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Abstract 

El Sistema Integral de Gestión (SIGC)  del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) [1] 

es una herramienta de software web centralizada, diseñada para gestionar los 

emprendimientos incubados dentro del CIE durante todas las etapas de su ciclo de vida 

dentro de la organización. SIGC pretende optimizar el manejo de la información de los 

emprendimientos, así como el tiempo de los coordinadores otorgando una interfaz simple y 

fácil de utilizar. 

Se relevaron los requerimientos que el CIE pretendía para su software, así como también el 

equipo logró interiorizarse del funcionamiento interno del CIE y así, poder descubrir 

necesidades no detectadas por el propio CIE. Este conocimiento permitió generar las 

especificaciones para diseñar y construir una solución de software capaz de representar los 

procesos cotidianos, así como también los más esporádicos de la organización. 

La solución implica una aplicación web construida con el lenguaje de programación Ruby [2] 

y el framework Ruby on Rails [3] y los frameworks para interfaz gráfica bootstrap [4] y 

JQuery [5], en la cual se encuentra aplicada una arquitectura de metadatos, de forma de 

permitir cierta extensión de funcionalidad sin la necesidad de programación o configuración 

adicional. La aplicación resultante permite al CIE gestionar el día a día de sus 

emprendimientos y también anteponerse a futuros cambios que puedan acontecer en sus 

operaciones. 

El proceso de ingeniería de software se desarrolló utilizando un marco de trabajo híbrido 

adaptando metodologías ágiles [6] (Scrum) [7] y tradicionales. Dicho marco permitió al 

equipo enfocarse en el desarrollo del producto y realizar una validación temprana del 

avance, sin perder el foco en áreas clave como la arquitectura, la calidad, la gestión de 

proyectos o la ingeniería de requerimientos. 

 Luego de ser construidas y probadas las funcionalidades acordadas con el cliente, la 

aplicación se encuentra a la espera de un ambiente definitivo para su despliegue, una vez se 

cuente con el mismo se podrá comenzar con las pruebas con usuarios reales. 
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1 Introducción  

El presente documento tiene como propósito describir el proyecto de fin de carrera Sistema 

de Gestión Integral (SGIC) del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), realizado 

como requisito para obtener el título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay. El proyecto fue desarrollado entre abril de 2016 y marzo de 2017 por los alumnos: 

Diego Pedemonte y Víctor Baptista. La tutoría estuvo a cargo de Amalia Álvarez. 

1.1 Objetivos 

Los objetivos del proyecto fueron divididos en 3 categorías: académicos, del equipo y del 

producto. 

1.1.1 Objetivos Académicos 

 Aplicación del conocimiento académico 

 Poner en práctica y a prueba los conceptos incorporados en todos los años de la carrera 

en el marco de un proyecto real.  

 

 Conocimiento de nuevas tecnologías y metodologías  

Un proyecto de fin de carrera consideramos es el marco ideal para el aprendizaje de 

nuevas tecnologías, paradigmas de arquitectura y metodologías de gestión y calidad, 

que permitir al equipo mantenerse al día con el estado de arte de la tecnología, 

característica fundamental en los profesionales de sistemas.  

1.1.2 Objetivos del Equipo 

 Ambiente ameno de trabajo en el equipo 

Realizar un proyecto final de carrera puede generar roces y desgastes con el tiempo, 

dado el nivel de exigencia y estrés que puede llegar producir. Se buscó que el equipo 

trabajara en un ambiente ameno y de respeto. 

 Buena relación con el tutor 
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Generar una buena relación con el fin de formar sinergia con el tutor y el resto del equipo 

de Software Factory para que el proyecto sea una experiencia enriquecedora para todas las 

partes. 

1.1.3 Objetivos del Producto 

 Mejorar la gestión del CIE 

Lograr que el CIE gestione mejor su tiempo y recursos humanos al informatizar parte de su 

operativa diaria.  

 Obtener un producto de calidad 

Desarrollar un producto que satisfaga las necesidades del cliente y cumpla con las 

características de usabilidad y eficiencia de un software con calidad. 

 Obtener un producto confiable y seguro 

Asegurar la confiabilidad y seguridad de la información manejada por los usuarios. Proteger 

los datos sensibles que gestiona la aplicación.  

1.2 Entorno conceptual de la ORTsf  

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 

Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la 

producción de software en forma industrial [8]. 

 ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 

diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera que, apoyados por 

tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales.  

En ORTsf se apoya el proceso de enseñanza basándose en un esquema de tutoría a tres 

niveles: capacitación inicial de alumnos, asistencia a los roles de cada equipo por parte de 

tutores específicos y asistencia a los equipos de proyecto en las áreas fundamentales de la 

Ingeniería de Software. 
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 Los proyectos realizados surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas 

de investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.3 Estructura del documento 

1.3.1 Introducción  

En este capítulo se pretende brindarle al lector una descripción de los aspectos 

fundamentales del inicio del proyecto tales como: quiénes lo integran y cuáles son los 

principales objetivos planteados. 

1.3.2 Descripción Del Problema 

Este capítulo brinda al lector una descripción del problema y el contexto en el cual el equipo 

aborda el mismo. 

1.3.3 Solución Planteada 

En este capítulo se presenta de manera general la solución desarrollada por el equipo para 

el problema planteado. 

1.3.4 Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo se brindar al lector una descripción del proceso utilizado para identificar, 

especificar y validar los requerimientos de la solución, además de especificar las técnicas y 

herramientas utilizadas para cada etapa. 

1.3.5 Arquitectura 

Este capítulo trata las principales decisiones a nivel arquitectónico de la aplicación así como 

también los atributos de calidad más destacados de la solución y el tratamiento de los 

mismos por parte del equipo. 
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1.3.6 Desarrollo y Pruebas 

Este capítulo discute las estrategias utilizadas para el desarrollo y pruebas de la aplicación  

1.3.7 Ciclo de Vida y Proceso 

Este capítulo discute los detalles del ciclo de vida y el proceso utilizado durante el proyecto. 

1.3.8 Gestión de Proyecto 

Este capítulo brinda al lector detalle del proceso de gestión del proyecto incluyendo: las 

características del equipo, el marco de trabajo la gestión de riesgos y la gestión de las 

comunicaciones y los resultados obtenidos de aplicar el proceso. 

1.3.9 Gestión de la Calidad 

Este capítulo describe la estrategia utilizada para gestionar la calidad del proyecto 

incluyendo: Objetivos de Calidad, Plan de Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Métricas 

de Calidad. 

1.3.10  Gestión de Configuración 

En este capítulo se detalla al lector las estrategias utilizadas para la gestión de la 

configuración, se especifica las características del repositorio de documentación y de 

código, así como las políticas de versionado para ambos. 

1.3.11  Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

En este capítulo se describen las principales lecciones aprendidas y conclusiones 

acumuladas como resultado del desarrollo del proyecto, así como una descripción del 

estado actual del mismo y los pasos a seguir.  
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2 Descripción del Problema 

2.1 El Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) 

En el año 2007, desde la universidad ORT se pensó que era necesario inculcar la cultura 

emprendedora a sus estudiantes. Con Enrique Topolansky a la cabeza, quien ya había 

fundado la incubadora Ingenio, se funda el CIE para hacer fomentar el gusto por emprender. 

[9] 

Por el CIE, al día de hoy pasaron a 185 emprendedores y 76 emprendimientos que se 

volcaron al mercado (entre ellos el exitoso Pedidos Ya) 

El Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), de la Universidad ORT, promueve y 

desarrolla la generación de nuevos emprendedores. Sus acciones están dirigidas a fomentar 

la innovación y la actitud emprendedora, promover oportunidades y fortalecer la 

vinculación entre los emprendedores y el sector académico y socio-productivo. 

Las tareas principales del CIE son:  

 Apoyo a Emprendedores 

 Actividades de Formación 

 Vinculación Universidad-Empresa 

Una correcta gestión para el CIE implica: 

 Brindar información oportuna y precisa para la gestión eficiente de los proyectos. 

 Optimizar la gestión de los proyectos, servicios según el status de cada uno, para los 

diversos actores vinculados al mismo (CIE, emprendedores, tutores). 

 Optimizar el uso de los recursos disponibles en el CIE. 

 Facilitar el acceso a los datos que conforman la evolución de los proyectos y las 

diversas instancias de intercambio, dando seguimiento a las acciones y soporte al 

coordinador al momento de hacer seguimiento.  
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2.2 Ciclo de Vida de los Proyectos dentro del CIE 

Cuando un estudiante o egresado de la Universidad ORT tiene una idea de negocios puede 

solicitar apoyo del CIE para ayudarlo con la transformación de la idea en un proyecto o 

producto concreto.  

A continuación la figura 2-1 muestra un diagrama de estados recorridos por un 

emprendimiento dentro del CIE 

 
Figura 2-1 Diagrama de estados ciclo de vida de los proyectos en el CIE 

 

Típicamente, luego de solicitar el apoyo del CIE un emprendimiento pasa por  varios estados 

hasta finalmente egresar o ser cancelado. 

Los estados hoy definidos por el ciclo de vida del CIE son: 
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 Postulado 

 Pre Incubado – Set Up del Proyecto 

 Pre Incubado – Preparando Elevator Pitch 

 Incubado 

 Egresado 

 Cancelado 

Postulado: Se completó el formulario de ingreso al CIE (Postula tu Idea) y un coordinador 

del CIE se comunicó con el emprendedor/emprendimiento para agendar una reunión inicial. 

Pre Incubado – Set Up del Proyecto: El emprendimiento fue aceptado para comenzar el 

proceso de trabajo. Los coordinadores del CIE ayudan a los emprendedores a formalizar la 

idea. 

Pre Incubado – Preparando Elevator Pitch: Se finalizó el set up del proyecto. Los 

coordinadores piensan que el emprendimiento está listo para ser revisado por un comité 

para determinar su ingreso al CIE como emprendimiento Incubado. 

Incubado: Un comité aprobó el ingreso del emprendimiento al CIE. Tutores ayudan a los 

emprendedores en diversas áreas, se busca financiación externa a través de empresas, 

inversores ángel o de agencias nacionales o internacionales (por ejemplo ANII). 

Egresado: El emprendimiento cumplió los objetivos planteados al ingreso al CIE y cuenta 

con los medios para seguir evolucionando sin el apoyo del CIE.  

Cancelado: El emprendimiento se encuentra cancelado de manera temporal o definitiva. 

 

2.3 Situación Actual 

El CIE actualmente no cuenta con un sistema de software propio para gestionar sus 

emprendimientos. Con la excepción del formulario “Postula tu idea” que se encuentra en la 

web del CIE y sirve como primer acercamiento para los emprendedores. 
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 La gestión de los emprendimientos, recursos y servicios se realiza por medio de planillas 

electrónicas en Google Drive y la comunicación interna y con los emprendedores mediante 

correo electrónico o en forma telefónica. 

Este mecanismo implica un gran esfuerzo para los integrantes del CIE para mantener 

actualizada la información de los emprendimientos así como también para seguir el día a día 

de los mismos. Un problema recurrente que padecen hoy en día es la perdida de 

seguimiento de fechas límite para presentar documentación a agencias externas como ANII, 

lo cual repercute en el no pago y/o atraso de los apoyos externos, perjudicando al CIE y a los 

emprendedores, tanto en su imagen como económicamente. 

Seguir el día a día de cada proyecto se torna complicado ya que no siempre hay registros 

con información detallada del estado de los proyectos y se depende de la memoria de los 

coordinadores o se invierten minutos de reunión “reviviendo” el pasado reciente del 

emprendimiento 

En forma anual se presentan informes de gestión para el Decanato de la Universidad ORT. 

Estos informes actúan como un resumen anual del trabajo del CIE e incluyen información 

como por ejemplo: cantidad de proyectos incubados, cantidad de proyectos egresados, total 

de horas de tutorías realizadas, etc.  

La elaboración de estos informes se torna compleja por la dificultad en acceder a la 

información histórica.  El tiempo y esfuerzo requerido por los dos coordinadores para 

generar estos informes es considerable y es tiempo que se le resta a apoyar 

emprendimientos o permitir el acceso a otros emprendedores. 
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3 Solución Planteada 

Se entendió que una solución acorde a la realidad del CIE es una aplicación web con la cual 

se pueda representar el ciclo de vida de los emprendimientos incubados, desde su primer 

registro desde la página web (formulario “Postula tu idea”) hasta su eventual egreso o 

cancelación por parte de sus integrantes.  

El objetivo de esta aplicación sería que tanto coordinadores, emprendedores y tutores 

tengan soporte digital para tareas que hoy dependen exclusivamente de registros en papel y 

digital, y de la buena memoria de los participantes.  

Con el Sistema Integral de Gestión del CIE además de seguir el estado de los 

emprendimientos incubados se podrán agendar reuniones entre emprendedores y 

coordinadores, gestionar la información del emprendimiento por estado mediante el uso de 

plantillas, asignar tutorías y seguir el día a día de un proyecto.  

Las figuras  3-1, 3-2, 3-3 y 3-4 muestran la interfaz de algunas de las funcionalidades más 

destacadas de la aplicación. 

 

Figura 3-1  Agendar reunión con un emprendimiento 
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Figura 3-2  Pantalla principal de la aplicación para un coordinador 

 

 

Figura 3-3  Editar un Patrocinio 

 

 

Figura 3-4 – Bitácora de un Emprendimiento 
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4 Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo tiene como objetivo explicar el proceso utilizado para identificar los 

requerimientos del producto, detallar las técnicas y herramientas utilizadas y presentar los 

principales requerimientos del sistema. 

La etapa más intensa del proceso de ingeniería de requerimientos fue al comienzo del 

proyecto en donde se relevaron todos los requerimientos a alto nivel para luego en etapas 

sucesivas relevar los detalles de los mismos con los interesados. 

Se contó con la documentación de los procesos que ya tenía definido el CIE la cual era 

bastante completa. 

4.1 Obtención y análisis de los requerimientos 

En la etapa de obtención y análisis de requerimientos se identificaron los interesados del 

producto para luego poder coordinar reuniones con los mismos y así relevar los 

requerimientos de cada uno. 

Las reuniones realizadas para la obtención de requerimientos fueron planificadas de 

antemano contando con listas de temas a definir ya que las mismas tenían una hora de 

duración y debíamos aprovecharlas al máximo. 

Los actores del sistema identificados en el análisis de requerimientos son los que se 

describen a continuación: 

1. Coordinadores 

Son las personas que trabajan en el CIE que se encargan de la administración y seguimiento 

de los emprendimientos, así como también sirven de vínculo entre los emprendedores, los 

tutores y las organizaciones financiadoras. 

Son el primer contacto con los emprendedores y los guían durante todo el proceso de 

incubación. 

2. Emprendedores 
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Son las personas que llegan al CIE con una idea de negocio, para madurarla y ayudarlos a 

recibir financiamiento. Allí desarrollan competencias que les brindan ventajas competitivas 

y generan una actitud que los posiciona más allá de la creación de una empresa. 

3. Tutores 

Son personas con conocimiento y experiencia en diferentes áreas relacionadas con el 

emprendimiento que son asignados por los coordinadores a los diversos proyectos 

presentados por los emprendedores según sus necesidades.  

4. Otros actores 

Además de estos actores el sistema mantiene el registro de personas que no interactúan 

con el sistema pero que recibirán notificaciones vía email, como los jueces de los comités o 

recibirán informes autogenerados, como el rector de la universidad. 

 

4.1.1 Herramientas para la obtención de requerimientos 

Las herramientas seleccionadas para la obtención de requerimientos fueron: 

 Análisis de la documentación de procesos de CIE 

El CIE cuenta con un conjunto de documentos que describen los procesos internos desde la 

postulación de los emprendimientos hasta su cierre, así como también de la organización de 

los comités de selección, los reportes generados y tareas administrativas como el pago a 

tutores. Toda esta documentación estuvo disponible desde el comienzo del proyecto. 

 Reuniones de relevamiento 

Se coordinaron 1 o 2 reuniones semanales con Rosana Fernández para relevar los 

requerimientos. 

 Seguimiento a un coordinador 
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El seguimiento a un coordinador no se pudo hacer durante toda la jornada laboral, pero 

pudimos acompañar a la coordinadora Rosana Fernández en reuniones con los 

emprendedores y tutores a los efectos de entender las necesidades de los distintos actores. 

4.2 Especificación de requerimientos 

La especificación de los requerimientos se hizo principalmente con historias de usuario en 

las cuales se indicaba claramente el usuario, los objetivos, las referencias a otros 

requerimientos relacionados y en algunos se incluyen los pasos a seguir por el usuario. 

4.2.1 Herramientas para la especificación 

 Historias de usuario 

Se definieron historias de usuario en base a las reuniones formales con el cliente. 

 Retroalimentación de etapas posteriores 

Se tomó en cuenta la experiencia de los usuarios con el sistema a medida que el mismo se 

iba liberando en las distintas etapas de desarrollo. 

 Prototipo en papel 

Para definir la interfaz de usuario se realizaron prototipos en papel de baja calidad 

orientados a mejorar la usabilidad del sistema. 

 Diagramas 

Para las funcionalidades más complejas se utilizó la técnica de diagramas a los efectos de 

definir con exactitud el flujo de los datos y la interacción del usuario con el sistema. 

En la figura 4.1 se ve la aplicación de la técnica de diagramas hechos en un pizarrón durante 

reuniones con Rosana Fernández. 



 24 

 

Figura 4.1 Aplicación de técnica de diagramas para especificar requerimientos 

 

4.3 Validación 

La validación de los usuarios fue fundamental para hacer las correcciones necesarias y lograr 

un producto que se adecuara a sus necesidades. La validación principal se realizó con la 

coordinadora Rosana Fernández a la cual se le enviaban los requerimientos y en la siguiente 

reunión se analizaban con ella las correcciones y mejoras a los mismos. 

4.3.1 Técnicas para la validación 

 Demostración guiada 

Se realizaron demostraciones guiadas para que el usuario se familiarizara con el sistema y 

pudiera validar el producto de forma temprana. 

4.4  Ciclo de vida de un emprendimiento en el CIE 

En esta sección ampliaremos en detalle el ciclo de vida de los emprendimientos dentro del 

CIE ya presentado en el capítulo Descripción del Problema.   

El ciclo de vida de un emprendimiento dentro del CIE comienza cuando el emprendedor que 

tiene una idea de negocio completa el formulario de postulación con los datos de la misma y 

los datos de todas las personas que participan del emprendimiento. 
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Un coordinador recibe el formulario y se comunica (generalmente vía email) con el 

emprendedor para coordinar la primera reunión. 

En la primera reunión el emprendedor explica al coordinador la idea en detalle, y a su vez, el 

coordinador le explica los procedimientos dentro del CIE y los pasos que debe seguir. 

Si el emprendedor decide seguir comienza una serie de reuniones en donde el coordinador 

lo ayuda en la maduración de la idea y se lo prepara para la presentación ante el comité de 

selección. 

El comité de selección se forma con personas influyentes del mundo académico y 

empresarial y que asignan puntajes a los emprendimientos presentados de acuerdo a 

ciertas características estipuladas de antemano en la organización del evento. 

El emprendedor se presenta ante el comité de selección exponiendo la idea en la cual ha 

estado trabajando junto al coordinador, el jurado lo evalúa y decide si está listo para ser 

incubado en el CIE. 

Una vez notificado del resultado, si es seleccionado, recibe una copia del acuerdo de 

incubación que debe firmar junto a un coordinador del CIE para lo cual se establece una 

nueva reunión. 

Durante el proceso de incubación se selecciona un tutor que lo acompañará mientras dure 

dicho proceso. El coordinador elige el tutor que más se adecue a las necesidades del 

proyecto.  

El tutor y el emprendedor son evaluados periódicamente, para esta evaluación cada parte 

recibe un formulario con preguntas sobre la contraparte que deben completar y remitir al 

coordinador. Si el emprendedor necesitara un especialista en otra área puede solicitar 

cambio de tutor al coordinador. 

La incubación tiene una duración máxima estipulada al inicio de la misma la cual se puede 

extender si el coordinador lo considerara necesario. 
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Una vez terminado el período de incubación con su extensión, si la hubiera, el 

emprendimiento queda cerrado y se lo considera egresado del CIE no pudiendo volver a 

presentarse nuevamente. 

Como proceso paralelo al mencionado más arriba un emprendedor que ya se haya 

postulado puede solicitar en cualquier momento al coordinador que el CIE lo patrocine 

frente a una organización financiadora como puede ser ANII. 
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5 Arquitectura 

En el capítulo a continuación se presenta la solución de arquitectura de software diseñada y 

se detallan las principales decisiones arquitectónicas y la evaluación de tecnologías. 

Además, se define el proceso de diseño de la arquitectura, las características del desarrollo 

y despliegue de la solución. 

5.1 Descripción General de la Arquitectura 

El Sistema Integral de Gestión del CIE se desarrolla como una aplicación web programada 

utilizando el framework RoR. La aplicación es accesible por cualquier computadora con un 

browser y acceso a internet, utiliza una base de datos MySQL [10] y puede configurarse para 

utilizar Amazon S3 como storage de archivo e imágenes. 

A continuación figura 5-1, representa un diagrama de alto nivel de la arquitectura del 

sistema. 

 

Figura 5-1 Arquitectura General del Sistema 

Al ser desarrollada con el framework RoR, la aplicación cumple con el patrón arquitectónico 

MVC [11] en el cual existe una separación entre las capas físicas, a efectos de reducir el 

acoplamiento entre las mismas.  
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La figura 5-2 muestra la interacción entre las capas aplicando el patrón arquitectónico MVC.  

