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Abstract	
	
La	tecnología	está	cambiando	el	mundo	de	forma	vertiginosa,	transformando	los	modelos	de	
negocio	tradicionales	y	creando	valor	en	nuevas	áreas	de	consumo.	El	rubro	de	la	música	no	
ha	sido	la	excepción	a	este	fenómeno.	
	
El	uso	de	Internet	y	la	compresión	digital	han	permitido	tener	un	catálogo	de	temas	a	un	par	
de	 clics	 de	 distancia,	 permitiendo	 a	 los	 consumidores	 escuchar	 lo	 que	 quieran	 escuchar	 y	
comprar	solo	aquello	por	lo	que	están	dispuestos	a	pagar.	Esto	ha	producido	una	avalancha	
de	contenido	multimedia	que	transforma	los	miles	de	resultados	de	búsquedas	de	contenido	
en	un	problema	para	aquellos	músicos	emergentes	que	pretenden	destacar	su	material.	
	
Amadeus	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 una	 plataforma	web	 que	 incentive	 la	 comunicación	 y	
relacionamiento	 entre	 músicos	 emergentes	 y	 su	 público	 potencial,	 logrando	 impulsar	 su	
desarrollo	artístico	y	generando	un	espacio	de	referencia	para	la	música.	Su	principal	objetivo	
como	proyecto	es	obtener	conocimientos	y	habilidades	de	tecnologías	no	vistas	en	la	carrera	
así	como	también	poner	en	práctica	los	conocimientos	adquiridos	sobre	gestión	a	lo	largo	de	
la	misma.	
	
El	 proceso	 se	 dividió	 en	 cuatro	 fase,	 utilizando	 en	 la	 etapa	 de	 implementación	 una	
metodología	ágil	y	un	marco	de	trabajo	Scrum.	Se	buscó	utilizar	Scrum	 lo	más	puro	posible	
pero	debido	a	 las	características	del	proyecto	se	aplicó	una	adaptación	que	se	adecuara	al	
mismo.	
		
Al	finalizar	el	proyecto	se	logró	cumplir	con	los	objetivos	descritos	y	además	se	obtuvo	como	
resultado	un	prototipo	funcional	de	la	solución.	
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Glosario	
	
	
• Amazon	 EC2:	 Amazon	 Elastic	 Compute	 Cloud	 es	 un	 servicio	 web	 que	 proporciona	

capacidad	informática	con	tamaño	modificable	en	la	nube	[1].	
• Amazon	S3:	Amazon	Simple	Storage	Service	ofrece	un	almacenamiento	de	objetos	seguro,	

duradero	y	altamente	escalable	[2].	
• Amazon	ES:	Amazon	Elastic	Search	es	un	servicio	web	que	permite	manejar	instancias	de	

Elastic	Search	(motor	popular	de	búsqueda	y	análisis	de	código	abierto)	en	la	nube	de	AWS	
[3].	

• Android:	 Es	un	 sistema	operativo	basado	en	el	núcleo	Linux	 y	presente	en	dispositivos	
móviles	que	abarcan	desde	celulares	a	automóviles.	

• API:	Application	Programming	Interface	es	el	conjunto	de	funciones	y	métodos,	que	ofrece	
cierta	 biblioteca	 o	 servicio	 para	 ser	 utilizado	 por	 otro	 software	 como	 una	 capa	 de	
abstracción	[4].	

• Backend:	Módulo	 del	 sistema	 encargado	 de	 procesar	 lo	 relacionado	 a	 las	 entradas	 de	
usuario.	

• Burdown	Chart:	Representación	gráfica	del	trabajo	por	hacer	en	un	proyecto	en	el	tiempo	
que	lleve	el	mismo.	

• Cloud	computing:	Paradigma	que	ofrece	servicios	de	computo	a	través	de	Internet,	tales	
cómo	de	servicio	o	de	infraestructura.	

• Framework:	Marco	de	trabajo	que	define	un	conjunto	de	conceptos	estandarizados	para	
resolver	 un	 tipo	 de	 problema	 en	 particular.	 Generalmente	 sirve	 como	 referencia	 para	
resolver	 problemas	 similares	 ofreciendo	 un	 conjunto	 de	 herramientas	 para	 facilitar	 su	
implementación.	

• Frontend:	Es	la	parte	del	software	que	interactúa	con	el	o	los	usuarios.		
• Git:	Software	de	control	de	versiones	de	código	fuente.	
• JQuery:	Biblioteca	de	JavaScript	que	permite	simplificar	la	manera	de	interactuar	con	los	

documentos	HTML.	
• MVC:	Patrón	de	arquitectura	de	software	Model	View	Controller.	Separa	los	datos	de	la	

lógica	y	la	interfaz	de	usuario.	
• Product	Backlog:	Documento	de	alto	nivel	para	todo	el	proyecto.	Contiene	descripciones	

genéricas	de	todos	los	requisitos	y	funcionalidades	deseables	[5].	
• Product	Owner:	Representa	la	voz	del	cliente.	Se	asegura	de	que	el	equipo	Scrum	trabaje	

de	forma	adecuada	desde	la	perspectiva	del	negocio	[5].	
• SCM:	Sigla	para	Software	Configuration	Management	o	Gestión	de	 la	configuración	del	

software.	
• Scrum:	Marco	de	trabajo	para	la	gestión	y	desarrollo	de	software	basada	en	un	proceso	

iterativo	e	incremental	utilizado	comúnmente	en	entornos	basados	en	el	desarrollo	ágil	
de	software	[5].	
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• Scrum	Master:	 Facilitador	 del	 Scrum,	 se	 asegura	 de	 que	 el	 proceso	 se	 utiliza	 como	 es	
debido,	hace	que	las	reglas	se	cumplan	[5].	

• SQA:	Sigla	para	Software	Quality	Assurance	o	Aseguramiento	de	la	calidad	del	software.	
• Streaming:	Distribución	digital	de	multimedia	a	través	de	una	red	en	tiempo	real	[6].	
• UI:	User	Interface	es	la	parte	del	software	visible	para	el	usuario.	
• UX:	User	Experience	hace	referencia	a	la	interacción	entre	el	usuario	y	un	sistema	

informático.	
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1. Introducción	
	
El	 presente	documento	 tiene	 como	objetivo	describir	 el	desarrollo	del	proyecto	Amadeus,	
comprendido	entre	abril	de	2015	y	marzo	de	2016,	para	la	obtención	de	título	de	Ingeniero	
en	 Sistemas	 de	 la	 Universidad	ORT	 Uruguay.	 El	 contenido	 del	mismo	 abarca	 los	 aspectos	
principales	 del	 problema,	 concepción	 e	 implementación	 de	 la	 solución	 planteada,	 fases	
principales	 del	 proyecto	 y	 su	 gestión.	 El	 objetivo	 será	 presentarle	 al	 lector	 un	 informe	
detallado	del	 trabajo	realizado,	procurando	respetar	el	orden	cronológico	de	 los	eventos	y	
describiendo	los	aspectos	más	relevantes	de	cada	uno.		
	
Para	 el	 desarrollo	 de	 este	 trabajo	 se	 siguieron	 las	 reglamentaciones	 estipuladas	 por	 los	
documentos	302,	303,	304,	306	y	307	para	la	presentación	de	trabajos	finales	de	las	carreras	
de	la	Facultad	de	Ingeniería,	y	publicados	en	julio	de	2013	y	accesibles	a	través	de	la	página	
de	Aulas	de	la	Universidad	[7].	
	

1.1. Selección	del	proyecto	
	
La	 intención	 del	 equipo	 fue	 desarrollar	 un	 proyecto	 de	 carácter	 emprendedor,	 definiendo	
objetivos	 propios	 para	 el	 mismo	 y	 buscando	 aportar	 una	 solución	 innovadora.	 Como	 pre	
requisito	 para	 presentar	 un	 proyecto	 a	 la	 facultad	 fue	 necesaria	 la	 realización	 del	 taller	
emprendedor,	comprendido	entre	marzo	y	abril	de	2015.	Durante	el	transcurso	de	dicho	taller	
se	 puso	 en	 práctica	 la	 metodología	 Design	 Thinking	 [8]	 cuyo	 objetivo	 es	 “generar	 ideas	
innovadoras	que	centra	su	eficacia	en	entender	y	dar	solución	a	las	necesidades	reales	de	los	
usuarios”.		
	
Durante	el	mes	de	marzo	el	equipo	mantuvo	reuniones	periódicas	con	el	objetivo	de	descubrir	
una	necesidad	del	mercado	que	combinara	un	dominio	interesante	para	todos	los	integrantes,	
un	 potencial	 desafío	 tecnológico	 y	 por	 último	 que	 fuera	 viable	 para	 un	 posible	
emprendimiento	a	futuro.	De	estas	reuniones	surgieron	varias	ideas	interesantes,	entre	ellas	
Amadeus,	 una	plataforma	 social	 de	artistas	 y	 fans	que	 impulse	el	 desarrollo	 cultural	 de	 la	
música	 emergente	 y	 brinde	 nuevas	 oportunidades	 de	 crecimiento	 profesional.	 Como	
resultado	de	analizar	esta	 idea	dentro	del	 taller	surgen	 los	canvas,	diagramas	visuales	que	
permiten	 comunicar	 de	 forma	 rápida	 y	 efectiva	 un	 modelo	 de	 negocios	 a	 todos	 los	
stakeholders	de	un	proyecto	diagramando	las	características	principales	de	sus	componentes.	
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Ilustración	1	-	The	Lean	Canvas	para	proyecto	Amadeus.	

	
Inicialmente	como	se	puede	observar	en	la	Ilustración	1	la	idea	del	proyecto	Amadeus	gira	en	
torno	al	concepto	artista-local,	donde	se	hace	especial	énfasis	en	la	contratación	de	artistas	
que	inician	su	carrera	en	el	ámbito	de	la	música.	La	hipótesis	generada	por	el	equipo	sostiene	
que	uno	de	los	principales	problemas	que	enfrentan	los	músicos	en	su	carrera	es	la	necesidad	
de	exhibir	su	material	para	lograr	llegar	a	su	público.	Esto	se	debe	principalmente	a	que	locales	
de	música	en	vivo	no	están	dispuestos	a	presentar	artistas	o	bandas	que	no	conocen,	ya	que	
no	pueden	garantizar	un	mínimo	de	concurrencia	ni	un	espectáculo	de	calidad.	Es	así	que	
Amadeus	plantea	una	solución	simple	a	esta	problemática,	generar	un	espacio	virtual	donde	
músicos	puedan	exhibir	su	material	y	generar	mayor	exposición,	 locales	de	música	en	vivo	
recurran	para	contratación	de	artistas	y	por	último	un	espacio	de	referencia	donde	cualquier	
amante	de	la	música	pueda	interactuar	con	gente	del	medio.	
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Ilustración	2	-	Business	Model	Canvas	para	proyecto	Amadeus.	

	
Como	 se	 puede	 apreciar	 de	 la	 Ilustración	 2	 el	 modelo	 de	 negocios	 se	 basa	 en	 ofrecer	 2	
versiones	del	servicio,	una	de	uso	básico	con	limitaciones	de	espacio	o	funcionalidades	y	otra	
versión	de	uso	premium	sin	restricciones.	La	estructura	de	 ingresos	(revenue	streams	en	 la	
Ilustración	 2)	 detalla	 algunas	 de	 las	 estrategias	 básicas	 que	 se	 plantean	 para	 obtener	
ganancias	a	corto	plazo:	
	

• Interconexión	 con	 otras	 plataformas:	 Ofrecer	 la	 posibilidad	 de	 publicar	 eventos	 o	
nuevas	 presentaciones	 en	 múltiples	 plataformas	 simultáneamente,	 cobrando	 por	
dicha	infraestructura	a	los	músicos	que	la	utilicen	(pago	por	uso).	

• Suscripciones:	Para	aquellos	artistas	que	quieran	obtener	mayor	aprovechamiento	de	
la	infraestructura	ofrecida	se	diseña	un	plan	de	beneficios	por	suscripción,	tales	como	
broadcast	de	noticas	a	seguidores,	que	les	serán	útiles	para	lograr	diferenciación	con	
otros	músicos	de	la	plataforma.	

• Servicios	premium:	Junto	con	las	suscripciones	son	los	“extras”	que	se	ofrecen	para	los	
usuarios	 abonados,	 estas	 pueden	 incluir	 conjuntos	 de	 funcionalidades	 tales	 como	
aumento	de	tamaño	de	alojamiento	de	archivos	e	interconexión	con	redes	sociales.	

• Publicidad:	Vender	publicidad	es	una	de	las	formas	más	rápida	y	sencilla	de	ingresos.	
Al	tener	un	público	con	gustos	definidos	y	conocer	su	perfil	en	la	plataforma	se	puede	
ofrecer	propaganda	objetiva.	
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• Mejora	de	posicionamiento	dentro	de	la	plataforma:	Permite	hacer	escalar	al	músico	
en	 el	 ranking	 de	 resultados	 en	 búsquedas	 que	 ofrece	 el	 sistema,	 favoreciendo	 su	
publicidad	y	reconocimiento.	

	
A	medida	que	el	proyecto	avanza	los	objetivos	del	mismo	fueron	variando,	manteniendo	como	
constante	el	foco	sobre	los	artistas	y	su	necesidad	de	exposición.	En	capítulos	posteriores	se	
hace	referencia	a	los	nuevos	objetivos	del	producto	así	como	los	segmentos	de	clientes	que	
ataca.	
	

1.2. Objetivos	del	proyecto	
	
A	 continuación	 se	 describen	 los	 principales	 objetivos	 que	 el	 equipo	 persigue	 durante	 el	
desarrollo	del	proyecto,	categorizando	los	mismos	dentro	de	dos	perspectivas:	académica	y	
del	producto:	
	
Perspectiva	académica	
	

• Obtener	 conocimientos	 solidos	 sobre	 el	 desarrollo	 y	 puesta	 en	 producción	 de	 un	
sistema	en	la	nube.	

• Desarrollar	habilidades	tecnológicas	no	vistas	durante	la	carrera	que	ayuden	a	obtener	
una	mejor	preparación	profesional.	

• Puesta	en	práctica	de	conocimientos	adquiridos	de	gestión,	desarrollo	y	habilidades	
interpersonales	adquiridas	durante	la	carrera.	

	
Perspectiva	de	producto	
	

• Promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 música	 brindando	 una	 plataforma	 interactiva	 donde	
nuevos	músicos	logren	exponer	su	material.	

• Crear	un	sistema	que	contribuya	con	el	desarrollo	cultural.	
• Desarrollar	un	producto	de	carácter	innovador	que	brinde	una	solución	real	y	permita	

un	emprendimiento	a	futuro.	
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1.3. El	equipo	y	roles	
	
Integrado	por	Alexis	Zucco	 (AZ),	 Juan	Diego	Méndez	 (JM)	y	Nicolás	Mañay	 (NM)	el	equipo	
cuenta	con	experiencia	previa	en	el	desarrollo	de	obligatorios,	talleres	y	tareas	en	conjunto	
realizados	durante	el	transcurso	de	la	carrera.	Si	bien	ninguno	posee	experiencia	previa	en	el	
desarrollo	de	un	proyecto	de	magnitudes	similares	los	integrantes	si	cuentan	con	experiencia	
profesional	en	el	desarrollo	de	software,	en	particular	con	tecnologías	Microsoft	como	.NET	y	
SQL	 Server.	 También	 se	 tiene	 experiencia	 básica	 en	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	web	 con	
tecnologías	PHP	y	JQuery	así	como	en	el	manejo	de	sistemas	operativos	Linux	y	servidores	
Apache.	
	
En	las	primeras	etapas	del	proyecto	se	acordó	entre	los	integrantes	del	equipo	que	actividades	
desarrollaría	cada	uno	a	lo	largo	del	proyecto,	asumiendo	el	compromiso	de	desempeñar	las	
mismas	hasta	su	finalización.	De	dichas	reuniones	surge	la	Tabla	1.		
	

Actividad	 AZ	 JM	 NM	

Arquitectura	 x	 x	 x	

Desarrollo	 x	 x	 x	

Ingeniería	de	requerimientos	 x	 x	 x	

SCM	 x	 	 	

SQA	 	 	 x	

Testing	 x	 x	 x	

UI/UX	 	 x	 x	

Investigación	 x	 x	 x	

Gestión	 x	 	 	

	

Tabla	1	-	Actividades	desarrolladas	durante	el	proyecto	

	
Alexis	 Zucco	 (AZ):	 Arquitectura	 y	 Gestión	 del	 proyecto.	 Encargado	 de	 diseñar,	 evaluar	 y	
seleccionar	diferentes	alternativas	de	arquitectura	que	se	adapten	a	los	requerimientos	tanto	
funcionales	como	no	funcionales	de	la	plataforma	y	sus	componentes.	Además	se	encargará	
de	 analizar	 y	 estudiar	 diferentes	 tecnologías,	 seleccionar	 aquellas	 que	más	 se	 adecuen	 al	
proyecto	y	ponerlas	a	disposición	del	equipo.	En	cuanto	a	la	gestión	deberá	asegurar	que	se	
lleven	a	cabo	las	actividades	planificadas,	garantizando	que	todos	los	miembros	del	equipo	
tengan	claro	qué	 tareas	 realizar	y	 cuales	 son	 los	objetivos	que	el	equipo	persigue.	Deberá	
administrar	el	alcance	adecuadamente	y	garantizar	el	cumplimiento	de	los	objetivos	definidos.	
También	 asume	 el	 rol	 del	 área	 de	 SCM	 (del	 inglés	 Software	 Configuration	Management)	
procurando	una	correcta	configuración	de	repositorios	así	como	de	los	ambientes	necesarios	
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para	el	desarrollo	del	proyecto	(equipos,	servidores,	cuentas,	etc.)	asegurándose	que	todos	
los	integrantes	tengan	claras	las	políticas	de	trabajo	sobre	los	mismos.		
	
Juan	 Méndez	 (JM):	 Ingeniería	 de	 requerimientos	 y	 UI/UX.	 Encargado	 de	 evaluar	 y	
comprender	las	necesidades	del	cliente,	el	dominio	del	problema,	la	necesidad	del	software	y	
las	expectativas	de	todos	 los	usuarios.	Deberá	transferir	esta	visión	al	resto	del	equipo	del	
proyecto.	Además	será	responsable	de	asegurar	que	la	experiencia	de	usuario	sea	amigable	y	
visualmente	atractiva.		
	
Nicolás	Mañay	(NM):	Encargado	de	la	calidad.	Encargado	de	definir	los	estándares	de	calidad	
y	métricas	que	permitan	medir	 los	mismos.	Deberá	realizar	una	planificación,	seguimiento,	
aseguramiento	de	la	calidad	y	control	de	la	misma	durante	el	transcurso	del	proyecto.		
	
Si	 bien	 estos	 fueron	 los	 roles	 principales	 que	 cada	 integrante	 asumió	 las	 actividades	
desarrolladas	no	se	limitan	a	estos	únicamente;	actividades	como	por	ejemplo	desarrollo	y	
prueba	de	software	serán	llevadas	a	cabo	de	forma	conjunta	por	todos	los	integrantes.	Todas	
las	decisiones	de	arquitectura	serán	propuestas	por	AZ	pero	serán	 tomadas	 finalmente	en	
conjunto	por	todo	el	equipo.	Todos	los	participantes	asumen	la	responsabilidad	de	mantener	
el	repositorio	ordenado	y	correcto	así	como	los	ambientes	de	desarrollo	en	forma.	Para	esto	
se	definieron	un	conjunto	de	estándares	y	reglas	para	la	codificación	y	generación	de	versiones	
las	mismas	se	describen	en	capítulos	posteriores.	
	
Debido	a	 las	 características	emprendedoras	de	este	proyecto	no	 se	 cuenta	 con	una	 figura	
formal	de	cliente	que	estipule	 funcionalidades	y	restricciones	al	sistema.	Sin	embargo	esta	
figura	 se	 sustituye	 por	 un	 experto	 del	 dominio,	 Alejandro	 Zorrilla	 de	 San	Martín,	músico,	
bajista	y	compositor	graduado	de	Berklee	College	of	Music,	Boston,	Massachusetts	en	el	2012,	
a	quien	se	describirá	en	este	documento	como	el	product	owner	aplicando	una	denominación	
de	la	metodología	Scrum	[5].		
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2. Producto	
	

2.1. Descripción	del	problema	
	
Con	el	objetivo	de	realizar	un	proyecto	de	carácter	innovador	se	propuso	investigar	cómo	se	
desarrolla	actualmente	en	nuestro	país	la	carrera	de	un	músico,	partiendo	desde	sus	inicios,	
primeras	presentaciones,	relacionamiento	con	el	público,	managers,	etc.	hasta	convertirse	en	
artistas	profesionales.		
	
Teniendo	en	cuenta	la	hipótesis	planteada	en	el	capítulo	Selección	del	proyecto,	se	realizaron	
entrevistas	 presenciales	 con	músicos	 y	 bandas	 además	 de	 un	 cuestionario	 a	 más	 de	 120	
artistas	uruguayos	(véase	Anexo	1).	El	objetivo	de	dicha	investigación	fue	comprobar	si	dicha	
hipótesis	se	cumplía	y	a	sus	vez	determinar	cuales	eran	los	factores	determinantes	para	lograr	
desarrollarse	en	el	medio	de	la	música.	
	
Como	resultado	se	logró	validar	la	teoría	y	se	determinó	que	existen	dos	grandes	factores	que	
dificultan	a	bandas	y	artistas	emergentes	a	concretar	presentaciones:	carecer	de	contactos	
articuladores	en	el	medio	y	la	falta	de	un	público	significativo	que	impulse	su	trabajo.	A	su	vez	
como	derivado	de	esta	validación	se	detectó	la	baja	disponibilidad	de	herramientas	específicas	
existentes	que	tomen	en	consideración	a	este	grupo	de	personas	para	proyectar	sus	carreras	
artísticas.	Es	así	que	surge	la	idea	de	una	plataforma	colaborativa,	donde	aquellos	que	buscan	
un	lugar	en	el	mundo	de	la	música	tengan	un	ecosistema	diseñado	para	presentar	su	material,	
contactar	con	sus	consumidores	y	lograr	una	mayor	exposición.	
	

2.2. Oportunidad	
	
El	mercado	de	la	música	está	cambiando	no	sólo	para	quienes	componen	música,	sino	también	
para	sus	consumidores.	La	expansión	de	la	tecnología	e	infraestructura	han	llevado	a	que	los	
servicios	de	streaming	por	suscripción	tales	como	Spotify,	SoundCloud	o	Beats	Music	[9]estén	
logrando	 captar	 cada	 vez	 mayor	 número	 de	 usuarios,	 logrando	 incluso	 atraer	 a	 quienes	
utilizaban	servicios	piratas	como	principal	forma	de	consumo.		
	
Según	el	reporte	de	IFPI	(del	inglés	International	Federation	of	the	Phonographic	Industry)	[10]	
en	2014	(véase	Anexo	2)	los	servicios	de	música	por	suscripción	lograron	llegar	a	41	millones	
de	 abonados,	 experimentando	 un	 39%	 de	 crecimiento	 con	 respecto	 a	 años	 anteriores	 y	
representando	el	23%	del	total	de	ventas	digitales	a	nivel	mundial	en	2014.	A	este	dato	se	le	
suma	el	hecho	de	que	2014	representa	un	año	de	transición	para	la	industria	discográfica	ya	
que	 por	 primera	 vez	 en	 la	 historia,	 impulsado	 por	 la	 demanda	 de	 los	 consumidores,	 los	
ingresos	mundiales	provenientes	de	la	venta	en	formatos	digitales	equipararon	a	los	ingresos	
provenientes	de	ventas	en	formatos	físicos,	 logrando	un	aumento	del	6.9%	con	respecto	a	
años	anteriores	(como	se	aprecia	en	la	Ilustración	3)	y	representando	un	total	de	U$S	6850	
millones.	
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Ilustración	3	-	Ingresos	por	ventas	de	música	digital	2014	

	
La	industria	musical	representa	un	sector	muy	atractivo	que	actualmente	se	encuentra	en	un	
gran	momento	para	 la	 innovación.	La	utilización	de	redes	sociales	ha	convertido	a	músicos	
completamente	desconocidos	en	estrellas	instantáneas,	impulsando	cada	vez	a	más	personas	
a	imitar	la	tendencia	de	subir	su	material	a	Internet.	Del	cuestionario	realizado	a	más	de	120	
músicos	uruguayos	(véase	Anexo	3)	se	desprendió	que	cerca	del	92%	de	los	artistas	amateur	
uruguayos	 utilizaron	 redes	 sociales	 para	 promocionar	 su	 trabajo,	 siendo	 las	 principales	
herramientas	utilizada	con	este	fin	YouTube	[11],	Facebook	[12]	y	SoundCloud	[13].	
	

2.3. Solución	propuesta	
	
Amadeus	surge	como	una	solución	digital	que	pretende	acercar	a	músicos	emergentes	y	su	
público	 potencial,	 logrando	 favorecer	 su	 desarrollo	 artístico	 y	 generando	 entre	 todos	 los	
usuarios	un	espacio	de	referencia	para	la	música.	Por	una	parte	los	músicos	interactuarán	con	
un	 sistema	 que	 permita	 subir	 audios	 de	 su	 trabajo,	 programar	 eventos	 para	 difundir	
presentaciones,	adjuntar	material	audiovisual	de	conciertos	y	desarrollar	un	contacto	directo	
con	su	público	a	través	de	mensajería.	Por	el	lado	del	público	se	percibe	como	un	sistema	que	
permite	escuchar	y	visualizar	el	trabajo	de	artistas,	contactar	con	 los	mismo	de	forma	más	
personal,	compartir	opiniones	y	sobre	todo	generar	un	ambiente	de	diálogo	en	torno	a	una	
comunidad	con	gustos	afines.	A	todo	esto	lo	usuarios	podrán	interactuar	al	estilo	de	una	red	
social	con	funcionalidades	como	seguir	a	sus	artistas	favoritos,	destacar	material	(acción	“me	
gusta”	o	“compartir“)	o	visualizar	perfiles	y	contenido	en	el	sistema.	
	
Desde	una	perspectiva	tecnológica	la	plataforma	Amadeus	se	ofrece	a	través	de	una	aplicación	
web	 y	 una	 aplicación	Android	 como	 prototipos	 funcionales	 del	 concepto	 desarrollado,	 así	
como	una	API	(del	Inglés	Application	Programming	Interface)	abierta	que	puede	ser	utilizada	
por	otros	desarrolladores	para	implementar	sus	propios	clientes.	
	

