo de producto.

Pantalla de asociación de atributos a cada producto

Esta pantalla permite agregar atributos a cada producto. Para poder realizar la acción, el

usuario debe seleccionar algún atributo que ya se encuentre dado de alta en el sistema y la

unidad de la misma. Ante la situación de que se quiera registrar algún atributo nuevo, se provee

la posibilidad de registrar uno nuevo.

Módulo de comedores

Dentro de este módulo podemos obtener las siguientes funcionalidades:

Pantallas de comedores

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos los comedores registrados,

así como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada de los mismos. También se incluyen

los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de ellas, como

editar la información o visualizar la información general del mismo.
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Pantalla de información de comedores

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular del comedor como el

nombre, la ubicación y el teléfono del mismo. Así como las enfermedades y autoridades que han

sido asociadas a la institución

Pantalla de edición de comedores

En esta pantalla el usuario puede modificar los datos registrados en el sistema de dicha

institución. Los únicos datos disponibles para modificar son el nombre, la ubicación y el teléfono

del comedor.

Pantalla de registro de comedores

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicha

institución. Los únicos datos disponibles para ingresar son el nombre, la ubicación y el teléfono

del comedor.

Pantallas de enfermedades

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos las enfermedades

registradas, así como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada de las mismas. También

se incluyen los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de

ellas, como editar la información, visualizar la información general de la misma o asociar la

enfermedad a un comedor.

Pantalla de información de enfermedades

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular de la enfermedad.

Actualmente la única información que se registra sobre las enfermedades es el nombre de la

misma.
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Pantalla de edición de enfermedades

En esta pantalla el usuario puede modificar el nombre de la enfermedad con el que ha

sido registrada previamente.

Pantalla de asociación de enfermedades al comedor

En esta pantalla el usuario muestra las distintas instituciones registradas a las que se le

pueden asociar la enfermedad.

Pantalla de registro de enfermedades

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicha

enfermedad. El único dato posible que se debe ingresar es el nombre de la enfermedad

Pantallas de autoridades

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos las autoridades

registradas, así como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada de las mismas. También

se incluyen los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de

ellas, como editar la información, visualizar la información general de la misma o asociar la

autoridad a un comedor.

Pantalla de información de autoridades

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular de la autoridad como

el nombre, la ubicación y el teléfono de la misma.

Pantalla de edición de autoridades

En esta pantalla el usuario puede modificar los datos registrados en el sistema de dicha

autoridad. Los únicos datos disponibles para modificar son el nombre, la ubicación y el teléfono

del comedor.
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Pantalla de asociación de autoridades al comedor

En esta pantalla el usuario muestra las distintas instituciones registradas a las que se le

puede asociar la autoridad.

Pantalla de registro de autoridades

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicha

autoridad. Los datos que se deben ingresar son el nombre, la ubicación y el teléfono de la

autoridad

Módulo de personas

Pantallas de voluntarios

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos los voluntarios registrados,

así como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada sobre los mismos. También se

incluyen los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de

ellas, como editar la información o  visualizar la información general del mismo.

Pantalla de información de voluntarios

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular del voluntario. Algo

importante de esta pantalla es que también podemos visualizar los eventos de vida añadidos al

voluntario.

Pantalla de edición de voluntario.

En esta pantalla el usuario puede modificar los datos registrados en el sistema de dicho

voluntario.
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Pantalla de registro de voluntario

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicho

voluntario. Los datos a ingresar son nombre, apellido, documento de identidad, email, teléfono,

nombre del usuario, grupo al que el voluntario va a estar asociado, género y rol.

Pantalla de registro de eventos de vida

En esta pantalla se debe ingresar el nombre del evento que se debe registrar, la fecha

del mismo, y el usuario al que está asociado.

Pantallas de donantes

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos los donantes registrados,

así como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada sobre los mismos. También se

incluyen los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de

ellas, como editar la información o  visualizar la información general del mismo.

Pantalla de información de donantes

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular del donante. Los

datos que están disponibles son el nombre y apellido, género, documento de identidad, teléfono

y el email.

Pantalla de edición de donante.

En esta pantalla el usuario puede modificar los datos registrados en el sistema de dicho

donante.

Pantalla de registro de donante

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicho

donante. Los datos a ingresar son nombre, apellido, documento de identidad, email, teléfono y

género.
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Pantallas de grupos

Pantalla principal

En esta pantalla, el usuario puede obtener un listado de todos los grupos registrados, así

como la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada sobre los mismos. También se incluyen

los botones que derivan en las funcionalidades que pueden aplicarse a cada una de ellas, como

editar la información o  visualizar la información general del mismo.

Pantalla de información de grupos

En esta pantalla, el usuario puede obtener la información particular del grupo. Los datos

que están disponibles son el comedor al que está asociado y el nombre del grupo.

Pantalla de edición de grupo.

En esta pantalla el usuario puede modificar los datos registrados en el sistema de dicho

grupo.

Pantalla de registro de grupo

En esta pantalla el usuario debe ingresar los datos a registrar en el sistema de dicho

grupo. Los datos a ingresar son el nombre del grupo y la institución al que va a estar asociado.