 

Figura 5-2 Aplicación del patrón MVC por el framework RoR 

 

5.2 Puntos claves en la Definición de la Arquitectura 

Desde las primeras reuniones con los integrantes del CIE se notó la necesidad de los mismos 

de poder afrontar en forma sencilla cambios en su proceso de trabajo así como en la 

información que registran los emprendimientos.  

Otros requerimientos que aparecieron al comienzo del proyecto fueron: la posibilidad de 

integrar el backend de la aplicación con aplicaciones móviles y con dispositivos de hardware 

que se utilizan dentro del CIE (control de acceso y recursos). Si bien estas integraciones no 

se encontraban definidas y escapaban al alcance de nuestro proyecto, estas inquietudes se 

incorporaron a la definición de la arquitectura al elegir una tecnología y framework de fácil 

integración con diferentes tecnologías. 

Un punto crucial a la hora de definir la arquitectura es que el CIE no posee un centro de 

cómputos propio sino que depende del de la Universidad ORT, quien les brinda los servicios 

de correo electrónico, red y acceso a internet.  Una parte de nuestro proceso de definición 

fue determinar las condiciones que el centro de cómputos de la Universidad ORT considera 

necesarias para integrar nuestro software a su ecosistema de aplicaciones, pero 

particularmente si la aplicación sería albergada en propio centro de cómputos de ORT.   
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Al comienzo del proyecto no contamos con dicha información, por lo que buscar la mejor 

alternativa para la instalación se volvió parte de nuestra agenda y a su vez, un riesgo 

importante. Sabiendo que cual sea el escenario final, sería el centro de cómputos de la 

Universidad ORT quien finalmente aprobaría el despliegue planteado. En el siguiente 

subcapítulo analizamos en detalle cada una de las alternativas que manejamos para el 

despliegue. 

Esta realidad modificó sensiblemente la forma de cómo abordar el comienzo de la 

especificación de la arquitectura. La estrategia que tomamos fue de postergar lo más 

posible la toma de decisiones arquitectónicas que generaran dependencia con el servidor, 

filesystem, ancho de banda, etc. De esta forma los potenciales cambios en la arquitectura 

debido a cambios de servidor tendrían nulo o bajo impacto en el trabajo.  

5.3 Opciones de despliegue de la aplicación 

Luego de un análisis interno al equipo de las alternativas de despliegue para la aplicación se 

acotó la lista a tres opciones. El objetivo de esta selección fue poder presentar al CIE y el 

Centro de Cómputos de ORT (CCO) opciones concretas de despliegue. Finalmente las 

opciones presentadas fueron: 

 Aplicación dentro del centro de cómputos de ORT 

 Aplicación dentro del CIE 

 Aplicación en servidor externo 

Los siguientes subcapítulos exploran las características arquitectónicas las posibles 

soluciones de despliegue.  

5.3.1 Aplicación dentro del centro de cómputos de la Universidad ORT 

La figura 5-3 muestra cómo sería una potencial arquitectura de la aplicación desplegada 

dentro del centro de cómputos de ORT.  
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Figura 5-3 – Posible arquitectura para la aplicación alojada en el centro de cómputos de ORT 

En esta configuración el SIGC se aloja en el centro de cómputos de ORT con el resto de las 

aplicaciones de ORT. La figura 4 muestra al sistema del CIE en un servidor distinto al resto 

de las aplicaciones pero esto es una configuración opcional, perfectamente podría 

compartir recursos físicos con otras aplicaciones.  

Las ventajas de esta opción son que el centro de cómputos de ORT se haría cargo del cien 

por ciento de las operaciones que involucran al sistema del CIE garantizando la 

disponibilidad de los servicios (memoria, procesador, storage, etc.). 

Como principal desventaja está el hecho que el CCO nunca introdujo en su centro de 

cómputos aplicaciones de terceros. Esto se ve menos viable aún pensado que es el resultado 

de un proyecto de grado y no una aplicación con probada trayectoria en el mercado. Pero 

aún, aunque se llegara a aceptar por parte de CCO recibir la aplicación, esta estaría restricta 

a los requerimientos de seguridad y eficiencia del CCO, que si bien agregaría valor a la 

aplicación posiblemente detallarlos e implementarlos no sea compatible con los plazos de 

un proyecto de grado.  

5.3.2 Aplicación dentro del CIE 

La figura 5-4 muestra cómo sería una potencial arquitectura de la aplicación desplegada en 

un servidor dentro del CIE. 
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Figura 5-4 – Posible arquitectura para la aplicación alojada en el centro de CIE 

 Este despliegue difiere del anterior en que si bien el servidor del CIE se encuentra en la red 

de la Universidad ORT, este no se encuentra alojado dentro del centro de cómputos de la 

Universidad ORT lo que reduce los riegos de seguridad al no compartir la misma red que el 

resto de los sistemas. Sin embargo, la red del CIE no está preparada para albergar una 

aplicación accesible desde internet, adecuarla llevaría tiempo, inversión y esfuerzo del CCO 

o quien se haga cargo de dicho cambio.  

Una alternativa para no realizar estos cambios es no permitir el acceso a la aplicación desde 

fuera del CIE. Esta opción luce bien desde el punto de vista de seguridad pero limita mucho 

el uso de la aplicación para los usuarios que no acuden asiduamente al CIE.  

5.3.3 Aplicación en un servidor Externo a CIE y CCO 

La figura 5-5 muestra cómo sería una potencial arquitectura de la aplicación desplegada en 

un servidor externo a CIE y a CCO. 



 32 

 

Figura 5-5 – Posible arquitectura para la aplicación alojada fuera de CIE y CCO 

Este despliegue se realiza enteramente fuera de los sistemas de ORT. Puede realizarse en 

una plataforma PaaS o Iaas [12], en servidores ubicados en Uruguay o cualquier parte del 

mundo.  

En esta opción el centro de cómputos de ORT no participa más que para sus 

recomendaciones de seguridad, auditoria y mejores prácticas de operación. 

Si bien esta opción requeriría más esfuerzo de definiciones de seguridad, respaldo y 

recuperación de parte del proyecto, también brinda la flexibilidad y autonomía para 

alcanzar una solución en los plazos de un proyecto de grado.   

5.3.4  Decisión Final 

La decisión final sobre el despliegue de la aplicación se tomó en una reunión en la cual 

participaron los integrantes del proyecto, coordinadores del CIE e integrantes del centro de 

cómputos de ORT.  

Se acordó entre las partes ir por la tercera opción (Instalar la aplicación en un servidor 

externo a CIE y CCO) ya que era la única opción que permitía mantener los requerimientos 

de disponibilidad de la aplicación (accesible desde cualquier computadora con una conexión 

a internet) en los plazos estipulados por el proyecto.   
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5.4 Selección de tecnologías 

Al momento de definir la tecnología se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

 Enfoque en productividad 

 Conocidos y Probados frameworks MVC desarrollados 

 Leve curva de aprendizaje 

 Ampliamente documentado 

 Gran comunidad con aportes significativos tanto documentación como en librerías 

extra core 

 Afinidad del equipo 

 Capacidad para actuar con Apps Móvil (deseable pero no obligatorio) 

El primer punto nos llevó a descartar lenguajes como Java, C# o incluso PHP porque si bien 

se los conoce como leguajes con buena productividad por línea de código, hoy en el 

mercado se encuentran opciones superiores en esta característica. Se optó por los llamados 

lenguajes de cuarta generación los cuales hacen foco, entre otras cosas, en la productividad 

por línea de código. [13] 

Luego de analizar las características de varios lenguajes y frameworks se logró acotar la lista 

a 4 lenguajes/frameworks posibles de los cuales se decidió estudiar en mayor profundidad. 

Los frameworks elegidos fueron: Rails [3], Grails [14], Django [15] y Node.js [16] (Ver anexo 

Selección de tecnologías para la comparativa entre los mismos)  

Para esta comparativa de confeccionó una tabla comparativa que registró los pros y contras 

de cada framework. Luego del análisis del framework, se le otorgaba un puntaje del 1 al 10, 

seleccionando finalmente el que obtuvo mejor puntaje. Vale la aclaración que el criterio 

para asignar el puntaje se realizó en forma global y no por cada uno de ítems a evaluar.  

El procedimiento para la evaluación de cada lenguaje fue el siguiente: 

1. Acceder a documentación oficial de cada framework y realizar una lectura de las 

características más importantes y ver cómo aplicaban en nuestros requerimientos. 

2. Buscar en la comunidad comentarios del framework en relación a los puntos que 

parecieron importantes a la hora de la selección  
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3. Finalmente realizar un pequeño tutorial del mismo para evaluar la sencillez con que 

se comienza a trabajar e intentar proyectar una curva de aprendizaje.  

Luego de este análisis se encontró que el framework que más se adaptaba a las necesidades 

del proyecto era Ruby on Rails. 

5.5 Atributos de Calidad del Sistema 

5.5.1 Usabilidad 

El objetivo fue lograr una interfaz amigable que presente estos datos de manera entendible 

y que la interacción con los mismos sea fácil de aprender por los usuarios y que limite el uso 

de interacciones con el Sistema de tal forma que no sea necesario realizar muchos “clicks” 

para completar tareas sencillas. Es importante que cada acción del usuario que se traduzca 

en cambios en el sistema deberá contar con feedback del éxito o fracaso de esta operación. 

Esto además de incrementar la confianza del usuario en el sistema permite ahorrarle tiempo 

en verificaciones y chequeos lo que implica una mejora de su productividad.  

 

Figura 5-6 – Dashboard para un Coordinador 
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Siguiendo con la idea de mejorar la productividad, se diseñó una página principal que 

presenta un resumen de la actividad para el día. Esto incluye accesos rápidos a las tareas 

que un coordinador trabaja diariamente y le evitar navegar por el menú buscando 

información por las diferentes secciones de la aplicación. 

Con el objetivo de posibilitar al usuario de cambiar sencillamente de tarea, la aplicación 

cuenta a la izquierda de cada una de sus pantallas con un menú de navegación el cual se 

utiliza para acceder a la pantalla principal de cada módulo del sistema.  

 

Figura 5-7 – Menú de navegación de módulos 

 

La aplicación también cuenta con una barra superior horizontal que despliega el logo de CIE 

y de ORT además de mostrar el usuario actualmente autenticado y la funcionalidad de 

logout.  
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Figura 5-8 – Cabezal de la aplicación con nombre de usuario autenticado y funcionalidad de logout 

5.5.2 Modificabilidad 

Como ya fue mencionado con anterioridad en este mismo capítulo un aspecto importante 

para el CIE es la posibilidad de que el sistema soporte los cambios de su proceso con el 

menor impacto posible.  

Se entendió, dado que el CIE no cuenta con equipo de desarrollo propio o proveedores de 

software, que simplemente con presentar un diseño que facilite los cambios en la 

programación no era suficiente.  

Se trabajó entonces en la portabilidad de la solución para que algunas partes del sistema 

soportaran modificaciones sin que estas necesariamente impliquen programación. 

Concretamente se aplicó este enfoque para las plantillas internas o de proyectos externos.  

Para lograr esto se aplicó el patrón de arquitectura conocido como Arquitectura de 

Metadatos o Arquitectura de Reflexión [17]. 

La Arquitectura de Metadatos proporciona un mecanismo para cambiar dinámicamente la 

estructura y el comportamiento de los sistemas de software. Apoya la modificación de 

aspectos fundamentales, tales como estructuras de tipo y mecanismos de llamada de 

función.  

En este patrón, una aplicación se divide en dos partes. Un nivel llamado  ‘meta’ proporciona 

información sobre las propiedades del sistema seleccionadas y hace que el software sea 

consciente de sí mismo. El nivel llamado ‘base’ incluye la lógica de la aplicación, cuya 

implementación se basa en el nivel meta. Los cambios en la información mantenida en el 

nivel meta afectan el comportamiento posterior de nivel básico 

La figura 5-9 muestra un diagrama de la arquitectura de metadatos.  
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Figura 5-9 – Los dos niveles de una arquitectura de metadatos y su interacción entre ellos. 

 

Esta arquitectura se utilizó en la aplicación para modelar las plantillas que utiliza el CIE para 

registrar información de sus emprendimientos. Las plantillas son una suerte de formularios 

que el CIE o los emprendedores completan con información particular de cada estado por el 

cual trascurre el emprendimiento. Dada la volatilidad que presenta la información de estas 

plantillas se optó por utilizar este patrón para implementarlas. 

En cuanto a la implementación específica, se definió una instancia meta de plantillas y una, 

también meta de los datos de las plantillas (hay tres diferentes tipos de datos, texto, 

numéricos o archivos). Por otro lado también tenemos el nivel base de estas entidades. Los 

llamamos concretos ya que aplican a los datos verdaderos.  

Tanto las plantillas como para los datos Meta, como explica el patrón, manejan el 

comportamiento del nivel base. Lo que brinda es que las plantillas sean un conjunto de 

datos abstractos que vuelven posible generar los datos concretos.  

De esta forma si se agregan datos en las plantillas, estos quedan disponibles para todo el 

sistema. 

En la figura 5-10 podemos ver la arquitectura de metadatos a aplicada a la solución 
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Figura 5-10 – Arquitectura de metadatos aplicada a la solución 

 

5.5.3  Seguridad 

La seguridad es un atributo que se destaca en la aplicación. El CIE gestiona 

emprendimientos que al ser o pretender ser ideas innovadoras deben ser manejadas con un 

alto grado de confidencialidad y hermetismo. Una fuga de información podría, 

potencialmente, significar en pérdidas económicas tanto para CIE como para los 

emprendedores.  

Se buscó garantizar en el sistema las siguientes características de seguridad 

 Solo pueden acceder al sistema usuarios debidamente autorizados. 
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 Las contraseñas en la base de datos se encuentran encriptadas. 

 La habilitación de los usuarios del sistema la realiza solamente un coordinador. 

 Los usuarios emprendedores solo pueden acceder a los recursos generados por ellos 

mismos. 

Para lograr estas y otras características de seguridad el sistema se apoyó en dos gemas 

altamente documentadas y probadas de la comunidad Rails: Devise [18] y CanCan. [19] 

Devise es una solución de autenticación flexible para Rails. Se basa en un concepto de 

modularidad: utilice sólo lo que realmente necesita. 

Los módulos de Devise utilizados para el proyecto fueron: 

 Autenticable por Base de datos: cifra y almacena una contraseña en la base de datos 

para validar la autenticidad de un usuario al iniciar sesión. La autenticación se puede 

realizar a través de solicitudes POST o autenticación básica HTTP. 

 Confirmable: envía correos electrónicos con instrucciones de confirmación y verifica 

si una cuenta ya está confirmada durante el inicio de sesión. 

 Recuperable: restablece la contraseña de usuario y envía instrucciones de reinicio. 

 Registrable: controla la inscripción de usuarios a través de un proceso de registro, 

permitiéndoles también editar y destruir su cuenta. 

 Recordable: gestiona generar y borrar un token para recordar al usuario de una 

cookie guardada. 

 Expiración de Sesión: caduca las sesiones que no han estado activas en un período 

de tiempo especificado. 

También la gema brinda algunos métodos para acceder al usuario o controlar el acceso de 

usuarios no identificados a los recursos de la aplicación.  

La figura 5-11 muestra cómo se utiliza Devise en código de la aplicación para no permitir el 

acceso a un controlador de un usuario no identificado.  
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Figura 5-11 – Utilización de Devise en el código para no permitir acceso a un controlador de un usuario no 

identificado 

El código muestra como antes de ejecutar cualquier acción del controlador se llama al 

método de Devise ‘authenticate_user!’, en caso que el usuario no tenga una sesión abierta 

en la aplicación se lo redirige a la página de ingreso desplegando un mensaje que indica que 

antes de proceder debe iniciar sesión.  

Si bien Devise provee una amplia funcionalidad en materia de seguridad, no es suficiente 

para las necesidades del sistema.  

También se hace necesario controlar el acceso a determinadas funcionalidades por parte de 

algunos roles, así como también garantizar que no haya accesos no permitidos a los 

recursos del sistema. Es aquí cuando se incorpora la gema CanCan 

La Autorización Declarativa ha existido desde 2008. Introdujo la idea de un archivo de 

permisos centralizado y un DSL para referirse a esos permisos.  

CanCan fue inspirado por Autorización Declarativa y creado por Ryan Bates de Railscasts. 

Proporciona una interfaz intuitiva para definir sus reglas de autorización e integrarse 

perfectamente en Rails.  

La idea de CanCan es definir en un archivo las reglas de acceso a nuestro sistema. En este 

archivo se pueden definir reglas simples tales como: El usuario Coordinador puede leer y 

escribir cualquier registro de la entidad comité. O reglas más complejas como: un usuario 
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Emprendedor solo puede leer y modificar un emprendimiento si la persona asociada ese 

usuario pertenece a la lista de integrantes del emprendimiento.  

Las figuras 5-12 y 5-13 son el código fuente de los ejemplos anteriormente mencionados.  

 

 

Figura 5-12  Configuración de CanCan donde l usuario coordinador tiene acceso total a la entidad comité 

 

Figura 5-13 – Control utilizando CanCan que un emprendedor solo pueda editar o ver su propio 

emprendimiento 

5.5.4  Escalabilidad 

Al momento de escribir este documento el CIE se encuentra trabajando con 35 

emprendimientos (record para un año), el equipo de coordinadores no supera los 4 

miembros y el cuerpo de tutores no llega a los 15. 

Se entendió que los números de usuarios o instancias para nuestra aplicación no sugieren 

problemas de escalabilidad o de crecimiento crítico. A su vez, el CIE no presenta horas o días 



 42 

del mes o del año de mayor actividad, al menos, en lo que refiere a las posibles 

interacciones con el sistema.  

Bajo estas premisas se entendió que la escalabilidad no era un riesgo importante para este 

proyecto y no presentaba mayores dificultades. Sin embargo, aprovechando ventajas que 

brindó la tecnología se tomaron algunos recaudos y consideraciones por si en algún 

momento es necesario, puede lograrse que la aplicación escale sin mayores dificultades.  

Existen dos tipos de escalabilidad; lo que se conoce como escalabilidad vertical -scaling up-, 

que consiste en agregar más recursos a una unidad física, o la escalabilidad horizontal - 

scaling out – lo que implica agregar más recursos independientes [20].  

La arquitectura de RoR es cien porciento Stateless [21] lo que implica que se pueden agregar 

instancias nuevas de la aplicación sin que estas entre en conflicto entre sí (scalling out). El 

único cambio que implicaría para nuestra arquitectura seria agregar un balanceador de 

carga para distribuir los requests entre los diferentes nodos y mover la base de datos a un 

nodo extra de mantera que cada instancia de la aplicación tenga acceso a ella.  

La figura 5-14 muestra un despliegue de la aplicación con soporte para escalabilidad 

horizontal 
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Figura 5-14 – Despliegue para una aplicación escalable horizontalmente 

 

5.5.5 Portabilidad 

Al ser un Sistema Web y tener diversos usuarios con diferentes tamaños de display y 

sistemas operativos, la aplicación debe funcionar correctamente en diferentes versiones de 

los distintos tipos de navegadores Web. Para lograr esto, se decidió utilizar librerías que 

abstraen las diferencias en las implementaciones de los navegadores. Se utilizó HTML5 

estándar con CSS3 y JavaScript, agregando Bootstrap  3.0  y particularmente el template SB 

Admin 2 [22] como framework de estilos y jQuery  con  diferentes librerías del mismo para 

lograr una interfaz usable y portable.  

Los browsers que presentan mayor compatibilidad con la aplicación son Chorme y Firefox en 

sus versiones más recientes.  
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6 Desarrollo y Pruebas 

Este capítulo describe las estrategias utilizadas por el equipo para realizar el desarrollo y las 

pruebas de SIGC.   

6.1 Desarrollo 

Una vez finalizada la validación de requerimientos por parte del equipo (Sprint 3) comenzó 

la etapa de desarrollo de SIGC.  

6.1.1  Estrategias de Desarrollo 

Al comienzo de los sprints de desarrollo el equipo no contaba con conocimiento previo del 

framework RoR por lo que se pensó conveniente realizar, cuando los tiempos de los 

integrantes fueron compatibles, sesiones de programación. Durante estas sesiones los 

miembros del equipo trabajaban en las diferentes stories del sprint apoyándose y 

asistiéndose mutuamente en dudas tecnologías, de diseño o relacionadas a la usabilidad e 

interfaz de usuario. El algunos casos, donde la complejidad del problema lo justificaba se 

utilizó la técnica de pair programing. [23] 

Pair Programming es una estrategia de programación utilizada (entre otras) por la 

metodología ágil XP [24] requiere que dos programadores participen en un esfuerzo 

combinado de desarrollo en el mismo puesto de trabajo. Los cuatro ojos atacan el mismo 

problema a la vez.  

Durante el transcurso de los sprints y a medida que el equipo crecía en el conocimiento de 

las tecnologías las sesiones trabajo se volvieron más esporádicas y el pair programming fue 

abandonado ya que si bien probó ser una buena técnica para solucionar problemas no 

siempre justifica el costo de horas hombre. 