2.4. Actores	principales	
	
Se	considera	de	especial	importancia	la	descripción	de	los	principales	actores	que	interactúan	
con	el	sistema.	Para	eso	se	diseñan	una	serie	de	roles	que	tienen	distintos	privilegios	sobre	las	
funcionalidades	de	las	aplicaciones.	Debido	a	las	características	de	una	plataforma	que	busca	
llegar	a	la	mayor	audiencia	posible	y	lograr	promover	el	consumo	de	contenido	creado	por	
artistas	existe	la	posibilidad	de	interactuar	con	el	sistema	de	forma	anónima.	
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• Usuarios	 anónimos:	 Son	 aquellos	 usuarios	 que	 no	 proveen	 credenciales	 de	

autenticación	al	servicio	(bien	sea	porque	no	se	decidió	iniciar	sesión	o	por	no	haber	
pasado	por	el	proceso	de	registro).	Su	interacción	con	el	servicio	está	limitada	a	la	API	
de	música	y	visualización	de	información	básica	de	perfiles.	

• Usuarios	autenticados:	Aquellos	usuarios	que	proveen	al	 sistema	con	algún	 tipo	de	
credencial	ya	sea	el	conjunto	de	email	y	password	o	un	token	de	acceso.	Dentro	de	
esta	 categoría	 se	definen	 los	 siguientes	 roles,	 los	 cuales	 cuentan	con	una	 jerarquía	
funcional	en	las	capacidades	que	pueden	desarrollar	en	el	sistema:	
	

o Admin:	Este	rol	es	desarrollado	para	uso	exclusivo	de	los	integrantes	del	equipo	
durante	la	etapa	de	programación,	ya	que	el	mismo	cuenta	con	la	habilidad	de	
manipular	todos	los	objetos	del	sistema	sin	la	necesidad	de	ser	el	dueño	del	
mismo.		

o Fan:	 Usuario	 básico	 del	 sistema	 que	 cuenta	 con	 las	 funcionalidades	 de	
comentar,	 seguir	 y	 dar	 “me	 gusta”.	 También	 tiene	 la	 posibilidad	 de	 subir	
comentarios,	fotos	y	videos	en	su	perfil.	

o Artista:	 Los	 usuarios	 que	 proporcionan	 material	 a	 la	 plataforma,	 pudiendo	
acceder	a	las	funcionalidades	básicas	de	fan	y	agregando	la	posibilidad	de	crear	
álbumes,	subir	temas,	crear	eventos,	etc.	

o Banda:	 Usuarios	 similares	 a	 los	 artistas	 a	 nivel	 funcional	 pero	 que	 se	
caracterizan	conceptualmente	como	algo	diferente.	

o Locales:	Son	aquellos	usuarios	que	representan	a	los	locales	de	música	en	vivo.	
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3. Ingeniería	de	requerimientos	
	

3.1. Introducción	
	
Dentro	 del	 desarrollo	 de	 software	 una	 de	 las	 etapas	más	 importantes	 es	 la	 Ingeniería	 de	
requerimientos,	 durante	 la	 cual	 se	 definen	 las	 funcionalidades	 y	 las	 restricciones	 para	 el	
sistema	así	como	también	los	procesos	utilizados	para	lograr	su	definición,	especificación	y	
validación.	Dentro	de	este	proceso	se	define	una	serie	de	actividades	necesarias	a	desarrollar	
que	dan	forma	a	su	ciclo	de	vida	[14]	(ver	Ilustración	4):	
	

	
Ilustración	4	-	Etapas	dentro	de	la	Ingeniería	de	requerimientos	[14]	

	
• Estudio	de	viabilidad	 [15]:	 El	objetivo	de	esta	actividad	 será	verificar	 si	 el	proyecto	

merece	 la	 pena	 ser	 desarrollado	 a	 través	 de	 un	 estudio	 de	 viabilidad,	 por	 ejemplo	
análisis	de	las	fuerzas	de	Porter1	[15].	

• Obtención	y	análisis	de	requerimientos:	El	objetivo	de	esta	actividad	es	determinar	el	
dominio	de	la	aplicación	así	como	sus	funcionalidades	y	restricciones.	

• Especificación	de	requerimientos:	Una	vez	determinados	los	requerimientos	se	deben	
redactar	y	documentar	los	mismos	de	una	forma	completa,	precisa	y	verificable	para	
ser	interpretados	por	todos	los	stakeholders	del	sistema.	

• Validación	de	requerimientos:	Durante	esta	actividad	se	establecen	los	requerimientos	
finales	y	completos	que	definirán	al	sistema	filtrando	los	mismos	de	la	especificación	
previamente	realizada	con	la	ayuda	del	cliente	(product	owner	para	este	proyecto).	

	
	

																																																								
1	Para	este	proyecto	no	se	aplica	esta	etapa	ya	que	existe	un	análisis	previo	utilizando	Design	
Thinking	como	se	detalla	en	el	capítulo	Selección	del	proyecto.	



	 20	

3.2. Técnicas	
	
Para	el	relevamiento	de	requerimientos	el	equipo	se	basó	principalmente	en	el	uso	combinado	
de	técnicas	de	tormenta	de	ideas	y	benchmarking,	las	cuales	son	altamente	efectivas	para	el	
desarrollo	de	software.	En	etapas	posteriores	del	proyecto	también	fueron	muy	efectivas	la	
utilización	de	mockups	[16]	o	prototipos	que	ayudaron	al	equipo	a	entender	mejor	como	los	
usuarios	 interactuarían	 con	 el	 sistema,	 permitiendo	 descubrir	 nuevos	 requerimientos	 que	
otras	metodologías	no	revelaron.	Otro	técnica	que	sirvió	de	insumo	para	el	relevamiento	fue	
la	 opinión	 del	 experto	 en	 el	 dominio	 (el	product	 owner	 para	 este	 proyecto)	 que	 ayudó	 a	
clarificar	la	perspectiva	del	artista	en	ciertos	tópicos.	
	
Cómo	 resultado	 se	 logró	 desarrollar	 un	 listado	 de	 requerimientos	 priorizado	 los	 cuales	 se	
agregaron	al	product	backlog	[17],	siendo	este	el	principal	insumo	a	la	hora	de	comenzar	el	
desarrollo.	
	

3.2.1. Tormenta	de	ideas	
	
Este	 tipo	de	herramienta	es	utilizado	por	pequeños	y/o	medianos	equipos	para	 facilitar	el	
surgimiento	de	nuevas	ideas	en	un	ambiente	relajado	en	donde	se	aprovecha	la	capacidad	
creativa	de	cada	 integrante.	Se	 realizan	varias	 sesiones	en	donde	solamente	participan	 los	
integrantes	del	equipo,	definiendo	una	idea	o	problema	central	en	torno	al	cual	se	generaran	
nuevas	ideas.	A	continuación	se	realizan	propuestas	por	todos	los	presentes,	las	cuales	son	
anotadas	debidamente;	como	norma	general	ninguna	idea	se	rechaza	ya	que	puede	servir	de	
inspiración	 a	 otra	 idea.	 Esta	 técnica	 permite	 obtener	 un	 listado	 base	 de	 requerimientos	
rápidamente	y	ayuda	a	extender	la	visión	del	problema	al	desarrollar	la	perspectiva	de	todos	
los	integrantes	del	equipo.	
	
La	metodología	se	aplicó	mediante	la	realización	de	reuniones	periódicas	en	la	facultad	donde	
se	 procedía	 a	 anotar	 las	 ideas	 que	 iban	 surgiendo	 en	 un	 documento.	 Posteriormente	 se	
realizaron	 reuniones	 donde	 el	 foco	 era	 el	 análisis	 sistemático	 de	 dicho	 documento,	
manteniendo	una	visión	amplia	del	problema	que	no	dejara	escapar	ninguna	idea	potencial.	
	

3.2.2. Benchmarking	
	
Esta	 técnica	 permite	 considerar	 productos,	 servicios	 y/o	 procesos	 para	 lograr	 una	
comparación	que	evidencie	las	mejores	prácticas	o	características	sobre	un	área	de	interés,	
logrando	así	una	transferencia	de	conocimientos	[18].	
	
Aplicando	Benchmarking	se	comparan	diferentes	empresas	que	ofrecen	soluciones	similares	
y	 se	 analizan	 las	 funcionalidades	 que	 sus	 productos	 ofrecen,	 buscando	 aquello	 que	 más	
impacto	 y	 valor	 generan	 para	 los	 potenciales	 usuarios,	 así	 como	 también	 las	 posibles	
debilidades	que	tienen	y	que	se	pueden	mejorar.	
	
Como	productos	principales	se	consideraron	aquellos	que	de	alguna	forma	mantuvieran	un	
dominio	 similar	 al	 que	 propone	 Amadeus,	 como	 por	 ejemplo	 streaming	 de	 contenido	 o	
funcionalidades	de	red	social:	
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• Spotify:	 Es	 la	 aplicación	 clave	 para	 entender	 como	 se	 manejan	 las	 entidades	

relacionadas	al	artista	y	a	la	música.		
• SoundCloud:	Al	 igual	que	Spotify	se	maneja	su	uso	alrededor	de	la	música	haciendo	

especial	 énfasis	 en	 la	 funcionalidad	 de	 subida	 de	 material	 por	 usuarios	 y	 los	
comentarios.	

• Reverbnation	 [19]:	Es	 la	aplicación	más	similar	al	producto	que	se	quiere	construir,	
sirve	 como	 principal	 competidor	 aunque	 no	 opera	 en	 América	 Latina.	 Plantea	 un	
sistema	orientado	a	artistas	para	realización	de	eventos	musicales	y	alojamiento	de	
material	de	audio.	

• Google+	 [20]:	 Modelo	 de	 red	 social	 enfocada	 a	 compartir	 archivos	 gracias	 a	 su	
integración	con	Google	Drive.	

• Facebook:	Una	de	las	redes	sociales	más	grandes	a	nivel	mundial	y	por	lo	tanto	modelo	
indiscutible	del	arquetipo	“red	social”.	

	
En	base	estos	sistemas	que	actualmente	ofrecen	sus	servicios	(véase	Anexos	4)	se	realiza	un	
análisis	que	permite	descubrir	las	características	que	tienen	mayor	impacto	y	generan	mayor	
valor	para	los	potenciales	usuarios.	Algunas	características	que	se	destacan	son:	
	

• Reproductor	 siempre	 visible	 situado	 en	 la	 parte	 inferior	 (Spotify,	 Reverbnation,	
SoundCloud).	

• Menú	de	navegabilidad	vertical	y	situado	a	la	izquierda	(Spotify).	
• Navegabilidad	mediante	tabs	para	el	contenido	(Spotify,	SoundCloud).	
• Título	de	la	canción	en	reproducción	situado	en	la	parte	inferior	del	menú	con	imagen	

del	álbum	(Spotify).	
• Tags	de	usuarios	con	comentarios	en	los	segundos	de	la	canción	(SoundCloud).	
• Sugerencias	del	buscador	agrupadas	por	tipo	de	contenido	(Reverbnation,	Spotify).	
• Barra	superior	que	muestre	información	del	usuario	autenticado	(SoundCloud,	Spotify,	

Reverbnation).	
• Lista	 vertical	 situada	 a	 la	 derecha	 con	 las	 actividades	 recientes	 de	 otros	 usuarios	

(Spotify).	
• Buscador	situado	en	la	barra	superior	(SoundCloud,	Spotify,	Reverbnation).	

	
Del	 análisis	 se	 concluye	 que	 tanto	 Spotify,	 SoundCloud	 como	 Reverbnation	 cumplen	
satisfactoriamente	con	los	requisitos	de	una	plataforma	de	distribución	de	música.	A	su	vez	
Reverbnation	y	SoundCloud	cumplen	además	con	los	requisitos	funcionales	de	una	red	social	
ofreciendo	una	excelente	combinación	de	ambos	servicios,	mientras	que	Spotify	falla	en	este	
aspecto	por	su	falta	de	un	chat	o	la	habilidad	de	comentar	elementos	en	la	plataforma.	Se	
descubrió	que	una	de	las	fortalezas	de	Spotify	es	su	usabilidad,	ofreciendo	un	producto	de	
distribución	de	música	más	atractivo	por	su	interfaz	simple	y	comprensible.	En	cuanto	a	redes	
sociales	tanto	Facebook	como	Google+	tienen	una	excelente	usabilidad	con	alta	satisfacción	
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de	los	usuarios,	entre	ellas	nos	inclinamos	por	Google+	ya	que	cumple	con	las	normativas	de	
Material	Design	[21],	pero	fallan	como	plataforma	de	streaming	de	música.	
	

3.2.3. Prototipación	
	
Es	una	técnica	que	permite	de	forma	rápida	y	efectiva	la	utilización	de	maquetas	o	dibujos	
para	esbozar	una	interfaz	de	usuario	dando	una	perspectiva	más	clara	de	cómo	interactúan	
los	usuarios	con	el	sistema.	
	
El	equipo	creo	diversos	prototipos	(ver	ejemplo	en	Ilustración	5)	los	cuales	se	iba	presentando	
al	 product	 owner	 con	 el	 objetivo	 de	 validar	 tanto	 los	 requerimientos	 así	 como	 la	UI/UX,	
obteniendo	mejoras	en	la	experiencia	del	usuario.	El	uso	de	esta	técnica	llevo	a	que	el	equipo	
se	 situara	 en	 la	 piel	 del	 usuario,	 facilitando	 entender	 su	 punto	 de	 vista,	 como	 sería	 la	
interacción	humano-máquina	y	bajo	que	contexto	sería	utilizada	la	aplicación.	
	

	
	

Ilustración	5	-	Mockup	de	aplicación	Android	
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3.2.4. Reuniones	
	
Se	mantuvieron	reuniones	periódicas	tanto	con	el	product	owner	como	con	la	tutora	con	el	
objetivo	 de	 obtener	 nuevos	 requerimientos	 y	 validar	 los	 existentes.	 Todas	 las	 reuniones	
establecidas	eran	previamente	coordinadas	entre	 los	participantes	como	se	describe	en	el	
capítulo	Gestión	de	la	comunicación	y	en	ellas	se	planteaban	las	funcionalidades	detectadas	o	
implementadas.	
	
De	 las	 reuniones	 con	 la	 tutora	 surgió	 la	 idea	 de	 utilizar	 sentiment	 analysis,	 actividad	 que	
refiere	 al	 uso	 de	 procesamiento	 del	 lenguaje	 natural	 para	 interpretar	 connotaciones	
emocionales	 implícitas	 en	 el	 texto	 [22].	 Se	 discutió	 mucho	 sobre	 la	 aplicación	 de	 esta	
característica	en	el	proyecto	concluyendo	que	permitiría	brindar	una	funcionalidad	única	del	
resto	de	las	plataformas	existentes,	sumado	a	que	es	un	excelente	complemento	a	muchos	de	
los	 requerimiento	 definidos.	 A	modo	 de	 ejemplo	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	 este	
recurso	junto	a	la	funcionalidad	de	conciertos	en	vivo	de	manera	de	obtener	en	tiempo	real	
un	análisis	de	los	comentarios	de	los	fans	que	ayude	a	los	artistas	a	entender	como	repercute	
su	material.		
	
En	cuanto	a	las	reuniones	con	el	product	owner	el	mismo	hizo	énfasis	en	la	necesidad	de	que	
el	sistema	haga	su	foco	principal	en	la	interacción	entre	artistas	y	fans,	siendo	este	el	punto	
que	más	valoraran	los	artistas	del	producto.	
	

3.2.5. Encuesta	
	
Durante	las	etapas	primarias	del	proyecto	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	a	través	del	uso	de	
formularios	 de	 Google,	 los	 cuales	 permiten	 crear	 una	 plantilla	 electrónica	 fácilmente	
distribuible	a	través	de	un	link	(ver	Anexo	1).	El	propósito	de	dicha	encuesta	fue	comprobar	la	
teoría	 que	 el	 equipo	 sostenía	 al	 iniciar	 el	 proyecto	 de	 que	 los	 artistas	 emergentes	 tenían	
dificultades	a	la	hora	de	comenzar	su	carrera	debido	al	poco	público	al	que	se	puede	llegar	
por	 los	 canales	 existentes.	 Un	 derivado	 obtenido	 del	 análisis	 posterior	 de	 los	 resultados	
permitió	 conocer	 cuales	 eran	 las	 características	 principales	 del	 público	 objetivo	 para	 el	
producto	(ver	Ilustración	6)	además	de	descubrir	cuales	son	las	herramientas	que	se	utilizan	
actualmente	 para	 satisfacer	 la	 demanda,	 las	 cuales	 se	 analizaron	 como	 se	 describe	 en	
anteriormente	en	este	capítulo.	
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Ilustración	6	-	Empathy	Map	canvas	de	perfil	de	músico	emergente	

	
3.3. Justificación	de	las	técnicas	de	relevamiento	

	
Las	técnicas	anteriormente	mencionadas	para	relevar	los	requerimientos	se	eligieron	porque	
la	 idea	del	producto	nace	en	el	propio	equipo	de	proyecto,	y	como	se	explicó	en	capítulos	
anteriores	no	existe	la	imagen	de	cliente	a	quien	entrevistar	en	busca	de	requerimientos.	Sin	
embargo	durante	el	proyecto	se	contó	con	la	ayuda	del	usuario	experto,	a	quien	se	definió	
como	 el	 product	 owner	 (ver	 capítulo	 El	 equipo	 y	 roles),	 brindando	 su	 experiencia	 cómo	
músico/usuario	 y	 junto	 a	 quien	 se	 especificaron	 la	 mayoría	 de	 las	 funcionalidades	 del	
producto.	
	

3.4. Especificación	de	los	requerimientos	
	

3.4.1. Introducción	
	
Los	requerimientos	de	un	sistema	son	aquellas	capacidades	o	condiciones	requeridas	por	el	
usuario	para	 resolver	un	problema	o	alcanzar	un	objetivo,	o	desde	un	punto	de	vista	más	
enfocado	a	los	usuarios	lo	que	el	sistema	hace	sin	especificar	cómo	se	hace	[23].	
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3.4.2. Técnica	
	
Las	 user	 stories	 (US)	 son	 descripciones	 cortas	 de	 funcionalidades	 descritas	 desde	 la	
perspectiva	del	usuario	que	las	solicita	[24].	Estas	pueden	ser	escritas	por	cualquier	persona	
del	equipo	en	cualquier	momento	pero	es	responsabilidad	del	product	owner	que	el	product	
backlog	este	formado	por	un	conjunto	de	US	que	refleje	los	deseos	de	todos	los	usuarios.		
	
Un	problema	general	que	presentan	muchos	proyectos	es	asumir	 indebidamente	que	solo	
existe	un	único	tipo	de	usuario,	lo	cual	genera	como	resultado	especificaciones	incompletas.	
Para	ello	en	Scrum	 se	definen	 los	users	 roles	 al	momento	de	describir	 las	 funcionalidades.	
Estos	permiten	obtener	diferentes	visiones	según	la	perspectiva	de	los	distintos	usuarios	lo	
cual	elimina	la	generalidad,	volviéndolos	más	tangibles.	Un	posible	template	para	definirlos	
seria:	“Como	<user	role>	quiero	<objetivo>	de	forma	tal	que	<beneficio>”.		
	
Las	3	Cs	de	las	user	stories	
	

• Carta:	Por	lo	general	se	escriben	en	tarjetas	o	notas	adhesivas	y	se	le	pueden	agregar	
estimaciones	y	otras	notas.	

• Conversación:	 Los	 detalles	 de	 una	US	 se	 desprenden	 de	 las	 conversaciones	 con	 el	
product	owner.		

• Confirmación:	Existen	tests	de	aceptación	que	confirma	que	la	historia	fue	codificada	
de	manera	correcta.	

	
Características	de	buena	calidad	de	las	US	
	

• Independiente:	Cada	US	debe	ser	independiente	de	otra	US.	
• Negociable:	Pueden	ser	reescritas	hasta	que	entren	a	un	determinado	sprint	
• Valuable:	la	implementación	debe	de	tener	algún	tipo	de	valor	para	algún	el	cliente	o	

interesado	del	producto	
• Estimable:	Debe	poder	definirse	el	grado	de	granularidad.	
• Escalable:	Manejable	a	la	hora	de	planificar/estimar/priorizar.	
• Testable:	El	programador	tiene	que	poder	ver	si	se	completó	correctamente.	

	
Durante	el	desarrollo	del	proyecto	el	equipo	utilizó	las	US	para	definir	los	requerimientos	de	
los	distintos	usuarios	de	la	plataforma	con	el	objetivo	de	comprender	las	necesidades	de	todos	
los	usuarios.	Sin	embargo	como	se	detalla	en	capítulos	posteriores	el	equipo	optó	por	utilizar	
una	 adaptación	 de	 la	 metodología	 Scrum,	 así	 como	 de	 la	 especificación	 de	 las	 US	 que	
conforman	el	product	backlog.	Para	el	manejo	del	product	backlog	así	como	del	Scrum	board,	
sprints	y	user	stories	se	utilizó	Trillo	[25]	como	principal	herramienta.	
	

3.4.3. Requerimientos	
	
A	continuación	se	presenta	la	especificación	formal	de	los	requerimientos	funcionales	y	no	
funcionales	 desarrollados	 durante	 la	 etapa	 de	 ingeniería	 de	 requerimientos.	 Los	
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requerimientos	 funcionales	 se	 encuentran	 debidamente	 catalogados	 con	 prioridad	 alta,	
media	o	baja	según	el	grado	de	relevancia	que	representen	para	la	plataforma.	
	

• Alta:	Requerimiento	de	carácter	esencial	para	el	sistema,	la	falta	u	omisión	del	mismo	
deteriora	el	nivel	de	servicio	brindado.	

• Media:	Requerimiento	altamente	deseado	que	aporta	 a	 la	 funcionalidad	pero	 cuya	
omisión	o	falta	ocasiona	poco	o	bajo	deterioro	al	servicio	brindado.	

• Baja:	Requerimiento	deseado	cuya	falta	no	ocasiona	deterioros	al	servicio	brindado.	
	

3.4.4. Requerimientos	funcionales	
	
Un	requerimiento	funcional	define	una	función	de	software	o	sus	componentes	y	el	conjunto	
de	estos	permite	establecer	el	comportamientos	del	sistema	[26].	
	
	

RF1	 Registro	de	usuarios	

Creación	de	nuevos	usuarios	dentro	del	sistema,	los	cuales	pueden	poseer	distintos	
roles:	Admin,	Artist,	Fan	o	Venue.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF2	 Login	de	usuarios	

Dadas	las	credenciales	de	autenticación	un	usuario	podrá	acceder	a	su	cuenta	dentro	
de	la	plataforma.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF3	 	Edición	de	perfil	y	datos	

Todo	usuario	registrado	tendrá	la	posibilidad	de	editar	su	información	personal	(foto	
de	perfil,	email,	etc.).	

Prioridad:	Media.	

	

RF4	 	Logout	de	usuarios	

Todo	usuario	que	haya	ingresado	a	la	plataforma	podrá	cerrar	su	sesión	en	la	misma	
una	vez	haya	finalizado.	

Prioridad:	Baja.	
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RF5	 	Reset	de	credenciales	de	autenticación	

Todo	 usuario	 que	 haya	 ingresado	 a	 la	 plataforma	 podrá	 solicitar	 un	 reset	 de	 sus	
credenciales	de	autenticación	(ejemplo	password)	en	caso	de	olvido	o	sospecha	de	
vulneración	de	seguridad.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF6	 	Cierre	de	cuenta	de	usuarios	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	podrán	solicitar	un	cierre	total	
de	su	cuenta,	borrando	todo	su	contenido	de	la	misma.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF7	 	Manejo	de	álbum	para	artistas	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
crear,	modificar	y/o	eliminar	sus	álbumes	de	música.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF8	 	Manejo	de	temas	para	artistas	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
subir	y/o	eliminar	sus	temas	de	sus	álbumes.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF9	 	Escuchar	música	

Todos	los	usuarios	del	sistema	(autenticados	o	no)	podrán	hacer	uso	de	la	misma	para	
escuchar	los	temas	subidos	por	artistas.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF10	 	Manejo	de	archivos	multimedia	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	podrán	subir,	modificar	y/o	
eliminar	sus	archivos	tales	como	fotografías	o	videos.	

Prioridad:	Media.	

	

RF11	 	Seguir	artistas	o	bandas	
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Todos	 los	 usuarios	 que	 hayan	 ingresado	 a	 la	 plataforma	 podrán	 seguir	 o	 dejar	 de	
seguir	a	otro	usuario	con	rol	artista	o	banda.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF12	 	Crear	banda	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
crear	una	banda	con	otros	artistas	de	la	plataforma.	

Prioridad:	Media.	

	

RF13	 	Escribir	comentarios		

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	podrán	dejar	comentarios	a	
otros	usuarios,	bandas,	álbumes,	temas,	archivos	(fotos	y	videos)	y	presentaciones	en	
vivo.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF3	 	Dar	aplauso	

Todos	 los	 usuarios	 que	 hayan	 ingresado	 a	 la	 plataforma	 podrán	 dejar	 aplausos	 o	
“likes”	a	otros	usuarios	con	rol	de	artista,	bandas,	álbumes,	temas	o	archivos	(fotos	y	
videos).	

Prioridad:	Alta.	

	

RF14	 	Manejo	de	eventos	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
crear	eventos	(presentaciones,	convocatorios,	festivales,	etc.)	en	la	plataforma.	

Prioridad:	Media.	

	

RF15	 	Presentaciones	en	vivo	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
programar	y	transmitir	un	video	en	vivo	dentro	de	la	plataforma.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF16	 	Venta	de	contenido	
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Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
solicitar	un	botón	de	“Invitarme	un	café”	para	solicitar	donativos	a	sus	fans.		

Prioridad:	Baja.	

	

RF17	 	Manejo	de	playlists	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	podrán	crear,	modificar	y/o	
eliminar	sus	play	lists.	

Prioridad:	Media.	

	

RF18	 	Ranking	de	álbumes	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
solicitar	el	ranking	de	álbumes	durante	el	tiempo	seleccionando	la	unidad	de	tiempo,	
los	álbumes	a	comparar	y	el	periodo	a	consultar.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF19	 	Ranking	de	canciones	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
solicitar	el	ranking	de	canciones	durante	el	tiempo	seleccionando	la	unidad	de	tiempo,	
las	canciones	a	comparar	y	el	periodo	a	consultar.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF20	 	Sentiment	analysis	de	canciones	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
solicitar	 un	 sentiment	 analysis	 de	 sus	 canciones	 en	 base	 a	 los	 comentarios	 de	 la	
mismas.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF21	 	Sentiment	analysis	de	albums	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	la	plataforma	con	el	rol	de	artista	podrán	
solicitar	un	sentiment	analysis	de	sus	álbumes	en	base	a	los	comentarios	de	la	mismas.		

Prioridad:	Baja.	
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RF22	 	Sentiment	analysis	de	presentaciones	en	vivo	

Todos	los	usuarios	que	hayan	ingresado	a	 la	plataforma	con	el	rol	de	artista	y	este	
realizando	una	presentación	en	vivo	podrán	solicitar	un	sentiment	analysis	en	tiempo	
real	en	base	a	los	comentarios	de	la	presentación	

Prioridad:	Baja.	

	

RF23	 	Login	mediante	Facebook	

Dada	 las	 credenciales	 de	 Facebook	 se	 creara	 un	 usuario	 según	 los	 datos	
proporcionados	si	no	tiene	y	podrá	acceder	a	su	cuenta.	