Módulo de estadísticas

Este módulo es solo para los usuarios con el rol de administrador. Actualmente, este

módulo no se encuentra desarrollado completamente, sino que de momento la única

funcionalidad implementada, es la visualización de gráficos.

Los gráficos se ven diferenciados según si la información que contiene corresponde a

donaciones o a entregas. En el caso de las donaciones, se muestran los gráficos de las

donaciones por género, y también la cantidad de donaciones obtenidas diferenciadas por mes.

En cuanto a las entregas, el único gráfico que se encuentra disponible es la cantidad de entregas

realizadas por cada mes
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Las imágenes de las pantallas se encuentran en la sección de anexo.
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Beneficios post-implementación

Benedictus fue desarrollada en base a los problemas que actualmente poseen en la red.

La funcionalidades, forma de operar y accesibilidad de la aplicación hacen posible que estos

problemas se solucionen de la forma más eficiente y práctica posible.

En primer lugar, este software será un punto de inflexión para el funcionamiento de la

organización, ya que a partir de Benedictus, se facilitará el proceso de registrar la información.

Permitiendo así desligar ese procedimiento de las limitaciones de las plantillas de Cálculo.

En segundo lugar, Benedictus les provee un mecanismo de seguridad de cualquier

intención maligna ya que como cada voluntario contará con su propio usuario, permite tener una

trazabilidad constante de las acciones realizadas por cada uno de ellos.

En tercer lugar, con este software, la red está más cerca de la eficientización. Esto es

gracias a que al tener la información registrada, la red puede obtener métricas a partir de la

misma. Permitiendo a futuro, dar una atención personalizada tanto a los donantes como a los

comedores.

Posible crecimiento

Desde el inicio de Benedictus, establecimos que puede ser un gran software con una

gran cantidad de módulos para contribuir con la causa de la red. Por cuestiones técnicas, se tuvo

que reducir el alcance funcional, pero está estimado a futuro el desarrollo de los siguientes

módulos:

● Módulo de contabilidad: En el mismo los administradores generales podrán tener un

registro de los gastos realizados de la red, así como de los ingresos.
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● Módulo de reportes: Este módulo nos permitirá la realización de reportes según la

información de la base de datos disponible y contribuir a un análisis de los datos más

profundo.

● Módulo de eventos: Poder tener un módulo de eventos en el cual permita el acceso de

todos los voluntarios al mismo para poder informarse acerca de eventos realizados por la

organización, así como ver fotos y leer testimonios sobre los eventos ya ocurridos.

● Módulo de informes: Este módulo brindaría la posibilidad de que cada vez que se realice

una entrega, poder asociarlo a la misma un informe en el que se describen las

condiciones generales del comedor, con algunos detalles para tener en cuenta en la

próxima entrega.

Todas estas funcionalidades son mejoras que se irán desarrollando a medida que la

aplicación comience a ser usada. Basadome en un desarrollo incremental de software, a medida

que la aplicación crezca y exista un feedback constante, ofrecer nuevas características de

manera constante mantendrá el interés de los usuarios existentes y atraerá a nuevos.
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Conclusión

Al finalizar este proyecto, puedo concluir que la experiencia fue muy enriquecedora, ya

que me permitió aplicar muchos de los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera, así

como adquirir muchos nuevos. Estos conocimientos, me permitieron crear algo para dar

respuesta a una problemática de manera eficiente, sumamente escalable y capaz de adaptarse a

las necesidades actuales y futuras del cliente.

Para alcanzar la madurez de este proyecto, hemos recorrido las distintas etapas del

proceso de desarrollo de software, desde la redacción de requerimientos hasta el diseño e

implementación de la solución. En cada una de ellas, pude vivir los problemas característicos de

cada una de las mismas y aplicar distintos métodos y técnicas para solucionarlos.

Al mismo tiempo me permitió investigar y aprender con mayor profundidad algunos

temas como la tecnología de react, afianzar los conocimientos sobre herramientas de desarrollo

web y cuestiones referidas al diseño de las interfaces de usuario para una mejor experiencia por

parte del usuario final.

Creo que a través de este trabajo, se ha logrado alcanzar una solución al problema de la

red mencionado al inicio de este documento. Espero que luego de haber finalizado la aplicación

y una vez puesta en producción, la misma realmente se utilice y continuar con su desarrollo,

añadiendo nuevas funcionalidades.

Personalmente, considero que con Benedictus, he conseguido cumplir mis objetivos, los

cuales eran, en primer lugar, poder realizar un sistema que sea útil y que sea una ayuda para

algún sector de la sociedad, y en segundo lugar, honrar la responsabilidad depositada en La Red.
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Anexo 1: Pantallas de usuario

Pantalla principal
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Pantalla principal de donaciones

Pantalla de información de donaciones
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Pantalla de edición de donaciones

Pantalla de asociar productos a donaciones

58



Benedictus

Pantalla principal de comedores

Pantalla de información de comedores
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Pantalla de edición de comedores

Pantalla de asociación de enfermedad a comedores
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Pantalla principal de voluntarios

Pantalla principal de donantes
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Pantalla principal de grupos

Pantalla de estadísticas de donaciones
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Pantalla de estadísticas de entregas
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Anexo 2: Diagrama de base de datos
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