Otra estrategia por la que se opto es que los desarrollados sean full-stack developers. Esto 

quiere decir que cualquier desarrollador debía poder realizar trabajo en las capas: 

servidores y redes, modelado de datos, lógica de negocios, interfaz de usuario y experiencia 

de usuario.  
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Posiblemente para equipos con un mayor número de integrantes puede resultar una buena 

estrategia tener expertos por área o capa lógica donde un desarrollador solo trabaja en la 

parte de interfaz gráfica por ejemplo, pero en un equipo con dos desarrolladores esto puede 

generar cuellos de botella o asignaciones inconclusas cuando algún miembro del equipo se 

ausenta. En la misma línea de razonamiento un equipo con especialistas requiere más 

esfuerzo de coordinación que uno en que los desarrolladores realizan el cien por ciento de 

una story.  

6.1.2 Instancias de Revisión   

Las instancias de revisión de código se realizaban utilizando la herramienta de gestión de la 

configuración BitBucket [25]. Como se menciona en el capítulo Gestión de la Configuración, 

cuando se pretendió incluir una nueva funcionalidad a la branch principal se realizaba un 

pull-request. 

 Los  pull-request permitieron informar a otros miembros del equipo sobre los cambios que 

se estaban por introducir. Cuando se abría un pull-request comenzaba una etapa de 

discusión y revisión de los cambios potenciales con el resto del equipo y eventualmente 

tomar decisiones antes de fusionar los cambios en el repositorio. Para las funcionalidades 

marcadas como prioritarias, era necesario que otro miembro del equipo aprobara los 

cambios antes de ser integrados.  

Las discusiones que se presentan pueden ser de varios tipos. Pueden referir a que el código 

no cumple con los requerimientos de la story, pueden ser recomendaciones de cómo 

realizar una tarea en particular, mejoras de código, etc.  
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La figura 6-1 muestra el comienzo de una revisión en un pull-request. 

 

La figura 6-1 muestra el comienzo de una revisión de código en un pull-request 

Eventualmente los miembros del equipo llegaban a un acuerdo y el pull-request era 

aprobado e integrado a la branch principal.   

6.1.3  Herramientas de Desarrollo 

Luego de elegida la tecnología de desarrollo comenzó la búsqueda de herramientas para el 

desarrollo. El objetivo era buscar un IDE sencillo de utilizar que brinde facilidades al 

desarrollador como:  

 Búsquedas de archivos y textos en proyecto 

 Autocomplete de variables y métodos  

 Integración con base de datos 

 Debug 

 Integración con Git 

El único software que soportaba tales características y fuera bien valorado por la comunidad 

era IDE RubyMine de la empresa Jetbrains [26]. Este software no se encuentra bajo la 
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licencia de open source pero brinda licencias para estudiantes, por lo que finalmente se 

optó por el para realizar el desarrollo.  

 

La figura 6-2 muestra el IDE RubyMine utilizado en código del proyecto SIGC 

 

6.2 Pruebas 

Los niveles de prueba que se definieron para el proceso de pruebas fueron los siguientes: 

 Unitarias 

 Integración 

 Sistema 

 Aceptación 

6.2.1 Pruebas unitarias 

El objetivo de las pruebas unitarias es aislar cada modelo del software para comprobar que 

funciona correctamente. Consiste en la ejecución de actividades que nos permiten verificar 

que los componentes unitarios están codificados bajo condiciones de robustez, soportando 

el ingreso de valores erróneos o inesperados y demostrando la capacidad de tratar errores 

de manera controlada.  
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En este nivel de prueba se utilizan las clases definidas en el modelo de forma independiente 

cubriendo todas las reglas de validación, scopes y definiciones de las mismas. 

Para estas pruebas se utilizará la herramienta Minitest de Ruby on Rails en forma 

automatizada.  

A continuación la figura 6-3 muestra el código de ejemplo de una prueba en Minitest para la 

clase del modelo de nombre Alerta. 

 

Figura 6-3 Ejemplo de test unitario con la herramienta minitest para la clase Alerta 

 

Las pruebas unitarias las realizaba cada desarrollador después de implementar una clase del 

modelo. 
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6.2.2 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizan en forma manual, se intenta verificar que los modelos 

que funcionan correctamente en forma separada también lo hagan en conjunto. Cada 

desarrollador definió y ejecutó las pruebas de integración que no había desarrollado.  

6.2.3 Pruebas de sistema 

Las pruebas de sistema se dividieron en funcionales y no funcionales. 

6.2.3.1 Funcionales 

Para las pruebas funcionales se definieron los casos de prueba en base a los requerimientos 

definidos en la etapa de ingeniería de software, los mismos se pueden ver en el anexo Casos 

de Prueba. 

Se realizó en forma cruzada de tal forma que el desarrollador que codificó una funcionalidad 

no fuera el que la probara. 

Los resultados de las pruebas se pueden encontrar en el anexo resultados de las pruebas 

funcionales. 

6.2.3.2 No funcionales 

Para las pruebas no funcionales se determinó que un aspecto importante del software es la 

usabilidad por lo que se definieron pruebas basadas en las heurísticas de Jacob Nielsen. 

Las heurísticas que se utilizaron fueron: 

 Visibilidad del estado del sistema 

 Relación entre el sistema y el mundo real 

 Control y libertad del usuario 

 Consistencia y estándares 

 Prevención de errores 

 Reconocimiento antes que recuerdo 

 Flexibilidad y eficiencia de uso 

 Estética y diseño minimalista 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 
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 Ayuda y documentación 

6.2.4 Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizarán luego de instalar la aplicación en el ambiente de 

producción y utilizando un conjunto de funcionalidades seleccionas por el cliente. 
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7 Ciclo de Vida Y Proceso 

7.1 Ciclo de Vida 

Una vez identificadas las necesidades básicas del producto, y conociendo previamente las 

características generales y particulares del equipo se determinó que lo más conveniente era 

adoptar un ciclo de vida incremental e iterativo. 

 Se entiende por ciclos de vida iterativos e incrementales como ciclos que se caracterizan 

por repetir una o más actividades dentro de las etapas del proyecto. El producto se 

desarrolla mediante iteraciones y se van agregando nuevas funcionalidades, cambios y 

correcciones a través de incrementos. 

Al comienzo del proyecto se realizaron las actividades de Requerimientos (relevamiento y 

validación) y la definición de la arquitectura general. Estas actividades se realizaron en una 

única oportunidad quedando fuera de las actividades de la iteración.  

Una vez finalizadas estas fases del proyecto se pasó a las iteraciones, la cuáles contaban con 

las siguientes fases:  

 Análisis  

 Codificación 

 Pruebas 
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La figura 7-1 representa el ciclo de vida del proyecto 

 

En cada iteración el equipo incrementa el producto a partir de los resultados completados 

en las iteraciones anteriores, añadiendo nuevos requerimientos o mejorando los que ya 

fueron completados.  
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Se priorizaron los requerimientos en función del valor que aportan al cliente así como 

también se optó por no comenzar con los requerimientos de mayor complejidad para 

enfrentarse con ellos cuando el equipo tuviera mayor experiencia con las tecnologías 

utilizadas.  

7.2 Proceso 

7.2.1  Tradicional vs. Ágil 

Una vez seleccionado el ciclo de vida se decidió utilizar un enfoque hibrido para los procesos 

del proyecto, con características de las metodologías ágiles [6] para la gestión del proyecto y 

un enfoque tradicional para los procesos de ingeniería o construcción del producto.  De esta 

manera se obtuvo características positivas de ambos enfoques para el proyecto.  

 Las ventajas que pretendimos obtener del enfoque ágil fueron: 

 Adaptar nuevos requerimientos o cambios a lo largo del proyecto minimizando el 

impacto producido por los mismos.  

 Medición de avances en función de resultados intermedios. Esto permite detectar 

de forma temprana si el producto es el deseado y en caso de que no lo sea, poder 

corregir el rumbo generando el menor retrabajo posible. 

 Interacción constante con los clientes para lograr una sinergia de colaboración 

mutua, que ayude a culminar exitosamente el proyecto. 

Por otro lado decidimos utilizar del marco tradicional: 

 Documentación. Las metodologías agiles prefieren el código funcionando sobre 

documentación impresa. Sin embargo para este proyecto se entendió que era 

importarte contar con algunos documentos como fueron la especificación de 

requerimientos, el plan de proyecto y un resumen de la arquitectura. Esto fue 

pensando dado que alguno de los interesados del proyecto no siempre iban a poder 

estar presentes en reuniones o decisiones por lo cual, tener un lenguaje formal para 

comunicarnos con ellos nos parecía importante.  
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 Luego de decidir que se trabajaría con un enfoque hibrido y tomando en cuenta las 

características anteriormente mencionadas del equipo y del proyecto, se resolvió utilizar 

como marco de trabajo para el proceso de Gestión del proyecto una adaptación de la 

metodología Scrum.  

7.2.2  Adaptación de Scrum al proyecto 

Scrum es un marco de trabajo para la gestión de proyectos. Su idea es desarrollar el 

producto de software a través de iteraciones de desarrollo y pruebas cortas, para optimizar 

la predictibilidad y  minimizar los riesgos.  

Scrum propone entregas de software de forma iterativa e incremental, maximizando las 

oportunidades de obtener retroalimentación. Cada ciclo iterativo dentro de Scrum es 

llamado Sprint.  

Scrum propone una serie de roles y ceremonias para facilitar el proceso de desarrollo. En 

nuestro caso particular optamos por no realizar algunas de las ceremonias propuestas por 

Scrum al entender que no realizaban mayor aporte al proyecto. Sin embargo si pareció 

ventajoso utilizar los roles propuestos por scrum.  

 Adaptación de Roles 

Se utilizaron todos los roles primarios de scrum para lograr una clara asignación de 

responsabilidades y reparto de tareas.  La siguiente tabla indica los encargados de 

representar cada rol junto con sus principales responsabilidades: 

Rol Persona Responsabilidades 

Product Owner Rosana Fernández  Definir los requerimientos 

 Priorizar los requerimientos 

 Aceptar los requerimientos 

Scrum Master Diego Pedemonte  Asegurar que se realiza el 

proceso de Scrum 

 Eliminar obstáculos que 
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impidan el desarrollo del sprint 

Equipo de Desarrollo Diego Pedemonte, 

Victor Baptista 

 Entregar el producto 

Tabla 7-1 Roles y responsabilidades en la adaptación de Scrum 

 

 Adaptación de Ceremonias 

En el caso de las ceremonias se entendió que no todas aportaban valor al proyecto y por 

esto fueron eliminadas del proceso mientras que otras no se realizaron con todas las tareas 

que incluyen aplicando el mismo criterio. La adaptación realizada puede verse en la tabla 7-

2. 

Ceremonia  Adaptación 

Daily Scrum  Dadas las características del equipo. Dos desarrolladores part-

time y un product-owner con dedicación limitada al proyecto, 

se consideró que esta reunión no era necesaria. Por un lado 

quizás el equipo no tenga avances significados para mencionar 

en forma diaria y por otro lado posiblemente no se puedan 

contar siempre con la participación del product-owner. Por 

estas razones se decidió prescindir de esta ceremonia.  

Sprint Planning Esta ceremonia se realizó tal cual la describe Scrum a 

excepción de la participación del product-owner  ya que su 

tiempo para el proyecto era limitado. Antes del comienzo de 

cada sprint se realizaron las actividades de: 

 Seleccionar stories que se incluirán en el sprint. 

 Estimar tareas del sprintRegistrar cuanto trabajo de 

planea realizar en el sprint 
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Sprint Review Esta ceremonia se realizaba cada dos sprints a diferencia de lo 

que indica Scrum que se realiza en cada sprint. Esta decisión 

fue tomada pensando lo siguiente. Esta ceremonia incluye una 

demo de las principales stories completadas en el sprint. Se 

consideró que si realizaban cada dos iteraciones era una mejor 

optimización del tiempo del product-owner. Las principales 

tareas de la sprint review eran: 

 Revisar el trabajo completado y no completado 

 Realizar una demo del trabajo completado 

Obtener feedback del trabajo completado 

Sprint Restrospective Esta ceremonia se realizó como la describe scrum con una 

única diferencia que no siempre se realizó en forma 

presencial. En ocasiones las reflexiones del sprint se 

comentaron, por email, por teléfono o chat. El objetivo 

principal de esta ceremonia es que los miembros del equipo 

brinden sus opiniones del sprint considerando principalmente 

qué salió bien y qué se pudo mejorar.  

 Tabla 7-2 Adaptación de ceremonias de scrum 

 

Nuestros sprints se diseñaron con estos objetivos: 

 

 Sprints cortos en que tiempo pero que permitieran a un equipo de dos personas 

mostrar avance al llegar a su finalización. Por esta razón se optó por duración de 1 

mes. Los Sprints de un mes de duración permitieron ciclos de validación cortos con 

el CIE, mitigando los riesgos de un mal relevamiento o especificación de 

requerimientos. 

  Equipo autogestionado. El equipo tuvo libertad de autogestionarse, lo que implicó 

que los integrantes pueden cambiar de tareas dependiendo de las características del 
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Sprint y del interés de los mismos. Esto permitió menos coordinación para el trabajo 

y evitar monotonía o tedio en las asignaciones.  

 Evaluación interna al final de cada sprint (sprint retrospective) es una oportunidad 

para el equipo de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean 

abordadas en los futuros sprints. 

7.2.3  Soporte al proceso con Herramientas 

Para apoyar el proceso se utilizaron las herramientas de gestión Jira [30] y Confluence [31]. 

Jira es una herramienta para la gestión incidentes, mientras que Confluence es una 

herramienta de colaboración de equipos que permite generar y administrar documentos.  

Las tareas fueron registradas en Jira respetando los estándares de incidencias definidos por 

gestión de calidad (Backlog del Producto).  

 

 

La figura 7-1 muestra las tareas de un sprint junto con detalle de una tarea en la plataforma Jira 

La integración de las herramientas Jira y Confluence permitió asociar tareas con 

documentación. Por ejemplo linkear una story con su especificación en el ESRE y la 

integración con Bitbucket permitió, para las stories de desarrollo, asociar la story con la 

branch de feature en la cual se esta desarrollando.  
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Por otro lado Jira permitió asignar las estimaciones en horas de una tarea y también 

registrar las horas de esfuerzo que la tarea demandó y aplicar etiquetas a las tareas. 

Información que posteriormente se utilizó para llevar un control del sprint mediante el 

estudio de las métricas.  

 

Figura 7-2 Registro de trabajo para una story junto con las horas estimadas, y el tiempo restante para finalizar 

la tarea 

 

Otra característica que se utilizó de Jira es su funcionalidad de Kaban. Esta característica nos 

permitía saber el estado de cada tarea del sprint y así controlar su evolución y tomar 

medidas.  

Los posibles estados de una tarea fueron los siguientes: 

 To Do: La tarea aún no ha sido iniciada.  

 In Progress: Algún miembro del equipo se encuentra trabajando actualmente en la 

tarea 

 QA: La tarea se encuentra lista para ser testeada 

 Done: La tarea se encuentra finalizada 
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Figura 7-3 kanban en Jira 
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8 Gestión del Proyecto 

La siguiente sección describe la gestión del proyecto. Se describen las actividades y 

resultados de dicha gestión además de la gestión de riesgos y comunicaciones.  

8.1 Equipo y Roles 

8.1.1 Equipo 

Se conformó un equipo de 2 integrantes con dedicación part-time. Un número bajo de 

integrantes aporta algunas fortalezas y otras tantas debilidades. Si bien el alcance del 

producto puede ser acotado, la comunicación y la asignación de responsabilidades se vuelve 

sencilla y directa. Lo que implica una reducción de los tiempos de gestión. 

 Los integrantes no contaban con conocimiento previo del equipo, la formación del grupo se 

realizó para este proyecto en particular. Esta característica impidió que los integrantes 

conocieran tanto la metodología de trabajo, como las fortalezas y debilidades de cada uno 

en forma previa, debiendo generar este conocimiento con el transcurso del proyecto.  

Todos los integrantes poseían experiencia en desarrollo de proyectos de software pero no 

tenían experiencia con metodologías agiles y varias de las herramientas utilizadas, 

particularmente, el lenguaje de programación Ruby y el framework RoR fue nuevo para todo 

el equipo.  

8.1.2 Roles 

La decisión de la distribución de roles y responsabilidades del equipo se basó en las 

fortalezas y debilidades de cada integrante, así como en los intereses particulares de los 

mismos. El proceso se dividió en diferentes áreas asignando responsables para cada una. 

Cada responsable de área, debía asegurar que las tareas asignadas se cumplan. Esto no 

implicó que el responsable de área sea el único en realizar las actividades y tareas 

asignadas, sino que es el encargado de controlar y gestionar los tiempos y estándares de 

calidad de los entregables. A continuación, se detalla cada área con su responsable en la 

tabla 8-1. 
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Área de Responsabilidad Nombre Rol Responsable 

Gestión de Proyectos PM, Scrum Master Diego Pedemonte 

Calidad QA Victor Baptista 

Arquitectura Arquitecto Diego Pedemonte 

Ingeniería de Requerimientos Ing. De 

Requerimientos 

Victor Baptista 

Operaciones y SCM Dev-Op Diego Pedemonte 

Desarrollo y Pruebas Desarrolladores Diego Pedemonte y Victor 

Baptista 

Tabla 8-1 Responsables de Áreas 

 

8.2 Marco de Trabajo 

El marco de trabajo para la gestión del proyecto utilizó como marco la metodología ágil 

Scrum, realizando algunas adaptaciones a las ceremonias para adecuarlas a las necesidades 

del equipo. 

La siguiente figura muestra la instanciación de la adaptación de scrum realizada para el 

proyecto. En ella se puede apreciar la eliminación de la ceremonia daily scrum y la 

utilización de herramientas para los procesos de planificación y control de los sprints. 
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Figura 8-1 – Instanciación de la adaptación de Scrum 

 

8.2.1 Planificación de Sprints 

Al comenzar cada Sprint (sprint planning) se actualizaba y priorizaba el Product Backlog, esto 

quiere decir agregar tareas al backlog y ordenarlas de acuerdo a las prioridades 

determinadas por el equipo y los clientes. El siguiente era realizar la estimación de las tareas 

que se pretendían incluir en el sprint o una restimación en caso que ya hubieran sido 

estimadas previamente. Dicho proceso de estimación se realizó con la técnica de analogía 

en horas hombre. Por esta razón el primer sprint de desarrollo no contó con estimaciones 

previas pero sí se fueron documentando las horas trabajadas en las tareas de estos sprints.   

Generalmente el equipo se juntaba para realizar la planificación pero cuando no se lograba 

reunir por razones de tiempos y horarios, esta tarea recayó en el Scrum Master. Las 

decisiones tomadas en esta reunión se basaban principalmente en las prioridades 

manifestadas por el cliente y teniendo en cuenta la carga horaria comprometida por el 

equipo, que era del entorno de 15 horas semanales por miembro del equipo.  
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8.2.2  Control de los Sprints  

Durante la ejecución de los sprints se realizó periódicamente un control del avance de las 

tareas y stories que lo componían. Esta tarea estaba a cargo del scrum master valiéndose de 

la herramienta de gestión de incidentes Jira. El objetivo de este control era anteponerse a 

posibles inconvenientes que pudieran resultar en atrasos o inconvenientes para la 

concreción de las tareas. La responsabilidad de llevar el estado de las tareas de los 

integrantes del equipo de desarrollo.  

8.2.3  Cierre de los Sprints 

El cierre de los sprints incluía la realización de las ceremonias sprint review y sprint 

retrospective. La sprint review verificaba el estado de las tareas antes del cierre del sprint, 

típicamente se decidía el destino de las tareas que aún no se encontraban completadas al 

fin del sprint, se podría decidir entre intentar finalizarlas antes de cerrar el sprint o 

devolverlas al backlog, donde a la postre se re planificarían en una sesión de sprint planning. 

 Por otra parte en la sprint retrospective permitía al equipo manifestar las sensaciones que 

el finalizado sprint generó. La idea era que los integrantes del equipo respondieran a las 

preguntas: ¿Qué salió bien?, ¿Qué pudo haber salido mejor? 

8.2.4 Desarrollo de los Sprints 

Este subcapítulo describe las características de los sprints realizados en el proyecto.  