Prioridad:	Alta.	

	

RF24	 	Login	mediante	Twitter	

Dada	las	credenciales	de	Twitter	se	creara	un	usuario	según	los	datos	proporcionados	
si	no	tiene	y	podrá	acceder	a	su	cuenta.	

Prioridad:	Baja.	

	

RF25	 	Visualización	de	actividades	

Todos	 los	 usuarios	 podrán	 ver	 las	 actividades	 como	 nuevo	 álbum,	 comentario,	
canción,	seguimiento,	etc.	de	los	usuarios	que	siga.	

Prioridad:	Media.	

	

RF26	 	Buscador	de	contenido	

Todos	los	usuarios	podrán	buscar	artistas,	álbumes	o	canciones	ingresando	un	texto	

Prioridad:	Alta.	

	

RF27	 	Reproductor	de	video	

Todos	los	usuarios	podrán	reproducir	los	videos	subidos	a	la	plataforma		

Prioridad:	Media.	

	

RF28	 	Visualización	del	“muro”	de	un	usuario	
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Todos	los	usuarios	podrán	ver	un	“muro”	donde	se	podrá	dejar	comentarios	a	otro	
usuario.		

Prioridad:	Media.	

	

RF29	 Chat	

Todos	los	usuarios	podrán	comunicarse	en	tiempo	real	con	otros	usuarios	a	los	cuales	
sigan	y	se	encuentren	autenticados	en	el	sistema	

Prioridad:	Baja.	

	

RF30	 Manejo	de	oportunidades	laborales	

Los	usuarios	con	el	rol	de	local	podrán	crear,	editar	y	eliminar	oportunidades	laborales	
las	cuales	podrán	ser	aplicadas	por	los	artistas	

Prioridad:	Baja.	

	

RF31	 Aplicación	a	oportunidades	laborales	

Los	usuarios	con	el	rol	de	artistas	podrán	aplicar	a	las	oportunidades	laborales	creadas	
por	los	locales.	

Prioridad:	Baja.	

	
	

3.4.5. Requerimientos	no	funcionales	
	
Un	requerimiento	no	 funcional	o	atributo	de	calidad	es	aquel	que	especifica	criterios	para	
juzgar	la	operación	de	un	sistema	en	lugar	de	sus	comportamientos	específicos.	Se	refieren	a	
todos	 los	requisitos	que	reflejan	características	de	funcionamiento	y	no	funcionalidad	[26].	
Todos	 los	 requerimientos	 no	 funcionales	 que	 se	 especifican	 a	 continuación	 serán	
debidamente	justificados	en	el	capítulo	Análisis	de	atributos	de	calidad.	
	
RNF	1	-	Disponibilidad	
	
El	sistema	deberá	permaneces	disponible	para	su	acceso	24	horas	diarias	los	365	días	del	año,	
garantizando	un	mínimo	de	disponibilidad	del	99%	del	tiempo	(uptime).	En	caso	de	fallas	el	
tiempo	promedio	de	restauración	del	servicio	(downtime)	no	deberá	superar	la	hora.	
	
RNF	2	-	Performance	
	
La	performance	se	divide	en	2	criterios	a	tener	en	cuenta:	
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• Tiempos	de	respuesta:	Los	tiempos	de	respuesta	dependerán	de	la	zona	y	el	ancho	de	

banda	disponible.	Para	una	conexión	con	latencia	entre	100	y	250ms	y	15	Mbits	de	
velocidad	 de	 bajada,	 los	 tiempos	 de	 respuesta	 serán	 inferiores	 al	 segundo.	 La	
transferencia	 de	 datos	 hacia	 los	 servidores	 tales	 como	 imágenes	 y/o	 video	 podrá	
requerir	tiempo	adicional	en	responder	debido	a	su	procesamiento.	

• Capacidad	de	concurrencia:	El	sistema	debe	permitir	un	mínimo	de	100	conexiones	
concurrentes	al	servidor	en	todo	momento.	

	
RNF	3	-	Portabilidad	
	
La	lógica	del	servidor	debe	estar	implementada	en	un	lenguaje	de	programación	portable	con	
el	 objetivo	 de	 ser	 desplegada	 tanto	 en	 servidores	 Linux	 como	Windows	 en	 caso	 de	 ser	
requerido.	A	su	vez	debe	tener	un	nivel	de	desacople	suficiente	como	para	construir	nuevas	
interfaces	de	usuario	que	hagan	uso	de	sus	funcionalidades	sin	ser	necesario	la	modificación	
del	código	fuente.	
	
RNF	4	-	Escalabilidad	
	
El	sistema	deberá	escalar	horizontalmente	sin	sufrir	pérdidas	de	performance	en	tiempo	real	
sin	 tiempo	 fuera	 de	 servicio.	 También	 es	 deseable	 que	 exista	 soporte	 para	 escalabilidad	
vertical	si	se	requiere.	
	
RNF	5	-	Seguridad	
	
El	sistema	debe	autenticar	a	los	usuarios	antes	de	darles	acceso	a	ciertas	funcionalidades	del	
servicio.	La	plataforma	deberá	utilizar	un	sistema	de	tokens	que	permitan	evitar	en	el	mayor	
grado	posible	la	necesidad	de	utilizar	credenciales	de	autenticación	tradicionales	(por	ejemplo	
uso	de	email	y	password	cada	vez	que	se	requiere	acceso)	junto	con	un	esquema	de	roles	que	
filtren	 las	 funcionalidades.	A	 su	 vez	dichas	 credenciales	deberán	estar	 almacenadas	 en	un	
formato	 seguro	 impidiendo	 su	 utilización	 en	 caso	 de	 ser	 vulneradas	 (almacenamiento	
encriptado).	Por	último	es	deseable	la	utilización	de	un	protocolo	SSL	(del	Inglés	Secure	Sockets	
Layer)	que	garantice	una	comunicación	segura.	
	
RNF	6	-	Usabilidad	
	
Debe	existir	coherencia	entre	las	interfaces	graficas	de	los	distintos	dispositivos	en	los	que	la	
aplicación	esté	soportada.	Para	ello	se	sigue	las	guías	de	implementación	de	Material	Design	
[21].	
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4. Arquitectura	
	
A	continuación	se	detallan	las	principales	características	y	decisiones	arquitectónicas	que	se	
tomaron	 en	 cuenta	 para	 la	 implementación	 de	 este	 proyecto,	 junto	 con	 sus	 atributos	 de	
calidad	y	criterios	de	selección	de	tecnologías.	El	capítulo	parte	de	un	enfoque	arquitectónico	
de	alto	nivel,	adentrándose	cada	vez	más	en	los	distintos	niveles	mediante	el	uso	de	un	sub	
conjunto	del	modelo	de	vistas	propuesto	por	Philippe	Crichton	[27].		
	

4.1. Introducción	
	
La	arquitectura	de	software	es	la	organización	fundamental	de	un	sistema	formada	por	sus	
componentes,	 las	relaciones	entre	ellos,	el	contexto	donde	se	 implantarán,	y	 los	principios	
que	orientan	su	diseño	y	evolución	[28].	La	misma	se	selecciona	y	diseña	en	base	a	objetivos	
preestablecidos,	buscando	que	sus	componentes	fortalezcan	la	estructura	general,	tomando	
decisiones	 en	 base	 a	 un	 amplio	 rango	 de	 factores,	 los	 cuales	 pueden	 impactar	
considerablemente	en	aspectos	tales	como	la	calidad	o	mantenibilidad	y	sobre	todo	afectar	
el	éxito	del	producto.		
	
Como	cualquier	estructura	compleja	el	software	debe	estar	construido	sobre	un	pilar	sólido,	
ya	 que	 de	 no	 tener	 en	 consideración	 posibles	 escenarios	 o	 situaciones	 a	 las	 que	 se	 verá	
sometido	 el	 mismo,	 puede	 llevar	 a	 serios	 problemas	 de	 performance	 o	 disponibilidad	
convirtiendo	a	un	sistema	en	algo	frágil	e	inútil.	
	

4.2. Arquitectura	propuesta	
	
De	la	especificación	de	requerimientos	detallada	en	el	capítulo	anterior	el	equipo	optó	por	
desarrollar	tres	productos	independientes,	para	los	cuales	se	utilizaron	sus	propias	decisiones	
arquitectónicas	y	los	cuales	trabajaran	en	conjunto	como	una	única	solución.		
	
En	el	núcleo	del	sistema	se	decidió	desarrollar	una	API	que	brindase	todas	las	funcionalidades	
requeridas	a	los	clientes	a	través	de	su	interfaz	y	que	actuase	como	única	entrada	para	los	
datos.		
	
Como	frontend	se	decidieron	implementar	dos	soluciones:	primero	desarrollar	un	cliente	web	
capaz	de	ejecutar	en	cualquier	navegador	compatible	con	HTML5	y	segundo	una	aplicación	
nativa	para	Android	que	permita	brindar	una	experiencia	más	específica	a	los	usuarios	de	esta	
plataforma.		
	
Desde	 una	 perspectiva	 general	 el	 proyecto	 se	 desarrolla	 sobre	 una	 arquitectura	 cliente	
servidor,	 en	 el	 que	 las	 tareas	 se	 reparten	 entre	 los	 proveedores	 de	 recursos	 o	 servicios,	
llamados	servidores,	y	los	demandantes	o	clientes	[29].	Este	tipo	de	arquitectura	favorece	el	
desacoplamiento	del	procesamiento	y	manejo	de	datos	entre	 los	nodos	cliente	y	 servidor,	
incrementando	 la	performance	al	 alivianar	 la	 carga	del	 lado	del	 servicio	 (cada	 cliente	 será	
responsable	de	mostrar	la	información	a	su	conveniencia)	y	favoreciendo	la	interoperabilidad	
(el	servidor	se	comunica	en	un	solo	idioma,	los	clientes	son	responsables	de	interpretarlo).	
Esto	 permite	 al	 servidor	 mantener	 una	 estructura	 consistente	 mientras	 que	 los	 clientes	
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pueden	utilizar	sus	funcionalidades	desde	un	sin	número	de	implementaciones	posibles,	como	
se	puede	apreciar	en	la	Ilustración	7	a	continuación.		
	

	
Ilustración	7	-	Arquitectura	distribuida	cliente	-	servidor	

4.3. Análisis	de	atributos	de	calidad	
	
Para	 el	 desarrollo	 de	 la	 arquitectura	 uno	 de	 las	 principales	 entradas	 del	 proceso	 fue	 la	
especificación	de	requerimientos,	con	particular	énfasis	la	especificación	de	los	atributos	de	
calidad.	Para	cada	atributo	de	calidad	detectado	existen	una	serie	de	concerns	los	cuales	se	
pueden	definir	como	puntos	clave	sobre	el	atributo	a	tener	en	cuenta,	así	como	un	conjunto	
de	tácticas	aplicables	que	permite	garantizar	su	cumplimiento.	A	continuación	se	detalla	en	
análisis	de	dichos	requerimientos	junto	con	sus	tácticas	aplicadas	para	satisfacer	los	mismo.	
	
Disponibilidad	
	
La	disponibilidad	de	se	puede	definir	como	la	habilidad	de	un	sistema	de	estar	completa	o	
parcialmente	 operacional	 cuando	 se	 lo	 requiera	 (gestionando	 efectivamente	 fallas	 que	
puedan	afectar	su	disponibilidad)	[30].		
	
Para	hacer	 frente	a	 los	 requerimientos	de	disponibilidad	es	necesario	 tener	en	cuenta	dos	
puntos	clave:	calidad	de	servicio	servido	(uptime)	y	tiempo	fuera	no	planeado	(downtime).	La	
calidad	 de	 servicio,	 como	 se	 describe	 en	 el	 requerimiento	 no	 funcional	 hace	 referencia	 al	
tiempo	mínimo	 durante	 el	 cual	 debe	 permanecer	 activo	 el	 servicio	 y	 el	 tiempo	 fuera	 no	
planeado	es	el	lapso	temporal	máximo	que	puede	existir	cuando	ocurre	una	baja	del	sistema	
hasta	el	momento	en	el	que	el	mismo	vuelve	a	estar	operativo.	
	
Tácticas	de	disponibilidad	
	
Para	 lograr	 satisfacer	 los	 requerimientos	 de	 disponibilidad	 fue	 necesario	 utilizar	 un	
mecanismo	 que	 garantizase	 redundancia	 de	 servidores,	 permitiendo	 así	 que	 en	 todo	
momento	exista	al	menos	un	nodo	que	responda	a	las	peticiones	de	los	clientes.	El	equipo	
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estudió	durante	 las	etapas	primarias	del	proyecto	varias	opciones	de	cloud	computing	que	
permitiesen	ofrecer	el	servicio	de	una	forma	masiva	a	los	usuarios	y	a	su	vez	garantizase	la	
disponibilidad	especificada,	entre	ellas	el	servicio	de	Infraestructura	como	servicio	o	IaaS	(del	
Inglés	Infrastructure	as	a	service)	provisto	por	Amazon	ECS	(del	Inglés	Elastic	Compute	Cloud)	
y	por	otro	lado	Heroku,	servicio	de	plataforma	como	servicio	o	PaaS	(del	Inglés	Platform	as	a	
Service)	[31].	Finalmente	el	equipo	decidió	utilizar	Heroku.	
	
Heroku	nace	en	junio	del	2007	y	se	convierte	en	una	de	las	primeras	PaaS	del	mercado,	dando	
soporte	en	aquel	entonces	únicamente	a	sistemas	Ruby.	Posteriormente	se	extiende	a	otros	
lenguaje	 de	 programación	 dando	 actualmente	 soporte	 a	 sistemas	 Java,	 PHP,	NodeJS,	Go,	
entre	 otros.	 Una	 de	 sus	 características	 más	 destacables	 es	 la	 utilización	 de	 dynos,	
(contenedores	 Linux	 virtualizados)	 los	 cuáles	 permiten	 manejar	 múltiples	 peticiones	 de	
clientes	en	ambientes	aislados	dentro	de	un	mismo	host	o	equipo	 (ver	 Ilustración	8).	 Esto	
quiere	decir	que	un	equipo	puede	albergar	múltiples	dynos	que	comparten	su	hardware	pero	
que	trabajan	como	unidades	 independientes	entre	sí,	 favoreciendo	el	aprovechamiento	de	
recursos	y	la	seguridad	en	la	comunicación	entre	los	distintos	clientes	y	el	servidor.	También	
garantizan	 que	 dentro	 de	 un	 ambiente	 con	 múltiples	 dynos	 el	 servicio	 no	 sufrirá	 una	
degradación	total	al	constatarse	una	falla	en	una	de	las	instancias.	
	

	
Ilustración	8	-	Virtualización	de	dynos	dentro	de	un	servidor	físico	

	
Heroku	 ofrece	 una	 variedad	 de	 planes	 de	 uso	 para	 las	 distintas	 necesidades	 de	 los	
desarrolladores,	pero	es	destacable	su	opción	para	desarrolladores	de	uso	gratuita,	la	cual	es	
perfecta	 para	 comenzar	 a	 experimentar	 con	 sistemas	 en	 la	 nube.	 Por	 último,	 otro	 factor	
decisivo	para	elegir	esta	plataforma	fue	el	uso	de	add-ons	o	extensiones,	que	permiten	utilizar	
añadidos	de	funcionalidades	extra	a	nuestro	servicio	que	va	desde	un	manejador	de	base	de	
datos	 hasta	 un	 completo	 sistema	 de	 prueba	 de	 estrés	 al	 servidor.	 A	 pesar	 de	 no	 contar	
formalmente	con	un	acuerdo	de	nivel	de	servicio	[32]	en	la	práctica	esta	plataforma	cuenta	
con	un	uptime	99.7%,	lo	cual	es	mayor	al	tiempo	requerido	así	como	un	downtime	de	no	más	
de	una	hora	[33].	
	
	
	
	



	 36	

Performance	
	
Es	el	grado	en	el	cual	el	sistema	o	componente	lleva	a	cabo	una	funcionalidad	especifica	dada	
una	restricción	de	velocidad,	precisión,	etc.	y	el	uso	eficiente	de	los	recursos	[30].	
	
Para	 hacer	 frente	 a	 los	 requerimientos	 de	performance	 es	 necesario	 tener	 en	 cuenta	 dos	
puntos	clave:	tiempos	de	respuesta	y	picos	de	carga.	Los	tiempos	de	respuesta	deben	estar	
definidos	 para	 el	 promedio	 de	 las	 llamadas	 al	 servidor	 bajo	 determinadas	 circunstancias	
mientras	 que	 los	 picos	 de	 carga	 se	 definen	 como	 la	 cantidad	mínima	 de	 usuarios	 que	 el	
servidor	debe	dar	respuesta	de	forma	simultanea	sin	degradación	del	servicio.	
	
Tácticas	de	performance	
	
Una	forma	de	ofrecer	un	servicio	más	ligero	es	mediante	la	implementación	de	un	servidor	
REST	 (del	 Inglés	 Representational	 State	 Transfer).	 REST	 define	 un	 conjunto	 de	 principios	
arquitectónicos	 por	 los	 cuales	 se	 diseñan	 servicios	web	 haciendo	 foco	 en	 los	 recursos	 del	
sistema,	incluyendo	cómo	se	accede	al	estado	de	dichos	recursos	y	cómo	se	transfieren	por	
simples	comandos	HTTP	 [34].	Una	implementación	concreta	de	un	servicio	web	REST	sigue	
cuatro	principios	de	diseño	fundamentales:		
	

• Utilización	de	métodos	HTTP.	
• Stateless,	no	se	mantiene	estado	alguno	del	lado	del	servidor.	
• Exposición	de	URIs	o	recursos	en	forma	de	directorios.	
• Trasferencia	de	contenido	en	XML	y/o	JSON.	

	
REST	 hace	 que	 los	 desarrolladores	 usen	 los	métodos	HTTP	 explícitamente	 de	manera	 que	
resulte	consistente	con	la	definición	del	protocolo.	Este	principio	de	diseño	básico	establece	
una	 asociación	 “uno	 a	 uno”	 entre	 las	 operaciones	 de	 crear,	 leer,	 actualizar	 y	 borrar	 y	 los	
métodos	HTTP.	De	acuerdo	a	esta	asociación:	
	

• POST	para	crear	un	recurso	en	el	servidor.	
• GET	para	obtener	un	recurso.	
• PUT	para	cambiar	el	estado	de	un	recurso	o	actualizarlo.	
• DELETE	para	eliminar	un	recurso.	

		
Al	 utilizar	 JSON	 como	 lenguaje	 de	 comunicación	 entre	 clientes	 y	 servidor,	 se	 evita	 utilizar	
mecanismos	complejos	de	procesamiento	de	XML	y	permite	tener	mayor	interoperabilidad	
entre	distintas	aplicaciones	debido	a	que	actualmente	es	un	formato	estándar.	JSON	a	su	vez	
es	 amigable	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 lingüístico	 para	 el	 ser	 humano	 así	 como	 fácilmente	
interpretable	por	las	máquinas.	
	
Otra	 táctica	aplicada	para	mejorar	 la	performance	es	 la	distribución	de	 responsabilidades.	
Para	mejorar	la	respuesta	del	servidor	se	optó	por	implementar	una	solución	SPA	(del	Inglés	
Single	Page	Application)	en	los	clientes	web,	de	manera	tal	que	una	vez	que	se	establece	una	
comunicación	con	el	servidor	este	último	solo	deberá	enviar	la	información	relevante,	dejando	
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que	sea	el	cliente	el	que	decida	como	deberá	presentarla.	Esto	permite	diseñar	una	solución	
única	del	lado	del	servidor	que	funcione	bien	con	cualquier	tipo	de	cliente	
	
En	muchas	llamadas	a	una	API	es	necesario	cargar	recursos	relacionados	entre	sí,	lo	cual	deriva	
en	un	grupo	de	peticiones	batch	al	servidor	que	pueden	tomar	mucho	tiempo	en	completarse.	
Para	ello	en	 lugar	de	que	el	cliente	deba	emitir	solicitudes	adicionales,	se	puede	 lograr	un	
mejor	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 si	 los	 datos	 son	 retornados	 junto	 con	 la	 solicitud	
original.	 Por	 ello	 durante	 el	 diseño	 de	 la	API	 se	 tomó́	 en	 cuenta	 su	 contexto	 de	 uso	 para	
agrupar	todos	los	datos	que	los	clientes	necesitan	para	completar	un	requerimiento	dentro	
de	una	misma	respuesta.	
	
Portabilidad	
	
Se	define	como	la	capacidad	de	un	sistema	de	ejecutar	sus	funciones	sobre	diversos	sistemas	
operativos	[35].		
	
Tácticas	de	portabilidad	
	
Para	 satisfacer	 este	 requerimientos	 se	 decidió	 utilizar	 lenguajes	 de	 programación	 que	
pudiesen	ser	ejecutados	en	cualquier	servidor,	manteniendo	así	las	posibilidades	abiertas	en	
cuanto	 al	hosting	 que	 se	 elegiría.	 Se	 tuvieron	 en	 consideración	PHP	 y	 Java	 como	posibles	
candidatos	pero	finalmente	el	equipo	se	decidió	por	Ruby	on	Rails	para	el	desarrollo	de	la	API	
y	AngularJS	para	desarrollo	frontend.	Para	la	aplicación	nativa	Android	la	elección	fue	Java	por	
ser	 la	 forma	 más	 rápida	 y	 eficiente	 de	 desarrollo	 en	 dicha	 plataforma,	 existiendo	 otras	
posibilidades	como	Ruby	motion,	Xamarin	o	Phone	Gap.	
	
Escalabilidad	
	
Es	 la	 capacidad	 de	 un	 sistema,	 red	 o	 proceso	 de	 manejar	 un	 crecimiento	 excesivo	 en	 la	
demanda	o	el	potencial	para	aumentar	sus	recursos	para	hacer	frente	a	dicha	demanda	[36].	
La	 escalabilidad	 de	 una	 aplicación	 puede	 ser	mejorada	 asignando	 recursos	 adicionales	 de	
hardware	 (escalabilidad	 vertical)	 o	mediante	 la	 asignación	 de	 nuevos	 nodos	 que	 atiendan	
peticiones	 (escalabilidad	 horizontal).	 En	 el	 caso	 de	 Heroku	 ambas	 posibilidades	 están	
presentes,	ya	sea	pasando	a	un	plan	donde	se	asigne	mayores	recursos	de	hardware	o	bien	
mediante	la	utilización	de	nuevos	dynos	en	el	servidor,	lo	cual	aumentará	considerablemente	
la	capacidad	de	respuesta	del	mismo.		
	
Para	lograr	una	escalabilidad	horizontal	es	necesario	proveer	una	solución	stateless.	Esto	es	
imprescindible	ya	que	al	escalar	horizontalmente	se	añaden	nodos,	por	lo	tanto	las	solitudes	
del	cliente	pueden	ser	resueltas	por	dynos	diferentes,	causando	que	de	existir	una	sesión	sea	
necesario	 una	 sincronización	 en	 los	 mismo	 lo	 cual	 afectaría	 considerablemente	 la	
performance,	disponibilidad,	entre	otras.	Gracias	a	una	implementación	REST	esto	no	sería	
problema	para	la	API.	
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Seguridad	
	
La	 habilidad	de	un	 sistema	para	 controlar,	monitorear	 y	 auditar	 en	 forma	 confiable	quién	
puede	realizar	qué	acciones	sobre	el	 sistema	y	sus	 recursos,	y	 la	habilidad	para	detectar	y	
recobrar	de	fallas	en	los	sistemas	de	seguridad	[30].	
	
Tácticas	de	seguridad	
	
Para	 lidiar	 con	 el	 tema	 de	 la	 seguridad	 se	 optó	 por	 utilizar	 Devise	 como	 motor	 de	
autenticación.	 Devise	 es	 una	 gema	 de	 Rails	 diseñada	 para	 hacer	 un	 manejo	 flexible	 de	
registros	 de	 usuario	 e	 inicio	 de	 sesión	 que	 puede	 ser	 fácilmente	 adaptable	 a	 cualquier	
proyecto	mediante	 el	 uso	 independiente	 de	 cualquiera	 de	 sus	 diez	módulos	 que	 brindan	
funcionalidades	únicas	al	sistema:	
	

• Database	 Authenticatable:	 Permite	 manejo	 de	 tokens	 en	 la	 base	 de	 datos	 para	
autenticación.	

• Omniauthable:	Manejo	de	inicio	de	sesión	con	redes	sociales.	
• Confirmable:	Envío	de	mail	que	permita	confirmar	una	cuenta.	
• Recoverable:	Envío	de	email	con	instrucciones	de	reset.	
• Registerable:	Manejo	de	cuentas	de	usuario.	
• Rememberable:	 Manejo	 de	 tokens	 dentro	 de	 cookies	 que	 permitan	 mantener	 el	

estado.	
• Trackable:	Manejo	de	IP,	cantidad	de	inicios	de	sesión,	etc.	
• Timeoutable:	Expiración	de	sesión	que	no	ha	sido	utilizado	en	cierto	periodo.	
• Validatable:	Provee	validación	a	través	de	email	y	password.	
• Lockable:	Bloqueo	de	cuenta	al	detectarse	un	número	dado	de	inicios	fallidos.	

	
Para	este	proyecto	en	particular	se	utilizó	un	derivado	de	esta	gema,	llamado	devise-token-
auth	[37],	la	cual	funciona	de	igual	forma	que	la	anterior	exceptuando	que	el	manejo	de	tokens	
es	responsabilidad	del	cliente	y	no	del	framework.	La	razón	principal	para	utilizar	este	derivado	
es	 la	 utilización	 de	 la	 plataforma	 de	Android,	 con	 la	 cual	 se	 puede	 hacer	 un	manejo	más	
adecuado	de	los	tokens,	permitiendo	mayor	control	y	seguridad	(ver	Ilustración	9).	
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Ilustración	9	-	Intercambio	de	token	en	una	llamada	al	servidor	

	
Otra	 táctica	 aplicada	 para	 lograr	 satisfacer	 el	 requerimiento	 de	 seguridad	 es	 el	 uso	 del	
protocolo	SSL	en	la	comunicación	entre	cliente	y	servidor.		
	
Usabilidad	
	
La	facilidad	con	la	cual	las	personas	interactúan	con	la	aplicación	en	forma	efectiva,	y	sobre	
como	el	sistema	provee	soporte	al	usuario	en	este	sentido	[30].	
	
Tácticas	de	usabilidad	
	
La	 usabilidad	 es	 uno	 de	 los	 atributos	 de	 calidad	 en	 lo	 que	 se	 hizo	más	 énfasis	 durante	 el	
desarrollo	del	producto,	buscando	una	UI/UX	uniforme,	coherente	y	 sobre	 todo	simple	en	
todas	las	interfaces	de	usuario.	Para	ello	se	siguieron	las	guías	de	diseño	de	Google	Material	
Design	[21].	La	filosofía	de	Material	Design	surge	como	una	guía	de	pautas	específicas	en	el	
diseño	de	interfaces	Android	pero	que	no	se	aplica	únicamente	en	esta	plataforma,	sino	que	
se	extiende	a	todas	las	interfaces	tales	como	páginas	web	y	otras	UI.	Esta	recibe	su	nombre	
por	 estar	 basada	 en	 objetos	 materiales,	 con	 profundidad,	 superficie,	 bordes,	 sombras	 y	
colores	que	juegan	un	papel	principal	en	su	diseño,	donde	la	física	se	aplica	en	la	interacción	
entre	distintos	objetos	buscando	recrear	una	sensación	de	realidad.	Material	Design	(ejemplo	
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de	UI	en	Ilustración	10	)	es	un	diseño	con	una	tipografía	clara,	casillas	bien	ordenadas,	colores	
e	imágenes	llamativos	que	no	dejan	perder	el	foco	de	la	acción	requerida,	apoyándose	en	un	
intuitivo	sistema	de	movimiento	en	los	objetos	que	requieran	especial	atención.	
	

	
	

Ilustración	10	-	Mockup	de	interfaz	Material	Design	[21]	

	
Para	 lograr	una	correcta	 implementación	de	Material	Design	en	el	cliente	web	se	optó	por	
adquirir	un	template	que	incorporase	las	especificaciones	requeridas,	además	de	acelerar	la	
implementación	del	mismo.	Esto	asegura	contar	un	diseño	que	cumple	las	especificaciones,	a	
su	 vez	 que	 garantiza	 una	 correcta	 adaptación	 a	múltiples	 resoluciones	 (responsiveness)	 y	
permite	la	implementación	SPA.	Es	así	que	se	adquiere	el	template	triangular	[38].	
	
Otra	táctica	aplicada	fue	el	patrón	de	arquitectura	MVC	[39]	(del	Inglés	Model	View	Controller)	
el	cual	propone	la	construcción	de	tres	componentes	independientes	que	son	el	modelo,	la	
vista	y	el	controlador,	con	el	fin	de	separar	datos	y	lógica	de	negocio	de	una	aplicación,	interfaz	
de	usuario	y	módulo	encargado	de	gestionar	los	eventos	y	las	comunicaciones	(ver	Ilustración	
11).	 Este	 patrón	de	 arquitectura	 de	 software	 busca	maximizar	 la	 reutilización	 de	 código	 y	
aumentar	el	desacoplamiento	entre	los	componentes	del	sistema,	facilitando	el	desarrollo	y	
el	mantenimiento.	Una	vista	no	conoce	acerca	de	 los	orígenes	de	datos,	ya	que	 recibe	 los	
datos	del	controlador.	Un	controlador	no	conoce	nada	acerca	de	la	distribución	gráfica	de	los	
elementos	porque	es	la	responsabilidad	de	la	vista.		
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Ilustración	11	-	Arquitectura	MVC	[40]	

	
4.4. Descripción	de	la	arquitectura	

	
A	continuación	se	describen	 las	estructuras	principales	que	dan	forma	a	 la	arquitectura	de	
Amadeus.	 La	 misma	 se	 hace	 en	 función	 de	 un	 conjunto	 de	 vistas,	 las	 cuales	
independientemente	 representa	 un	 aspecto	 particular	 del	 sistema.	 Se	 decidió	 utilizar	 las	
siguientes	vistas:	
	

• Vista	de	Despliegue:	Muestra	como	se	relacionan	los	elementos	con	su	ambiente	de	
ejecución.	

• Vista	de	Módulos:	Se	representa	la	estructura	del	sistema	en	términos	de	unidades	de	
implementación.		

• Vista	Lógica:	Se	representa	la	estructura	interna	del	sistema	desde	una	perspectiva	de	
clases	y	relaciones	entre	sí.		

	
4.4.1. Vista	de	Despliegue	

	
Esta	vista	 se	utiliza	para	proveer	una	 imagen	estática	de	 la	 configuración	del	ambiente	de	
ejecución	 de	 los	 nodos	 de	 procesamiento	 y	 de	 los	 componentes	 que	 ejecutan	 sobre	 los	
mismos.	En	otras	palabras	el	diagrama	de	despliegue	muestra	el	hardware	para	el	sistema,	el	
software	 que	 se	 instala	en	ese	hardware	 y	 las	 conexiones	que	comunican	dicho	hardware	
entre	sí.	
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Ilustración	12-	Diagrama	de	despliegue	del	servicio	

	
A	continuación	se	hace	un	desglose	detallado	(Tabla	2)	de	los	componentes	descritos	en	la	
Ilustración	12:	
	

Componente	 Descripción	

Amadeus	REST	API	 Backend	 del	 sistema,	 desarrollado	 sobre	 Ruby	 on	 Rails	 con	 arquitectura	
REST	y	formato	de	respuesta	JSON.	

PostgreSQL	 Sistema	de	gestión	de	bases	de	datos	relacional	orientado	a	objetos.	

Heroku	add-ons	 Servidor	de	base	de	datos	 generado	por	Heroku	 implementado	 sobre	un	
sistema	de	Amazon	EC2.	

Apache	Puma	 Servidor	web	ligero	para	Ruby	on	Rails.	

Heroku	dyno	 Implementación	 virtual	 de	 Linux	 capaz	 de	 albergar	 una	 instancia	 del	
sistema.	

Heroku	server	 Servidor	físico	de	Heroku	implementado	sobre	Amazon	EC2	con	capacidad	
de	512	MB	de	RAM.	

Android	smartphone	 Cualquier	 dispositivo	 Android	 que	 corra	 la	 versión	 API	 16	 (Jelly	 Bean)	 o	
superior.	

Amadeus	app	 Aplicación	de	Amadeus	desarrollada	para	sistemas	Android.	

Browser	 Navegador	web	compatible	con	HTML5	y	CSS3.	

Pc	 Equipo	 con	 sistema	 operativo	 capaz	 de	 ejecutar	 un	 navegador	 web	
compatible.	(Pc,	laptop,	Mac,	etc.)	

Amadeus	

Implementación	del	fronted	que	tendrá	la	capacidad	de	comunicarse	con	la	
API.	 Dicha	 implementación	 deberá	 contar	 con	 una	 referencia	 directa	 al	
archivo	de	angular.js	para	agilizar	su	 funcionamiento	y	garantizar	que	 los	
componentes	estén	siempre	disponibles.	
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Amazon	EC2	 Amazon	Easy	Compute	Cloud.	 Equipo	 virtual	 con	 sistema	operativo	Linux	
donde	se	alojará	el	frontend.	

Amazon	ES	 Amazon	Elastic	Search,	indexador	de	la	base	de	datos	de	la	aplicación	para	
realizar	búsquedas.	

Amazon	S3	 Amazon	Simple	Storage	Service.	Permite	almacenar	los	archivos	de	usuarios	
tales	como	fotos	y	videos.	

Amazon	server	 Servidor	 de	 Amazon	 que	 actúa	 de	 hosting	 para	 todas	 las	 instancias	 de	
Amazon	utilizadas	para	este	proyecto.	

	

Tabla	2	-	Componentes	del	diagrama	de	despliegue	

	
Para	toda	la	comunicación	“punto	a	punto”	entre	distintos	nodos	físicos	del	servicio	se	destaca	
la	utilización	del	protocolo	HTTPS	(del	Inglés	Hypertext	Transfer	Protocol	Secure)	basado	en	el	
protocolo	HTTP,	destinado	a	la	transferencia	segura	de	datos.	El	mismo	utiliza	un	cifrado	para	
crear	un	canal	seguro	más	apropiado	para	el	tráfico	de	información	sensible	que	el	protocolo	
HTTP	[41].	
	
Decisiones	de	diseño	
	

• Amazon	Simple	Storage	Service	
	
Para	 el	 manejo	 de	 archivos	 multimedia	 fue	 necesario	 desarrollar	 una	 solución	 de	
almacenamiento	 que	 permitiese	 agilizar	 las	 respuestas	 del	 servidor,	 evitando	 tener	 que	
recurrir	a	costosos	accesos	a	base	de	datos	y	sin	contar	con	el	costo	asociado	de	almacenar	
dichos	archivos.	Para	ello	se	utiliza	Amazon	Simple	Storage	Service	(Amazon	S3),	servicio	de	
Amazon	que	permite	el	almacenamiento	de	archivos	multimedia	al	estilo	de	Dropbox	o	Google	
Drive	pero	a	un	costo	mucho	más	accesible.	Mediante	una	simple	configuración	en	el	servidor	
y	utilizando	la	gema	de	carrierwave	 [42]	se	facilita	un	campo	con	el	cual	se	puede	acceder	
fácilmente	al	documento	en	cuestión,	permitiendo	retornar	cada	archivo	como	otro	recurso	
de	la	API,	es	decir	a	través	de	una	URL,	como	se	puede	apreciar	en	la	Ilustración	13.	
	

	
	

Ilustración	13	-	Respuesta	JSON	del	servidor	
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Amazon	Elasticsearch	Service	
	
Amazon	 Elasticsearch	 Service	 (Amazon	 ES)	 es	 un	 servicio	 gestionado	 que	 facilita	 la	
implementación,	 el	 funcionamiento	 y	 el	 escalado	de	Elasticsearch	 en	 la	 nube	de	AWS	 [3].	
Mediante	 el	 uso	de	Elasticsearch	 se	 provee	 al	 sistema	 la	 capacidad	de	 realizar	 búsquedas	
sobre	artistas,	álbumes	y	temas	en	el	sistema.		
	
Amazon	Easy	Compute	Cloud	
	
Amazon	Elastic	Compute	Cloud	(Amazon	EC2)	es	un	servicio	web	que	proporciona	capacidad	
informática	con	tamaño	modificable	en	la	nube.	Básicamente	permite	crear	y	mantener	un	
servidor	con	capacidad	modificable	en	función	de	las	necesidades,	por	ejemplo	aumentar	la	
RAM	disponible	u	optar	por	un	procesador	más	rápido.	Con	Amazon	EC2	se	crear	un	servidor	
donde	se	alojará	el	 frontend	de	Amadeus,	el	 cual	 será	 llamado	por	un	navegador	para	ser	
desplegado	en	los	dispositivos	de	los	clientes.	
	
PostgreSQL	
	
Sistema	de	gestión	de	base	de	datos	relacional	open	source	orientado	a	objetos,	provisto	por	
defecto	en	Heroku	y	simple	de	adicionar	a	un	sistema	Ruby	on	Rails	en	producción.	Algunas	
de	sus	principales	características	son	[43]:	
	

• Alta	concurrencia	
	
Mediante	un	sistema	denominado	MVCC	(acceso	concurrente	multiversión,	por	sus	siglas	en	
inglés)	PostgreSQL	permite	que	mientras	un	proceso	escribe	en	una	tabla,	otros	accedan	a	la	
misma	tabla	sin	necesidad	de	bloqueos.	Cada	usuario	obtiene	una	visión	consistente	de	 lo	
último	a	lo	que	se	le	hizo	commit.	Esta	estrategia	es	superior	al	uso	de	bloqueos	por	tabla	o	
por	filas	común	en	otras	bases,	eliminando	la	necesidad	del	uso	de	bloqueos	explícitos.	
	

• Amplio	catálogo	de	tipos	nativos	
	
PostgreSQL	provee	nativamente	soporte	para:	
	

• Números	de	precisión	arbitraria.	
• Texto	de	largo	ilimitado.	
• Figuras	geométricas.	
• Direcciones	IP	(IPv4	e	IPv6).	
• Bloques	de	direcciones	estilo	CIDR.	
• Direcciones	MAC.	
• Arrays.	
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4.4.2. Vista	de	módulos	
	
Al	utilizar	esta	vista	se	pretende	mostrar	cómo	se	repartieron	las	responsabilidades	dentro	de	
los	módulos	o	paquetes	del	sistema.	Existe	un	criterio	de	agrupación	que	se	tuvo	en	cuenta	
durante	el	desarrollo:	clases	que	comparten	responsabilidades	y	que	cambian	por	motivos	
similares	se	agrupan	juntas	bajo	el	mismo	paquete	(principio	de	clausula	común)	[44].		
	
Módulos	de	la	aplicación	Android	
	

	
Ilustración	14	-	Diagrama	de	módulos	de	Android	

	
A	continuación	se	realiza	un	desglose	detallado	(ver		
Tabla	3)	de	los	componentes	descritos	en	la	Ilustración	14:	
	

Componente	 Descripción	

uy.com.amadeus.activities	
Este	 módulo	 agrupa	 las	 activities	 en	 Android.	 Cada	 activity	 Se	
encargan	 de	 desplegar	 todos	 los	 elementos	 de	 UI	 al	 usuario	 e	
interactuar	y	recibir	acciones.	

uy.com.amadeus.fragments	
Paquete	de	agrupación	de	fragments.	Un	fragment	es	una	sección	
de	interfaz	de	usuario	embebida	dentro	de	una	actividad	anfitriona,	
las	cuales	permite	versatilidad	y	optimización	de	diseño.	

uy.com.amadeus.player	 Agrupa	 las	 clases	 encargadas	 del	 manejo	 del	 servicio	 de	
reproducción	así	como	el	servicio	en	sí.	

uy.com.amadeus.persistance	 Este	módulo	concentra	las	clases	necesarias	para	proveer	a	Android	
con	un	sistema	de	base	de	datos.	

uy.com.amadeus.rest	 Clases	e	interfaces	para	hacer	uso	asincrónico	de	llamadas	al	servicio	
provisto	por	la	API.	
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uy.com.amadeus.utils	 Agrupación	 de	 clases	 de	 uso	 común	 por	 todos	 los	 paquetes	 que	
permiten	reutilizar	funciones	y	constantes	genéricas.		

uy.com.amadeus.entities	 Este	 paquete	 contiene	 las	 entidades	 que	 son	 utilizadas	 por	 las	
activities	y	servicios	dentro	de	la	aplicación.	

uy.com.amadeus.adapters	
Su	principal	responsabilidad	es	facilitar	la	lógica	de	presentación	de	
listas	de	datos	en	las	activities	y	la	reutilización	de	componentes	en	
la	UI.	

uy.com.amadeus.views	 Conjunto	 de	 clases	 visuales	 modificadas	 para	 adaptarse	 a	 este	
proyecto	y	generar	una	UI	determinada.	

	

Tabla	3	-	Módulos	de	Android	

	
Módulos	de	la	API	
	

	
Ilustración	15	-	Diagrama	de	módulos	API	

	
A	continuación	se	realiza	un	desglose	detallado	(ver	Tabla	4)	de	los	componentes	descritos	en	
la	Ilustración	15:	
	
Componente	 Descripción	

models	 Este	módulo	 agrupa	 todas	 las	 entidades	que	dan	 forma	al	 sistema	así	 como	 sus	
relaciones.	Dentro	del	patrón	MVC	este	módulo	representa	componente	de	Model.	

uploaders	 Agrupación	de	clases	responsables	de	manejar	los	archivos	disponibles	en	Amazon	
S3.	

controllers	 Agrupa	las	clases	encargadas	del	manejo	de	entrada	de	usuario	y	respuesta.	

session	 Dentro	de	los	controladores	este	módulo	contiene	los	responsables	del	manejo	de	
sesión	para	usuarios,	así	como	registro	y	validación	de	credenciales.	

serializers	 Clases	responsables	por	la	conversión	de	los	datos	provistos	por	el	controlador	en	
formato	JSON.	

	

Tabla	4	-	Módulos	de	Android	
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4.4.3. Vista	lógica	
	
Esta	 vista	 está	 enfocada	 en	 describir	 la	 estructura	 y	 funcionalidad	 del	 sistema	 desde	 la	
perspectiva	 de	 sus	 principales	 entidades	 y	 como	 se	 relacionan.	 Para	 ello	 se	 recurre	 a	 la	
utilización	de	un	diagrama	de	clases.	
	

	
Ilustración	16	-	Diagrama	de	clases	principales	

	
En	la	Ilustración	16	se	aprecia	la	arquitectura	interna	del	servidor	desde	una	perspectiva	de	
las	entidades	involucradas	en	la	lógica	del	sistema.	
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4.5. Criterio	de	selección	de	las	tecnologías	
	
Para	el	desarrollo	del	proyecto	el	equipo	se	planteó	como	desafío	la	utilización	de	tecnologías	
que	no	hubiesen	sido	provistas	por	la	universidad	en	el	curso	de	la	carrera.	Como	punto	de	
partida	 las	mismas	 debían	 cumplir	 dos	 criterios:	 primero	 ser	 tecnologías	 gratuitas	 y	open	
source	 donde	 se	 pudiera	 conocer	 su	 implementación	 y	 posiblemente	 extender	 su	
funcionalidad,	y	segundo	contar	con	un	amplio	soporte	de	la	comunidad	asegurando	siempre	
disponibilidad	 de	 información	 y	 recursos	 prácticos.	 Otros	 aspectos	 tenidos	 en	 cuenta	 al	
seleccionar	herramientas	de	desarrollo	fueron	la	curva	de	aprendizaje	y	la	performance.		
	
Como	 se	 pretenden	 implementar	 tres	 soluciones	 independientes	 que	 se	 comuniquen	
mediante	un	lenguaje	en	común	para	cada	plataforma	se	deberá	tener	en	cuenta	sus	propias	
necesidades:		
	
Criterios	para	selección	de	desarrollo	web	
	
Se	busca	desarrollar	una	aplicación	SPA	[45]	que	permita	una	experiencia	fluida	y	se	asemeje	
más	 a	 una	 aplicación	 nativa	 que	 las	 páginas	 web	 tradicionales.	 También	 se	 desea	 que	
mantenga	un	formato	responsivo	ante	distintas	resoluciones	de	pantalla	permitiendo	que	su	
utilización	no	se	limite	a	PCs	y	laptops	sino	que	pueda	accederse	por	ejemplo	desde	tablets.	
Para	 este	 producto	 de	 software	 se	 decidió	 utilizar	 AngularJS	 [46],	 framework	 MVC	 de	
JavaScript	para	el	desarrollo	web	frontend	y	cuya	principal	característica	es	su	utilización	para	
crear	SPA.	
	
AngularJS	está	construido	en	torno	a	la	creencia	de	que	la	programación	declarativa	es	la	que	
debe	 utilizarse	 para	 generar	 interfaces	 de	 usuario	 y	 enlazar	 componentes	 de	 software,	
mientras	que	la	programación	imperativa	es	excelente	para	expresar	la	lógica	de	negocio	[46].	
Este	framework	adapta	y	amplía	el	HTML	tradicional	para	servir	mejor	contenido	dinámico	a	
través	 de	 un	 data	 binding	 o	 enlace	 de	 datos	 bidireccional	 que	 permite	 la	 sincronización	
automática	 de	 modelos	 y	 vistas.	 Como	 resultado,	 AngularJS	 pone	 menos	 énfasis	 en	 la	
manipulación	del	DOM	(del	Inglés	Document	Object	Model)	y	más	en	mejora	la	testeabilidad	
y	el	rendimiento.	
	
Criterios	para	selección	de	desarrollo	del	backend	
	
Debido	a	que	es	el	 centro	 lógico	del	 sistema	se	busca	que	sea	de	 fácil	desarrollo,	permita	
extender	 su	 funcionalidad	mediante	 el	 uso	 de	 librerías	 o	 similares	 y	 su	 interconexión	 con	
sistemas	de	base	de	datos	sea	sencillo.	Para	mantener	 las	opciones	de	hosting	abiertas	se	
decidió	además	que	fuese	un	lenguaje	multiplataforma	capaz	de	ser	desplegado	en	cualquier	
sistema	operativo	de	forma	fácil	y	rápida	como	se	explicó	anteriormente	en	este	capítulo.	Para	
brindar	esta	solución	se	decidió	desarrollar	la	API	con	la	ayuda	de	Ruby	on	Rails.		
	
Ruby	on	Rails	[47]	es	un	framework	de	aplicaciones	web	de	código	abierto	escrito	por	David	
Heinemeier	 Hansson	 en	 el	 lenguaje	 de	 programación	 Ruby,	 siguiendo	 el	 paradigma	 de	 la	
arquitectura	MVC,	el	cual	se	detallará	más	adelante	en	este	capítulo.	Rails	admite	extensiones	
a	sus	funcionalidades	básicas	a	través	del	uso	de	gemas	y	además	cuenta	con	Active	Support,	
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colección	útil	de	clases	y	extensiones	que	facilitan	el	trabajo	con	bases	de	datos	(Active	Record,	
ORM	tradicional	de	Rails)	y	envíos	de	mail,	por	ejemplo.		
	
Criterio	de	selección	para	desarrollo	Android	
	
Para	 desarrollar	 la	 aplicación	 nativa	 de	 Android	 se	 busca	 brindar	 una	 experiencia	 nativa	
utilizando	los	principios	de	Material	Design	 [21].	Si	bien	existen	muchas	opciones	gratuitas	
para	desarrollar	aplicaciones	Android	nativas	Java	es	la	opción	por	defecto.	
	

4.5.1. Herramientas	de	desarrollo	
	
Buscando	optimizar	el	tiempo	y	la	simplicidad	del	trabajo	se	recurre	a	la	utilización	de	tres	
ambientes	de	desarrollo	integrado	(IDE	por	sus	siglas	en	Inglés):	
	

• RubyMine:	desarrollo	de	la	API	con	Ruby	on	Rails.	
• WebStorm:	desarrollo	del	frontend	web	con	AngularJS.	
• Android	Studio:	desarrollo	del	frontend	Android.	

	
Estos	tres	entornos	de	desarrollo	están	basados	en	el	software	IntelliJ	IDEA	de	JetBrains,	por	
lo	 cual	 todos	 cuentan	 con	 interfaces	 y	 funcionalidades	 similares,	 facilitando	 al	 equipo	 el	
intercambio	de	experiencias.		
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5. Gestión	del	proyecto	
	
En	este	capítulo	se	describe	el	ciclo	de	vida,	el	modelo	de	ciclo	de	vida,	los	procesos	empleados	
para	la	gestión	del	proyecto	y	las	herramientas	utilizadas	para	la	implementación	de	dichos	
procesos.	
	
El	PMI	(del	Inglés	Project	Management	Institute)	expone	nueve	áreas	del	conocimiento	dentro	
de	la	gestión	de	proyectos,	por	tratarse	de	un	proyecto	académico	se	optó	por	aplicar	seis:	
gestión	 del	 alcance,	 gestión	 del	 tiempo,	 gestión	 de	 la	 comunicación,	 gestión	 de	 riesgos,	
gestión	de	la	calidad	y	gestión	de	la	configuración	[48].	
	

5.1. Ciclo	de	vida	y	modelo	de	ciclo	de	vida	
	
El	 modelo	 de	 ciclo	 de	 vida	 utilizado	 en	 el	 proyecto	 es	 el	 iterativo	 evolutivo	 ya	 que	 es	 el	
paradigma	que	mejor	se	adapta	al	proyecto	debido	a	que	se	trata	de	un	proyecto	de	carácter	
innovador.	
	
Los	requerimientos	del	proyecto	son	cambiantes	por	lo	que	se	optó	aplicar	un	ciclo	de	vida	
que	se	adapte	fácilmente	a	estos	cambios,	aprovechando	así	una	de	las	características	de	los	
ciclos	evolutivos	(los	requerimientos	se	conocen	a	medida	que	avanza	el	proyecto).	
	
Otro	factor	decisivo	en	la	elección	fue	que	los	riesgos	tecnológicos	son	altos,	de	manera	que	
se	optó	por	este	modelo	que	tiene	como	ventaja	disminuir	dichos	riesgos,	 logrando	que	el	
equipo	 adquiera	 mayor	 conocimiento	 de	 las	 tecnologías	 utilizadas	 en	 cada	 iteración	 del	
espiral.	
	
Por	último	permite	obtener	resultados	visibles	y	feedback	del	cliente	en	tiempo	de	desarrollo	
lo	cual	evita	costosos	cambios	al	final	del	producto,	además	de	permitir	conocer	el	progreso	
desde	 las	 primeras	 iteraciones	 para	 sí	 poder	 lograr	 una	mejor	 alineación	 a	 los	 tiempos	 y	
objetivos	planificados	(ver	Ilustración	17).	
	

	
	

Ilustración	17	-	Modelo	de	ciclo	de	vida	
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5.2. Metodología	de	trabajo	
	
Luego	 de	 analizar	 las	 características	 del	 proyecto	 el	 equipo	 decidió	 aplicar	 metodologías	
ágiles,	pero	debido	a	que	las	condiciones	del	equipo	(disponibilidad,	experiencia,	espacio,	etc.)	
no	eran	exactamente	las	ideales	para	Scrum	puro	se	optó	por	utilizar	una	adaptación	de	que	
se	 acomodara	mejor	 al	 proyecto	 [5].	 Otra	 técnica	 que	 resultó	 muy	 efectiva	 a	 la	 hora	 de	
desarrollar	fue	 la	programación	de	a	pares,	proveniente	de	otra	metodología	ágil	conocida	
como	XP	 (del	 Inglés	Extreme	Programming)	 [49].	Dicha	 técnica	 sostiene	que	 las	 tareas	 de	
desarrollo	llevadas	a	cabo	por	dos	personas	en	un	mismo	puesto	producen	código	de	mayor	
calidad,	ya	que	este	es	revisado	y	discutido	durante	su	escritura.	
	
La	primer	característica	de	este	proyecto	es	poder	introducir	cambios	en	los	requerimientos	
sin	 generar	 un	 gran	 impacto,	 siendo	 las	 metodologías	 ágiles	 ideales	 para	 cumplir	 este	
requisito.	En	cada	iteración	se	puede	ir	generando	feedback	que	retroalimente	al	producto	y	
genere	nuevos	requerimientos.	
	
Dado	que	el	equipo	está	formado	por	tres	personas	y	tanto	el	cliente	como	la	tutora	tienen	
alta	disponibilidad	se	considera	la	comunicación	“cara	a	cara”	como	el	principal	canal,	siendo	
estas	metodologías	las	que	mejor	se	adaptan	ya	que	sostiene	que	es	el	método	más	efectivo	
y	eficiente	de	comunicación.	
	
Teniendo	en	cuenta	la	cantidad	de	riesgos	encontrados	en	el	proyecto	y	sobre	todo	por	los	
altos	 riesgos	 tecnológicos	 que	 se	 decidió	 asumir,	 la	 utilización	 de	 Scrum	 es	 ideal	 ya	 que	
permite	mitigarlos	desde	las	primeras	iteraciones.	Esto	se	debe	a	que	el	equipo	en	cada	sprint	
decide	qué	requisitos	desarrollar,	esta	decisión	se	toma	según	 la	complejidad	y	riesgo	que	
implica	implementarlo	pudiendo	así	priorizar	los	que	cuenten	con	mayor	complejidad	y	riesgo,	
afrontando	los	mismos	en	etapas	tempranas.		
	
Por	último	se	buscó	obtener	un	entregable	que	cumpliera	con	los	requerimientos	principales	
dentro	del	plazo.	Esto	llevó	a	la	utilización	de	metodologías	ágiles	que	permitiesen	comenzar	
el	desarrollo	lo	antes	posible	y	dentro	de	estas	se	optó	por	Scrum,	ya	que	el	equipo	contaba	
con	los	conocimientos	teóricos	y	tenía	experiencia	académica	en	el	uso	de	esta.	
	