En el siguiente figura 9-2 se puede observar el desarrollo de los sprints para el proyecto y el 

principal objetivo de cada uno de ellos. Se ha coloreado diferente los sprints en función de 

la etapa en la que se encontraba el proyecto. 
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La figura 8-2 muestra el desarrollo de los sprints 
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 Sprint 0 – Planificación e Investigación Inicial 

o Fecha: 01/05 – 31/05 

o Objetivos: 

 Investigar Herramientas de Gestión de la Configuración 

 Investigar Herramientas de Gestión 

 Estudiar Documentación del CIE 

 Comienzo Relevamiento Requerimientos 

o Entregables: 

 Cronograma General del Proyecto 

 Diagrama de Procesos del CIE 

 Sprint 1 – Set Up y Herramientas 

o Fecha: 01/06 -01/07 

o Objetivos: 

 Realizar Plan de Proyecto 

 Finalizar Relevamiento de Requerimientos 

 Definir Tecnologías a utilizar en el proyecto 

 Comenzar Plan de Calidad 

 Comenzar Plan SQA 

 Set up Repositorio de Documentos 

 Set up Repositorio de Código 

o Entregables: 

 Documento Plan de Proyecto 

 Documento selección de Tecnologías 

 Repositorio de Código 

 Repositorio de Documentos 

 ESRE 

 Sprint 2 – Finalización Set Up y Desarrollo 

o Fecha: 01/07 – 01/08 

o Objetivos:  

 Diseñar Arquitectura General de Aplicación  
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 Capacitación RoR 

 Completar Plan de Gestión de la Configuración 

 Configuración Ambiente de Desarrollo 

o Entregables: 

 Diseño General de la Arquitectura 

 Plan de Gestión de la Configuración 

 Ambiente inicial de desarrollo 

 Versión 0.1-alpha 

 Sprint 3 – Versión 1.0 y ambiente de test 

o Fecha 01/08-01/09 

o Objetivos: 

 Completar Primera versión de la aplicación  

 Configurar ambiente de test 

o Entregables: 

 Ambiente de test 

 Versión 1.0-rc 

 Sprint 4 – Emprendimiento y Tutores  

o Fecha 01/09 – 01/10 

o Objetivos: 

 Programación de nuevas funcionalidades (Módulos: Emprendimiento 

y Tutores) 

o Entregables: 

 Versión 1.5-alpha 

 Sprint 5 – Comité y Tutores 

o Fecha: 01/10-01/11 

o Objetivos: 

 Programación de nuevas funcionalidades (Módulos: Comité Y Tutores) 

o Entregables: 

 Versión: 2.0-rc 

 Sprint 6 – Reuniones y Evaluaciones  

o Fecha: 01/11-01/12 



 67 

o Objetivos: 

 Programación nuevas funcionalidades (Módulos: Reuniones y 

Evaluaciones) 

o Entregables: 

 Versión: 2.5-alpha 

 Sprint 7 – Sponsors y Comienzo Documentación Final 

o Fecha: 01/12 – 01/01 

o Objetivos: 

 Programación nuevas funcionalidades (Módulos: Apoyos Externos) 

 Comienzo documentación final 

o Entregables: 

 Versión: 3.0-rc 

 Sprint 8 – Documentación Final 

o Fecha 01/01- 01/02 

o Objetivos: 

 Documentación Final del Proyecto 

o Entregables: 

 Documentación Final del Proyecto 

 Sprint 9 – Finalización del Proyecto 

o Fecha 01/02 -01/03 

o Objetivos: 

 Programación nuevas funcionalidades (reportes) 

 Bitácora de un Emprendimiento 

 Correcciones finales de Documentación 

o Entregables 

 Versión: 4.0-rc 

 Entrega del Proyecto 
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8.3 Gestión de Riesgos 

8.3.1 Proceso de Gestión de Riesgos 

El proceso de gestión de riesgos se consideró crucial en la gestión del proyecto. Por 

múltiples razones el equipo enfrentó incertidumbres desde el comienzo del proyecto en 

varias áreas. Gestionar los riesgos permitió disminuir la probabilidad y el impacto de los 

acontecimientos negativos en el proyecto.  

El objetivo a la hora de diseñar una estrategia para la gestión de riesgos fue desarrollar un 

proceso consistente, estandarizado y transversal a la duración del proyecto.  Se enfocó 

particularmente en que los riesgos negativos no se conviertan en problemas que atentaran 

contra el éxito del proyecto.  

Como estrategia, se utilizó de ciclo de vida iterativo del proyecto como oportunidad para 

evaluar los riesgos existentes y los relevar nuevos al finalizar cada sprint, permitiendo 

evaluar en periodos cortos la ocurrencia de nuevos factores internos o externos que puedan 

afectar al proyecto.  

El proceso comenzó por identificar los riesgos que podrían parecer relevantes para el 

proyecto. Luego de identificados, se ponderaban los riesgos de acuerdo a la probabilidad de 

ocurrencia, asignándoles un valor entre 0 y 1; siendo 1 la mayor probabilidad de ocurrencia. 

A continuación se estimaba el impacto sobre el proyecto con valor entre 0 y 5: siendo 5 el 

de mayor impacto. El producto de estos valores nos da la magnitud del riesgo. Teniendo en 

cuenta esta magnitud y las características del riesgo se determinaron las estrategias para 

combatirlo. En el Anexo 4 podemos ver la matriz completa de riesgos.  

8.3.2  Identificación de Riesgos 

La identificación de riesgos se fue realizando a medida que los integrantes del equipo se 

fueron involucrando en proyecto. Las reuniones con el cliente, la lectura de documentación 

y la investigación que se realizó al principio del proyecto fueron arrojando inquietudes que 

posteriormente se evaluaron como riesgos.  
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Este proceso se continuó realizando durante todo el proyecto al momento de cerrar los 

sprints, como se mencionará en la sección Control de Riesgos.  

8.3.3 Categorías de Riegos 

El paso siguiente fue categorizar estos riegos. Estas fueron las categorías elegidas para 

clasificar los riesgos identificados: 

 Riesgos del Proyecto 

Son los riesgos inherentes a las características particulares y el contexto del proyecto.  

 

 Riesgos tecnológicos: 

 Cualquier proyecto tecnológico contendrá riesgos de este tipo y esta no fue la 

excepción. Esta categoría contiene los riesgos referentes a las tecnologías aplicadas en el 

proyecto. 

  Riesgos del equipo:  

En esta categoría se contemplan todos los riesgos que involucran a los integrantes del 

equipo ya sea en su conjunto de forma individual. 

 Riesgos de los interesados:  

Esta categoría involucra los riegos que involucran a los interesados y usuarios.  

Ahora detallaremos los riegos más importantes identificados en el proyecto, su evolución en 

el trascurso de los sprints y las estrategias tomadas para el control de los mismos. 
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8.3.4 Principales Riesgos Identificados 

Riesgo Tipo Descripción  

Poco tiempo de parte del 

cliente para dedicar al 

proyecto 

Interesados El CIE incremento en los 

últimos años la cantidad de 

proyectos que incuba lo que 

hace que se encuentren 

trabajando a máxima 

capacidad. Si bien el producto 

de software a implementar va 

a colaborar en el manejo 

eficiente del tiempo de la 

gente del CIE, quizás en 

momentos se torne 

complicado colarse en su 

agenda. 

Alcance indeterminado 

 

Del Proyecto Desde las primeras reuniones 

los clientes no presentaron un 

alcance claro de 

funcionalidades.  

Incluso comentaron varias 

veces que tienen "muchas 

cosas para hacer". 

Administración de la 

aplicación a cargo sistemas de 

ORT 

Del Proyecto Una vez finalizado el desarrollo 

el sistema pasa a control de 

Sistemas de ORT. Esto implica 

que deben aceptar (al menos 

no rechazar) la solución 

planteada.  
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Por otro quizás los tiempos de 

Sistemas ORT no son 

compatibles con la ejecución 

de un proyecto de grado. 

Falta de ambiente de 

Producción 

Del 

Proyecto/Tecnológicos 

Como se mencionó en varios 

capítulos de este documento 

el CIE no cuenta con un centro 

de cómputos propio o con 

servidores contratados 

externos. El no poder contar 

con el ambiente final de 

producción para realizar 

pruebas abre la puerta a 

problemas de implantación  

Tecnologías desconocidas 

 

Tecnológicos Este proyecto implica aprender 

nuevas tecnologías por parte 

del equipo de desarrollo. Esto 

siempre con lleva riesgos y 

también una curva de 

aprendizaje. 

Disponibilidad de los 

miembros del equipo 

Equipo Un equipo de 2 personas limita 

el alcance.. El desafío es lograr 

un alcance que brinde una 

solución completa al cliente. 

 

Tabla 8.2 Principales Riesgos del Proyecto 
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8.3.5 Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 

Riesgo Estrategia Acciones de Contingencia 

Poco tiempo de parte del 

cliente para dedicar al 

proyecto 

Aceptar Definir un cronograma fijo de reuniones por 

sprint. 

Llevar una minuta de las reuniones indicando 

las tareas asignadas a cada uno con la fecha 

de cuando se espera la completitud de la 

misma. 

Definir temas y puntos a tratar en las 

reuniones. 

Alcance indeterminado 

 

Aceptar Detectar necesidades más importantes del 

cliente y descartar las otras. 

Administración de la 

aplicación a cargo de 

Sistemas ORT 

Mitigar Buscar soluciones estándar y probadas. 

 

Falta de ambiente de 

Producción 

Aceptar No se tomaran decisiones tecnológicas, 

arquitectónicas o de otro  que se sepan 

incompatibles con alguna de las posibles 

formas de despliegue definidas. 

Intentar concientizar al CIE la importancia de 

este punto para el éxito del Proyecto. 

Tecnologías desconocidas 

 

Mitigar Utilizar tecnologías con amplia comunidad, 

bien documentadas y con una curva de 

aprendizaje leve. 
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Comenzar el aprendizaje en la primeras fases 

del proyecto 

Disponibilidad de los 

miembros del equipo 

Mitigar Utilizar un enfoque ágil para minimizar las 

tareas y entregables que no generan valor 

para el cliente. 

Utilizar tecnologías que demostraron 

aumentar la productividad de los 

desarrolladores especialmente en los 

proyectos ágil. 

Tabla 8.3 Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 

8.3.6 Control de Riesgos 

La estrategia de seguimiento de riesgos implicó la re-evaluación de los riesgos existentes y la 

identificación de nuevos. Este procedimiento se realizó cada vez que se finalizaba un sprint 

como parte de la retrospectiva, lo que permitió seguir los riegos durante en el transcurso 

del proyecto. A continuación se presenta la evolución de los riesgos en el correr del 

proyecto, lo que permite observar el proceso de control de los mismos. La evolución de los 

riesgos fue dada por la magnitud de cada uno de ellos en cada uno de los Sprints, la cual fue 

cambiando con el paso del tiempo, como se puede apreciar en las siguientes gráficas.  

 Riesgos de Interesados:  

El acotado tiempo que el cliente podría dedicarnos se identificó como un riesgo candidato ni 

bien comenzó el proyecto. Reuniones acotadas en tiempo o de difícil coordinación lo 

anunciaron. Este riesgo se volvió más relevante durante los sprints de relevamiento y 

validación de requerimientos, cuando nuestra necesidad de tiempo del cliente era vital para 

las tareas de los sprints. Dada las características del proceso que incluían validación y 

feedback constante y re validación de requerimientos. Este riesgo jamás pudo bajar de 
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magnitud 3, con la excepción del sprint 8 que fue de documentación y la presencia del 

cliente no fue necesaria.  

La figura 8-3 muestra la evolución completa de este riesgo en el proyecto 

 

Figura 98-3 – Evolución del riesgo Poco tiempo por parte del cliente para dedicar al proyecto 

 Riesgos del Proyecto 

Las necesidades del CIE pudieron resultar un tanto ambiciosas para los tiempos de un 

proyecto de grado. El alcance claro del proyecto se fue puliendo de sprint en sprint hasta 

lograr un punto de acuerdo.  

La figura 8-4 muestra la evolución del riesgo Alcance Indeterminado 
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Figura 8-4  Evolución del riego Alcance Indeterminado 

El posible alojamiento de la aplicación dentro del centro de cómputos de ORT planteó 

incertidumbres de todo tipo: desde los lenguajes de programación a utilizar, software base 

o procedimientos y estándares. No fue hasta que se logró concretar una reunión entre todas 

las partes y definir llegar a acuerdos que el riesgo bajo a un nivel aceptable. 

La figura 8-5 muestra la evolución del riesgo Administración de la aplicación a cargo de 

sistemas de ORT. 

 

Figura 8-5 – Evolución del riesgo Administración de la aplicación a cargo de Sistemas de sistemas de ORT 
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Cuando se estuvo en condiciones de generar una primera versión de la aplicación aún no se 

tenían definiciones del ambiente definitivo de producción se decidió incluir el riesgo y 

comenzar a concientizar al CIE de la importancia de este riesgo. Lamentablemente los 

sprints se sucedieron sin contar con definiciones de este tema.   

 

Figura 8-6  Evolución del riesgo Falta de ambiente de Producción 

 

 Riesgos Tecnológicos 

Dado que el equipo no tenía conocimiento previo con RoR se incluyó este riesgo. Su peor 

momento fue al comienzo del desarrollo bajando a medida se sumaban los sprints de 

desarrollo y se afianzaba el conocimiento de la tecnología por parte de los integrantes del 

proyecto. 
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Figura 8-7 Evolución del riesgo Tecnologías Desconocidas 

 Riesgos del Equipo 

La disponibilidad de los miembros del equipo pudo verse comprometida por otras 

actividades tanto curriculares como extra curriculares. Encontrar el balance adecuado se 

dificultó durante los primeros sprints pero con el paso del tiempo se encontró el justo 

balance.  

 

Figura 8-8 Evolución del riego Disponibilidad de los miembros del equipo 
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8.4 Gestión de las Comunicaciones 

La planificación de las comunicaciones se realizó al comienzo del proyecto, con el objetivo 

de establecer los protocolos y requerimientos de comunicación internos y externos al 

equipo. Este plan tuvo como objetivo que las comunicaciones se realizaran forma eficaz y 

eficiente tendiendo principal énfasis en optimizar el tiempo de los interlocutores y evitar 

ambigüedades. A continuación se detallan los actores más relevantes para el plan de 

comunicaciones.  

 Tutor del Proyecto: Amalia Alvarez 

 Cliente: Rosana Fernandez; Enrique Topolasnky 

 Integrantes del Equipo 

Una vez identificados todos los interesados se procedió a realizar el plan de 

comunicaciones. 

8.4.1  Comunicación interna del equipo 

La comunicación interna es la comunicación entre los miembros del equipo. Esta 

comunicación fue la más variada e informal del todo el proyecto dado que necesitaba ser 

rápida y directa pudiendo prescindir de las formalidades necesarias para el trato con 

clientes. Las típicas herramientas utilizadas fueron: 

 Reuniones presenciales: para discutir problemas, tomar decisiones o sesión de 

programación. 

 SMS/Whatsapp: Se utilizó típicamente para planear y confirmar reuniones. Fue la vía 

de comunicación más rápida y directa entre el equipo. 

 Correo electrónico: Se utilizó cuando el tamaño de los mensajes volvían complejo el 

uso de SMS o Whatsapp. 

 Post en Confluence o Jira: Se utilizó para dar feedback interno de documentos o 

tareas. 
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Figura 8-9 Ejemplo de comunicación interna mediante los comentarios de Confluence 

8.4.2  Comunicación con el tutor y asesores de SF 

La comunicación con el tutor se realizó mayormente de forma presencial cada una o dos 

semanas. Para la resolución de dudas particulares o coordinación de reuniones se utilizó el 

correo electrónico, donde pudieron intercambiarse documentos para ser revisados. De 

forma análoga se trabajó con los asesores de SF.  

8.4.3  Comunicación con el Cliente 

Las comunicaciones con el Cliente se manejaron principalmente en forma presencial. Se 

utilizó el correo electrónico para evacuar dudas puntuales y para planificar y confirmar 

reuniones.  

La demanda de dedicación por parte del cliente para este proyecto fue muy exigente por lo 

que casi al comienzo del proyecto se diagramó un plan de reuniones para todo el proyecto. 

Si bien el plan no se cumplió en forma estricta en fechas o en la concreción de reuniones, 

sirvió como guía para los miembros del equipo y el cliente. El detalle de este plan se 

encuentra el en Anexo 3. 

Hubo diversos temas planteados en las reuniones pero particularmente 4 motivos de 

reunión fueron los más dominantes. 

 Reuniones de relevamiento de requerimientos. 

 Reuniones de validación de requerimientos. 

 Validación de avance 

  Sprint Retrospectives. 
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8.5 Métricas de la Gestión 

Para poder controlar la “salud” del proyecto tener argumentos para efectuar cambios que 

mejoren el proceso de desarrollo, se recolectaron las siguientes métricas: 

 Desvío de horas de desarrollo 

 Cantidad Stories completadas por sprint 

 Distribución del esfuerzo por áreas 

Queda excluido de este análisis el sprint 9 por encontrarse en ejecución al momento de 

confeccionar este informe.  

8.5.1  Desvío de horas de desarrollo 

La siguiente ilustración representa la relación de las horas comprometidas por sprint en 

contraposición contra las horas de las stories completadas.  

 

 

Figura 8-10 – Desvío de horas de desarrollo 

Los sprints dos y tres no presentan horas comprometidas ya que la estrategia que se utilizó 

fue de utilizarlos para registrar esfuerzo y luego aplicar analogía para la estimación de las 

stories de los sprints subsiguientes.  
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En la figura se aprecia claramente que los mayores desvíos se encuentran en los sprints 4 y 

5, corrigiéndose esta tendencia para el sexto y manteniéndose de esa forma hasta el final 

del proyecto.  

Estos desvíos (entre 40 y 50 porciento) se explican en varios factores.  

 Falta de experiencia del equipo estimando y exceso de optimismo 

Si bien el equipo había realizado estimaciones tanto en el ámbito académico como laboral 

nunca lo había realizado para desarrollo en Ruby on Rails. Por otro lado el deseo de lograr 

resultados y avance en forma temprana quizás jugó en contra. Otro error visible en el sprint 

5 es comprometerse a un número de horas superior al que el equipo podía brindar. 

 Mala elección de stories integrantes de los sprints de registro de esfuerzo 

Las stories incluidas en los sprints 2 y 3, en retrospectiva, quizás no fueron las mejores para 

ser utilizadas como analogías para las siguientes. Estas fueron las relacionadas a los 

usuarios, log-in y manejo de sesión, mientras que la de los sprints siguientes trataron 

mayoritariamente de lógica de negocios.  

Al finalizar el sprint 5 el equipo reconoce los problemas de desvío y cambia la estrategia 

para realizar estimaciones y el armado de los sprints. Por un lado se aplicaría analogía con 

las stories de los sprints 4 y 5 las cuales tuvieron desvío, por otro lado se limitó a ciento 

veinte el límite de horas comprometidas por sprint (quince horas semanales por integrante).   

Los resultados del cambio pueden apreciarse a partir del siguiente sprint, aunque cabe 

destacar que nunca logró corregirse totalmente el desvío en las estimaciones.  

8.5.2  Cantidad de stories completadas por sprint 

La cantidad de stories completadas por sprint se analizó duramente las ceremonias de sprint 

review. Si bien no brinda tanta información como la métrica anterior (desvío en horas de 

desarrollo) en contrapartida permitió detectar problemas con una menor cantidad de 

análisis.  
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Sin embargo, trabajar solo con esta métrica hubiera resultado peligroso ya que el tamaño 

de las stories fue variable en ocasiones un número bajo de stories sin concluir o sin 

comenzar podría resultar en un problema mayor al que aparentaba. 

La figura 9-11 muestra las stories completadas por sprint y a continuación un análisis de lo 

sucedido. 

 

Figura 8-11 – gráfico de stories completadas por sprint 

El importante aclarar que la cantidad de stories no tiene relación con la cantidad de 

esfuerzo comprometido en los sprints. El esfuerzo por sprint siempre osciló en el entorno de 

las 120 horas mensuales, como se menciona en este mismo capítulo. Lo que ocurrió es que 

el tamaño de las tareas pudieron variar entre 1 y 30 horas aproximadamente.  

Otra aclaración es que los sprints 1 y 2 comprendieron la fase de set up, por lo que estaba 

previsto que las tareas que integraran el primero se completaran en segundo.  

Finalmente podemos apreciar como lo analizado en la métrica de desvío de horas se 

mantiene en este caso confirmando los sprints 4 y 5 como los de peor desempeño. 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Sprint 0 Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 

Stories completadas por sprint 

Done In Progress To Do 



 83 

8.5.3 Distribución del esfuerzo por áreas 

Se empleó esta métrica para determinar que tareas eran las más demandantes en esfuerzo, 

teniendo en consideración que al ser un equipo de dos desarrolladores part-time el tiempo 

de construcción era acotado.  

La figura 8-12 muestra la distribución del esfuerzo del equipo por área.  

 

Figura 8-12 – Distribución del esfuerzo por área 

La distribución del esfuerzo se repartió mayoritariamente en las áreas de desarrollo y 

requerimientos, representando un 67% del esfuerzo total del proyecto. Esto parece indicar 

que la selección e instanciación del proceso hibrido ágil y tradicional de trabajo permitió al 

equipo dedicar la mayor parte de su tiempo al producto, lo cual resultaba fundamental al 

tratarse de un equipo reducido en integrantes y con asignación limitada.  
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9 Gestión de la Calidad 

En este capítulo se describe el trabajo realizado para asegurar la calidad en el proyecto, 

tanto desde la óptica del producto como del proceso. 

 

Como primera acción definimos los responsables de los diferentes roles y más 

específicamente qué persona del equipo iba a ser el responsable de SQA, desarrollo y 

testing, se decidió que Víctor Baptista iba a ser el responsable de SQA y que los roles de 

desarrollador y tester serían compartidos entre los dos integrantes. 

 

Luego nos reunimos con el cliente para poder definir los objetivos de calidad que queríamos 

alcanzar para el producto y también definir los objetivos de calidad para el proceso. 

Una vez que se establecieron los objetivos de la calidad y teniendo definido el ciclo de vida 

que se iba a utilizar se creó el plan de la calidad que nos guiaría durante todo el proyecto. 

Algo que debíamos tener en cuenta dado el tamaño del equipo era de no recargar a los 

integrantes con tareas de apoyo, pero sin correr el riesgo de no alcanzar los objetivos de 

calidad establecidos. 

 

Se puso especial énfasis en la ingeniería de requerimientos en la primera etapa del proyecto 

para entender el negocio del cliente y poder especificar a alto nivel un conjunto de 

requerimientos que fueran realistas para la exigencia que requiere un proyecto de fin de 

carrera. Luego, con cada iteración se fue profundizando en los requerimientos. 