5.3. Adaptación	de	Scrum	al	proyecto	
	
Como	 se	 mencionó	 con	 anterioridad	 en	 este	 capítulo	 las	 características	 cambiantes	 del	
proyecto	junto	a	la	disponibilidad	de	horarios	y	espacio	en	común	llevaron	a	que	la	aplicación	
de	 Scrum	 tuviese	 que	 ser	 adaptada	 a	 las	 necesidades	 particulares	 de	 este,	 utilizando	 un	
subconjunto	de	 sus	 artefactos,	 y	no	 se	pudiese	aplicar	 en	 su	 forma	pura.	 Por	otro	 lado	 la	
necesidad	de	desarrollar	documentación	entregable	y	con	determinado	formato	establecida	
por	la	Universidad	lleva	a	una	contradicción	del	manifiesto	ágil	donde	se	favorece	el	desarrollo	
sobre	la	documentación	extensiva	[50].	
	
A	continuación	se	describen	los	elementos	sugeridos	por	la	metodología	y	si	fueron	utilizados	
durante	el	proyecto.	
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• Roles	
	
Product	Owner.	Este	rol	se	asignó	a	Alejandro	Zorrilla	músico	y	compositor	uruguayo	hoy	día	
erradicado	en	los	Estados	Unidos	(ver	capítulo	El	equipo	y	roles).	Si	bien	existen	una	diferencia	
horaria	de	aproximadamente	2	horas	y	una	distancia	considerable,	el	product	owner	tiene	una	
alta	 disponibilidad	 para	 trabajar	 en	 el	 proyecto.	 Sumado	 a	 su	 amplio	 conocimiento	 y	
experiencia	en	el	negocio	de	la	música	tanto	a	nivel	local	como	internacional	además	de	un	
sincero	 interés	es	desarrollar	Amadeus	es	que	Alejandro	Zorrilla	es	 ideal	para	asumir	el	rol	
como	product	owner.		
	
Scrum	Master.	Este	rol	fue	asignado	a	Alexis	Zucco.	Es	el	encargado	de	coordinar	las	reuniones	
del	equipo,	dirigir	las	mismas	y	velar	que	los	participantes	sigan	las	reglas	y	valores	de	Scrum.	
Su	misión	es	guiar	la	colaboración	entre	pares	del	equipo,	y	con	el	product	owner	de	manera	
que	las	sinergias	sean	máximas.	
	
Equipo.	Está	formado	por	Nicolás	Mañay,	Juan	Diego	Méndez,	Alexis	Zucco.	A	pesar	de	que	
los	miembros	tienen	la	similar	formación	académica	y	experiencia	en	desarrollo,	cada	uno	se	
especializo	en	una	o	varias	áreas	con	el	fin	de	lograr	un	equipo	multidisciplinario.	Mediante	la	
auto	asignación	de	tareas	y	roles	es	que	todos	los	integrantes	trabajan	de	forma	más	cómoda	
y	productiva.	
	

• Ceremonias	
	
A	continuación	se	detallan	las	ceremonias	de	Scrum	utilizadas	durante	el	proyecto.	
	
Sprint	planning	meeting.	Participan	todos	los	miembros	del	equipo	y	su	objetivo	es	planificar	
el	trabajo	que	será	realizado	en	el	sprint.	Una	vez	completada	la	reunión	se	tiene	que	poder	
contestar	las	siguientes	preguntas:	
	
•	 ¿Qué	se	completara	durante	el	sprint?		
•	 ¿Cómo	se	completara	el	trabajo	seleccionado?	
	
Daily	meetings.	 Participan	 todos	 los	miembros	 del	 equipo,	 su	 duración	 es	 de	 15	minutos	
aproximadamente,	su	objetivo	es	crear	un	plan	de	lo	que	se	realizara	ese	día	y	sincronizar	el	
trabajo.	 Para	 lograr	 esto	 cada	 uno	 de	 los	 participantes	 debe	 responder	 las	 siguientes	
preguntas:		
	
•	 ¿Qué	se	hizo	desde	la	última	reunión?		
•	 ¿Qué	se	hará	antes	de	la	próxima	reunión?		
•	 ¿Existe	algún	obstáculo	que	este	en	tu	camino?	
	
Sprint	review.	Se	realiza	una	vez	acabado	el	sprint	y	participan	el	equipo	y	el	product	owner.	
Se	busca	mostrar	 lo	alcanzado	en	el	sprint	 y	obtener	 feedback	del	 cliente	sobre	el	 trabajo	
realizado.	
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Sprint	retrospective.	Participa	todo	el	equipo	y	su	objetivo	es	analizar	lo	que	se	hizo	bien	y	lo	
que	no	durante	el	sprint	para	poder	mejorar	en	próximas	iteraciones.		
	

• Artefactos	
	
A	continuación	se	detallan	los	artefactos	de	Scrum	utilizados	durante	el	proyecto.	
	
Product	 backlog.	 Es	 la	 lista	 priorizada	 de	 requerimientos	 que	 representa	 la	 visión	 y	
expectativas	del	product	owner	respecto	a	los	objetivos	y	entregar	del	producto.	El	product	
backlog	se	re	prioriza	al	comienzo	de	cada	sprint	en	base	a	los	requerimientos	cambiantes	del	
producto	 que	 se	 construye.	 Para	 este	 artefacto	 se	 utilizó	 la	 herramienta	 online	Trillo	 [25]	
donde	se	simula	un	scrum	board	 (ver	 Ilustración	18)	al	que	todos	los	miembros	del	equipo	
tienen	acceso.	
	

	
	

Ilustración	18	-	Scrum	board	para	proyecto	Amadeus	en	Trello.com	

	
Sprint	backlog.	Lista	de	tareas	a	realizar	durante	el	sprint	seleccionadas	del	product	backlog.	
En	la	Ilustración	18	se	aprecian	los	sprint	backlogs	para	los	sprint	1	y	2	de	izquierda	a	derecha	
respectivamente.		
	
Burn	down	chart.	Herramienta	eficaz	para	determinar	 si	el	 trabajo	será	culminado	para	 la	
fecha	prevista.	Para	el	proyecto	se	utilizaron	2	tipos	de	burndown	charts,	uno	por	sprint	(sprint	
burndown	 chart	 [cantidad	 de	 story	 points	 por	 sprint])	 y	 otro	 por	 el	 producto	 (release	
burndown	chart	[story	points	desarrollados	del	total]).	
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5.4. Etapas	del	proceso	Scrum	
	
Scrum	es	una	metodología	que	se	basa	en	un	ciclo	de	vida	 iterativo,	cuyas	 iteraciones	son	
llamadas	sprints.	La	duración	de	estos	puede	llevar	de	2	a	4	semanas	(ver	Ilustración	19);	para	
este	 proyecto	 se	 decidió	 realizar	 sprints	 de	 4	 semanas	 de	 duración	 con	 el	 objetivo	 de	
desarrollar	funcionalidades	completas	para	mostrar	al	product	owner	y	alinear	la	finalización	
de	un	sprint	mensualmente,	buscando	facilitar	el	seguimiento	del	proyecto.	
	

	
	

Ilustración	19	-	Metodología	Scrum:	etapas,	ceremonias	y	artefactos	[51]		

	
Planificación	del	sprint	
	
Como	se	menciona	al	comienzo	del	capítulo	se	decidió	realizar	sprints	de	4	semanas,	estos	
deben	comenzar	con	una	reunión	presencial	de	planificación	llamada	sprint	planning	meeting	
en	la	cual	participan	todos	los	miembros	del	equipo.	
	
A	 lo	 largo	 del	 proyecto	 fueron	 apareciendo	 nuevos	 requerimientos,	 el	product	 owner	 fue	
cambiando	las	prioridades	y	el	equipo	fue	adquiriendo	mayor	conocimiento	del	problema	y	
de	las	tecnologías	utilizadas	teniendo	que	volver	a	estimar	y	priorizar	el	product	backlog.	Estas	
actividades	son	realizadas	al	comienzo	de	la	reunión	de	planificación,	donde	se	analiza	junto	
al	 product	 owner	 el	 product	 backlog	 en	 busca	 de	 las	 funcionalidades	 pendientes	 por	
implementar	y	se	estudia	su	prioridad	en	contraposición	a	las	demás	user	stories.		
	
Una	vez	finalizada	la	evolución	del	product	backlog	se	decide	que	funcionalidades	se	van	a	
desarrollar	durante	el	próximo	sprint,	eligiendo	las	que	se	sitúan	más	arriba	según	su	prioridad	
y	duración	estimada,	y	se	hace	un	análisis	de	los	posibles	riesgos	para	el	sprint.	
	
Ver	Anexo	6	a	modo	de	ejemplo	documentos	del	sprint	planning	meeting	1	y	2.	
	
Seguimiento	del	sprint	
	
Para	el	 control	de	seguimiento	Scrum	propone	 la	 realización	de	 la	ceremonia	denominada	
Daily	meeting.	Como	se	describió	anteriormente	dentro	de	este	capítulo,	la	daily	meeting	es	
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una	reunión	presencial	de	aproximadamente	15	minutos	de	duración	en	la	cual	cada	uno	de	
los	integrantes	del	equipo	debe	responder	3	preguntas.	
	
El	 objetivo	 de	 estas	 reuniones	 es	 conocer	 el	 estado	 actual	 del	 proyecto	 a	 través	 de	 las	
respuestas	de	 los	 integrantes,	 facilitando	a	su	vez	que	el	 resto	conozca	 la	situación	de	sus	
pares	y	estableciendo	posibles	instancias	de	ayuda	mutua,	permitiendo	crear	un	plan	de	lo	
que	se	va	realizar	ese	día	y	llevar	un	seguimiento	de	las	actividades	que	realiza	cada	miembro	
del	equipo	durante	el	transcurso	del	sprint.	
	
Debido	a	diferentes	disponibilidades	horarias	de	los	integrantes	del	equipo	estas	reuniones	
no	 se	 realizaron	 diariamente	 como	 se	 había	 planificado	 inicialmente.	 Las	 mismas	 fueron	
realizadas	 un	mínimo	 2	 veces	 por	 semana	 priorizando	 siempre	 la	 facultad	 como	 lugar	 de	
encuentro,	a	pesar	de	esto	en	ocasiones	se	tuvo	que	recurrir	al	encuentro	virtual	por	Skype.	
	
Cierre	del	sprint	
	
Al	 finalizar	cada	sprint	 se	 realiza	una	 reunión	 llamada	sprint	 review	en	 la	cual	el	equipo	 le	
enseña	al	product	owner	los	avances	obtenidos,	se	informa	de	las	tareas	no	culminadas	y	sus	
motivos.	Analizando	lo	anterior	se	determina	si	se	cumplió	con	los	objetivos	planificados	para	
el	sprint.	
	
En	las	primeras	iteraciones	no	fue	posible	mostrar	un	avance	perceptible	al	product	owner	ya	
que	el	desarrollo	no	era	visible	para	este,	sino	que	eran	progresos	a	nivel	de	infraestructura	y	
del	manejo	de	comunicación	y	datos.	
	
Al	cerrar	el	sprint	también	se	realiza	la	ceremonia	sprint	retrospective	donde	los	integrantes	
del	equipo	analizan	lo	realizado	en	la	iteración	anterior,	tanto	los	aspectos	positivos	como	los	
negativos	de	manera	de	identificar	oportunidades	de	mejora	para	los	próximos	Sprint.	
	

5.5. Conclusiones	de	la	gestión	de	proyecto	
	
La	metodología	Scrum	brindó	al	equipo	las	herramientas	necesarias	para	alinear	sus	objetivos	
con	en	el	proceso	de	desarrollo	del	proyecto,	permitiendo	obtener	y	analizar	los	desvíos	que	
surgían	mediante	los	resultados	de	sus	ceremonias.		
	
Las	 iteraciones	 de	 Scrum	 así	 como	 las	 ceremonias	 de	 sprint	 retrospective	 fueron	
retroalimentando	al	equipo	con	experiencia	y	aprendizaje	de	las	actividades	realizadas	en	el	
proceso	de	desarrollo	así	como	también	en	las	tecnologías	utilizadas.	Esto	generó	mejoras	en	
las	tareas	que	se	realizaban	iteración	a	iteración	y	en	los	tiempos	de	desarrollo.	
	
El	mayor	desafío	con	que	el	equipo	se	encontró	fue	la	estimación	de	las	tareas	planificadas	
para	cada	sprint,	las	cuales	llevaron	más	trabajo	de	lo	que	se	había	tenido	en	cuenta	en	un	
principio.	Esto	se	debe	a	las	siguientes	razones:	
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• El	 equipo	 no	 contaba	 con	 experiencia	 en	 proyectos	 de	 similar	 magnitud	 y	
características.	 La	 experiencia	 con	que	 contaba	era	principalmente	académica	 y	de	
proyectos	de	corta	duración.	

• El	uso	de	tecnologías	nuevas	para	el	equipo.	A	pesar	de	que	se	realizó	una	investigación	
y	un	estudio	de	cada	una	antes	de	comenzar	el	desarrollo,	en	muchas	ocasiones	no	fue	
suficiente	 haciendo	 que	 en	 algunas	 tareas	 se	 necesitara	 más	 tiempo	 dedicado	 a	
investigación.		

	
A	medida	que	avanzaban	los	sprints	la	estimación	fue	mejorando	resultando	ser	más	precisa.	
		
Si	bien	se	optó	por	el	uso	de	sprints	de	larga	duración	(4	semanas	en	lugar	de	las	2	semanas	
tradiciones)	 de	 forma	 de	 obtener	 una	mayor	 cantidad	 de	 requerimientos	 para	mostrar	 al	
product	 owner	 en	 algunos	 casos	 fue	 contraproducente	 ya	 que	 se	 sobrecargó	 a	 este	 de	
funcionalidades	 a	 evaluar.	 Además	 el	 equipo	 comprendió	 la	 importancia	 del	 feedback	
proporcionado	por	el	product	owner	y	como	pierde	nivel	de	detalle	esta	al	agruparse	dentro	
de	un	grupo	de	otros	feedbacks	de	funcionalidades	evaluadas.	Sumado	todo	esto	el	equipo	
concluye	que	iteraciones	más	cortas	para	proyectos	de	estas	características	hubiesen	sido	más	
enriquecedoras.	A	 lo	 largo	del	proyecto	el	 equipo	 realizó	 las	 ceremonias	de	Scrum	 que	 se	
detallan	anteriormente	en	este	capítulo,	tanto	de	forma	presencial	como	de	forma	virtual,	
concluyendo	que	 las	presenciales	en	 su	mayoría	 fueron	más	productivas	debido	a	que	 los	
participantes	fueron	más	propensos	interactuar	y	compartir	material	visual.	
	
Durante	el	desarrollo	del	producto	se	buscó	priorizar	el	uso	de	la	técnica	de	programación	de	
a	 pares,	 con	 la	 convicción	 de	 que	 esto	 generaría	 código	 más	 claro	 y	 reusable.	 Debido	 a	
dificultades	 para	 organizar	 reuniones	 presenciales	 esta	 técnica	 quedó	 rezagada	 pero	 se	
comprobó	su	eficiencia	ante	un	estilo	de	programación	más	tradicional.	
	
En	síntesis	la	metodología	Scrum	favoreció	la	comunicación	dentro	del	equipo,	el	desarrollo	
de	un	producto	que	se	ajusta	mejor	a	las	recomendaciones	del	product	owner	y	la	gestión	de	
un	proyecto	donde	se	desconocía	completamente	el	alcance	final.	Como	desventaja	el	equipo	
concuerda	en	que	Scrum	no	favorece	las	instancias	para	el	desarrollo	de	documentación	como	
claramente	lo	especifica	el	manifiesto	ágil	[50],	lo	que	ocasiona	dificultad	para	adaptar	este	
artefacto	dentro	de	una	gestión	con	Scrum.		
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6. Gestión	del	alcance	
	

6.1. Introducción	
	
Cuando	 se	 hace	 referencia	 al	 alcance	 es	 necesario	 distinguir	 si	 se	 trata	 del	 alcance	 del	
producto	o	del	proyecto,	ya	que	usualmente	son	dos	conceptos	que	suelen	ser	confundidos.	
Por	un	lado	el	alcance	del	producto	se	refiere	a	las	características	y	funciones	del	producto	o	
servicio	que	desarrolla.	Por	otro	 lado	el	 alcance	del	proyecto	 consiste	en	definir	 todos	 los	
procesos	y	el	trabajo	necesario	para	que	el	producto	sea	provisto	con	todas	las	características	
y	funciones	requeridas	[26].	En	este	capítulo	se	detallará	la	gestión	del	proyecto.	
	

6.2. Gestión	
	
Mediante	la	gestión	del	alcance	el	equipo	definió	y	controló	todo	el	trabajo	requerido	para	
completar	 el	 proyecto	 con	 éxito.	 Se	 establecieron	 los	 siguientes	 cinco	 procesos:	 recopilar	
requisitos,	definir	alcance,	crear	la	Estructura	del	Desglose	de	Trabajo	(EDT	por	sus	siglas	en	
Inglés)	 y	 validar/controlar	 el	 alcance.	 Estos	 procesos	 son	 definidos	 como	 básicos	 según	
PMBOK	 (del	 Inglés	 Project	Management	 Body	 of	 Knowledge)	 [48]	 si	 se	 quiere	 lograr	 una	
gestión	exitosa	del	alcance.		
	
A	 continuación	 se	 detallan	 los	 procesos	 ejecutados	 para	 la	 gestión	 del	 alcance	 de	 este	
proyecto:	
	

6.3. Recopilación	de	requisitos	
	
Recopilar	requisitos	consiste	en	definir	y	documentar	las	necesidades	de	los	stakeholders	para	
poder	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 del	 proyecto	 [48].	 Los	 requisitos	 incluyen	 desde	 las	
necesidades	 hasta	 los	 deseos	 y	 expectativas	 cuantificadas	 y	 documentadas	 de	 todos	 los	
interesados.		
	
En	base	 a	 los	 requisitos	 se	 construirán	 la	EDT,	 el	 cronograma	y	 la	 calidad	 se	 efectuara	 en	
función	de	ellos.	Para	el	análisis	de	los	requerimientos	se	distinguió	entre	requerimientos	del	
proyecto	y	requerimientos	del	producto.	Se	utilizaron	las	siguientes	herramientas	con	el	fin	
de	recopilar	información	para	poder	definir	y	documentar	todos	los	requerimientos.	
	

• Encuesta	de	mercado.	Se	realizó	una	encuesta	orientada	a	posibles	clientes	con	el	fin	
de	conocer	la	existencia	de	problemas	que	tiene	los	artista	para	alcanzar	cierto	grado	
de	éxito	y	hallar	necesidades.	Ver	Anexo	3	

• Entrevistas.	 Se	 mantuvieron	 entrevistas	 con	 los	 distintos	 interesados	 donde	 se	
descubrieron	necesidades	y	puntos	negativos	del	proyecto.	

• Internet.	 Se	 obtuvo	 documentación	 de	 interés	 sobre	 el	 negocio	 de	 la	 música	 y	 la	
tecnología	que	nos	ayudó	a	la	construcción	del	proyecto.	

	
Para	especificar	los	requerimientos	se	utilizó	la	técnica	de	user	stories	(ver	capítulo	Ingeniería	
de	requerimientos)	proveniente	de	la	metodología	Scrum.	
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6.4. Definición	del	alcance	
	
El	alcance	definido	consiste	en	la	implementación	de	un	prototipo	funcional	donde	los	artistas	
puedan	exponer	su	material	y	tanto	estos	como	los	seguidores	puedan	compartir	ideas,	gustos	
y	opiniones.	El	prototipo	está	formado	por	una	aplicación	móvil	para	celulares	con	sistema	
operativo	Android	y	una	aplicación	web,	ambos	consumirán	una	API	desplegada	en	la	nube.	
Queda	excluido	del	alcance	como	estrategia	de	negocio	la	funcionalidades	de	los	locales	hasta	
no	tener	el	volumen	de	contenido	necesario	para	que	estos	obtengan	utilidad	de	la	aplicación.	
También	queda	fuera	de	alcance	el	chat,	sentiment	analysis	de	comentarios	y	el	streaming	en	
vivo	 de	 video	 por	 falta	 de	 tiempo,	 ya	 que	 al	 analizar	 dichas	 funcionalidades	 se	 llegó	 la	
conclusión	de	que	una	correcta	implementación	habría	implicado	el	desarrollo	de	servidores	
dedicados	para	cada	servicio.	
	
Una	vez	que	se	recopilan	los	requerimientos	los	mismos	se	definen	en	entregables	claros	que	
se	utilizan	como	entrada	en	el	siguiente	proceso	de	la	gestión	del	alcance.	
	

6.5. Creación	del	EDT	
	
Este	proceso	consiste	en	subdividir	entregables	del	proyecto	en	componentes	más	pequeños	
y	fáciles	de	manejar	[48]	(ver	Ilustración	20).	La	EDT	resultante	es	una	estructura	similar	a	un	
organigrama	jerárquico	cuya	estructura	no	refleja	necesariamente	un	orden	cronológico	en	la	
secuencia	de	desarrollo	y	donde	 los	niveles	 inferiores	u	hojas	se	denominan	“paquetes	de	
trabajo”,	los	cuales	conceptualmente	deberían	poder	estimarse	con	precisión	[26].	
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Ilustración	20	-	EDT	del	proyecto	
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6.6. Validación	del	alcance	
	
La	 validación	 del	 alcance	 consiste	 en	 asegurar	 sistemáticamente	 que	 cada	 entregable	
propuesto	en	la	EDT	se	está	completando	de	forma	adecuada	[26].	El	proceso	de	validación	
se	fue	realizando	mediante	reuniones	con	la	tutora	y	el	product	owner	de	manera	de	asegurar	
que	 los	entregables	el	proyecto	 lograra	satisfacer	 los	estándares	establecidos	(por	ejemplo	
cumpliesen	las	normas	del	documento	302	[7]).	
	

6.7. Control	del	alcance	
	
El	 control	 del	 alcance	 es	 un	proceso	 cuyo	objetivo	 es	 responder	 a	 la	 pregunta	 “¿Se	 están	
realizando	 todos	 los	 entregables	 definidos	 en	 el	EDT?”	 [26].	 Este	 se	 realizó	 a	 lo	 largo	 del	
proyecto	 ya	 que	 debido	 a	 diferentes	 acontecimientos	 se	 vio	 la	 necesidad	 de	 realizar	
modificaciones	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 A	 modo	 de	 ejemplo	 se	 destacan	 algunos	 de	 los	
acontecimientos	más	importantes	como	la	inexperiencia	en	estimación	de	tareas	generando	
atrasos	 según	 lo	 planificado,	 dificultad	 en	 el	 aprendizaje	 de	 las	 tecnologías	 utilizadas	 y	
disminución	de	la	disponibilidad	horaria	de	uno	de	los	integrantes.	
	
Todos	 los	 cambios	 fueron	 introducidos	 en	 la	 línea	 base	 del	 alcance	 del	 proyecto	 y	 del	
producto.	 Los	 cambios	 se	 validaron	 previamente	 con	 la	 tutora	 según	 correspondiera	 y	 se	
gestionaron	siguiendo	el	plan	de	control	de	cambios	establecido	en	el	capítulo	de	Gestión	de	
la	configuración.	
	

6.8. Conclusiones	y	lecciones	aprendidas	
	
Debido	a	la	gran	cantidad	requerimientos	que	fueron	surgiendo	a	lo	largo	del	proyecto,	tanto	
de	 entrevistas	 con	 los	 stakeholders	 como	 generados	 internamente	 por	 el	 equipo,	 fue	
necesario	 aplicar	 una	 gestión	 del	 alcance	 rigurosa	 que	 permitiese	 asegurar	 una	 meta	
manejable	y	realista	del	proyecto,	evitando	frustraciones	al	finalizar	el	periodo	estipulado	de	
un	año.	
	
Debido	a	la	materialización	de	algunos	riesgos	planificados	durante	el	transcurso	del	proyecto,	
se	 tuvo	 que	 introducir	 cambios	 en	 la	 definición	 del	 alcance	 inicial,	 siendo	 necesario	 la	
eliminación	de	un	conjunto	de	funcionalidades	del	producto.	A	la	hora	de	seleccionar	cuales	
serían	implementadas	se	optó	por	desarrollar	aquellas	que	aportasen	un	valor	comprobable	
a	la	plataforma,	como	por	ejemplo	aquellas	funcionalidades	que	se	encuentran	presentes	en	
otros	sistemas	contemplados	en	el	benchmarking	(ver	capítulo	Ingeniería	de	requerimientos),	
así	 como	 una	 priorización	 de	 los	 aspectos	 arquitectónicos	 y	 los	 atributos	 de	 calidad.	 Sin	
embargo	todos	las	funcionalidades	definidas	fueron	investigadas	y	tenidas	en	cuenta.		
	
Todo	lo	mencionado	anteriormente	generó	conciencia	en	el	equipo	de	la	importancia	de	la	
gestión	del	alcance,	ya	que	de	no	haber	sido	realizada	correctamente	hubiese	aumentado	el	
riesgo	de	no	terminar	un	producto	funcional	a	tiempo.		
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7. Gestión	del	tiempo	
	

7.1. Introducción	
	
Para	una	correcta	gestión	del	tiempo	el	PMBOK	[48]	define	los	siguientes	proceso:		
	

• Planificación	del	cronograma:	Desarrollar	y	definir	las	etapas	del	proyecto.	
• Definición	de	actividades:	 Identificar	 cada	una	de	 las	actividades	necesarias	para	el	

desarrollo	éxitos	del	proyecto.	
• Secuenciar	las	actividades	definidas:	Definir	las	dependencias	temporales	así	como	la	

relación	de	tiempo	de	las	actividades	descritas.	
• Estimación	de	recursos	para	cada	actividad:	Asignación	de	recursos	disponibles	a	cada	

actividad	definida	(“¿Quién	debe	hacer	qué	cosa?”).	
• Desarrollo	 del	 cronograma:	 Analizar	 la	 integración	 existente	 entre	 recursos,	

actividades,	dependencias	temporales,	etc.	
• Control	del	cronograma:	Administrar	la	línea	base	del	cronograma.	

	
Al	aplicar	una	metodología	ágil	se	acepta	la	idea	básica	de	favorecer	desarrollo	y	respuestas	
ante	cambios	sobre	documentación	y	seguimiento	de	planes,	por	lo	que	un	control	estricto	
del	cronograma	invalidaría	parcialmente	la	metodología	elegida	por	el	equipo.	Es	así	que	para	
este	proyecto	se	define	un	cronograma	de	alto	nivel	junto	con	sus	actividades	más	destacables	
sin	 llegar	a	un	nivel	de	detalle	donde	se	pueda	 lograr	un	estimación	precisa	de	recursos	o	
tareas.	
	

7.2. Cronograma	
	
Un	 proyecto	 es	 una	 planificación	 que	 consiste	 en	 un	 conjunto	 de	 actividades	 que	 se	
encuentran	interrelacionadas	y	coordinadas.	El	objetivo	de	un	proyecto	es	alcanzar	las	metas	
especificadas	dentro	de	los	límites	que	imponen	un	presupuesto,	calidades	establecidas	y	un	
lapso	 de	 tiempo	 predefinido	 [26].	 Para	 la	 realización	 de	 este	 proyecto	 se	 cuenta	 con	 una	
duración	aproximada	de	10	meses,	comenzando	a	 finales	de	abril	de	2015	y	terminando	a	
principios	de	marzo	de	2016,	para	el	 cual	 se	 impuso	un	cronograma	que	define	a	grandes	
rasgos	 las	principales	etapas	que	deben	ser	seguidas	como	se	especifica	anteriormente	en	
este	capítulo.	
	

7.2.1. Fase	I,	planificación	
	
El	 proyecto	 comienza	 el	 día	 20	de	 abril	 de	 2015	 con	 la	 aceptación	 formal	 por	 parte	 de	 la	
Universidad	del	proyecto	Amadeus,	propuesto	por	el	equipo	durante	el	transcurso	del	taller	
emprendedor.	 Durante	 esta	 etapa	 el	 equipo	 comenzó	 a	 analizar	 las	 características	 del	
proyecto	así	como	cuáles	serán	los	mayores	riesgos	involucrados	en	el	transcurso	del	mismo	
y	sus	actividades	principales,	iniciando	así	la	planificación	de	un	cronograma	tentativo.		
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Esta	primera	fase	(ver	Ilustración	21)	cuenta	inicialmente	con	una	duración	prestablecida	de	
45	días	en	los	cuales	se	definirán	los	principales	planes	que	permitirán	asegurar	el	correcto	
desarrollo	del	proyecto.	Como	resultado	se	espera	un	cronograma	de	alto	nivel	que	defina	a	
grandes	rasgos	las	etapas	del	proyecto	así	como	planes	de	comunicación,	SCM	y	SQA	entre	
otros.	
	

	
	

Ilustración	21	-	Fase	I	junto	a	sus	principales	actividades	

	
7.2.2. Fase	II,	diseño	

	
La	fase	de	diseño	(ver	Ilustración	22)	cuenta	inicialmente	con	una	duración	preestablecida	de	
60	días	y	consiste	en	el	inicio	del	desarrollo	de	una	solución,	comenzando	por	el	análisis	del	
problema	y	los	requerimientos	del	sistema,	finalizando	con	una	arquitectura	clara,	habiendo	
mitigado	posibles	problemas	de	implementación	que	fuesen	surgiendo.	Esta	fase	o	etapa	es	
de	 vital	 importancia	 ya	 que	 se	 da	 comienzo	 formal	 a	 la	 capacitación	 del	 equipo	 en	 las	
tecnologías	 seleccionadas,	 actividad	 que	 se	 prolongará	 durante	 toda	 la	 extensión	 del	
proyecto.	
	
Durante	el	transcurso	de	esta	fase	la	prototipación	así	como	el	diseño	de	la	interfaz	gráfica	
son	herramientas	fundamentales	que	permitirán	desarrollar	un	primer	acercamiento	con	la	
solución	final.	En	particular	 implementar	mini	soluciones	a	problemas	detectados	 facilitará	
una	mitigación	de	riesgos	tecnológicos	en	la	etapa	de	desarrollo	posterior.	
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Ilustración	22	-	Fase	II	junto	a	sus	principales	actividades	

	
7.2.3. Fase	III,	ejecución	

	
En	la	fase	de	ejecución	(ver	Ilustración	23)	se	da	comienzo	al	desarrollo	del	producto	aplicando	
el	concepto	de	sprint	proveniente	de	Scrum,	donde	se	establece	una	duración	de	4	semanas	
por	 cada	sprint.	 Si	bien	el	énfasis	durante	esta	 fase	es	 la	 implementación	del	producto,	 la	
documentación	y	seguimiento	de	los	planes	desarrollados		en	 las	 fase	 anteriores	 siguen	
siendo	de	relevancia.	Inicialmente	esta	fase	cuenta	con	una	duración	preestablecida	de	180	
días	aproximadamente.	
	

	
	

Ilustración	23	-	Fase	II	junto	a	sus	principales	actividades	

	
7.2.4. Fase	IV,	cierre	

	
El	objetivo	principal	de	esta	etapa	de	cierre	(ver	Ilustración	24)	es	darle	un	terminación	formal	
al	proyecto,	realizando	cambios	en	la	documentación	como	también	corregir	posibles	fallos	y	
aplicar	refactoring	al	código	generado.	Otra	actividad	destacable	es	el	análisis	de	las	lecciones	
aprendidas	durante	el	proyecto	así	como	de	los	datos	obtenidos	de	métricas	y	gráficos	con	el	
fin	de	plasmarlos	en	el	documento	final	y	discutirlos	como	equipo	para	saber	que	se	pudo	
hacer	mejor	y	como.	Inicialmente	esta	fase	cuenta	con	una	duración	estimada	de	30	días.	
	

	
	

Ilustración	24	-	Fase	IV	junto	a	sus	principales	actividades	
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7.2.5. Actividades	de	control	
	
Las	actividades	de	control	comienzan	en	la	primera	fase	y	se	extienden	a	lo	largo	de	todo	el	
ciclo	 de	 vida	 del	 proyecto,	 buscando	 siempre	 garantizar	 la	 correcta	 gestión	 del	 proyecto.	
Como	se	explica	al	comienzo	de	esta	capítulo	las	actividades	de	control	se	basan	únicamente	
en	un	seguimiento	temporal	de	las	distintas	fases	establecidas	para	el	proyecto,	de	forma	de	
detectar	posibles	desvíos	o	retrasos.	
	

7.3. Aplicación	y	herramientas	
	
Las	 horas	 trabajadas	 por	 cada	 integrante	 durante	 el	 transcurso	 del	 proyecto	 fueron	
registradas	desde	el	inicio,	con	el	objetivo	de	llevar	un	control	del	esfuerzo	realizado	así	como	
también	para	utilizarse	en	la	mejorar	de	las	estimaciones	de	cada	sprint.	
	
Como	herramienta	principal	de	registro	se	utilizó	Excel,	donde	se	definió	una	planilla	con	todas	
las	 fechas	 programadas	 de	 trabajo.	 Las	 horas	 eran	 ingresadas	 manualmente	 por	 cada	
integrante	 calculando	 las	mismas	 restando	 simplemente	 la	hora	 inicio	 y	de	 fin	de	 la	 tarea	
realizada.	Para	lograr	registros	más	exactos	se	acordó	entre	los	miembros	del	equipo	utilizar	
un	 cronómetro	 para	 medir	 el	 tiempo	 insumido	 aplicando	 un	 híbrido	 de	 la	 metodología	
Pomodoro	[52].	En	dicha	práctica	cada	integrante	del	equipo	utiliza	un	cronometro	estándar	
pre	configurado	con	un	tiempo	no	mayor	a	60	minutos,	los	cuales	utilizará	para	desarrollar	
sus	 actividades.	 Pasados	 los	 60	 minutos	 se	 concluye	 un	 “tiempo”	 o	 “Pomodoro”	 en	 su	
definición	 y	 tomará	 un	 descanso	 de	 5	minutos,	 a	 los	 que	 posteriormente	 le	 seguirá	 otro	
“tiempo”.	Previamente	se	acordó	dedicar	un	promedio	de	3	horas	diarias	al	desarrollo	del	
proyecto,	por	 lo	que	 concluidos	3	 “tiempos”	 se	 finalizará	el	 trabajo	diario.	Al	 aumentar	 la	
cantidad	de	“tiempos”	se	agrega	un	pausa	extendida	de	20	minutos	cada	3	períodos.	
	

7.4. Conclusiones	y	lecciones	aprendidas	
	
Uno	de	 los	principales	problemas	surge	por	el	uso	de	Excel	como	herramienta	primaria	de	
gestión	del	tiempo,	debido	a	que	la	carga	debe	realizarse	de	forma	manual	generando	olvidos	
y	 registros	 inexactos.	 Si	 bien	 la	 metodología	 Pomodoro	 resulta	 altamente	 efectiva,	 es	
necesario	 recordar	 las	 pausas	 y	 reanudaciones	del	 cronómetro	 constantemente	 lo	que	no	
evita	 faltas	 en	 la	 precisión	 de	 los	 registros.	 Para	 fututos	 proyectos	 se	 estudiaría	 alguna	
tecnología	que	permita	el	registro	de	horas	de	forma	automática.	También	sería	de	utilidad	
implementar	 alguna	 táctica	 que	 permitiese	 medir	 la	 eficiencia	 en	 el	 insumo	 de	 horas,	
permitiendo	conocer	con	exactitud	cuántas	horas	netas	se	dedica	al	desarrollo	en	sí.	
	
La	utilización	de	un	cronograma	a	pesar	de	utilizar	una	metodología	ágil	permitió	al	equipo	
conocer	su	situación	en	todo	momento	del	proyecto,	detectando	cuando	surgía	un	desvió	en	
la	ruta	programada	y	facilitando	la	toma	de	decisiones	en	base	a	los	mismos.	Debido	a	la	falta	
de	 detalle	 en	 las	 estimaciones	 de	 horas	 insumidas	 por	 actividad	 dentro	 de	 cada	 fase	 fue	
imposible	determinar	con	exactitud	cuales	fueron	las	culpables	de	ocasionar	retrasos	en	 la	
línea	 base	 del	 proyecto,	 por	 lo	 que	 se	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 a	 pesar	 de	 seguir	 una	
metodología	ágil	 invertir	mayor	tiempo	en	la	elaboración	de	un	cronograma	más	detallado	
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hubiese	sido	un	factor	favorable	para	la	gestión	general	y	como	herramienta	de	feedback	para	
futuros	proyectos.	
	
Las	fases	definidas	para	este	proyecto	son	de	carácter	general	(aplicable	a	cualquier	proyecto)	
y	 su	 asignación	 horaria	 se	 basa	 en	 la	 relación	 esfuerzo-tiempo	 que	 un	 proyecto	 estándar	
debiese	cumplir	[26],	como	se	puede	apreciar	en	la	Ilustración	25.		
	

	
	

Ilustración	25	-	Curva	de	esfuerzo	aplicado	en	función	del	tiempo	

	
Para	este	proyecto	la	fase	inicial	de	la	Ilustración	25	hace	referencia	a	la	fase	I	de	planificación	
donde	el	tiempo	planificado	es	de	45	días,	ósea	aproximadamente	un	14%	del	total.	La	fase	
intermedia	es	donde	se	acomodan	las	fases	II	y	III	del	cronograma	desarrollado	para	Amadeus,	
las	cuales	tienen	una	carga	horaria	de	60	y	180	horas	respectivamente,	representado	así	un	
19%	del	tiempo	en	la	fase	de	diseño	y	cerca	de	un	57%	del	tiempo	en	la	fase	de	ejecución.	Esta	
división	 temporal	permitió	un	esfuerzo	acorde	para	 cada	etapa	del	proyecto	 facilitando	 la	
tarea	básicas	del	control	del	cronograma.	
	
	
	 	



	 66	

8. Gestión	de	la	comunicación	
	
En	 esta	 sección	 se	 describe	 los	 diferentes	 mecanismos	 utilizados	 para	 lograr	 facilitar	 la	
comunicación	entre	los	diferentes	miembros	del	equipo	y	las	diferentes	stakeholders	externos	
al	proyecto.	
	
Identificación	de	los	interesados	
		

• Helena	Garbarino	–	Tutor	
• Alexis	Zucco	–	Equipo	de	desarrollo	
• Juan	Méndez	–	Equipo	de	desarrollo	
• Nicolás	Mañay	–	Equipo	de	desarrollo	
• Alejandro	Zorrilla	–	Experto	del	área	y	product	owner	

	
8.1. Comunicación	interna	del	equipo	

	
Para	 la	 comunicación	entre	 los	miembros	del	equipo	 se	utilizaron	diferentes	herramientas	
para	el	intercambio	de	comunicación	como	Gmail,	IMessage,	Whatsapp	y	Skype	permitiendo	
una	 comunicación	 fluida	 y	 continua	 en	 todo	 momento.	 Para	 el	 desarrollo	 de	 todas	 las	
reuniones	 no	 presenciales	 se	 utilizó	 Skype,	 herramienta	 que	 permite	 compartir	 archivos,	
realizar	 conversaciones	 de	 chat	 y	 videoconferencia	 con	 múltiples	 integrantes	 de	 forma	
simultánea.	
	
En	cuanto	a	las	reuniones	presenciales,	en	etapas	tempranas	del	proyecto	se	decidió	coordinar	
para	realizarlas	con	una	frecuencia	aproximada	de	una	semana	y	media	y	de	una	a	dos	horas	
de	 duración,	 dependiendo	 de	 las	 actividades	 a	 realizar.	 A	medida	 que	 el	 proyecto	 pasó	 a	
etapas	más	avanzadas	se	aumentaron	la	frecuencia	de	las	reuniones	con	el	equipo	y	con	la	
tutora.	Se	realizaron	de	dos	a	tres	veces	por	semana	pero	manteniendo	el	tiempo	aproximado	
de	las	mismas.	Para	el	fin	del	proyecto	las	reuniones	del	equipo	se	realizaron	desde	tres	hasta	
cinco	veces	por	semana	y	de	entre	tres	a	cinco	horas	de	duración.	
	

8.2. Comunicación	con	externos	al	equipo	
	
El	contacto	con	stakeholders	externos	al	equipo	se	realizó	tanto	con	reuniones	presenciales	
como	no	presenciales.	Con	la	tutora	se	hizo	énfasis	en	la	importancia	de	mantener	en	mayor	
medida	reuniones	presenciales.	Además	el	email	fue	la	herramienta	principal	para	comunicar	
posibles	 detalles	 que	 se	 pasaran	 por	 alto	 durante	 las	 reuniones	 o	 simplemente	 para	
coordinación.	
	
Con	el	cliente	experto	se	realizaron	reuniones	no	presenciales	mediante	Skype,	debido	a	que	
actualmente	su	residencia	se	encuentra	fuera	del	país.	En	etapas	tempranas	del	proyecto	la	
comunicación	fue	más	intensa	ya	que	fue	clave	en	la	extracción	de	requerimientos	y	toma	de	
decisiones	para	el	diseño	final.	
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8.3. Conclusiones	y	lecciones	aprendidas	
	
El	 equipo	 concluye	 que	 la	 comunicación	 conforma	 un	 punto	 vital	 para	 lograr	 una	 exitosa	
gestión	de	proyecto.	Gracias	a	una	buena	comunicación	 interna	 se	 reducen	 los	problemas	
asociados	a	todo	emprendimiento	de	gran	porte,	tales	como	definición	de	metas	y	objetivos,	
distribución	de	trabajo,	diferencias	de	opiniones,	etc.	También	permite	a	todos	los	integrantes	
conocer	la	perspectiva	de	sus	compañeros	en	relación	al	proyecto	y	al	producto	y	facilita	un	
ambiente	creativo	y	de	innovación	constante.	Por	otro	lado	una	buena	comunicación	hacia	el	
exterior	facilita	la	dirección	del	proyecto	en	base	a	las	necesidades	reales	de	los	stakeholders	
así	 como	una	 alineación	 en	base	 a	 las	 restricciones	 generales	 que	 comprende	 a	 todos	 los	
proyectos	de	carreras	universitarias	realizados	dentro	de	ORT	(	por	ejemplo	seguimiento	de	
estándares	IEEE).	
	
En	cuanto	a	 las	 lecciones	aprendidas	el	equipo	concuerda	en	que	se	tuvo	que	mantener	 la	
misma	intensidad	de	comunicación	durante	todo	el	ciclo	de	vida	del	proyecto	con	el	product	
owner	ya	que	durante	estas	instancias	es	donde	el	usuario	final	(representados	por	el	usuario	
experto)	tiene	contacto	con	la	formación	del	producto.	
	
	
	 	



	 68	

9. Gestión	de	riesgos	
	

9.1. Introducción	
	
Los	riesgos	son	factores	internos	o	externos	que	normalmente	son	considerados	amenazas	
para	el	proyecto,	y	como	tales	deben	ser	minimizados	[48].	De	materializarse	alguno	podría	
afectar	el	alcance,	la	calidad,	los	plazos	o	cualquier	otro	aspecto	relacionado	al	proceso	o	al	
producto.		
	
Para	mitigar	o	hacer	frente	a	estas	amenazas	es	necesario	realizar	una	gestión	de	los	riesgos	
que	 conste	 de	 cuatro	 procesos:	 planificación	 de	 la	 gestión,	 identificación	 de	 los	 riesgos,	
análisis	cualitativo	y	cuantitativo,	plan	de	respuesta	y	control	y	por	último	seguimiento	de	los	
mismos.	
	
Es	por	esto	que	el	equipo	tomó	la	decisión	de	llevar	una	exhaustiva	gestión	de	los	riesgos	con	
el	fin	de	disminuir	la	probabilidad	de	ocurrencia	y	del	impacto	en	caso	que	alguno	se	convierta	
en	problema.	
	
A	continuación	se	detalla	la	estrategia	para	la	gestión	de	riesgos.	
	

9.2. Planificación	
	
En	la	planificación	se	busca	respuesta	a	las	siguientes	preguntas:	
	

• ¿Quiénes	serán	los	responsables	de	identificar	los	riesgos?	Se	decidió	que	el	equipo	es	
responsable	 de	 la	 identificación	 de	 los	 riesgos,	 a	 su	 vez	 JM	 se	 encargará	 del	
seguimiento	y	control.	

• ¿En	qué	momento	y	cómo	se	llevará	a	cabo	la	identificación	de	riesgos?	Se	tomó	la	
decisión	de	identificar	los	riesgos	al	principio	de	cada	sprint.	

• ¿Qué	escala	utilizaremos	para	el	análisis	cualitativo	de	riesgos?	Se	optó	por	utilizar	las	
escalas	de	probabilidad	de	ocurrencia	e	impacto	(ver	Ilustración	26).	

	

	
Ilustración	26	-	A	la	izquierda	probabilidad	de	ocurrencia	en	el	tiempo.	A	la	derecha	impacto	

	
• ¿Cómo	 priorizaremos	 los	 riesgos?	 Se	 decidió	 priorizarlos	 según	 su	 magnitud	

ponderándolos	utilizando	la	tabla	de	la	Ilustración	27.	
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Ilustración	27	-	Prioridad	sobre	impacto	

	
• ¿Es	 necesario	 realizar	 análisis	 cuantitativo	 de	 riesgos?	 ¿Qué	 herramientas	

utilizaremos?	No	es	necesario	ya	que	es	un	proyecto	con	fines	académicos.	
• ¿Qué	 estrategia	 adoptaremos	 para	 cada	 riesgo?	 Las	 posibles	 estrategias	 que	

adoptamos	son	evitar,	mitigar	y	aceptar.	Transferir	no	fue	tomada	en	cuenta	por	las	
características	 del	 proyecto,	 principalmente	 que	 no	 es	 posible	 delegar	 tareas	 a	
terceros.	

• ¿Cada	cuánto	tiempo	realizaremos	el	control	y	seguimiento	de	riesgos?	El	control	y	
seguimiento	se	decidió	realizar	al	principio	de	cada	sprint	junto	a	la	identificación	de	
riesgos.	

	

9.3. Identificación	de	riesgos	
	
La	 identificación	 de	 los	 riesgos	 se	 realiza	 una	 vez	 por	 semana	 donde	 el	 equipo	 evalúa	 la	
existencia	de	nuevas	amenazas.	Se	buscan	riesgos	tanto	de	los	procesos	como	del	producto.	
Una	vez	identificados	se	les	asigna	un	número	único	para	poder	realizar	su	seguimiento.	Como	
se	explica	con	anterioridad	durante	esta	etapa	también	se	hace	un	control	de	los	riesgos	ya	
identificados	 para	 lograr	 un	 seguimiento	 sistemático	 y	 garantizar	 que	 los	 mismos	 no	 se	
materialicen	en	problemas.	
	
A	 continuación	 se	 detalla	 en	 la	Tabla	 5	 algunos	 de	 los	 riesgos	 encontrados	 a	 lo	 largo	 del	
proyecto	junto	a	su	correspondiente	id.	
	

1	 Que	el	aprendizaje	de	las	tecnologías	seleccionadas	lleve	más	tiempo	del	planificado.	

2	 Que	la	capacitación	en	alguna	de	las	tecnologías	no	fuera	suficiente.	

3	 Que	con	alguna	de	las	tecnologías	seleccionadas	no	se	pueda	implementar	cierta	
funcionalidad.	

4	 Que	alguno	de	los	integrantes	se	ausente	por	un	tiempo	o	deba	dedicar	horas	a	otras	
actividades.	
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5	 Errores	en	la	estimación	de	tareas	llevando	a	que	se	necesite	un	tiempo	considerable	
adicional	para	completarlas.	

6	 Que	se	introduzcan	cambios	en	los	requerimientos	en	la	fase	de	desarrollo.	

7	 Que	los	locales	no	tengan	interés	en	el	producto.	

8	 Que	alguno	de	los	requerimientos	sea	poco	claro.	

9	 Que	no	se	cumpla	con	los	requisitos	mínimos	de	una	documentación	de	proyecto	de	
fin	de	carrera.	

10	 Abandono	de	algún	integrante	del	equipo.	

11	 Que	el	producto	no	cumpla	con	las	expectativas	del	usuario	experto.	

12	 Que	la	falta	de	experiencia	en	el	desarrollo	web	y	móvil	genere	retrasos	en	las	tareas.	

13	 Falta	de	conocimiento	y	experiencia	con	el	uso	de	Jit	para	el	control	de	versiones.	

14	 Que	el	tiempo	de	respuesta	del	hosting	sea	considerablemente	lento.	

	

Tabla	5	–	Riesgos	identificados	

	
Análisis	cualitativo	
	
Se	 realiza	 una	 análisis	 cualitativo	para	 cada	uno	de	 los	 riesgos	 identificados,	 con	 el	 fin	 de	
priorizar	los	mismos,	medir	su	magnitud	y	monitorearlos.	Para	esto	se	pondera	la	probabilidad	
de	ocurrencia,	el	impacto	y	se	calcula	la	magnitud	siendo	esta	el	producto	de	los	anteriores.	
Una	vez	por	mes	se	vuelve	a	re	ponderar	los	riesgos.	
	
Plan	de	respuesta	
	
El	 plan	 de	 respuesta	 se	 realiza	 luego	 de	 identificados	 y	 ponderados	 los	 riesgos.	 El	 fin	 es	
minimizar	la	ocurrencia	del	riesgo	y	reducir	el	impacto	en	caso	de	convertirse	en	problema.	A	
modo	de	ejemplo	se	detalla	las	acciones	preventivas	y	de	continencia	planificadas	para	alguno	
de	los	riesgos	en	caso	de	ocurrencia.	
	
Seguimiento	y	control	
	
Se	realiza	evaluaciones	de	los	riesgos	al	inicio	de	cada	sprint	para	observar	su	evolución	a	lo	
largo	 del	 proyecto.	 A	 continuación	 se	muestra	 la	 gráfica	 de	 evolución	 de	 los	 riesgos	 (ver	
Ilustración	28	y	Tabla	6)	en	el	tiempo,	se	detallan	únicamente	los	riesgos	más	significativos.	
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Ilustración	28	-	Evolución	temporal	de	los	riesgos	identificados	

	
Id	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D	 E	 F	
1	 1.2	 1.2	 1.8	 3.0	 3.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
2	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.8	 1.8	 1.2	 0.6	 0.6	
3	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.6	 1.6	 0.8	 0.8	 0.8	
4	 1.2	 1.2	 2.4	 2.4	 2.4	 2.4	 1.2	 1.2	 2.4	 2.4	
5	 1.6	 1.6	 1.6	 2.0	 2.0	 1.8	 1.8	 1.2	 0.6	 0.6	
6	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 1.8	 1.8	 1.2	 0.8	 0.8	
7	 3.0	 2.0	 1.6	 1.6	 1.6	 1.6	 1.6	 1.6	 1.6	 1.6	
8	 2.4	 2.4	 2.4	 1.8	 1.8	 1.6	 1.6	 1.6	 0.8	 0.8	
9	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.6	 0.8	 0.8	 0.8	 0.6	 0.4	
10	 2.4	 2.4	 2.4	 2.4	 1.8	 2.4	 2.4	 1.6	 1.0	 1.0	
11	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 2.4	 1.8	 1.2	 0.6	 0.6	
12	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 2.4	 1.8	 0.6	 0.6	 0.6	
13	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 2.0	 1.0	
14	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 3.0	 0.0	 0.0	

	

Tabla	6	-	Evolución	de	los	riesgos	ponderados	mes	a	mes	

	
9.4. Conclusiones	y	lecciones	aprendidas	

	
En	 cuanto	 a	 la	 gestión	 de	 riesgos	 se	 comprendió	 la	 importancia	 de	 llevar	 un	 control	 y	
seguimiento	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 como	 también	 la	 de	 crear	 planes	 de	 mitigación	 y	
contingencia.	El	control	y	seguimiento	permitió	al	equipo	tomar	acciones	anticipadas	con	el	
objetivo	disminuir	la	probabilidad	de	ocurrencia	y	el	impacto	de	cada	riesgo	identificado	al	ser	
conscientes	 de	 estas	 características	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Los	 planes	 anteriormente	
mencionados	sirvieron	al	equipo	para	afrontar	los	riesgos	que	se	materializaron	en	problemas	
de	forma	rápida	y	eficaz.	
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10. Gestión	de	la	configuración	
	
A	 continuación	 se	 describe	 el	 proceso	 utilizado	 para	 la	 gestión	 de	 la	 configuración	 del	
software,	lo	cual	incluye	selección	de	las	herramientas	utilizadas	así	como	las	metodologías	
aplicadas	para	el	manejo	de	versionados.		
	
El	Plan	de	configuración	está	basado	en	algunos	supuestos	que	se	detallan	a	continuación:	
	

• El	 tiempo	 de	 duración	 del	 proyecto	 está	 limitado	 a	 una	 extensión	 de	 un	 año	
aproximadamente	a	partir	del	20	de	abril	del	2015,	por	lo	tanto	se	busca	una	rápida	
respuesta	a	los	cambios	y	un	alto	grado	de	organización	que	faciliten	el	trabajo	diario.	

• El	Modelo	de	Proceso	 se	basa	en	un	desarrollo	 incremental,	 dado	por	 las	distintas	
iteraciones.	Resulta	importante	tener	control	sobre	cada	una	de	las	iteraciones	y	fases,	
de	los	productos	generados	en	estas	y	de	los	cambios	surgidos,	evaluados	y	aprobados.	

• Se	deben	incluir	en	control	de	configuración	la	mayor	cantidad	de	productos	posibles,	
tomando	en	cuenta	siempre	las	restricciones	dadas	por	la	duración	del	proyecto	y	por	
la	capacidad	organizativa	del	grupo.	