Se controló que se realizaran todas las tareas planificadas, que se midieran los atributos de 

calidad, se analizaran y se aplicaran todas las correcciones necesarias. 

 

9.1 Objetivos de la calidad 

Los objetivos de calidad establecidos para el proyecto fueron: 
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9.1.1  Del producto 

 Nivel de usabilidad de al menos 70% utilizando métricas de Nielsen. 

9.1.2 Del proceso 

 Retrabajo por sprint al final del proyecto menor a 8 hs para todo el equipo. 

 Cantidad de defectos por sprint al final del proyecto menor o igual a 3. 

9.2 Plan de la calidad 

Para el Plan de la calidad se identificaron los grupos de tareas que se debían realizar según 

las fases del ciclo de vida del proyecto y los que no dependían de la fase. Para cada actividad 

se identificó al rol responsable, a los roles participantes, los productos consumidos, los 

productos entregados y los documentos de referencia. 

 

Los grupos de tareas que se identificaron son: 

 Investigación 

Se debió investigar las distintas tecnologías disponibles y la adecuación al proyecto teniendo 

en cuenta la experiencia de los integrantes, los requisitos del cliente y los requisitos de 

sistemas ORT ya que en un principio se pensó en alojarlo allí. 

 Capacitación 

Una vez definida la arquitectura y las herramientas a utilizar se buscaron manuales y 

tutoriales que ayudaran a los integrantes del equipo a conocer y familiarizarse con ellas. Se 

asignó el tiempo estimado para completar esos tutoriales y se llevaron a cabo, esta tarea se 

extendió hasta etapas avanzadas del proyecto. 

 Ingeniería de requerimientos 

Etapa de recolección, análisis y especificación de los requerimientos. 

 Arquitectura 

 Construcción 

 Pruebas 
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El plan de la calidad detallado se presenta en detalle en el anexo Plan de Calidad. 

 

9.3 Aseguramiento de la calidad 

En el plan de SQA se presenta el conjunto de actividades orientadas a asegurar que los 

procesos y productos de software cumplen con los requerimientos, estándares y 

procedimientos. 

9.3.1 Aplicaciones de estándares 

 Estándares de codificación 

En la etapa de investigación y elección de herramientas se consideró la disponibilidad de 

estándares de codificación. Para Ruby on Rails que fue la elección final no se encontraron 

estándares oficiales con excepción de unas pocas convenciones de código sugeridas cuando 

se quiere contribuir con desarrollo a la comunidad [27]. 

Como esas convenciones nos parecieron insuficientes recurrimos a una guía de codificación 

con buena aceptación por parte de la comunidad la cual fue creada por Bozhidar Batsov 

[28]. 

Adicionalmente se contó con la gema rubocop [29] la cual verifica el código de un proyecto 

contra esas reglas. 

A continuación se muestra en la figura 9-1 un ejemplo de reporte de rubocop mostrando 

para cada archivo del proyecto las líneas de código que no cumplen con las reglas y una 

descripción del problema. 
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Figura 9-1 Ejemplo de ejecución de rubocop 

 

 Estándar de registro de incidentes 

El manejo de incidentes se hizo a través de JIRA en donde la incidencia se identifica como 

NombreProyecto-NroIncidencia, en donde NombreProyecto es el nombre dado al proyecto 

dentro de JIRA, el cual fue CIEORT, y NroIncidencia es un número asignado 

automáticamente por JIRA que se incrementa en uno con cada incidencia nueva . 

Las incidencias pueden ser de alguno de estos tipos: 

Error 

Cada vez que se encontraba un defecto del software al hacer las revisiones cruzadas se 

creaba una incidencia de este tipo y se agregaba al backlog asignándole una prioridad. 

Tarea 

Este tipo de incidencia se usó para agregar al backlog tareas que no correspondían a 

requerimientos funcionales, como por ejemplo tareas de investigación o documentación. 

Historia de usuario 

Los requerimientos funcionales se fueron dividiendo en historias más pequeñas hasta el 

punto en que se pudiera estimar el esfuerzo requerido para implementarlas y se 

incorporaron al backlog como incidencias de este tipo. 
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Épica 

Este tipo corresponde a requerimientos funcionales más complejos que necesitan ser 

subdivididos. Para el proyecto se utilizaron para especificar los grandes módulos de la 

aplicación. 

9.3.2 Validaciones Realizadas 

Se realizaron las siguientes validaciones según el área de conocimiento especifica. 

 Requerimientos 

A través de reuniones con Rosana Fernández (product owner) una vez completa la fase de 

relevamiento de requerimientos. Se validó tanto la especificación como el alcance de los 

requerimientos. 

 Arquitectura 

Se realizó una validación de la arquitectura general de la aplicación a través de una reunión 

presencial con el referente del área Gastón Mousques. Ver anexo Revisión de la 

Arquitectura con Gastón Mousques por mayor detalle.  

 Codificación 

Se validó la aplicación del estándar de codificación ejecutando en forma periódica la 

herramienta Rubocop mencionada sub capítulo.  

9.4 Métricas de calidad 

9.4.1 Cantidad de Defectos por Sprint y Retrabajo 

Las siguientes ilustraciones muestran el número de defectos detectados por sprint y el 

número de horas de retrabajo que estos significaron. Vale la aclaración que el sprint 8 no 

presenta defectos ya que fue un sprint dedicado casi en su totalidad a documentación y que 

el sprint 9 no se incluye en el análisis por encontrarse en progreso al momento de 

confeccionar el mismo.  
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La cantidad de defectos por sprint se mantuvo constante a lo largo del proyecto, siendo el 

peor sprint el número 5 con 5 defectos.  

 

Figura 9.2  Cantidad de defectos por sprint 

Para complementar la información de la figura anterior se calculó en número de horas 

invertidas en la resolución de defectos. Aquí también puede apreciarse que el sprint más 

problemático fue el quinto con diecinueve horas de retrabajo.  

 

Figura 9.3  Cantidad de retrabajo por sprint 
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Con esta métrica podemos apreciar que no solo se afectó en la cantidad de defectos sino 

también en las horas de retrabajo que se necesitó para eliminar los defectos. En la sección 

de métricas de gestión se podrá apreciar también que el quinto sprint fue pobremente 

estimado lo que seguramente impacto en la calidad de código que se generaba al intentar 

cumplir con el alcance pactado.  

En cuanto a horas de retrabajo podemos decir que se cumplió el objetivo de calidad, no 

siendo así en lo que refiere a defectos por sprint ya que se llegó a 4 para un valor esperado 

de 3. 

9.4.2 Nivel de usabilidad 

El nivel de usabilidad se determinó de las pruebas de usabilidad en base a las reglas 

heurísticas de Nielsen. 

Para cada prueba se determinaba un puntaje entre 1 y 3, siendo 1 no aceptable y 3 

aceptable.  Como se realizaron 10 pruebas el puntaje máximo correspondiente al 100 % es 

de 30 puntos. Se obtuvieron 22 puntos lo que resulta en 73 % de usabilidad. 

Como el objetivo de calidad para el producto pactado en superar el 70 % podemos decir que 

se logró satisfacer. 
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10 Gestión de la Configuración 

El objetivo de este capítulo es describir las políticas y estrategias de gestión de la 

configuración que se utilizaron en el proyecto. 

10.1 Identificación de los Elementos de Configuración 

Los elementos de configuración del software (ECS) son todos los items generados durante el 

proyecto, estos pueden ser: código fuente, documentos o diagramas o cualquier otro 

resultado del proceso de ingeniera. El control de los ECS fue  importante para poder tomar 

decisiones que permitan el correcto acceso a éstos (evitar acceder a versiones antiguas, por 

ejemplo) y mantener un control de la versión de los mismos. Los elementos identificados se 

pueden agrupar en dos tipos.  

Tipo Elementos 

Código fuente Código Fuente: CIE-ORT (Ruby), Librerías de Terceros, Recursos 

Gráficos, Archivos de configuración, scripts de SQL 

Documentación  Minutas de Reunión, Documentación de ceremonias de Scrum,  

Documentación de arquitectura,  Planilla de comunicaciones Plan de 

calidad, Plan de Proyecto, Especificación de Requerimientos 

Tabla 10-1 Identificación de los elementos de configuración 

 

10.2 Repositorio de Documentos 

Luego de un análisis de diferentes herramientas de gestión (ver Anexo Análisis de 

herramientas de Gestión) se terminó optando por Clonfluence principalmente por su 

facilidad de integración con Jira y BitBucket.  

Confluence es un software de colaboración creado por la empresa Atlassian. Poseé varias 

características interesantes como estar alojado en la nube, templates para diferentes 

documentos e integración con JIRA (Gestión de Incidentes) y Bitbucket (Repositorio de 

fuentes).  
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Figura 10-1  Vista de una retrospectiva de Scrum en Confluence 

 

Luego de la elección, se diseñó una estructura de repositorio que permitiera un acceso 

sencillo e intuitivo a los diferentes documentos del repositorio.  

10.2.1 Estructura del repositorio 

Para la estructura del repositorio disidimos dividirlo en las siguientes áreas de 

conocimiento: 

 Arquitectura 

 Gestión de Proyectos 

 Requerimientos 

 SQA 

Dentro de cada área de conocimiento la división continúa por sprint (se definieron 10 para 

este proyecto, del 0 al 9), a su vez cada sprint contiene una carpeta con los entregables (de 

documentación) del sprint y otras con las tareas que correspondan al sprint.  

Una instancia de organización podría ser la siguiente: 
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 Requerimientos 

o Sprint 0 - Requerimientos 

 Sprint 0 - Relevamiento de Requerimientos 

 Minuta de reunión 03-jul-2016 

o Sprint 0 - Entregables 

 ESRE 

La siguiente tabla 10-2 muestra esta organización en Confluence.  

 

Figura 10-2 Organización de un área de conocimiento por sprint en Confluence 

 

Confluence no presenta una estructura de carpetas como puede tener el sistema de archivo 

de una PC o repositorios en la nube como Google Drive o Dropbox. Lo que si presenta 

Confluence es la posibilidad de tener una jerarquía de páginas, con la limitante que no 

puede haber 2 páginas llamadas de la misma forma sin importar en la jerarquía que se 

encuentren. Para salvar dicha restricción aplicamos la siguiente nomenclatura: 
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 <área de conocimiento> 

o Sprint <nro. de Sprint> - <área de conocimiento> 

o Sprint <nro. de  Sprint> -- <área de conocimiento>-<tarea del sprint> 

10.2.2 Versionado 

Confluence presenta funcionalidad de versionado de documentos. Sin embargo esta 

funcionalidad excedía a los requerimientos del ciclo de vida de los documentos del 

proyecto, ya que guarda una versión por cada cambio que se efectúa en el documento, por 

menor que sea. En simplificación, se decidió insertar un cabezal al comienzo del documento 

indicando: Fecha de última modificación, versión, descripción y autor. Con esta información 

fue suficiente para discernir la importancia y completitud del documento.  

 

Figura 10-3 – Ejemplo de tabla de versionado para documentos 

 

En lo referente al número de versión de documentos se utilizó el criterio Major.Minor [9] 

siendo el primero el número de versión y el segundo indica un estado de avance. Los 

documentos completos presentan una versión X.0. Siendo X el número de versión 

10.3 Repositorio de Fuentes 

Como repositorio para los fuentes se optó por utilizar BitBucket [25]. Bitbucket es un 

repositorio de código en la nube para control de versiones en Git [32]y Mercurial. Nosotros 

utilizaremos que Git que es prácticamente el estándar de facto de scrum y la comunidad 

agil.  
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10.3.1 Líneas Base  

10.3.1.1 Ramas Principales 

El repositorio central sostiene dos branches  o ramas principales con una vida útil 

transversal a todo el proyecto: 

 master 

 desarrollo 

Consideramos origin/master para ser la rama principal, donde el código fuente 

de HEAD siempre refleja el estado de producción 

Por otro lado, consideramos origen/desarrollo para ser la rama de desarrollo, donde el 

código fuente de HEAD siempre refleja un estado con los cambios en el desarrollo más 

recientes de release para la próxima versión. Se la podría llamar rama de la integración.  

Cuando el código fuente en el desarrollo de la rama llega a un punto estable y está listo 

para ser liberado, todos los cambios que deberían fusionarse de nuevo con master y luego 

etiquetados con un número de versión.  

Por lo tanto, cada vez que los cambios se integren en master, se genera una nueva versión 

de producción. 

10.3.1.2 Rama de Soporte 

Al lado de las ramas principales master y desarrollo, el modelo de desarrollo utilizo una 

rama de apoyo. Esta rama pretendió ayudar al desarrollo paralelo entre los miembros del 

equipo. A diferencia de las ramas principales, estas ramas siempre tienen un tiempo de vida 

limitado, 

Las ramas Feature se utilizan para desarrollar nuevas funciones para el próximo o futuro 

release. La esencia de una rama de la feature es que existe, siempre y cuando la función 

está en desarrollo, al finalizar se integra a desarrollo (al añadir definitivamente la nueva 

función para el próximo release)  

Una rama de feature presenta estas características: 



 96 

 Se crea a partir de desarrollo 

 Se integra a desarrollo. 

La figura 12 muestra cómo se utiliza una rama de feature.  

 

Figura 10-4 – Utilización de una rama de feature 

 

10.3.2 Versionado 

Se utilizó una estrategia de versionado basada en Versionado Semántico [33] 

1. Un número normal de versión debe tomar la forma X.Y donde X, Y son enteros no 

negativos. X es la versión “major”, Y es la versión “minor”. Cada elemento DEBE 

incrementarse numéricamente en incrementos de 1. Por ejemplo: 1.9 -> 1.10 -> 

1.11. 

2. Una vez que un paquete versionado ha sido liberado (release), los contenidos de esa 

versión no deben ser modificadas. Cualquier modificación debe ser liberada como 

una nueva versión 

3. La versión major en cero (0.y) es para desarrollo inicial. Cualquier cosa puede 

cambiar en cualquier momento 
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4. La versión minor Y (x.Y | x > 0) DEBE ser incrementada si se introduce nueva 

funcionalidad compatible con la versión anterior. Se debe incrementar si cualquier 

funcionalidad es marcada como deprecada. Puede ser incrementada si se agrega 

funcionalidad o arreglos considerables al código. Puede incluir cambios de nivel 

patch. La versión patch debe ser reseteada a 0 cuando la versión minor es 

incrementada. La versión minor se incrementa cuanto se pasa un release a testeo de 

aceptación o al final de un sprint que no presenta liberación al cliente.  

5. La versión major X (X.y| X > 0) DEBE ser incrementada si cualquier cambio no 

compatible con la versión anterior es introducido. PUEDE incluir cambios de nivel 

minor y/o patch. Las versiones patch y minor DEBEN ser reseteadas a 0 cuando se 

incrementa la versión major. También se incrementará cuando se liberen un número 

importante de funcionalidades. Esto sucedió al final de los sprints (3, 5, 7 y 8) 

6. Una versión pre-release PUEDE ser representada por adjuntar un guión y una serie 

de identificadores separados por puntos inmediatamente después de la versión 

patch. Los identificadores deben consistir solo de caracteres ASCII alfanuméricos y el 

guión [0-9A-Za-z-]. Las versiones pre-release satisfacen pero tienen una menor 

precedencia que la versión normal asociada .Definimos X.Y.Z -alpha.N para los 

releases de test interno y X.Y.Z-rc para las para los release a al ambiente de pruebas. 

7. La precedencia debe ser calculada separando la versión en major, minor e 

identificadores pre-release en ese orden. Las versiones major, minor son siempre 

comparadas numéricamente. La precedencia de pre-release debe ser determinada 

comparando cada identificador separado por puntos de la siguiente manera: los 

identificadores que solo consisten de números son comparados numéricamente y 

los identificadores con letras o guiones son comparados de acuerdo al orden 

establecido por ASCII. Ejemplo: 1.0.0-alpha < 1.0.0-alpha.1 < 1.0.0-beta.2 < 1.0.0-

beta.11 < 1.0.0-rc.1 < 1.0.0. 
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La figura 10-5 muestra las versiones de código de SIGC.  

 

Figura 10-5 versiones de código de SIGC 
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11 Conclusiones y Lecciones Aprendidas 

11.1 Lecciones Aprendidas 

Muchas de las diferentes decisiones tomadas a lo largo del proyecto devinieron en 

consecuencias positivas y negativas para el proyecto. Separadas por áreas de conocimiento 

mencionamos las más interesantes para este proyecto. 

 Proceso y Ciclo de Vida 

El ciclo de vida con iteraciones cortas brindó la posibilidad de reaccionar rápidamente ante 

cambios y validar prontamente el trabajo realizado, lo que resulto en no postergar cambios 

o acciones por grandes periodos de tiempo donde pudieran ser más costosos de solucionar. 

Por otro lado ciclos cortos con tareas específicas permitieron al equipo enfocarse y evitar el 

costo asociado a cambiar constantemente de tarea. 

La adaptación de scrum permitió al equipo dedicar la mayor parte del tiempo de trabajo a la 

construcción de software y el trabajo de requerimientos, lo que resulto beneficioso ya que 

la cantidad de horas mensuales que el equipo podía entregar era limitada.  

 Gestión de riesgos 

Ningún proyecto de software es ajeno a los riesgos y una buena gestión de los mismos es 

clave para el éxito del proyecto. Este proyecto no fue ajeno a los mismos destacando 

particularmente la falta de un ambiente final de producción durante el desarrollo o el poco 

tiempo disponible por parte de los interesados para dedicarle al proyecto. La temprana 

identificación y gestión de estos riesgos permitió que el proyecto no tuviera etapas de 

incertidumbre. 

 Arquitectura 

El lenguaje de programación Ruby y en particular el framework RoR probaron a lo largo del 

proyecto ser herramientas de alta productividad, bien documentadas y con una curva de 

aprendizaje acorde a los tiempos académicos de un proyecto de grado. Esto quiere decir 

que el trabajo inicial de investigación y selección de tecnologías fue adecuado. 
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 Desarrollo 

Desarrollo, en retrospectiva, conto con algunas decisiones que no fueron de las acertadas. 

Por ejemplo incluir en los primeros sprints los requerimientos de usuarios (tipos de usuario 

y autenticación) y sesión (login, logout y control de sesión) no fue lo más adecuado. Si bien 

parecen requerimientos básicos tienen una gran dependencia con el framework, el cual al 

comienzo de las etapas de desarrollo, era desconocido. Quizás postergar estos 

requerimientos hasta los momentos que el equipo contaba con mayor conocimiento del 

framework hubiera sido lo más adecuado.  

11.2 Conclusiones 

Como resultado general del proyecto se obtuvo un sistema de software que cuenta con una 

aplicación capaz de representar el funcionamiento interno del CIE y el ciclo de vida de un 

emprendimiento desde que su primer interacción con el CIE hasta su egreso.  

Desde el comienzo del proyecto hasta su final el equipo se enfrentó con desafíos de toda 

índole. Algunos muchas veces esperados, como los tecnológicos. Los cuales quizás, por más 

desafiantes que puedan resultar, tanto por el trabajo académico como por la labor 

profesional el equipo contaba con mayores herramientas para su resolución.  

Otros desafíos vinieron por el lado de enfrentar tareas que nunca ningún miembro del 

equipo había realizado fuera de un ámbito estrictamente académico, como el relevamiento 

y validación de requerimientos, la confección de un plan de calidad o la gestión día a día de 

un proyecto de desarrollo de software. Sin embargo al cabo de los meses el equipo logro ir 

incorporando nuevas habilidades, así como también desarrollando las ya existentes, hasta 

finalmente sentirse a gusto con tareas que en un principio eran desconocidas o meramente 

teóricas. También se pudo lograr incorporar conocimientos en un lenguaje de programación 

desconocido para los integrantes del equipo que si bien cobró su curva de aprendizaje con 

el tiempo se volvió un aliado del equipo. 
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Todos estos desafíos brindaron al equipo la oportunidad de crecer y desarrollarse como 

profesionales de sistemas además de generar una experiencia que puede ser aplicada en el 

ámbito laboral. 

Sin embargo, la experiencia no hubiera resultado tan valiosa si no se lograba entregar un 

producto de nivel profesional y acorde a las expectativas de los clientes. Por eso desde el 

comienzo bajo la estrategia de un equipo auto gestionado pero con una clara división de 

responsabilidades y tareas bien definidas y de corta duración, construyó una aplicación que 

cumple con los atributos de calidad definidos en un comienzo y que brindara al cliente un 

set de features que le permitirán manejar gran parte de su operativa diaria.  

11.3 Cumplimiento de Objetivos 

A modo de cierre se revisaron los objetivos planteados al comienzo del proyecto.  

11.3.1  Objetivos Académicos 

Entendimos que el conocimiento previo académico fue determinante en este proyecto. Y se 

logró aplicar en todas áreas de conocimiento del proyecto.   

Al cabo del proyecto se lograron incorporar conocimientos del lenguaje  de programación 

Ruby, así como también del framework web Ruby on Rails. En lo referente a metodologías se 

logró adaptar scrum a las características del proyecto y el equipo. En materia de gestión de 

la configuración el equipo logro incorporar conocimiento del software de control de 

versionado Git. Por todas estas razones pensamos que este objetivo fue cumplido.  

11.3.2  Objetivos del Equipo 

Entendemos que se logró trabajar en un marco ameno y de respeto entre los integrantes 

del equipo, situación que no solo permitió cumplir este objetivo sino también colaboro con 

el resto de ellos, entendiendo que este es el contexto adecuado para la realización personal 

y profesional de las personas. 

Se logró formar una buena relación con la tutora del proyecto Amalia Álvarez, quien fue 

apoyo y guía fundamental para las áreas de conocimiento que el equipo tenía menos 

domino o experiencia, por ejemplo Gestión de Proyectos y Gestión de la Calidad. 
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11.3.3  Objetivos del Producto 

Se logró construir una aplicación web que contempla un amplio set de la operativa del CIE 

aplicando estándares de codificación y seguridad. Lamentablemente, aún no estamos en 

condiciones de medir el impacto que tendrá en la gestión del CIE al no lograr implantar la 

aplicación y trabajar con usuarios reales.  

11.4 Project Review 

Al estilo de scrum cerramos el proyecto con una revisión del mismo 

11.4.1  ¿Qué hicimos bien? 

Consideramos que hicimos una buena selección tanto las tecnologías como las 

metodologías que utilizamos a lo largo del proyecto. Scrum y Ruby on Rails desde sus 

respectivos lugares colaboraron con el proyecto brindando productividad.  

También consideramos que fue buena la selección de herramientas con las cuales 

soportamos el proceso y el desarrollo. El ecosistema Jira Confluence BitBucket resultó ser 

capaz de soportar todo nuestro proceso y ser sencillo de utilizar al mismo tiempo.  

Logramos también aprender una tecnología desde cero y eventualmente volvernos 

productivos en ella lo que no solo resulto bueno para el proyecto sino también para nuestra 

formación profesional.  

Como equipo logramos ir superando inconvenientes y frustraciones sin perder el 

positivismo y manteniendo un clima de trabajo ameno a pesar de las diferencias que surgen 

al cabo de un proyecto de un año de duración.  

Logramos un buen relacionamiento tanto con nuestra tutora como con los integrantes del 

CIE situación que permitió un ambiente ameno de trabajo a lo largo del proyecto. 
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11.4.2  ¿Qué pudimos haber hecho mejor? 

Tuvimos muchas dificultades para estimar correctamente. Quizás por exceso de optimismo 

o desconocimiento de la tecnología, pero lo cierto que costó meses de trabajo desarrollar 

estimaciones confiables.  

No contar con el ambiente para la aplicación en el CIE fue una situación que perjudicó el 

desarrollo del proyecto. Sin bien intentamos en reiteradas ocasiones trasmitirle al CIE la 

importancia de esta situación, no logramos tener avances a lo largo del año de duración del 

proyecto.  

La distribución del esfuerzo durante la semana quizás no fue el más adecuado. Como el 

equipo tenía dos integrantes, era crucial un trabajo constante para lograr cumplir con los 

resultados. Cuando no se lograba la constancia necesaria en la semana, era necesario 

recuperar ese tiempo en largas sesiones de trabajo, lo cual podía resultar tedioso o 

frustrante. Quizás con una mayor disciplina en los horarios y tiempos dicha situación pudo 

verse evitada.  

11.5 Estado Actual 

Luego de ser construido y probadas las funcionalidades acordadas con el cliente, la 

aplicación se encuentra a la espera de un ambiente definitivo para su despliegue, luego de 

contar con el mismo se podrá comenzar con las pruebas con usuarios reales. 

11.6 Trabajos futuros 

Una vez que se cuente con el ambiente definitivo de la aplicación se realizara la liberación 

del mismo. Para ese momento se diseñará e implantará un plan para la capacitación de los 

usuarios de la aplicación. El objetivo de dicho plan es lograr la aceptación por parte de los 

usuarios en el menor tiempo posible y disminuir la resistencia a los cambios.  

A su vez se realizará seguimiento del uso de la aplicación para corregir defectos no 

detectados o cambios que surjan por el uso de la aplicación y que no fueron descubiertos en 

la etapa de requerimientos o durante todo el desarrollo del proyecto.   
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Por otro lado entendemos que una evolución natural de este sistema es integrarse con 

aplicaciones móviles y brindar mayor portabilidad a las funciones desarrolladas. Quizás 

futuros proyectos de grado puedan continuar extendiendo esta u otras funcionalidades.  
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13 Anexos 

13.1 Anexo 1 - Selección de tecnologías 

Tecnología de Desarrollo a utilizar 

Status FINALIZADO 

Stakeholders Sistemas ORT, Enrique Topolasky 

Outcome Ruby on Rails 

Due date 10-jun-2016  

Owner Diego 

 

Background 

 Enfoque en productividad 

 Conocidos y Probados frameworks MVC desarrollados 

 Leve curva de aprendizaje 

 Ampliamente documentado 

 Gran comunidad con aportes significativos tanto documentación como en librerías 

extra core 

 Capacidad para actuar con Apps Móvil (deseable pero no obligatorio) 

 Aprobado por Sistemas de ORT



 110 

 

Tabla de Decisión 

Tecnología Descripción Pros Contras Evaluación General 
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Grails 

Grails en un 

framework web 

basado en Groovy. 

Groovy es un 

lenguaje de 

programación que 

genera código para 

las VM de Java. 

 

Parte del equipo con cuenta 

con fuerte experiencia tanto 

en Java con en Grails (Diego) 

Lenguaje sencillo de aprender 

especialmente para quienes 

tienen background de Java. 

Sigue la estrategia convetion 

over configuration la cual 

ayuda a disminuir los tiempos 

de desarrollo y setup de la 

aplicación. 

Al ser un lenguaje de VM esto 

Comunidad no tan extensa. 

Falta de plugins, en algunos 

casos básicos. 

Uso no tan extendido en el 

mundo o en Uruguay (en caso 

que la aplicación requiera 

soporte luego de finalizar el 

proyecto). 

Falta de soporte para 

cambios durante el desarrollo 

para cambios en la base de 

datos. 

8/10 - Framework completo y de 

sencillo aprendiza siendo sus puntos 

débiles más fuertes la pequeña 

comunidad y soporte y también la falta 

de soporte nativo para transformación 

de db durante el desarrollo del 

proyecto. 
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permite funcionar en cualquier 

servidor de aplicaciones de 

JAVA, incorporar librerías JAVA 

en nuestra aplicación e incluso 

código JAVA.  

Utiliza como parte de su 

framework tecnologías 

largamente utilizadas probada 

en la comunidad JAVA. Spring, 

hibernate, Log4J, etc.  

Amplio soporte para REST. 

Frameworks de seguridad 

disponibles. 
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Rails 

Rails es un 

framework web 

basado en el 

lenguaje de 

programación 

Ruby. 

Sigue la estrategia convetion 

over configuration la cual 

ayuda a disminuir los tiempos 

de desarrollo y setup de la 

aplicación. 

Amplio soporte para REST 

Soporte para cambios en base 

de datos durante el desarrollo 

(migrations) 

Comunidad amplia en el 

mundo y en Uruguay 

Integración con Javascript y 

coffeeScript nativa 

Frameworks de seguridad 

disponibles 

No hay experiencia con esta 

tecnología en el equipo. 

Sintaxis bastante diferente a 

los lenguajes familiares al 

equipo (Java, C#) 

9/10 - Framework completo con amplio 

soporte y documentación ideal para 

construcción de software ágil para 

plataformas web y servicios REST. 
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Node.js   

Node es un 

framework web 

desarrollado en 

Javascript y con 

amplio soporte 

para microservicios 

Sigue la estrategia convetion 

over configuration la cual 

ayuda a disminuir los tiempos 

de desarrollo y setup de la 

aplicación. 

Amplio soporte para REST 

Integración con Javascript 

Frameworks de seguridad 

disponibles 

No hay experiencia con esta 

tecnología en el equipo. 

Número desmedido de 

extensiones. No hay estándar 

o "elegidas" por la comunidad 

lo que implica tener que 

probar antes de anexarlas al 

proyecto 

Mala documentación de las 

extensiones 

Si bien cumple con las 

características de un 

framework web mvc es 

orientado a micro servicios 

7/10 - Framework completo con 

soporte de la comunidad, pobre 

documentación de extensiones 

externas y orientado a microservicios. 

 

 Nota: Finalmente Sistemas de ORT dio libertad de acción en cuanto a las elecciones de tecnología.  
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13.2 Anexo 2 - Plan de Reuniones del Proyecto 

      Reunión Rol Emisor Rol 
Receptor 

Comentarios Fecha 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

0 

  

Gestión de 

Proyectos 

Kick off proyecto Entrevista Equipo Cliente Kick off del proyecto se 

presentan los requerimientos 

generales de parte del cliente 

y las estratégicas genéricas 

del equipo para resolver el 

problema. 

28-abr-2016  

 

 

 

Requerimiento

s 

  

  

Relevamiento - RF 

  

  

Entrevista 

  

  

Ing. 

Requerimientos 

  

  

Cliente 

Se relevan los requerimientos 

funcionales del sistema 

mediante entrevistas. 

04-may-2016  

18-may-2016  

25-may-2016  

25-may-2016  

  

  

  

  

Ing. 

Requerimientos, 

Cliente, 

Sistemas 

Se relevan los requerimientos 

funcionales del sistema 
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Relevamiento - 

RNF 

Entrevista Arquitecto ORT mediante entrevistas. 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

1 

  

  

  

Requerimiento

s 

  

  

  

Validación - RF 

  

  

  

Entrevista 

  

  

  

Ing. 

Requerimientos 

   Se validan los requerimientos 

funcionales mediante 

entrevistas. 

01-jun-2016  

08-jun-2016  

15-jun-2016  

22-jun-2016  

29-jun-2016  

Validación - RF Entrevista Ing. 

Requerimientos, 

Arquitecto 

Cliente, 

Sistemas 

ORT 

 Se validan los requerimientos 

funcionales mediante 

entrevistas. 

  

22-jun-2016  

Arquitectura Presentación 

Arquitecura 

Entrevista Arquitecto Cliente, 

Sistemas 

ORT 

 Se presente la arquitectura 

de la aplicación en una 

reunión. 

30-jun-2016  
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S 

P 

R 

I 

N 

T 

2 

Gestión de 

Proyectos 

Sprint Planning Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

backlog y de deciden cuales 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

01-jul-2016  

Sprint 

Retrospective 

Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Cliente Se comentan los resultados 

del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

surgir. 

31-jul-2016  

S 

P 

R 

I 

N 

Gestión de 

Proyectos 

Sprint Planning Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

backlog y de deciden cuales 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

01-ago-2016  

Sprint Entrevista Scrum Master, Cliente Se comentan los resultados 31-ago-2016  
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T 

3 

Retrospective Desarrolladores del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

surgir. 

S 

P 

R 

I 

N 

T 

4 

Gestión de 

Proyectos 

Sprint Planning Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

backlog y de deciden cuales 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

01-sep-2016  

Sprint 

Retrospective 

Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Cliente Se comentan los resultados 

del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

surgir. 

30-sep-2016  

S Gestión de Sprint Planning Entrevista Scrum Master, Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

01-oct-2016  
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P 

R 

I 

N 

T 

5 

Proyectos Desarrolladores backlog y de deciden cuales 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

Sprint 

Retrospective 

Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Cliente Se comentan los resultados 

del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

surgir. 

A su vez como es sprint de 

release se introducen las 

nuevas features liberadas. 

Pequeña de Demo del 

producto. 

31-oct-2016  

S 

P 

Gestión de 

Proyectos 

Sprint Planning Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

backlog y de deciden cuales 

01-nov-2016  



 120 

R 

I 

N 

T 

6 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

Sprint 

Retrospective 

Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Cliente Se comentan los resultados 

del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

surgir. 

30-nov-2016  

S 

P 

R 

I 

N 

T 

7 

Gestión de 

Proyectos 

Sprint Planning Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Equipo En la sprint planning se 

estiman las historias del 

backlog y de deciden cuales 

son la que van a entrar en el 

siguiente Sprint. 

01-dic-2016  

Sprint 

Retrospective 

Entrevista Scrum Master, 

Desarrolladores 

Cliente Se comentan los resultados 

del sprint con el cliente. Que 

se logro que falto problemas 

o situaciones que puedan 

31-dic-2016  
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surgir. 

A su vez como es sprint de 

release se introducen las 

nuevas features liberadas. 

Pequeña de Demo del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

S Gestión de Sprint Entrevista Scrum Master, Cliente En la sprint planning se estiman 

los bugs restantes y se deciden 

01-ene-2017  
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P 

R 

I 

N 

T 

8 

Proyectos Planning Desarrolladores cuales entraran en sprint final de 

corrección. 

Sprint 

Retrospective

Final 

Entrevista Scrum 

Master,Desarrolla

dores 

Cliente Se comentan los resultados del 

Proyecto con el cliente. Que se 

logro y que quedó pendiente. 

31-ene-2017  
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13.3 Anexo 3 - Ejemplo de Minuta de reunión 

Notas de la reunión del 2016-06-15 

Fecha 

15-jun-2016 

Participantes 

 victor 
 Rosana Fernández 

 

Objetivos 

 Especificación de requerimientos 

Temas de Discusión 

Tiempo Tema Responsable Notas Estado 

1h 
Especificación y validación de 

requerimientos victor 
 

finalizado 

 

Notas Generales 

1. Los emprendimientos pasan por diferentes estados 
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Postulado: 

         Emprendimiento registrado en el sistema que no ha tenido la primera reunión con un 
coordinador. 

Primera reunión: 

         Emprendimiento que ya tuvo la primera reunión con un coordinador. Este estado y el 
anterior son importantes de mantener porque la gran mayoría de los emprendimientos no 
llegan al estado Pre-incubado y por lo tanto no son de interés para el CIE (solo estadístico). 

Pre-incubado 

         Los emprendedores mantienen frecuentes reuniones con los coordinadores para 
madurar la idea de negocios. 

Pre-seleccionado 

         Los emprendedores están trabajando para presentarse al comité de selección. 

Incubado 

         El emprendimiento fue seleccionado para ser incubado y está siendo tutoriado. 

Graduado 

         Emprendimiento que cumplió con las 40 hs de tutoría. 

Cancelado 

         Proyecto cancelado por falta de interés o disolución del grupo. 

El pasaje de un estado a otro no puede ser automático, solo manual por un coordinador. 

Para registrar el trabajo de los emprendedores se requieren plantillas que determinan lo 
que ellos tienen que llenar, debe de haber una para el estado Postulado, Pre-incubado e 
Incubado. 

1. En alta de coordinador hay que agregar los campos a ingresar  
1. Teléfono 
2. Fecha de alta y de baja 

2. La fecha de alta y de baja son automáticas y se completan al dar de alta o de baja a 
un coordinador, tutor o emprendedor. 

3. Varios coordinadores pueden estar trabajando con un emprendimiento. 
4. Todos los coordinadores deben poder ver todos los emprendimientos. 
5. Los datos de alta de un tutor son los mismos que para coordinador, pero además se 

agregan:  
1. Empresa (obligatorio) 
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2. Áreas de conocimiento 
6.  Es necesario registrar las horas de tutoría de un tutor-emprendimiento, esto es a los 

efectos de poder limitar la cantidad máxima de horas de tutoría y para realizar los 
pagos a los tutores. 

1. Los datos de alta de un emprendedor son los mismos que de coordinador 
agregando la información de estudios:  

2. Nro est 
3. Facultad 
4. Universidad 
5. Carrera 
6. Año ingreso 
7. Año graduación 

7. Los datos del proyecto que se solicitan llenar en la postulación no son importantes 
(solo estadística), todos son opcionales y no se modifican una vez completados. 

 

13.4 Anexo 4 - Revisión de la Arquitectura con Gaston Mousques  

Validación de Arquitectura con Gaston Mousques 

Fecha 

08-ago-2016 

Participantes 

 Diego Pedemonte - Arquitecto 
 @Gaston Mousques 

Objetivos 

 Validar la arquitectura de la aplicación con el referente del área Gastón Mousques 
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Temas de Discusión 

 

Tiempo Tema Notas 

30mins 

Vista lógica 

de la 

aplicación 

Luego de transmitir la idea de hacer que parte de la 

aplicación sea abstracta de forma de permitir 

cambios sin necesidad de programación. Gastón está 

de acuerdo con la idea y acota que esa idea 

responde al patrón arquitectónico Arquitectura de 

metadatos. Dice que al finalizar la reunión nos 

enviara links a documentación donde podemos 

obtener mayor información del concepto. 

Nos recomienda aplicar este patrón a toda la 

aplicación y no solamente a las plantillas 

20mis 
Tecnologías 

utilizadas 

Gastón está conforme con nuestra decisión de 

utilizar Ruby on Rails para el desarrollo de la 

aplicación. 

Nos recomienda utilizar frameworks de interfaz gráfica 

como React o Angular 

10mis 

Despliegue 

de la 

aplicación 

Nos recomienda utilizar Heroku o su defecto Amazon 

para el despliegue de la aplicación 
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Notas Generales 

Gastón está de acuerdo con la arquitectura de la aplicación en líneas generales. 

Acciones 

Gastón enviará a Diego información de la arquitectura de metadatos.  

 

13.5 Anexo 5 - Alternativas de costos de servidores externos 

Servers para la app 

Status 
DONE 

Stakeholders Diego [Administrator]  víctor   

Owner 
Diego [Administrator]  

 

Background 

Costo del servicio, prestaciones, facilidad de utilización, disponibilidad, política de respaldos. 

Idea General 

Se solicitó por parte del cliente que manejáramos opciones fuera de ORT para desplegar la 
aplicación. 

 

 

Nombre Descripción Costo 
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Heroku 

Heroku es un servicio PaaS para 
varios tipos de tecnologías. Al ser 
servicio PaaS se facilita el despliegue 
y casi que se anula la configuración 

sin embargo eso se paga con menor 
acceso o posibilidad de cambios 
puntuales. 

https://www.heroku.com/pricing#dyno-
comparison 

apróx. 75 dólares por mes la capa 
profesional más económica 

 

Amazon 

Amazon ofrece servicios de 

virutalización. A diferencia de heroku 

el trabajo de configuración debe 

realizarse pero se soporta ambiente 

más custom. 

https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/ 

apróx. 50 dólares por mes 

 

Acciones 

 Diego Pedemonte Enviar a CIE este detalle 

 

 

 

 

 

 

 

13.6 Anexo 6 - Ejemplo de Retrospectiva  

Date 07-jul-2016  
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Participants Diego Pedemonte   

 

Retrospective 

What did we do well? 

 Se logró cerrar documentación importante del proyecto como: 
Plan de la Calidad, Especificación de requerimientos Formal - ESRE, Plan de Gestión 
de la Configuración, Plan de SQA 

 Se lograron finalizar las previas necesarias para empezar el desarrollo como: 
Crear repositorio de fuentes del proyecto, Crear Proyecto Rails, Configuración 
ambiente de desarrollo.  

 EMPEZÓ EL DESARROLLO.  

What should we have done better? 

 Algunas tareas como la validación de requerimientos se prolongaron en el tiempo 
por no poder agendar reuniones con Rosana. Debemos intentar que no se 
posterguen reuniones y ser más flexibles con los horarios.  

 No venimos al día con la capacitación de Ruby on Rails. Estaría bueno que todos los 
desarrolladores termines el curso antes de empezar a desarrollar. 

Actions 

 Victor - Terminar capacitación RoR 
 Diego Pedemonte - Agendar mas proactivamente las reuniones 
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13.7 Anexo 7 - Lista de requerimientos 

En la obtención y el análisis de los requerimientos se detectaron tres tipos de usuarios o 

roles bien diferenciados por lo cual se decidió agrupar los requerimientos por rol. 

Requerimientos funcionales 

Rol: Coordinador 

RF1. Mantenimiento de usuarios 

Los usuarios coordinadores podrán dar de alta otros usuarios, así como también hacer 

bajas, modificaciones y consultas sobre los mismos. 

Prioridad: Alta 

RF2. Creación de plantillas de documentos 

Los usuarios coordinadores podrán definir plantillas que servirán para crear los 

documentos a llenar por los emprendedores en las distintas etapas de sus 

emprendimientos. 

Prioridad: Alta 

RF3. Cambiar el estado de un emprendimiento 

Los usuarios coordinadores podrán cambiar el estado de un emprendimiento cuando 

entiendan que los emprendedores han cumplido con todos los requisitos del estado 

actual. 

Prioridad: Alta 

RF4. Creación de tutorías 

Los usuarios coordinadores podrán asignar tutores a los emprendimientos que estén en 

el estado incubado según las necesidades de los emprendedores. Para cada tutoría se 

indica el tutor, la fecha de inicio y la cantidad máxima de horas que podrá durar. 

Prioridad: Alta 

RF5. Extensión de tutoría 
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Los usuarios coordinadores podrán extender el período de una tutoría que ya haya 

consumido la cantidad de horas máxima asignada en su creación adicionándole más 

horas. 

Prioridad: Alta 

RF6. Cierre de tutoría 

El usuario coordinador podrá indicar el cierre de una tutoría en cualquier momento de la 

misma, una vez realizado el cierre no se podrán realizar modificaciones o reservas de 

horas a dicha tutoría. 

Prioridad: Media 

RF7. Solicitar evaluación de un emprendimiento a un tutor 

El usuario coordinador podrá solicitar a un tutor que evalúe un emprendimiento que 

esté tutoreando indicando la fecha límite de entrega, el emprendimiento a evaluar y la 

plantilla del documento a llenar. 