	
Al	comienzo	del	proyecto	fue	necesario	establecer	cuales	serían	los	principales	ECS	(Elementos	
de	configuración	del	software)	para	así	poder	definir	que	herramientas	utilizar	y	cual	sería	la	
política	para	el	manejo	de	las	mismas.	Los	principales	ECS	detectados	fueron:	productos	de	
software	(código	y	ejecutables)	y	productos	de	documentación.	
	

10.1. Herramientas	para	la	gestión	del	código	
	
Git	 es	 actualmente	 el	 software	 de	 control	 de	 versionado	 más	 utilizado	 mundialmente	
pensando	 para	 ofrecer	 eficiencia,	 facilidad	 de	 uso,	 confiabilidad	 del	 mantenimiento	 de	
versiones	y	trabajo	distribuido	[53].	Su	simplicidad	frente	a	las	ramificaciones	lo	convierte	en	
un	 sistema	 rápido	 e	 intuitivo,	 con	 baja	 curva	 de	 aprendizaje	 y	 alto	 desempeño	 en	 su	 uso	
prolongado.	Git	se	basa	en	una	arquitectura	de	repositorios	distribuidos	(ver	Ilustración	29),	
en	donde	existe	un	nodo	centralizado	que	actúa	de	hosting	de	versiones	mientras	que	cada	
colaborador	mantiene	su	propio	repositorio	en	su	máquina.	
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Ilustración	29	-	Arquitectura	distribuida	Git	[54]	

	
Esta	arquitectura	lo	provee	con	una	de	sus	características	más	destacables,	en	la	que	todo	el	
código	se	encuentra	centralizado	pero	a	su	vez	descentralizado	favoreciendo	así	la	seguridad,	
accesibilidad	y	disponibilidad	del	código	sin	perder	de	vista	la	colaboración	entre	pares.	De	
esta	 forma	 quienes	 participan	 del	 proyecto	 pueden	 obtener	 una	 copia	 del	 nodo	 origen,	
manejar	su	estructura	de	ramificaciones	personal	en	su	equipo,	obtener	una	copia	de	otro	
colaborador	y	una	vez	se	esté	conforme	con	 las	modificaciones	compartirlas	al	 repositorio	
central.	
	
El	esquema	de	ramificación	propuesto	para	este	proyecto	se	basa	en	el	uso	de	principal	de	
dos	 grandes	 tipos	 de	 ramas:	 ramas	 centrales	 y	 ramas	 de	 apoyo.	 Las	 ramas	 centrales	 son	
utilizadas	para	mantener	el	código	principal	del	 sistema,	mientras	que	 las	 ramas	de	apoyo	
sirven	 para	 diversificar	 y	 proveer	 mecanismos	 de	 cambios	 minimizando	 el	 impacto	 y	 la	
propagación	de	errores.	
	

10.1.1. Ramas	principales	
	
Todo	el	modelo	de	ramificación	propuesto	gira	alrededor	de	dos	ramas	centrales	que	existen	
en	todo	modelo	Git	de	desarrollo	de	software	y	cuyo	ciclo	de	vida	se	extiende	a	lo	largo	del	
ciclo	de	vida	del	mismo	producto:	master	y	develop.		
	
Master	
	
La	 rama	master	 será	 donde	 se	 alojará	 el	 código	 fuente	 listo	 para	 producción,	 y	 donde	 el	
apuntador	HEAD	siempre	reflejará	la	última	versión	estable	del	mismo.	Sobre	esta	rama	no	se	
desarrollaran	commits	(no	se	modificará	el	código),	sino	que	el	código	provendrá	de	fusionar	
una	 rama	de	apoyo,	ya	 sea	 release	o	hotfix	 según	sea	el	 caso,	permitiendo	crear	acciones	
automáticas	sobre	esta	rama	que	faciliten	el	despliegue	de	nuevas	versiones.	
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Develop	
	
La	rama	develop	será	donde	ocurra	la	integración	continua	entre	el	código	proveniente	de	los	
integrantes	del	equipo.	En	esta	rama	se	irá	desarrollando	hasta	que	el	código	fuente	alcance	
una	versión	estable,	para	luego	pasar	a	la	rama	de	apoyo	release,	donde	se	acondicionará	para	
pasar	a	un	ambiente	de	producción	[55].	
	

10.1.2. Ramas	de	apoyo	
	
Junto	a	las	ramas	master	y	develop,	el	modelo	de	desarrollo	elegido	utiliza	una	variedad	de	
ramas	de	apoyo	para	mejorar	el	trabajo	paralelo	entre	los	miembros	del	equipo,	facilitar	el	
seguimiento	de	nuevas	características,	prepararse	para	las	liberaciones	de	producción	y	para	
ayudar	en	la	corrección	rápida	de	problemas	provenientes	de	un	ambiente	de	producción.	A	
diferencia	de	las	ramas	principales,	estas	ramas	siempre	tienen	un	tiempo	de	vida	limitado,	
ya	que	serán	eliminadas	eventualmente.	Estas	ramas	son	release,	feature	y	hotfix.	
	
Release	
	
La	rama	release	surge	a	partir	de	la	rama	develop	y	debe	fusionarse	con	las	ramas	develop	y	
master	una	vez	finalizado	su	ciclo	de	vida.	Su	función	es	actuar	como	rama	de	preparación	
para	liberación,	es	decir	será	donde	se	alojará	el	código	que	se	quiere	poner	el	producción	en	
breve	y	por	lo	tanto	deberá	ser	inspeccionado	más	en	detalle,	permitiendo	corregir	pequeños	
bugs	que	no	se	hubiesen	detectado	en	develop.	En	el	momento	en	que	se	crea	la	ramificación	
de	un	nuevo	release	el	equipo	entero	enfoca	su	trabajo	sobre	esta	rama	para	lograr	en	poco	
tiempo	poner	en	producción	el	código.	Todos	 los	cambios	que	se	realicen	sobre	esta	rama	
deberán	ser	impactados	contra	la	rama	develop	para	que	al	volver	al	ambiente	de	desarrollo	
los	bugs	no	persistan.	Una	vez	que	se	corrigen	 las	 incidencias	detectadas	el	código	deberá	
fusionarse	en	master	y	deberá	realizarse	un	tag	con	el	correspondiente	número	de	versión	
establecido	por	el	SCMR	(gestor	del	área	de	configuración).	
	
Feature	
	
La	 rama	 feature	 surge	a	partir	de	 la	 rama	develop	 y	debe	volver	a	 fusionarse	 con	 la	 rama	
develop	una	vez	finalizado	su	ciclo	de	vida.	Se	utilizan	para	desarrollar	nuevas	funciones	para	
próximas	 versiones	 del	 producto.	 Al	 iniciar	 el	 desarrollo	 de	 una	 nueva	 característica	 no	
siempre	se	tiene	claro	el	momento	en	que	se	integrará	al	producto,	por	lo	que	desarrollarla	
en	develop	 llevará	a	 código	desprolijo	 y	no	 finalizado,	produciendo	potenciales	errores	de	
compilación.	La	esencia	de	una	rama	feature	es	que	existe,	siempre	y	cuando	la	función	se	
encuentra	en	desarrollo,	pero	con	el	 tiempo	se	 integrará	de	nuevo	en	develop	 (se	añadirá	
definitivamente	la	nueva	función	para	la	próxima	liberación)	o	bien	será	desechada	(en	caso	
de	 un	 experimento	 decepcionante),	 por	 lo	 que	 una	 rama	 feature	 normalmente	 existe	
únicamente	en	repositorios	de	desarrolladores	y	no	en	el	origen.	
	
Hotfix	
	
La	rama	hotfix	surge	a	partir	de	 la	rama	master	y	debe	fusionarse	con	 las	ramas	develop	y	
master	 una	 vez	 finalizados	 su	 ciclo	 de	 vida.	 Las	 ramas	hotfix	 son	 similares	 a	 las	 ramas	 de	
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release	ya	que	en	ambas	se	está	preparando	una	nueva	versión	de	producción,	aunque	en	el	
caso	de	hotfix	no	hubiese	sido	planificado.	Surgen	de	la	necesidad	de	actuar	inmediatamente	
después	de	un	estado	no	deseado	de	una	versión	en	producción.	Cuando	ocurre	un	error	
crítico	en	una	versión	de	producción	se	debe	resolver	de	inmediato,	una	rama	hotfix	puede	
ser	ramificado	fuera	de	la	etiqueta	correspondiente	en	la	rama	principal	que	marca	la	versión	
de	producción.	La	esencia	es	que	el	trabajo	de	 los	miembros	del	equipo	en	develop	puede	
continuar,	mientras	que	otra	persona	se	encarga	de	proveer	una	solución	rápida	al	ambiente	
de	producción.	
	

10.2. Herramientas	para	la	gestión	de	productos	de	documentación	
	
Con	el	fin	de	organizar	y	mantener	los	productos	de	documentación	se	utiliza	el	sistema	de	
almacenamiento	en	la	nube	de	Dropbox,	el	cual	brinda	a	sus	usuarios	de	cuentas	gratuitas	con	
3	GB	de	almacenamientos,	espacio	más	que	suficientes	para	los	requerimientos	del	proyecto.	
También	 provee	 un	 modelo	 de	 versionado	 automático	 de	 archivos	 permitiendo	 la	
recuperación	de	versiones	anteriores	en	caso	necesario	junto	con	un	sistema	de	integración	
con	Microsoft	Office,	permitiendo	el	manejo	simultaneo	de	archivos	tradicionales	de	Word,	
Excel	o	PowerPoint	por	múltiples	usuarios,	registrando	los	cambios	asociados	a	los	mismos.	
	
Control	de	cambios	
	
Se	define	un	proceso	de	control	de	cambios	(ver	Ilustración	30)	con	el	objetivo	principal	de	
que	 los	 cambios	 detectados	 se	 implementen	 adecuadamente	 durante	 el	 transcurso	 del	
proyecto,	garantizando	responder	en	forma	ágil	a	los	mismos.		
	

	
Ilustración	30	-	Circuito	de	control	de	cambios	
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Por	las	características	del	proyecto	el	equipo	asume	un	entorno	cambiante	en	cuanto	a	los	
requerimientos	por	lo	que	se	anticipa	un	circuito	de	control	de	cambios.	Los	cambios	surgen	
por	tres	rutas	posibles:	
	

• El	usuario	experto	sugiere	un	cambio	en	la	funcionalidad	del	sistema.	
• El	equipo	sugiere	un	cambio	para	el	sistema.	
• El	equipo	o	un	usuario	detectan	una	falla	en	la	aplicación.	

	
	
	
	 	



	 77	

11. Gestión	de	la	calidad	
	

11.1. Gestión	
	
El	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	 es	 el	 conjunto	 de	 actividades	 planificadas	 y	 sistemáticas	
necesarias	para	aportar	la	confianza	que	el	software	satisfará	los	requisitos	dados	de	calidad	
[56].	Estas	actividades	se	basan	en	la	selección	y	verificación	de	los	estándares,	definición	y	
recolección	 de	 las	métricas	 que	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 durante	 todo	 el	 transcurso	 del	
proyecto.	
	
En	este	 capítulo	 se	describe	el	proceso	de	calidad	que	 se	utilizó	en	 todo	el	 transcurso	del	
proyecto	definiendo	 las	diferentes	áreas	de	actividad,	 tareas,	 encargados,	 y	 los	 resultados	
finales.		
	
Objetivos	
	
Uno	de	 los	 objetivos	 principales	 de	 la	 gestión	de	 calidad	 es	 la	 de	 lograr	 cumplir	 todas	 las	
expectativas	 de	 los	 usuarios.	 Esto	 se	 logra	 a	 partir	 del	 cumplimiento	 de	 tanto	 los	
requerimientos	funcionales	como	los	no	funcionales.	Además,	es	necesario	lograr	obtener	un	
producto	 con	 un	 bajo	 porcentaje	 de	 defectos,	 cumplir	 con	 todos	 los	 estándares	 de	
documentación	 y	 codificación,	 y	 cumplir	 con	 todas	 las	 métricas	 establecidas	 ya	 sean	 de	
proceso	o	del	producto.		
		
Proceso	de	calidad		
	
Al	 comienzo	 del	 proyecto	 se	 definieron	 los	 diferentes	 estándares	 de	 codificación	 y	
documentación	 a	 utilizar.	 Luego	 se	 definieron	 diferentes	 actividades	 con	 el	 propósito	 de	
verificar	y	evaluar	el	proceso	y	la	evolución	del	producto	a	lo	largo	del	ciclo	de	vida.		
	
En	un	ambiente	de	trabajo	ágil,	se	definieron	diferentes	criterios	de	validación	y	aceptación	
que	entran	en	juego	a	la	hora	de	finalizar	cada	uno	de	los	story	points	del	sprint,	acompañado	
con	pruebas	y	revisiones	con	parte	del	equipo	y	posibles	usuarios.	
	
Una	vez	finalizado	un	sprint,	se	realizaron	tareas	de	detección,	prevención	y	corrección	de	
errores,	además	de	análisis	de	evaluación	de	cumplimiento	de	estándares.	Luego	de	finalizada	
una	 iteración,	 además	 de	 las	 tareas	 de	 detección,	 prevención	 y	 corrección	 de	 errores,	 se	
evaluó	 el	 cumplimiento	 de	 cada	 uno	 de	 los	 estándares	 establecidos	 para	 luego	 realizar	
correcciones	pertinentes.		
	
Actividades	de	Calidad	
	
Son	 las	 actividades	 responsables	 de	 garantizar	 que	 se	 hayan	 cumplido	 todos	 los	 objetivos	
establecidos	para	lograr	la	calidad.	Estas	actividades	se	basan	en	la	selección	y	verificación	de	
los	estándares,	definición	y	recolección	de	las	métricas	que	deben	tenerse	en	cuenta	durante	
todo	el	transcurso	del	proyecto.	
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Definición	de	estándares	
	
Los	estándares	de	codificación	son	aquellos	estilos	o	prácticas	de	un	lenguaje	pensados	para	
proveerlo	de	características	que	favorezcan	su	lectura	e	interpretación	humana,	así	como	
que	faciliten	una	mayor	mantenibilidad	al	código	generado.	
	
El	equipo	decidió	seguir	con	los	estándares	establecidos	para	el	desarrollo	en	el	lenguaje	
Java	y	Ruby.		
	
Java	[57]	
	

• Clases:	 Para	 todo	nombre	de	 clase,	 la	 primera	 letra	debe	de	 ser	Mayúscula,	 si	 son	
varias	palabras	se	debe	de	intercalar	entre	mayúsculas	y	minúsculas,	este	mecanismo	
de	nombre	es	llamado	camel	Case	(Por	ejemplo:	NombreDeClase,	Animal,	Factura).	

• Métodos:	Para	los	métodos	de	clases,	la	primera	letra	debe	ser	minúscula,	si	son	varias	
palabras	 se	 debe	 de	 intercalar	 entre	minúsculas	 y	mayúsculas,	 para	 el	 caso	 de	 los	
métodos	 de	 clases	 aplica	 el	 mecanismo	 delcamelCase	 (Por	 ejemplo,	 getNombre,	
setEdad,	buscarPorIdPersona).	

• Variables:	Para	las	variables,	se	aplica	el	caso	de	los	métodos,	donde	la	primera	letra	
es	minúscula,	y	las	demás	se	deben	de	guiar	por	el	mecanismo	de	camelCase,	lo	que	
es	importante	de	destacar,	es	que	los	nombres	de	las	variables,	además	de	cumplir	lo	
anterior,	deben	ser	cortos	y	descriptivos	en	sí	mismo.	 (Por	ejemplo:	nombre,	edad,	
idPersona).	

• Constantes:	 Para	 las	 constantes,	 su	 nombre	 debe	 ser	 escrito	 completamente	 en	
Mayúsculas,	y	para	la	separación	de	palabras	se	debe	usar	el	underscore/guión	bajo	
(_).	(Por	ejemplo,	MAX_SUMA,	VALOR_MULTIPLO).		

	
Ruby	[58]	
	

• Modelos	“gordos”	con	controladores	delgados:	 La	 idea	básica	es	 la	de	mantener	el	
código	limpio	y	conciso,	con	lógica	con	algún	tipo	de	responsabilidad	en	el	controlador	
y	 la	 que	 no	 tiene	 en	 el	 modelo	 para	 lograr	 tener	 un	 buen	 modelo	 con	 métodos	
testeables.	

• Principio	 de	 responsabilidad	 única:	 Hacer	 que	 las	 clases	 tengan	 una	 única	
responsabilidad	por	cual	cambiar.		

• Evitar	código	repetido:	Tratar	de	evitar	tener	mucho	código	repetido	en	el	sistema.	La	
idea	principal	de	esto	es	la	de	facilitar	la	mantenibilidad	del	sistema.	

• Regla	del	boy	socut:	Dejar	el	código	mejor	de	lo	que	lo	encontraste.	
• Reusable	 y	 Chainable	 Scopes	 y	 Relaciones:	 Rails	 3	 introdujo	 nuevos	 scopes	 que	

cumplen	la	función	de	mantener	más	limpio	y	facilita	el	uso	de	las	relaciones	de	base	
de	datos	y	modelos	ActiveRecord.	
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• Tener	el	código	en	paquetes:	Si	el	código	generalmente	es	reusable	intentar	colocarlo	
en	paquetes	ya	sean	plugins	o	gemas,	así	hacer	que	el	sistema	sea	limpio	y	facilite	el	
mantenimiento.	

	
Estándares	en	la	documentación		
	
Para	establecer	los	estándares	para	la	documentación,	se	utilizaron	como	forma	de	guía	los	
documentos	proporcionados	por	 la	 facultad	que	establecen	 las	normas	para	 la	entrega	de	
documentos	 y	 proyectos	 finales	 de	 las	 carreras	 de	 ingeniería	 de	 sistemas.	 Estos	 son	 los	
documentos:	302,	303	y	306.	
	
Validaciones		
	
Una	forma	de	validación	de	los	requerimientos	fue	la	utilización	de	prototipos	para	visualizar	
las	funcionalidades	del	sistema	y	cómo	se	comportan	en	un	flujo	de	trabajo	establecido.	Ésta	
tarea	 se	 intentó	 realizar	 en	 el	 correr	 de	 todo	 el	 proyecto	 y	 teniendo	 especial	 hincapié	 al	
comienzo	para	poder	realizar	ajustes	en	los	requerimientos.	Además,	se	realizan	reuniones	
con	usuarios	y	entrevistas	con	el	experto,	con	el	objetivo	de	obtener	comentarios	ya	sea	de	
posibles	mejoras,	correcciones	o	validaciones	de	las	funcionalidades	del	producto.	
	

Producto	a	
evaluar	 Criterios/técnica	 Responsable	 Registro	de	

resultados	 Duración	

Interfaz	
Grafica	 Usabilidad	 Equipo	

Resultado	de	
entrevistas	y	
reuniones	

Durante	todo	
el	proyecto	

Product	
Backlog	 Requerimientos	 Equipo	

Resultado	de	
entrevistas	y	
reuniones	

Durante	todo	
el	proyecto	

Arquitectura	
del	Sistema	

Reunión	con	
experto	 Equipo	

Aceptación	
formal	mediante	
entrevistas	con	el	

experto	

Durante	todo	
el	proyecto	

	

Tabla	7	-	Validaciones	de	los	requerimientos	

	
	
	
	
	
	



	 80	

Pruebas	de	concepto	
	
Antes	de	optar	por	la	selección	de	alguna	tecnología	en	particular,	el	equipo	realizó	pruebas	
de	concepto	durante	la	fase	de	diseño	descrita	en	el	capítulo	Gestión	del	tiempo,	con	el	fin	de	
conocer	las	ventajas	y	desventajas	que	presentan	cada	una	de	ellas.	A	partir	de	dichas	pruebas	
y	junto	a	una	especificación	primaria	de	los	requerimientos,	se	logró	definir	cuales	tecnologías	
serían	utilizadas	para	el	desarrollo	del	sistema.		
	
Criterios	de	aceptación		
	
En	el	comienzo	de	cada	iteración,	se	definen	un	conjunto	de	criterios	de	aceptación	para	cada	
user	story.	Ésta	es	tomada	como	válida	si	cumple	con	todos	los	criterios	de	aceptación.		
	
Testing		
	
Para	lograr	un	sistema	que	presente	altos	niveles	de	calidad	es	necesario	realizar	una	etapa	
de	testing,	que	asegure	que	el	sistema	funciona	en	la	forma	esperada.	No	existe	sistema	sin	
errores,	pero	se	puede	lograr	reducir	los	mismos	de	forma	considerable	a	través	del	análisis	y	
depuración	de	pruebas	sobre	el	código.	Durante	el	transcurso	del	proyecto	se	realizaron	un	
conjunto	de	pruebas	alfa	[59]	junto	a	posibles	usuarios	del	sistema	que	facilitaron	un	feedback	
de	su	uso,	el	cual	resultó	de	gran	ayuda	para	el	desarrollo.	
	
Pruebas	de	aceptación		
	
Las	pruebas	de	aceptación	cumplen	con	el	objetivo	de	verificar	y	validar	que	el	sistema	cumple	
con	el	funcionamiento	deseado,	además	permiten	validar	que	los	diferentes	usuarios	queden	
satisfechos	con	el	producto	desarrollado.	Son	ejecutadas	mediante	los	integrantes	del	equipo	
y	además	un	grupo	de	usuarios	finales,	con	el	objetivo	de	asegurarse	que	el	sistema	cumpla	
con	los	requisitos	y	las	expectativas	para	el	cual	fue	creado.	
	
Pruebas	de	usabilidad	
	
Las	 pruebas	 de	 usabilidad	 son	 aquellas	 pruebas	 donde	 el	 usuario	 se	 encuentra	 frente	 al	
sistema	en	un	ambiente	de	desarrollo	controlado	para	evaluar	el	funcionamiento	del	mismo.	
Esto	 puede	 ser	 una	 práctica	 de	 usabilidad	 directa	 de	 como	 los	 usuarios	 reales	 utilizan	 el	
sistema	en	el	ambiente	de	producción.	El	objetivo	principal	de	las	pruebas	de	usabilidad	es	
identificar	 los	problemas	de	interacción	hombre-máquina,	recolectar	feedback	y	mejorar	 la	
satisfacción	de	sus	usuarios.	
	
Prueba	de	seguridad	
	
Este	 tipo	 de	 pruebas	 sirven	 para	 verificar	 que	 el	 sistema	 cumpla	 con	 los	 elementos	 de	
seguridad	especificados,	verificando	que	los	datos	de	cada	usuario	estén	disponibles	y	sean	
accesibles	únicamente	por	él	y	nadie	más.	
	
A	continuación	se	detallan	las	técnicas	que	se	utilizan	para	la	validación	funcional	del	sistema:	
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Pruebas	de	rendimiento	
	
Estas	pruebas	cumplen	el	cometido	de	analizar	el	rendimiento	de	la	aplicación,	sometiendo	a	
esta	 a	 situaciones	 atípicas	 que	 no	 enfrentaría	 en	 condiciones	 normales	 de	 uso.	 Para	
desarrollar	 las	 pruebas	 de	 rendimiento	 se	 utilizan	 add-ons	 de	Heroku,	 los	 cuales	 permite	
generar	 diferentes	 situaciones	de	 trabajo,	 que	permitan	 analizar	 el	 comportamiento	de	 la	
aplicación	y	los	tiempos	de	trabajo	bajo	estrés.		
	
Métricas	
	
Las	métricas	son	un	conjunto	de	indicadores	que	se	emplean	para	conocer	o	estimar	alguna	
característica	del	 sistema	que	permita	ayudar	a	 la	planificación	y	 generar	un	 feedback	 del	
trabajo	del	equipo	[60].	Con	ellas	se	puede	medir,	controlar	y	mejorar	los	proceso	donde	se	
apliquen.	A	continuación	se	describen	(ver	Tabla	8)	las	métricas	aplicadas	para	este	proyecto:	
	
	

Tipo	 Métrica	 Objetivo	 Valor	

Proceso	 Horas	planificadas	
Conocer	el	esfuerzo	en	
horas	para	un	determinado	
sprint	

Cantidad	de	horas	que	el	
equipo	se	compromete	a	
cumplir	

Proceso	 Horas	reales	
Conocer	el	esfuerzo	real	
dedicado	para	un	
determinado	sprint	

Cantidad	de	horas	que	el	
equipo	efectivamente	
realizó	

Proceso	 Story	points	
planificados	

Conocer	el	esfuerzo	en	
story	point	para	un	
determinado	sprint	

Cantidad	de	story	point	
que	el	equipo	se	
compromete	a	
desarrollar	para	un	sprint	

Proceso	 Story	points	
desarrollados	

Conocer	el	esfuerzo	real	
dedicado	en	un	sprint	

Cantidad	de	story	points	
que	el	equipo	realmente	
desarrolla	en	un	sprint	

Proceso	 Horas	reales	vs	horas	
planificadas	 Mejorar	la	productividad	 +-15%	variación	entre	lo	

planificado	y	lo	real	

Proceso	 Disponibilidad	 Conocer	el	porcentaje	de	
horas	extras	insumidas	

>=	0	horas	extras	que	el	
equipo	debe	dedicar	en	
cada	sprint	

Proceso	 Porcentaje	esperado	
completado	

Conocer	el	porcentaje	de	
avance	según	la	cantidad	
de	sprints	totales	
#Sprints	
Completados/#sprints	
Totales	

	

Proceso	 Porcentaje	real	
completado	

Conocer	el	porcentaje	de	
story	points	desarrollados	
#story	points	
Completados/#story	points	
estimados	

	

Proceso	 Cantidad	de	tareas	
realizadas	

Conocer	la	cantidad	de	
tareas	a	realizar	en	un	
determinado	sprint	

Realizar	todas	las	tareas	
definidas	
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Proceso	 Cantidad	de	tareas	
pendientes	

Evitar	la	acumulación	de	
tareas	pendientes	

No	más	de	una	tarea	
pendiente	

Producto	 Cantidad	de	errores	
detectados	en	testing	

Conocer	la	cantidad	de	
errores	detectados	 20%	del	total	de	tareas	

Producto	
Cantidad	de	errores	
detectados	por	

usuarios	

Conocer	la	cantidad	de	
errores	detectados	por	
usuarios	

No	más	de	cinco	errores	
de	severidad	critico	al	
finalizar	el	Sprint	

Producto	 Porcentaje	de	
cobertura	de	pruebas	

Testear	todas	las	
funcionalidades	 Cumplir	con	el	90	%	

	

Tabla	8	-	Métricas	aplicadas	al	proyecto	

	
11.2. Burndown	charts	y	proyecciones	

	
La	Ilustración	31	muestra	el	trabajo	pendiente	y	el	trabajo	agregado	durante	el	transcurso	del	
proyecto.	Lo	que	se	observa	por	encima	del	eje	X	(color	naranja	en	la	Ilustración	31)	representa	
el	aumento	de	trabajo	en	story	points	 reflejando	como	afectan	nuevas	 incorporaciones	de	
requerimientos	al	product	backlog.	
	