Prioridad: Media 

RF8. Solicitar evaluación de un tutor a los emprendedores 

El usuario coordinador podrá solicitar a los emprendedores que evalúen a un tutor que 

los esté tutoreando. Se especificará la fecha límite de entrega de la evaluación y la 

plantilla del documento que deben llenar los emprendedores. 

Prioridad: Media 

RF9. Realizar pagos a tutores 

El sistema deberá generar registros, una vez al mes, de los pagos que se deben realizar a 

los tutores según la cantidad de horas que se marcaron como efectivamente realizadas 

en ese período. 

Prioridad: Media 

RF10. Ver los pagos registrados para los tutores 
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El usuario coordinador podrá ver un listado de los pagos a realizar a los tutores que el 

sistema genera cada mes (RF16). 

Prioridad: Media 

RF11. Creación de comité de selección de proyectos 

El usuario coordinador podrá crear un registro correspondiente a la celebración de un 

comité de selección de proyectos. Al mismo se le podrá agregar información de los 

emprendimientos que se presentarán ante el comité, de los jueces que evaluarán los 

emprendimientos y de la fecha a realizarse. 

Prioridad: Alta 

RF12. Envío de invitación al comité de selección de proyectos 

El usuario coordinador podrá indicar al sistema que envíe por email las invitaciones 

predefinidas a los participantes de un comité de selección de proyectos, tanto a jueces 

como a emprendedores. 

Prioridad: Media 

RF13. Asignar resultados a un comité de selección de proyectos. 

El usuario coordinador podrá asignar a un registro de comité de selección de proyectos 

las calificaciones y comentarios que los jueces realizaron sobre cada emprendimiento 

presentado ante el comité. El sistema automáticamente enviará los resultados a los 

emprendedores de dichos emprendimientos. 

Prioridad: Alta 

RF14. Mantenimiento de recursos 

El usuario coordinador podrá definir recursos que luego los usuarios del sistema podrán 

reservar indicando la fecha de la reserva y la cantidad de horas a utilizar el recurso. 

Prioridad: Baja 

RF15. Generación de reporte de seguimiento de emprendimientos incubados 
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El usuario coordinador podrá solicitar al sistema que genere un reporte anual de los 

emprendimientos incubados que incluye el nombre, el año de constitución de la 

empresa, si opera comercialmente, promedio de facturación anual, número de 

empleados y mercados en los que opera. 

Prioridad: Media 

RF16. Generación de reporte de seguimiento a tutores 

Prioridad: Media 

RF17. Generación de reporte anual de graduados 

Prioridad: Media 

RF18. Creación de patrocinios 

El usuario coordinador podrá crear registros para un emprendimiento que solicita 

patrocinio ante una entidad financiadora. Para cada patrocinio se indica el 

emprendimiento, el formulador, el tutor, el instrumento, el ejecutivo de contacto de la 

entidad financiadora, la fecha de inicio, el estado (pendiente, aprobado, rechazado, 

cancelado o cerrado), las entregas (informes) de los emprendedores a la entidad 

financiadora con su fecha límite correspondiente, los pagos de la entidad financiadora a 

los emprendedores con su fecha límite correspondiente y los pagos de la entidad 

financiadora al CIE con su fecha límite correspondiente. 

Prioridad: Alta 

RF19. Seguir un emprendimiento 

Los usuarios coordinadores podrán indicar qué emprendimientos van a seguir a los 

efectos de recibir notificaciones de la actividad realizada en ellos y poder interactuar con 

los emprendedores responsables. 

Prioridad: Alta 

RF20. Creación de alertas 

Los usuarios coordinadores podrán crear alertas para ciertos eventos que se mostrarán 

al cabo de cierto tiempo a partir de su creación.  
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Prioridad: Alta 

RF21. Mantenimiento de actividades 

Los usuarios coordinadores podrán gestionar diversas actividades que realiza el CIE u 

otras organizaciones externas. Estas actividades tienen relación con el fomento a la 

cultura emprendedora en general. Pueden ser: 

 Charlas 

 Talleres 

 Asignaturas 

 Diplomas 

 Otros 

Prioridad: Baja 

Rol: Tutor 

RF22. Reserva de horas de tutoría 

Los usuarios tutores podrán crear reservas de horas de tutoría indicando el 

emprendimiento que van a tutorear, la fecha y la cantidad de horas. Si las horas de 

tutoría consumidas hasta el momento por el emprendimiento más la cantidad de horas 

establecida en la reserva exceden la cantidad máxima de horas asignadas a esa tutoría el 

sistema no permitirá la creación de la misma. 

Prioridad: Alta 

RF23. Completar evaluación de emprendimiento por parte de un tutor 

Los usuarios tutores podrán completar el documento de evaluación del emprendimiento 

tutoreado según la plantilla especificada en la solicitud de evaluación del 

emprendimiento (RF12).  

Prioridad: Media 

Rol: Emprendedor 

RF24. Postular una idea 
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Los usuarios emprendedores podrán crear emprendimientos teniendo uno solo activo a 

la vez. Al crear un emprendimiento se solicita el título, se registra la fecha de inicio y se 

completa un documento en base a la plantilla de postulación, una vez creado queda en 

estado postulado no pudiendo realizar acciones en el sistema hasta que el usuario que 

lo creó sea habilitado por un coordinador. 

Prioridad: Alta 

RF25. Completar evaluación de un tutor por parte de los emprendedores 

Los usuarios emprendedores podrán completar el documento de evaluación del tutor en 

base a la plantilla especificada en la solicitud de evaluación (RF13). 

Prioridad: Media 

RF26. Confirmación de reservas de horas de tutoría 

Los usuarios emprendedores podrán confirmar las reservas hechas por los tutores o 

pedir modificaciones a las mismas si no son de su conveniencia. 

Prioridad: Alta 

Rol: Todos los roles 

RF27. Marcar una reserva de horas de tutoría como realizada 

Los usuarios emprendedores y los usuarios tutores podrán indicar que las horas de 

tutoría reservadas fueron realmente consumidas. Este paso es necesario para que los 

tutores puedan cobrar las horas de tutoría. 

Prioridad: Alta 

RF28. Programación de reuniones 

Los usuarios podrán programar reuniones indicando la fecha, los invitados, un título y un 

texto descriptivo de la misma. Estas reuniones se podrán modificar o cancelar y es 

responsabilidad del sistema notificar a todos los involucrados cualquier cambio en la 

misma. 
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Las reuniones tendrán disponibles listas de notas de texto las cuales se podrán agregar, 

modificar o eliminar. 

Prioridad: Media 

Requerimientos no funcionales 

Disponibilidad 

Los usuarios del sistema deben poder acceder en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. 

Usabilidad 

Los usuarios tendrán fácil acceso a la documentación sobre el uso del sistema 

Seguridad 

El acceso al sistema deberá estar controlado por nombre de usuario y contraseña 

Privacidad 

Los datos de los emprendedores y tutores solo serán accesibles por ellos mismos y por 

los coordinadores del sistema.  

Mantenibilidad 

El sistema debe permitir la integración de nuevos módulos con funcionalidades no 

previstas en este proyecto. 

 

13.8  Anexo 8 - Análisis de Criticidad de los Requerimientos 

Introducción 

Este documento tiene la finalidad de determinar y analizar los riesgos asociados a los 
requerimientos del proyecto. 
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Este análisis se utilizará luego para determinar las acciones requeridas para los riesgos 
críticos como pueden ser, revisiones de código y validaciones de expertos, etc. 

A su vez se utilizará en el diseño de las pruebas para determinar qué aspectos son los más 
importantes. 

Para la clasificación de los riesgos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Seguridad de la información 

Comprende aquellos riesgos que pueden afectar la seguridad de la información 
manejada por la aplicación, acceso no autorizado, perdida de datos, pérdida de 
confidencialidad o denegación de servicio. 

 Imagen del CIE 

Comprende los riesgos que pueden afectar la imagen del CIE o de ORT. 

 Misión del Sistema 

Comprende los riesgos de que se vea afectada la misión del sistema. 

 Complejidad técnica 

Comprende los riesgos que conlleva la complejidad técnica para implementar una 
funcionalidad. 

 Perdida Financiera 

Comprende los riesgos de que exista pérdida financiera para el CIE, la ORT o los 
usuarios del sistema. 

 Frecuencia de uso de la funcionalidad 

  

Para cada requerimiento y aspecto del riesgo se evalúa la criticidad en Baja, Media o Alta. 

 

Desarrollo 

 

Requerimiento Seguridad 

de la 

Image

n del 

Misión 

del 

Complejida

d técnica 

Pérdida 

financier

Frecuenci

a de uso 
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informació

n 

CIE sistem

a 

a 

RF1 

Mantenimiento 

de usuarios 

Alta Baja Alta Baja Media Alta 

RF2 Creación de 

plantillas de 

documentos 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

RF3 Cambiar el 

estado de un 

emprendimiento 

Alta Baja Alta Baja Media Alta 

RF4 Creación de 

tutorías 
Baja Baja Media Baja Media Media 

RF5 Extensión de 

tutoría 
Baja Baja Media Baja Media Baja 

RF6 Cierre de 

tutoría 
Baja Baja Media Baja Media Media 

RF7 Solicitar 

evaluación de un 

emprendimiento 

a un tutor 

Alta Baja Alta Baja Baja Alta 

RF8 Solicitar 

evaluación de un 

tutor a los 

emprendedores 

Alta Baja Alta Baja Baja Alta 

RF9 Realizar 

pagos a tutores 
Alta Baja Alta Baja Alta Media 
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RF10 Ver los 

pagos 

registrados para 

los tutores 

Alta Baja Alta Baja Alta Media 

RF11 Creación de 

comité de 

selección de 

proyectos 

Alta Alta Alta Media Baja Media 

RF12 Envío de 

invitación al 

comité de 

selección de 

proyectos 

Alta Alta Alta Baja Baja Media 

RF13 Asignar 

resultados a un 

comité de 

selección de 

proyectos. 

Alta Alta Alta Baja Baja Media 

RF14 

Mantenimiento 

de recursos 

Baja Baja Baja Baja Baja Alta 

RF15 Generación 

de reporte de 

seguimiento de 

emprendimiento

s incubados 

Alta Alta Alta Media Baja Media 

RF16 Generación 

de reporte de 

seguimiento a 

tutores 

Alta Alta Alta Media Baja Media 
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RF17 Generación 

de reporte anual 

de graduados 

Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

RF18 Creación de 

patrocinios 
Alta Alta Alta Media Alta Media 

RF18 Seguir un 

emprendimiento 
Alta Baja Alta Baja Baja Media 

RF20 Creación de 

alertas 
Baja Alta Alta Media Alta Media 

RF21 

Mantenimiento 

de actividades 

Baja Media Baja Baja Baja Baja 

RF22 Reserva de 

horas de tutoría 
Alta Baja Alta Baja Baja Media 

RF23 Completar 

evaluación de 

emprendimiento 

por parte de un 

tutor 

Alta Baja Alta Baja Baja Alta 

RF24 Postular 

una idea 
Alta Media Alta Baja Baja Media 

RF25 Completar 

evaluación de un 

tutor por parte 

de los 

emprendedores 

Alta Baja Alta Baja Baja Alta 

RF26 

Confirmación de 

reservas de 

Media Baja Media Baja Alta Media 
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horas de tutoría 

RF27 Marcar una 

reserva de horas 

de tutoría como 

realizada 

Media Baja Media Baja Alta Media 

RF28 

Programación de 

reuniones 

Baja Baja Baja Media Baja Media 

 

13.9  Anexo 9 - Plan de SQA 

 

  

ORTsf 

  

Plan de SQA 

 

Sistema de Gestión Integral del CIE 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es generar el Plan de aseguramiento de la Calidad del 
Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que guíen las actividades de aseguramiento 
de la calidad a cargo del Líder de SQA. El plan de SQA identifica los productos a evaluar, los 
criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a utilizar 
en cada caso 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Sistema de Gestión Integral del CIE y a las fases del 
mismo. 

Versión 1.0 

  

Elaborado: Víctor Baptista 
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Revisado: Diego Pedemonte 

Aprobado: Diego Pedemonte 

  

 

Propósito 

Este documento describe las actividades que se van a realizar para asegurar la calidad del 
software a construir. 

Referencias 

 Sistema de gestión de la calidad UNIT-ISO 9000:2005 

 https://es.wikipedia.org/wiki/JIRA 

Definiciones 

 Verificación 

Es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos especificados. ISO 9000:2005 

 Validación 

Es la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. ISO 
9000:2005 

 Revisión 

Es la actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. ISO 9000:2005 

 Ruby on Rails 

Es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito en el lenguaje de 
programación Ruby, siguiendo el paradigma del patrón Modelo Vista Controlador. 

 Minitest 

Es una suite de pruebas para Ruby on Rails. 

 SQA 



 143 

Software Quality Assurance es el rol encargado del aseguramiento de la calidad del 
software. 

 JIRA 

Es una aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidentes y 
para la gestión operativa de proyectos 

Gestión 

La siguiente tabla muestra los responsables del aseguramiento de la calidad para el 
proyecto. Una descripción más detallada de la organización se puede encontrar en el Plan 
de Proyecto. 

 

Rol Nombre Responsabilidades 

SQA Víctor Baptista Responsable por el 
aseguramiento de la calidad de 
los productos generados. Es 
responsable por la 
planificación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de 
este plan. 

Tester Diego Pedemonte, Víctor 
Baptista 

Es responsable por la ejecución 
de las actividades de prueba del 
producto, por la identificación 
de hallazgos referentes a la 
calidad del producto y su 
resolución. 

 

Actividades y entregables 

En la siguiente tabla se detallan las actividades de SQA que se van a realizar para cada 
entregable. 

Entregable  Actividad 

Especificación de Requerimientos Verificación 

Especificación de Requerimientos Validación 

Interfaz gráfica (prototipos) Validación 

Especificación de Arquitectura Verificación 

Código fuente Verificación de estándares 

Código fuente Pruebas 

Plan de Proyecto Verificación 

Plan de Calidad Verificación 

Plan de SQA Verificación 

Plan de Gestión de la Configuración Verificación 
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Plan de Comunicaciones Verificación 

Plan de Reuniones Verificación 

Plan de Riesgos Verificación 

Plan de Release Verificación 

 

Estándares, prácticas y convenciones 

Propósito 

Se busca identificar toda la documentación correspondiente al diseño, desarrollo, 
verificación y validación que asegure que la implementación del software cumpla los 
requisitos especificados. 

 

Documentación mínima requerida 

La documentación mínima requerida comprende los estándares de documentación y 
estándares de codificación. 

Estándares de documentación 

Todos los documentos generados deben seguir los estándares establecidos por ORT para los 
proyectos de fin de carrera, los cuales son: 

 Documento 302 

 Documento 303 

 Documento 304 

 Documento 306 

 Documento 307 

Adicionalmente se establecieron estándares adicionales para los siguientes documentos: 

Documento Estándar 

Plan de la Calidad Template de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA Template de Plan de SQA ORTsf 

Plan de Proyecto Template de Plan de Proyecto ORTsf 

 

Estándares de codificación 

Para la codificación se identificaron los siguientes estándares: 

 Convenciones de código para contribución de Rails 
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http://guides.rubyonrails.org/contributing_to_ruby_on_rails.html#follow-the-
coding-conventions 

 Guías de estilo Rails de Bozhidar Batsov 

https://github.com/bbatsov/rails-style-guide 

Producto de software 

Usabilidad 

Para evaluar el diseño de la interfaz de usuario se utilizará las heurísticas de Jakob Nielsen. 

 

Revisiones 

El proyecto tendrá dos revisiones de ORT durante el año en las cuales el equipo presenta el 
avance del proyecto hasta ese momento. Cada presentación tiene una duración aproximada 
de 45 minutos. 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo 

Primera Revisión Presentación Tutor Informe de 
primera revisión 

Junio 

Segunda Revisión Presentación Tutor Informe de 
segunda revisión 

Noviembre 

 

Verificaciones 

Producto a 
evaluar 

Criterios / Técnica Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo 

Especificación de 
Requerimientos 

Lista de verificación Ingeniero de 
requerimientos 

Lista de 
verificación 
completa 

Al terminar el 
ESRE 

Especificación de 
Arquitectura 

Juicio experto Líder de 
Arquitectura 

Informe de 
verificación 

Al terminar la 
arquitectura 

Producto de 
software 

Verificación de 
funcionalidades, 
correctitud y completitud 

Líder de SQA Incidencias en 
Jira y tareas 
en product 
backlog 

Al final de cada 
sprint 

Código fuente Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al final de cada 
sprint 

Plan de Proyecto Lista de verificación Líder de SQA Lista de Al finalizar la 
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verificación 
completa 

creación del 
plan 

Plan de Calidad Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de SQA Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de Gestión 
de la 
Configuración 

Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de 
Comunicaciones 

Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de 
Reuniones 

Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de Riesgos Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

Plan de Release Lista de verificación Líder de SQA Lista de 
verificación 
completa 

Al finalizar la 
creación del 
plan 

 

Validaciones 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo 

Especificación de 
Requerimientos 

Reunión con 
Rosana 
Fernández 

Ingeniero de 
requerimientos 

Aceptación 
formal 

Al finalizar la 
especificación de 
requerimientos 

Interfaz gráfica Reunión con 
Rosana 
Fernández 

Líder de SQA Aceptación 
formal 

Al finalizar la 
especificación de 
requerimientos 

 

Pruebas 

Pruebas Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuándo 

Unitarias Minitest de Rails Tester Reporte de la 
herramienta 

Al finalizar la 
implementación de 
la funcionalidad y 
después de cada 
modificación del 
código 
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Integración Minitest de Rails Tester Reporte de la 
herramienta 

Al finalizar la 
implementación de 
las funcionalidades y 
después de cada 
modificación del 
código 

Sistema Casos de prueba Tester Reporte de 
pruebas 

Al final del sprint 

Aceptación Casos de prueba Líder de SQA Reporte de 
pruebas 

Al final del srpint 

 

13.10 Anexo 10 - Resultado de las Pruebas de Usabilidad 

 

Para las pruebas de usabilidad se utilizaron las diez reglas heurísticas de Nielsen en las que 

se evaluaron las funcionalidades del producto de software. Cada regla se puntuó de 1 a 3 

según los siguientes: 

1. No satisfactorio 
2. Con posibilidad de mejora 
3. Satisfactorio 

 

A continuación se presenta una tabla con la lista de verificación basada en las Heurísticas de 

Nielsen. 

 

Heurística Resultado Puntaje 
Visibilidad del estado del 
sistema 

Retroalimentación adecuada pero faltan 
algunos mensajes para indicar al 
usuario que se llevaron a cabo las 
acciones que solicitó. Algunos mensajes 
mostrados al usuario están en inglés.  

2 

Relación entre el sistema y el 
mundo real 

Se reflejan los objetos e ideas del 
negocio adecuadamente 

3 

Control y libertad del usuario El usuario no puede deshacer o rehacer 
acciones. No hay salidas claramente 
marcadas. 

1 

Consistencia y estándares Hay buena consistencia entre las 
diferentes partes del sistema. 

3 

Prevención de errores No hay suficiente prevención de 
errores, en algunos casos se pueden 

1 
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crear registros inválidos. 
Reconocimiento antes que 
recuerdo 

Las acciones permitidas están siempre 
visible mientras que las no permitidas 
se encuentran ocultas. Algunas 
pantallas exceden el ancho de 
resolución 1366x768 

2 

Flexibilidad y eficiencia de uso Hay una buena cantidad de acceso 
directo entre componentes 
relacionados, por ejemplo desde un 
emprendimiento con un clic se puede 
llegar al emprendedor, tutor y 
seguidores. 

3 

Estética y diseño minimalista Las páginas muestran información 
necesaria en todos los casos y el diseño 
está simplificado al máximo. 

3 

Ayudar a los usuarios a 
reconocer, diagnosticar y 
recuperarse de los errores 

Los mensajes de error son adecuados y 
muestran información suficiente para 
corregirlos 

3 

Ayuda y documentación Aunque la interfaz es intuitiva no se 
cuenta con ayuda al usuario 

1 

 

Evaluación 

Como principal problema encontrado podemos mencionar la poca capacidad del sistema 

para prever los errores del usuario y en algunos casos se llegaron a crear registros inválidos. 

Por otro lado para la heurística “control y libertad del usuario” no se estimó necesario la 

capacidad de deshacer o rehacer, esto lo pudimos determinar en las reuniones con el 

cliente. 

Como puntos de mejora podemos mencionar la falta de algunos mensajes indicando al 

usuario sobre la correcta ejecución de una acción y la mejor disposición de los controles en 

las pantallas relacionadas con los patrocinios. 

13.11 Anexo 11 - Resultados de las Revisiones  

Primera Revisión (Junio 2016) 

En esta revisión se presentó el trabajo realizado hasta el momento que incluyó: 

1. Una descripción del CIE y los problemas que hoy tienen 

2. Lo realizado en lo que respecta a la gestión del proyecto 

3. Los trabajos de ingeniería de requerimientos 
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4. La planificación de SQA 

5. La arquitectura elegida 

6. Las métricas definidas 

7. La situación actual del proyecto 

Críticas recibidas 

 Se cuestionó el empleo del término “ágil” para la metodología utilizada y se 

recomendó utilizar el término “híbrido” o “mixto” 

 Se destacó la falta de una mejor descripción del CIE y su funcionamiento. 