El	proyecto	comienza	con	210	SP	(story	points)	a	ser	implementados.	Como	se	puede	apreciar,	
a	 partir	 del	 segundo	 sprint	 se	 agregan	 nueva	 funcionalidad	 para	 implementar	 sobre	 las	
previamente	definida	en	una	primera	instancia.	
	
Esto	repercutió	al	final	de	la	etapa	de	ejecución,	y	si	bien	el	equipo	incrementó	las	horas	de	
trabajo	 diarias	 para	 lograr	 cumplir	 con	 lo	 establecido	 no	 se	 logró	 ejecutar	 el	 sprint	 6	
planificado	 inicialmente,	 tal	 como	 se	 explicará	 más	 adelante	 en	 este	 capítulo,	 dejando	
pendientes	44	SP	para	su	futura	implementación.	
	

	
	

Ilustración	31	-	Burndown	chart	por	release	
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Como	se	puede	apreciar	en	la	 Ilustración	32	 la	cantidad	de	user	stories	 implementadas	por	
sprint,	 de	 lo	 cual	 se	desprende	el	 cálculo	de	velocidad	promedio	 (también	conocida	 como	
velocity	en	Scrum).	Este	cálculo	junto	al	product	backlog	final	del	sprint	6	que	se	muestra	en	
la	 Ilustración	 31,	 permiten	 generar	 una	 aproximación	 del	 trabajo	 necesario	 (cantidad	 de	
sprints)	para	finalizar	completamente	el	producto.	El	resultado	de	este	cálculo	se	plantea	en	
la	Tabla	9	a	continuación.	
	

Velocidad	promedio	de	desarrollo	por	sprint	(SP/S)	 40	SP/S	
Porcentaje	total	completado	del	producto		 83%	

	

Tabla	9	-	Velocidad	promedio	y	porcentaje	de	avance	

	

	
	

Ilustración	32	-	Story	points	implementados	por	sprint	

	
Analizando	 la	 velocidad	 promedio	 y	 la	 cantidad	 de	 funcionalidad	 pendiente	 en	 el	product	
backlog	se	puede	estimar	que	la	realización	del	sprint	6	programado	inicialmente	permitiría	
finalizar	completamente	el	desarrollo	de	todas	las	funcionalidades	del	producto.	Sin	embargo	
la	 dificultad	 de	 estimación	 llevó	 a	 que	 las	 user	 stories	 implementadas	 por	 sprints	 no	 se	
mantuviesen	constantes	como	se	aprecia	en	la	Ilustración	32,	razón	por	la	cual	sería	necesario	
un	 análisis	más	 profundo	 y	 una	 reevaluación	 del	 product	 backlog	 para	 definir	 con	mayor	
precisión	la	finalización	total	del	producto.		
	

11.3. Horas	planificadas	vs	horas	reales	
	
En	la	Ilustración	33	se	muestrea	la	relación	entre	las	horas	inicialmente	estimadas	y	las	horas	
que	 realmente	 llevó	 la	 realización	 de	 cada	 sprint.	 Originalmente	 debido	 a	 la	 planificación	
primaria	de	horas	a	emplear,	se	estimó	que	para	completar	la	totalidad	de	las	funcionalidades	
debían	de	ejecutarse	6	sprints.		
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Ilustración	33	-	Horas	planificadas	vs	horas	reales	

	
Como	se	puede	apreciar	en	la	Ilustración	33	durante	los	primeros	dos	sprints	se	trabajó	por	
debajo	de	las	horas	planificadas,	y	luego	se	comenzó	a	dedicar	mayor	carga	horaria	buscando	
compensar	el	déficit	y	lograr	cumplir	con	lo	propuesto	en	el	alcance	inicial	del	proyecto.	De	
igual	forma	los	desvíos	siguieron	existiendo	por	la	materializaron	de	riesgos	que	se	explican	
en	el	capítulo	Gestión	de	riesgos,	retrasando	el	proyecto	y	haciendo	que	el	último	sprint	no	se	
pudiese	llevar	a	cabo.	
	

	

Ilustración	34	-	Horas	planificadas	para	cada	fase	en	la	izquierda	y	horas	planificadas	vs	horas	reales	a	la	derecha	

	
Las	diferentes	horas	estimadas	que	 se	muestran	en	 la	 Ilustración	34	 hacen	 referencia	a	 la	
estimación	total	del	proyecto.	Sin	embargo,	las	horas	reales	representan	el	trabajo	realizado	
hasta	el	quinto	y	último	sprint	que	se	realizó.		
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11.4. Testing	

	
La	Ilustración	35	muestra	la	cantidad	de	errores	encontrados	por	el	equipo	para	cada	sprint	
durante	todo	el	proyecto.	
	
Como	se	puede	apreciar	los	errores	se	dividen	en	diferentes	tipos	dependiendo	de	qué	forma	
afectan	 al	 sistema.	 Se	 registraron	mayor	 cantidad	 de	 errores	 a	medida	 de	 que	 se	 fueron	
implementando	 funcionalidades	 con	 mayor	 índice	 de	 complejidad.	 Al	 finalizar	 la	 fase	 de	
ejecución	 los	errores	disminuyeron	debido	a	que	el	sistema	logro	un	estado	de	estabilidad	
deseada.		
	
Debido	a	la	gran	complejidad	de	algunas	funcionalidades	resulta	muy	difícil	probar	todas	las	
alternativas	posibles	de	uso.	Por	tal	motivo,	a	partir	del	tercer	sprint,	a	partir	del	cual	se	puede	
considerar	 implementadas	 una	 cantidad	 considerable	 de	 funcionalidades,	 se	 recurrió	 a	
diferentes	usuarios	del	sistema	para	incrementar	las	tareas	de	testing.	Esto	resultó	de	mucha	
utilidad	debido	a	que	ellos	reportan	una	cantidad	importante	del	total	de	errores	detectados,	
como	se	puede	ver	en	la	Ilustración	36.	
	

	
Ilustración	35	-	Errores	por	tipo	de	severidad	
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Ilustración	36	-	Tipos	de	errores	detectados	por	usuarios	

	
11.5. Conclusiones	y	lecciones	aprendidas	

	
Una	 vez	 finalizado	 con	 los	 puntos	 de	 calidad	 se	 puede	 concluir	 que	 efectivamente	 se	
cumplieron	con	todos	los	elementos	y	características	esenciales	que	representan	al	área	de	
calidad	de	software.	
	
Se	 definió	 el	 proceso,	 las	 actividades,	 los	 diferentes	 estándares	 a	 utilizar,	 los	 criterios	 de	
aceptación	o	diferentes	formas	de	validar	los	requerimientos.	Para	el	apartado	del	testing	se	
definió	el	proceso,	se	hablaron	de	los	diferentes	tipos	de	pruebas	necesarias	para	un	correcto	
proceso	y	se	establecieron	diferentes	estrategias.	Finalmente	se	establecieron	las	diferentes	
métricas	tanto	de	proceso	como	del	producto	y	se	analizaron	las	mismas.		
	
Gracias	 a	 la	 gestión	 de	 calidad	 que	 se	 realizó,	 se	 logró	 encontrar	 y	 analizar	 los	 diferentes	
elementos	 que	 lograron	 desvíos	 a	 lo	 largo	 del	 proyecto,	 permitiendo	 tomar	 diferentes	
medidas	para	mitigar	y	corregir.		
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12. Conclusiones	del	proyecto	y	lecciones	aprendidas	
	
Desde	una	perspectiva	humana	el	grupo	demostró	compañerismo	y	buena	disposición	para	
trabajo	en	equipo,	tomando	una	postura	proactiva	durante	el	proyecto	y	procurando	siempre	
resolver	los	problemas	que	fueron	surgiendo.	La	comunicación	constante	entre	pares	ayudó	
a	mantener	siempre	un	diálogo	fluido,	 indispensable	para	 la	meta	de	resolver	problemas	y	
facilitando	 un	 ámbito	 de	 creatividad.	 En	 todo	momento	 se	 asumió	 la	 responsabilidad	 de	
cumplir	con	las	tareas	auto	asignadas	y	la	dedicación	horaria	establecida	de	común	acuerdo,	
así	como	de	desempeñar	en	todo	momento	el	mayor	esfuerzo	posible	para	lograr	un	proyecto	
exitoso.	
	
Tomando	en	consideración	la	perspectiva	del	proyecto	se	puede	concluir	que	se	logró	diseñar	
e	 implementar	muchas	de	 las	funcionalidades	esperadas,	permitiendo	ofrecer	un	producto	
que	 aporte	 valor	 a	 la	 comunidad	 de	 artistas	 y	 con	 el	 cual	 los	 integrantes	 quedaron	muy	
satisfechos.	 Sin	 embargo	 todo	 el	 equipo	 está	 de	 acuerdo	 en	 que	 existen	 un	 grupo	 de	
funcionalidades	 altamente	 desaseadas	 que	 hubiesen	 permitido	 ofrecer	 un	 producto	
realmente	único,	tales	como	presentaciones	en	vivo	o	“sentiment	analysis”	de	los	comentarios	
en	tiempo	real.	
	
La	 gestión	 del	 proyecto	 fue	 sin	 duda	 uno	 de	 los	 desafíos	 más	 grandes	 que	 se	 tuvo	 que	
enfrentar	el	equipo	debido	a	la	falta	de	experiencia	práctica	en	el	área.	Las	estimaciones	en	
procesos	y	actividades	fueron	una	de	las	principales	causas	de	desvíos	durante	el	proyecto	y	
representaron	una	de	las	dificultades	más	grandes.	A	pesar	de	esto	el	equipo	quedó	conforme	
con	 el	 trabajo	 realizado,	 obteniendo	 importantes	 lecciones	 y	 experiencias	 que	 podrán	 ser	
aplicadas	a	futuros	proyectos.	
	
En	 general	 el	 proyecto	 fue	una	 instancia	de	 aprendizaje	que	permitió	 generar	 experiencia	
tanto	 a	 nivel	 técnico	 como	 a	 nivel	 profesional	 y	 humano,	 facilitando	 auto	 descubrir	 las	
capacidades	de	cada	integrante	y	también	las	capacidades	como	equipo.	Sin	tener	en	cuenta	
los	resultados	académicos	obtenidos	de	este	proyecto	se	concluye	que	las	metas	esperadas	
fueron	cumplidas	y	que	el	resultado	general	ha	sido	exitoso.	
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13. Proyección	a	futuro	
	
En	las	etapas	iniciales,	durante	la	realización	del	taller	emprendedor,	estudiamos	la	viabilidad	
de	 la	 idea	 del	 equipo.	 Para	 ello	 analizamos	 los	 entornos	 a	 los	 cuales	 podría	 pertenecer	
Amadeus	 y	 pudimos	 ver	 que,	 si	 bien	 existían	 aplicaciones	 con	 funcionalidades	 similitudes,	
estas	 no	 apuntaban	 al	mismo	 cliente	 final,	 sumando	 que	 el	 foco	 principal	 de	 usuarios	 es	
reducido	américa	latina.	
	
Como	resultado	de	ese	análisis	en	su	momento	nos	plantemos	como	objetivo	el	de	continuar	
con	el	emprendimiento	una	vez	finalizada	la	etapa	académica.			
	
Durante	 el	 transcurso	 del	 proyecto	 fuimos	 viendo	 como	 las	 distintas	 aplicaciones	 que	
representan	 una	 competencia	 directa	 fueron	 evolucionando	 agregando	 nuevas	
funcionalidades	que	resultan	ser	similares	a	las	nuestras.		
	
Esto	llevo	a	realizar	nuevamente	un	análisis	para	estudiar	la	posibilidad	de	continuar	con	el	
objetivo	de	continuar	con	el	emprendimiento	luego	de	la	etapa	académica.		
	
Se	llegó	a	la	conclusión	de	que	todavía	es	viable	seguir	con	el	emprendimiento	debido	a	que	
el	cliente	objetivo	de	Amadeus	continúa	siendo	diferente	al	de	la	competencia,	además	de	
que	los	otros	sistemas	siguen	teniendo	bajo	impacto	en	américa	latina.	
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15. Anexos	
	

15.1. Anexo	1:	Cuestionario	para	artistas	y	bandas	
	

Cuestionario para músicos (bandas, solistas o 
compositores) 
El siguiente formulario fue desarrollado con el propósito de entender el proceso que debe 
atravesar un solista o banda de músicos que se inicia en el espectáculo para lograr sus 
primeras presentaciones. 

 
*Obligatorio 

 
 

1. Edad * 
 
 

 

 

2. Nombre 
 
 

 

 

3. 1) ¿Alguna vez participaste en una banda musical? * 
Tocando un instrumento o cantando ya sea profesional o por diversión 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro: 

 
 

4. 2) ¿Lo seguís haciendo? * 
Ensayos al menos una vez al mes 
Marca solo un óvalo. 

 

Si	No 

Otro: 

 
 

5. 3) En el caso de que ya no toques...porqué dejaron de tocar? 
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6. 4) ¿Alguna vez buscaste una banda para formar parte? * 
La banda buscó un nuevo integrante o tú buscaste formar parte de una banda armada (a 
través de páginas, periódicos, anuncios, etc.) 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro: 

 
 

7. 5) ¿Llegaron a tocar en vivo? * 
Presentación en cumpleaños, eventos, boliches, pubs, etc. 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro: 

 
 

8. 6) ¿Qué tan difícil es conseguir un toque o lugar para presentarse? * 
Marca solo un óvalo. 

 
Fácil Muy 

fácil Difícil 

Muy difícil 

Otro: 

 
9. 7) ¿Por qué? * 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
10. 8) ¿Todos los integrantes de la banda utilizan smartphones, tablets e Internet? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si No 

Otro: 

 
 
11. 9) ¿Utilizan/utilizaron redes sociales para publicitar su banda? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si No 
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12. 10) ¿Alguna vez recibieron propuestas de tocar en vivo por este medio? * 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro: 

 
 
13. 11) ¿Crees que para los músicos amateur es un problema difícil conseguir donde 

presentarse? * 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro: 

 
 
14. 12) ¿Crees que hay suficientes lugares para tocar en vivo? * 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
15. 13) ¿Cuál crees que es el obstáculo más grande para las bandas uruguayas 

amateur? * 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
16. 14) Qué medio de difusión utilizan para promocionar la banda? * 

Como logran hacerse conocer, presentar su música, mostrarse... 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



17. 15) Realizan otras actividades relacionadas con la música? 
Trabajo, estudio, otros 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
18. 16) Estudian o trabajan la mayoría de los integrantes? * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Estudia 

Trabaja 

Otro: 

 
19. 17) Invierten o invirtieron en alguna campaña publicitaria para la banda? * 

Anuncios, propaganda en Facebook, MercadoLibre (u otros), etc. 
Marca solo un óvalo. 

 
Si No 

Otro 

 
 
20. 18) Subieron alguna canción a youtube o servicios similares? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Si No 

Otro: 

 
 
21. 19) Cuales usaron? 

Ejemplo youtube... 
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15.2. Anexo	2:	Resultados	de	encuesta	

	

	

Concepto Datos Porcentaje
Edad promedio de encuestados 26
Desviación estandar 7
Rango mínimo de edad 19
Rango máximo de edad 32

Cantidad de personas entre 19 y 32 años 91 78%
Cantidad de personas total 117

Cantidad de personas que siguen tocando 91 78%
Cantidad de personas que ya no tocan 26 22%

Cantidad personas que buscaron una banda 89 76%
Cantidad personas que no buscaron una banda 28 24%

Cantidad personas que llegaron a tocar en vivo 111 95%

Cantidad personas que no llegaron a tocar en vivo 6 5%

Conseguir donde tocar…
Muy fácil 3 3%
Fácil 33 28%
Difícil 57 49%
Muy difícil 13 11%
Otros 11 9%

Todos los integrantes usan smartphone, tablet y/o 
internet?
Si 78 67%
No 30 26%
Otros 9 8%

Utilizaron redes sociales para promocionarse?
Si 109 93%
No 2 2%
Otro 6 5%

Recibieron propuestar de tocar en vivo por este 
medio?
Si 79 68%
No 31 26%
Otro 7 6%

Crees que para los músicos amateur es un problema 
difícil conseguir donde presentarse?
Si 85 73%
No 26 22%
Otro 6 5%

Medios utilizados para promocionarse
Facebook
Youtube
Soundcloud
Radios
Pegatinas, volantes, afiches
Boca a boca
Páginas web
Redes sociales

Invierten o invirtieron en alguna campaña publicitaria 
para la banda?
Si 16 30%
No 37 70%
Otro 0

Subieron algun tema a Youtube o servicios 
similares?
Si 50 96%
No 2 4%
Otro 0

Personas que hayan entrado a ver algún video?
Más de 100 22
Más de 1.000 15
Más de 10.000 7
Más de 100.000 0
Otros 2
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15.3. Anexo	3:	Benchmarking	

	
Benchmarking		
	

Spotify	

	

Es	una	aplicación	de	reproducción	de	música	que	cuenta	con	más	de	75	millones	de	usuarios	activos.	

Quienes	pueden	subir	música:	Permite	subir	música	únicamente	a	los	artistas	que	pertenezcan	a	un	
sello	discográfico	o	a	estén	asociados	a	un	distribuidor	de	música	digital	con	el	cual	spotify	tenga	
convenio.		

Quienes	pueden	escuchar	música:	Cualquier	usuario	registrado,	el	registro	se	realiza	de	forma	
gratuita	completando	un	formulario	web	o	sincronizando	una	cuenta	de	facebook.	

Interoperabilidad:	Además	de	contar	con	una	aplicación	web	también	cuenta	con	aplicaciones	
específicas	para	distintos	sistemas	operativos.	La	aplicación	se	puede	descargar	para	Windows.	OS	X,	
Android,	iOS,	Symbian,	Windows	Phone,	Linux,	Blackberry	OS,	Chrome	OS,	Fire	OS,	Sony	Playstation	3	
y	Sony	Playstation	4.	

Disponibilidad	del	contenido:	La	versión	gratuita	de	spotify	requiere	de	conexión	a	internet	para	
acceder	al	contenido.	En	cuanto	a	la	versión	Premium	permite	a	los	usuarios	descargar	la	música	
para	reproducirla	sin	conexión.	

Radio:	Permite	crear	radios	basadas	en	artistas,	álbumes	o	canciones	creando	una	lista	de	
reproducción	con	canciones	de	características	similares	al	aspecto	seleccionado.	

Red	social:	Cumple	con	algunas	características	básicas	de	una	red	social	como	seguir	otros	usuarios,	
te	informa	la	última	canción	escuchada	de	los	usuarios	que	seguís,	cuando	un	artista	el	cual	es	
seguido	por	el	usuario	se	sube	nuevo	contenido.	

UI/UX:	El	sitio	presenta	interfaz	amigable	y	usabilidad	intuitiva.	Se	destaca	la	forma	en	que	despliega	
las	funcionalidades	principales,	usando	una	barra	izquierda	lateral	para	navegar	entre	cada	una,	una	
barra	superior	donde	se	encuentra	el	buscador	y	muestra	el	usuario	que	se	encuentra	blogueado,	el	
uso	de	tabs	para	la	navegabilidad	dentro	del	contenido	de	una	vista	como	lo	es	la	del	artista	y	por	
último	el	reproductor	situado	en	el	inferior	del	sitio	siempre	visible.	
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Otras	funcionalidades:	Ofrece	a	los	usuarios	una	lista	llamada	descubrimiento	semanal	que	se	
modifica	semanalmente	y	contiene	canciones	basadas	en	los	artistas	que	uno	sigue	y	los	que	escucho	
durante	la	semana.	También	permite	crear	playlist	a	los	usuarios.	

	

	

SoundCloud		

	

SoundCloud	es	una	plataforma	de	distribución	de	audio	en	línea	en	la	que	sus	usuarios	pueden	
colaborar,	promocionar	y	distribuir	sus	proyectos	musicales	

Quienes	pueden	subir	música:	Permite	subir	música	a	todo	usuario	que	se	encuentre	registrado.	

Quienes	pueden	escuchar	música:	No	es	necesario	tener	una	estar	registrado	para	reproducir	
música	ya	que	permite	reproducir	y	buscar	contenido	de	manera	anónima.	

Registro:	Los	usuarios	pueden	registrase	completando	el	formulario	web	o	sincronizando	una	cuenta	
de	facebook	o	google.	

Interoperabilidad:	Además	de	contar	con	una	aplicación	web	también	cuenta	con	aplicaciones	
específicas	para	distintos	sistemas	operativos	estos	son	Android,	iOS	y	Fire	OS.	

Disponibilidad	del	contenido:	El	contenido	se	encuentra	disponible	a	cualquier	persona	con	acceso	a	
internet.	

Radio:	Permite	crear	radios	basadas	en	artistas	o	canciones	creando	una	lista	de	reproducción		de	
características	similares	al	aspecto	seleccionado.	
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Red	social:	Permite	comentar	las	canciones	subidas	a	la	plataforma	destacándose	poder	comentar	
un	momento	especifico	de	la	canción	dejando	un	tag	visible	en	la	misma,	dar	me	gusta	a	las	
canciones.	Brinda	la	funcionalidad	de	seguir	otros	usuarios	y	de	notificar	sus	actividades	dentro	de	la	
aplicación.	Por	último	permite	el	envió	de	mensajes	entre	usuarios.	

UI/UX:	El	sitio	tiene	una	interfaz	amigable	e	intuitiva.	Tiene	una	barra	superior	para	acceder	a	las	
funcionalidades	principales	además	se	encuentra	el	buscador	en	esta	barra,	utiliza	tabs	para	la	
navegación	del	contenido	dentro	de	las	vistas	y	el	reproductor	situado	en	el	inferior	del	sitio	siempre	
visible.		

	

			

Otras	funcionalidades:	Permite	al	usuario	elegir	que	canciones	pueden	ser	descardas	por	otros	de	
forma	gratuita.	Ofrece	contadores	de	reproducción	de	las	canciones,	likes,	comentarios,	descargas,	
reposts	además	de	graficas	de	la	evolución	de	los	anteriores	en	el	tiempo,	estas	funcionalidad	es	solo	
para	usuarios	premium.	

	

Reverbnation	

	

	

Quienes	pueden	subir	música:	Permite	subir	música	a	todo	usuario	que	se	encuentre	registrado	con	
el	rol	de	artista.	El	rol	se	selecciona	en	el	registro.	La	cuenta	se	crea	mediante	formulario	web	o	
sincronizando	una	cuenta	de	google	o	facebook	

Quienes	pueden	escuchar	música:	No	es	necesario	tener	una	estar	registrado	para	reproducir	
música	ya	que	permite	reproducir	y	buscar	contenido	de	manera	anónima.	
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Interoperabilidad:	Cuenta	con	un	sitio	web	permitiendo	ser	accesible	de	cualquier	sistema	operativo	
con	acceso	a	internet.	Tiene	una	aplicación	para	usuarios	con	el	rol	de	artistas	compatible	para	
Android	e	iOS.	

Disponibilidad	del	contenido:	El	contenido	se	encuentra	disponible	a	cualquier	persona	con	acceso	a	
internet.	

Red	social:	Brinda	las	funcionalidades	de	seguir	otros	usuarios	y	dejar	comentarios	en	el	perfil	de	
estos.	

UI/UX:	La	interfaz	y	usabilidad	es	aceptable.	Las	distintas	funcionalidades	se	encuentran	en	la	barra	
superior	agrupadas	por	categorías,	la	búsqueda	también	se	encuentra	en	esta	barra	y	el	navegador	
está	situado	en	la	parte	inferior.		

	

			

Otras	funcionalidades:	Reverbnation	está	enfocado	al	desarrollo	del	artista	por	lo	que	esta	
plataforma	le	brinda	muchas	funcionalidades	y	oportunidades	entre	ellas	se	encuentra	la	posibilidad	
de	encontrar	locales	para	realizar	una	presentación	en	vivo,	permite	al	artista	vender	su	música,	
permite	contactar	con	sellos	discográficos	y	brinda	herramientas	a	estos	para	encontrar	nuevos	
talentos.	Muchas	de	estas	funcionalidades	y	oportunidades	son	para	usuarios	premium.	

	

Bandcamp		

	

Bandcamp	es	una	tienda	de	música	en	línea	además	de	una	plataforma	de	lanzamiento	y	de	
promoción.		

Quienes	pueden	subir	música:	Permite	subir	música	a	todo	usuario	que	se	encuentre	registrado	con	
el	rol	de	artista	o	sello	discográfico.	
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Quienes	pueden	escuchar	música:	No	es	necesario	tener	una	estar	registrado	para	reproducir	
música	ya	que	permite	reproducir	y	buscar	contenido	de	manera	anónima.	

Registro:	El	registro	se	realiza	completando	un	formulario	web	y	se	debe	seleccionar	el	rol	con	el	cual	
se	registra.	

Interoperabilidad:	Cuenta	con	un	sitio	web	permitiendo	ser	accesible	de	cualquier	sistema	operativo	
con	acceso	a	internet	además	tiene	aplicaciones	para	iOS	y	Android.	

Disponibilidad	del	contenido:	El	contenido	se	encuentra	disponible	a	cualquier	persona	con	acceso	a	
internet.	

Red	social:	Brinda	las	funcionalidades	de	seguir	otros	usuarios	y	enviar	email	al	artista.	

UI/UX:	La	interfaz	y	usabilidad	no	es	aceptable.	Su	principal	carencia	es	que	no	permite	reproducir	
una	canción	y	navegar	dentro	de	la	plataforma	a	la	vez.	

	

			

Otras	funcionalidades:	Bandcamp	está	enfocado	en	la	venta	de	música	online	la	cual	es	su	principal	
funcionalidad.	Brinda	al	artista	tener	una	tienda	de	merchandising	online,	estadísticas	de	la	música	
que	se	tiene	en	el	sitio.	
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15.4. Anexo	4:	Sprint	plannig	meeting	
	
Sprint	Planning	Meeting	1	
	
Los	objetivos	planteados	por	el	equipo	para	este	sprint	fueron	tener	una	base	de	código	del	
backend	y	del	frontend	web	y	móvil,	empezar	a	diseñar	la	interfaz	de	las	plataformas	web	y	
móvil	y	además	de	crear	la	estructura	de	la	base	de	datos	y	sus	entidades.	Las	tareas	que	se	
determinaron	para	este	sprint	fueron:	
Crear	la	estructura	de	la	base	de	datos	SQL	
Crear	las	entidades	correspondientes	en	Ruby	
Diseñar	interfaz	para	las	plataformas	web	y	móvil	
Además	se	seleccionaron	las	siguientes	usar	stories	del	product	backlog:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Las	user	stories	deberían	ser	desarrolladas	para	tanto	el	backend	como	para	el	forntend	(web	
y	móvil).	
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Sprint	Planning	Meeting	2	
	
Los	objetivos	planteados	por	el	equipo	en	este	sprint	fueron	realizar	los	cambios	planteados	
en	la	estructura	de	la	base,	las	entidades	y	el	diseño	de	la	interfaz,	además	se	seleccionaron	
las	siguientes	user	stories:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