 Se recomendó describir mejor la parte de aseguramiento de la calidad. 

Segunda Revisión (Noviembre 2016) 

En esta revisión se presentó un trabajo más completo que en la primera incluyendo todos 

los puntos de la revisión anterior más una demo del producto. 

Críticas recibidas 

 Se cuestionó la distribución desigual del tiempo de presentación que tuvimos los 

integrantes del equipo. 

 Relacionado con lo anterior se recomendó una mejor organización de la 

presentación y en el orden de intervención de los integrantes (quién inicia  la 

presentación, quien finaliza, etc.). 

 Se solicitó planificar mejor la demo y utilizar datos más reales. 

 Se recomendó utilizar una letra más grande para la presentación y cambiar los 

colores de fondo y letra para mejorar la legibilidad. 

 Se recomendó colocar menos texto y extender la explicación verbal. 

 Se recomendó extender la parte de IR. 

 Se recomendó incluir en requerimientos no funcionales la portabilidad realizada con 

las plantillas. 

 Se recomendó incluir gestión de riesgos, velocidad (evolución) y curva de 

aprendizaje. 

 Se recomendó incluir lecciones aprendidas. 
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13.12 Anexo 12 - Lista de verificación de requerimientos 

Criterio Sí/No/NA (No aplica) 

El documento no contiene requisitos ni otra 

información que de lugar a contradicciones 

 

El documento no contiene requisitos ni otra 

información que de lugar a redundancias 

innecesarias 

 

El documento no contiene requisitos ni otra 

información inconsistente con otros 

documentos del proyecto 

 

El documento no contiene requisitos ni otra 

información que de lugar a redundancias con 

otros documentos del CIE y que deben 

tenerse en cuenta: manuales, 

procedimientos, etc. 

 

La redacción del documento es correcta 

gramatical y ortográficamente 

 

La redacción del documento es fácilmente 

compresible por todos los participantes en el 

proyecto 

 

El glosario de términos contiene la 

descripción de todos los términos que 

aparecen en el documento y que pertenecen 

al dominio del problema. 

 

La interpretación del requisito no es ambigua 

y su significado no depende de la subjetividad 

del lector 
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La descripción del requisito hace posible 

definir pruebas para comprobar su 

cumplimiento: su descripción es cuantitativa, 

con valores numéricos (siempre que sea 

posible) 

 

 

13.13 Anexo 13 - Plan de pruebas 

 

  

ORTsf 

  

Plan de Pruebas 

 

Sistema de Gestión Integral del CIE 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es generar el Plan de pruebas del Software.  

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Sistema de Gestión Integral del CIE. 

Versión 1.0 

  

Elaborado: Víctor Baptista 

Revisado: Diego Pedemonte 

Aprobado: Diego Pedemonte 

  

 

1. Propósito 
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Este documento describe las actividades que se van a realizar para asegurar en la fase de 
pruebas. 

2. Definiciones 

 Prueba unitaria 

Es una forma de comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. 

 Prueba de integración 

Es una forma de comprobar la comunicación entre los componentes del software. 

 Prueba de sistema 

Es una forma de comprobar la apropiada navegación dentro del sistema, ingreso de 
datos, procesamiento y recuperación. 

 Scope 

Es una construcción de Rails que permite especificar consultas usadas 
frecuentemente para ser referenciadas como métodos de un modelo. 

 

3. Pruebas 

Los niveles de prueba que se definieron para el proceso de pruebas es el siguiente: 

o Pruebas unitarias 

Se utilizan las clases definidas en el modelo de forma independiente cubriendo todas las 
reglas de validación, scopes y definiciones de las mismas. 

Para estas pruebas se utilizará la herramienta Minitest de Ruby on Rails en forma 
automatizada.  

Las pruebas unitarias las realiza cada desarrollador después de implementar una clase del 
modelo. 

o Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se realizan en forma manual verificando que la interacción entre 
las clases del modelo es la correcta. Cada desarrollador define las pruebas de integración y 
las ejecuta. 
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o Pruebas de sistema 

Las pruebas de sistema se dividieron en funcionales y no funcionales. 

i. Funcionales 

Se definen los casos de prueba en base a los requerimientos obtenidos en la 
etapa de ingeniería de software y se ejecutan en forma cruzada por un 
desarrollador diferente del que implementó la funcionalidad. 

ii. No funcionales 

Para las pruebas no funcionales se utilizan las reglas heurísticas de Jacob Nielsen: 

1. Visibilidad del estado del sistema 
2. Relación entre el sistema y el mundo real 
3. Control y libertad del usuario 
4. Consistencia y estándares 
5. Prevención de errores 
6. Reconocimiento antes que recuerdo 
7. Flexibilidad y eficiencia de uso 
8. Estética y diseño minimalista 
9. Ayudar a los usuarios a reconocer 
10. Ayuda y documentación 

o Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación se realizarán antes de instalar la aplicación en el ambiente de 
producción y utilizando un conjunto de funcionalidades seleccionas por el cliente.  
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13.14 Anexo 14 - Casos de prueba 

Aquí se presentan algunos de los casos de prueba utilizados para las pruebas funcionales 
 

Id requerimiento RF1 

Id caso de prueba CP1.1 

Nombre Alta de persona sin rol 

Descripción Registrar en el sistema a una persona sin rol 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición No tiene 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Personas” 

El usuario selecciona “Nueva persona sin rol”  

El usuario ingresa en “Email” el valor 

“nestorsuarez@correo.com” 

El usuario ingresa en “Nombre” el valor “Nestor”  

El usuario ingresa en “Apellido” el valor “Suárez”  

El usuario ingresa en “Cédula” el valor “1234567-8”  

El usuario ingresa en “Teléfono” el valor “099123456”  

El usuario ingresa en “Número de estudiante” el valor 

“234567”  

El usuario ingresa en “Universidad” el valor “ORT”  

El usuario ingresa en “Facultad” el valor “FI” 

El usuario ingresa en “Carrera” el valor “Ingeniería en 

Sistemas” 
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El usuario ingresa en “Año de ingreso” el valor “2010” 

El usuario selecciona en “Fecha de graduación” el valor 

“02/15/2010” 

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado Se muestran los datos ingresados de la persona y el mensaje 

“persona creada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF2 

Id caso de prueba CP2.1 

Nombre Creación de plantilla de postulación 

Descripción Creación de la plantilla de postulación que se mostrará a los 

emprendedores que postulan una idea 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Estado “Registrado” ya creado 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Plantillas” 

El usuario selecciona “Nueva plantilla”  

El usuario selecciona en “Estado” el estado “Registrado” 

El usuario ingresa en “Nombre” el valor “Plantilla de 

postulación”  

El usuario ingresa en “Comentarios” el valor “Debe 

completarse esta plantilla para postularse”  

El usuario selecciona “Crear plantilla” 
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Resultado esperado Se muestran los datos ingresados de la plantilla y el mensaje 

“plantilla creada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF2 

Id caso de prueba CP2.2 

Nombre Edición de plantilla de postulación 

Descripción Edición de la plantilla de postulación que se mostrará a los 

emprendedores que postulan una idea 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Plantilla de nombre “Plantilla de postulación” para el estado 

“Registrado” con el comentario “plantilla de postulación” ya 

creada 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Plantillas” 

El usuario selecciona “Editar” en la fila de la plantilla de 

postulación  

El usuario ingresa en “Comentarios” el valor “Plantilla de 

registro obligatorio para emprendedores”  

El usuario selecciona “Actualizar plantilla” 

Resultado esperado Se muestran el comentario actualizado con el valor “Plantilla 

de registro obligatorio para emprendedores” y el mensaje 

“plantilla actualizada correctamente” 

Resultado obtenido  
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Id requerimiento RF2 

Id caso de prueba CP2.3 

Nombre Agregado de una pregunta a la plantilla de postulación 

Descripción Se agrega una nueva pregunta a la plantilla de postulación 

que se mostrará a los emprendedores que postulan una idea 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Plantilla de nombre “Plantilla de postulación” para el estado 

“Registrado” ya creada 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Plantillas” 

El usuario selecciona “Editar” en la fila de la plantilla de 

postulación  

El usuario selecciona “Agregar Dato”  

El usuario selecciona en “Tipo” el valor “Texto” 

El usuario ingresa en “Nuevo Dato” el valor “Describa su 

modelo de negocio” 

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado Se muestran los datos de la plantilla de postulación con la 

pregunta agregada en último lugar y el mensaje “plantilla 

actualizada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF2 

Id caso de prueba CP2.4 
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Nombre Quitado de una pregunta a la plantilla de postulación 

Descripción Se quita una pregunta presente en a la plantilla de 

postulación que se mostrará a los emprendedores que 

postulan una idea 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Plantilla de nombre “Plantilla de postulación” para el estado 

“Registrado” con la pregunta “Describa su modelo de 

negocio” ya creada 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Plantillas” 

El usuario selecciona “Editar” en la fila de la plantilla de 

postulación  

El usuario selecciona “Eliminar” a la derecha de la pregunta 

“Describa su modelo de negocio”  

El usuario confirma la eliminación 

Resultado esperado Se muestran los datos de la plantilla de postulación sin la 

pregunta eliminada y el mensaje “plantilla actualizada 

correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF3 

Id caso de prueba CP3.1 

Nombre Cambiar el estado de un emprendimiento 

Descripción Se cambia el estado de un emprendimiento al estado 

“Preincubado” 
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Roles involucrados Coordinador 

Precondición Emprendimiento de nombre “Wupi” en el estado 

“Registrado” existente. 

Existencia del estado “Preincubado”  

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Emprendimientos” 

El usuario selecciona “Cambiar Estado” en la fila del 

emprendimiento de nombre “Wupi”  

El usuario selecciona el estado “Preincubado”  

El usuario selecciona “Cambiar Estado”  

El usuario confirma el cambio 

Resultado esperado Se muestran los datos del emprendimiento “Wupi”, se 

muestra mensaje “emprendimiento actualizado 

correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF4 

Id caso de prueba CP4.1 

Nombre Creación de una tutoría 

Descripción Se crea una tutoría para un emprendimiento 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Existencia del estado “Incubado” 

Emprendimiento de nombre “Wupi” en el estado “Incubado” 

existente. 
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Existencia del tutor “Gonzalo Ibarra” y en el estado 

“habilitado” 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Tutorías” 

El usuario selecciona “Nueva Tutoría” 

El usuario selecciona el tutor de nombre “Gonzalo Ibarra” 

El usuario selecciona el emprendimiento de nombre “Wupi”  

El usuario selecciona en “Fecha inicio” la fecha “10/12/2016”  

El usuario selecciona en “Fecha fin” la fecha “10/06/2016” 

El usuario ingresa en “Cant. Máx. horas” el valor “60” 

El usuario selecciona “Guardar” 

El usuario confirma la creación de la tutoría 

Resultado esperado Se muestran los datos de la nueva tutoría, se muestra 

mensaje “tutoría creada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF5 

Id caso de prueba CP5.1 

Nombre Extensión del período de una tutoría 

Descripción Se extiende el período de una tutoría para un 

emprendimiento asignando una fecha posterior a la de 

finalización 

Roles involucrados Coordinador 



 161 

Precondición Tutoría en el estado “Aceptada” para el emprendimiento de 

nombre “Wupi” existente y con fecha de fin igual a 

“10/06/2016”. 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Tutorías” 

El usuario selecciona “Editar” para la tutoría del 

emprendimiento de nombre “Wupi”  

El usuario selecciona en “Fecha extensión” la fecha 

“10/08/2016”  

El usuario selecciona “Guardar” 

El usuario confirma la edición de la tutoría 

Resultado esperado Se muestran los datos de la tutoría con la fecha de extensión 

cambiada, se muestra mensaje “tutoría modificada 

correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF6 

Id caso de prueba CP6.1 

Nombre Cierre de una tutoría 

Descripción Se finaliza una tutoría cerrándola 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Tutoría en el estado “Aceptada” para el emprendimiento de 

nombre “Wupi” existente. 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Tutorías” 

El usuario selecciona “Editar” para la tutoría del 
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emprendimiento de nombre “Wupi”  

El usuario selecciona en “Estado” el valor “Cerrada” 

El usuario selecciona “Guardar” 

El usuario confirma la edición de la tutoría 

Resultado esperado Se muestran los datos de la tutoría con el estado “Cerrada”, 

se muestra mensaje “tutoría modificada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF7 y RF8 

Id caso de prueba CP7.1 

Nombre Solicitar evaluación de un emprendimiento y un tutor 

Descripción Se solicita a un tutor y al emprendimiento tutoreado que se 

evalúen mutuamente  

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Tutoría en el estado “Aceptada” para el emprendimiento de 

nombre “Wupi” existente. 

Plantilla de evaluación de emprendimiento y equipo existente 

Plantilla de evaluación de tutor existente 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Tutorías” 

El usuario selecciona “Evaluaciones” 

El usuario selecciona “Nueva evaluación” 

El usuario selecciona la tutoría del emprendimiento de 
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nombre “Wupi”  

El usuario selecciona en “Días de plazo” el valor “15” 

El usuario selecciona en “Plantilla tutor” el valor “Plantilla de 

evaluación de emprendimiento y equipo” 

El usuario selecciona en “Plantilla emprendedor” el valor 

“Plantilla evaluación de tutor” 

El usuario selecciona “Enviar” 

El usuario confirma el envío de la evaluación 

Resultado esperado Se muestran los datos de la tutoría con el estado “Cerrada”, 

se muestra mensaje “tutoría modificada correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF17 

Id caso de prueba CP17.1 

Nombre Generación de reporte anual 

Descripción Generación de reporte anual 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Existencia de 10 emprendimiento que finalizaron la 

incubación. 

Existencia de 5 actividades con 1050 participantes. 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Reportes” 

El usuario selecciona “Reporte anual” 
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Resultado esperado Se muestra un documento de texto conteniendo el informe 

anual 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF18 

Id caso de prueba CP18.1 

Nombre Creación de un patrocinio 

Descripción Creación de un patrocinio de tipo “Jóvenes emprendedores” 

(JE) para un emprendimiento 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Emprendimiento de nombre “Fierros” existente para el 

emprendedor “Santiago Martínez”. 

Existencia del tutor “Gonzalo Ibarra” y en el estado 

“Habilitado” 

Existencia del coordinador “Felipe Soria” en estado 

“Habilitado” 

Existencia de la persona sin rol “Gonzalo Álvarez” 

 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Patrocinios” 

El usuario selecciona “Nuevo JE” 

El usuario selecciona el emprendimiento de nombre “Fierros” 

El usuario selecciona el tutor de nombre “Gonzalo Ibarra” 

El usuario selecciona el formulador de nombre “Felipe Soria” 
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El usuario selecciona el representante del emprendimiento de 

nombre “Santiago Martínez”  

El usuario ingresa en “Institución” el valor “ANNI” 

El usuario selecciona el representante de la institución de 

nombre “Gonzalo Álvarez” 

El usuario selecciona en “Fecha presentación” la fecha 

“10/12/2016” 

El usuario ingresa en “Nro. De proyecto” el valor “456” 

El usuario ingresa en “Cant. Máx. horas” el valor “60” 

El usuario selecciona “Guardar” 

El usuario confirma la creación del patrocinio 

Resultado esperado Se muestran los datos del nuevo patrocinio, se muestra 

mensaje “patrocinio creado correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF19 

Id caso de prueba CP19.1 

Nombre Seguir un emprendimiento 

Descripción Se indica al sistema que se quiere seguir un emprendimiento 

para ser notificado de cambios en el mismo 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Emprendimiento de nombre “Cerrá y vamos” existente 

Desarrollo El usuario selecciona la opción “Emprendimientos” 
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El usuario selecciona “Seguir” en la fila en la que se encuentra 

el emprendimiento “Cerrá y vamos”. 

Resultado esperado Se muestran la opción “No seguir” en la fila del 

emprendimiento “Cerrá y vamos”, se muestra mensaje 

“Emprendimiento seguido correctamente” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF20 

Id caso de prueba CP20.1 

Nombre Creación de alerta 

Descripción Creación de alerta 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición Planilla concreta creada para el emprendimiento de 

nombre “Dale nomás” 

Desarrollo El usuario selecciona “Alertas” 

El usuario selecciona “Nueva Alerta” 

El usuario selecciona el emprendimiento de nombre “Dale 

nomás” 

El usuario selecciona en “Fecha” la fecha “03/05/2017” 

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado Alerta creada y agregada a la lista de alertas, mensaje de 

alerta creada correctamente 

Resultado obtenido  
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Id requerimiento RF21 

Id caso de prueba CP21.1 

Nombre Alta de actividad 

Descripción Creación de una actividad 

Roles involucrados Coordinador 

Precondición No tiene 

Desarrollo El usuario selecciona “Actividades” 

El usuario selecciona “Nueva Actividad” 

El usuario ingresa en “Nombre” el valor ”Charla motivacional” 

El usuario ingresa la descripción “Charla motivacional, en 

enero también se trabaja” 

El usuario selecciona la fecha “10/01/2017” 

El usuario ingresa en “Participantes ORT” el valor “5” 

El usuario ingresa en “Comentarios” el valor “Si vienen más 

de 5 la pegamos”  

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado Se muestran los datos ingresados y el mensaje “Actividad 

creada” 

Resultado obtenido  
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Id requerimiento RF22 

Id caso de prueba CP22.1 

Nombre Reserva de horas de tutoría 

Descripción Reserva de horas para una tutoría con horas disponibles 

Roles involucrados Tutor 

Precondición El tutor debe tener asignada una tutoría para el 

emprendimiento “Algo más” de 60 horas. 

La tutoría debe estar aceptada. 

La cantidad de horas ya reservadas y confirmadas debe ser 0. 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Reserva de horas” 

El usuario selecciona “Nueva reserva” 

El usuario selecciona la tutoría para el emprendimiento “Algo 

más” 

El usuario selecciona en “Fecha” el valor ”05/12/2016” 

El usuario ingresa en “Cantidad de horas” el valor “2” 

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado Se muestran los datos ingresados y el mensaje “Reserva 

creada” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF22 
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Id caso de prueba CP22.2 

Nombre Reserva de horas de tutoría 

Descripción Reserva de horas para una tutoría sin horas disponibles 

Roles involucrados Tutor 

Precondición El tutor debe tener asignada una tutoría para el 

emprendimiento “Algo más” de 60 horas. 

La tutoría debe estar aceptada. 

La cantidad de horas ya reservadas y confirmadas debe ser 

60. 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Reserva de horas” 

El usuario selecciona “Nueva reserva” 

El usuario selecciona la tutoría para el emprendimiento “Algo 

más” 

El usuario selecciona en “Fecha” el valor ”05/12/2016” 

El usuario ingresa en “Cantidad de horas” el valor “1” 

El usuario selecciona “Guardar” 

Resultado esperado La reserva no se crea y se muestra el mensaje “Reserva 

creada” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF23 
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Id caso de prueba CP23.1 

Nombre Completar evaluación de emprendimiento por parte de un 

tutor 

Descripción El tutor completa la solicitud de evaluación del 

emprendimiento que tutorea 

Roles involucrados Tutor 

Precondición El tutor debe tener asignada una tutoría para el 

emprendimiento “Algo más” 

La tutoría debe estar aceptada. 

El tutor debe tener pendiente una evaluación de la tutoría 

asignada 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Evaluaciones” 

El usuario selecciona “Completar Documento” en la fila de la 

evaluación 

El usuario completa cada una de las preguntas de la plantilla 

El usuario selecciona “Enviar” 

Resultado esperado Se muestran los datos de la evaluación con el documento 

asignado y se muestra el mensaje “Evaluación completada” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF24 

Id caso de prueba CP24.1 
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Nombre Postular una idea 

Descripción Un nuevo emprendedor postula una idea en el sistema 

Roles involucrados Emprendedor 

Precondición No tiene 

Desarrollo El usuario ingresa a la página principal desde su navegador 

El usuario selecciona “Registrarse” 

El usuario ingresa en “Email” el valor “testcieort@gmail.com” 

El usuario ingresa en “Clave” el valor “3Lpq2HH36” 

El usuario ingresa en “Confirmación de la clave” el valor 

“3Lpq2HH36” 

El usuario selecciona “Sign up” 

El usuario abre su casilla de correo “testcieort@gmail.com”, 

busca el mail de confirmación enviado por el sistema y 

selecciona “Confirmar”  

El usuario ingresa en “Email” el valor “testcieort@gmail.com”  

El usuario ingresa en “Clave” el valor “3Lpq2HH36” 

El usuario selecciona “Login” 

El usuario selecciona “Postular una idea” 

El usuario ingresa en “Nombre” el valor “Pedro”  

El usuario ingresa en “Apellido” el valor “Rojas” 

El usuario completa la plantilla de postulación 

Resultado esperado Se muestra el mensaje “Registro completo, un coordinador se 

comunicará con usted a la brevedad” 
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Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF25 

Id caso de prueba CP25.1 

Nombre Completar evaluación de emprendimiento por parte de un 

emprendedor 

Descripción El emprendedor completa la solicitud de evaluación del tutor 

que lo tutorea 

Roles involucrados Emprendedor 

Precondición El emprendimiento del emprendedor debe tener asignada 

una tutoría del tutor “Carlos Gutiérrez” 

La tutoría debe estar aceptada. 

El emprendedor debe tener pendiente una evaluación de la 

tutoría asignada 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Evaluaciones” 

El usuario selecciona “Completar Documento” en la fila de la 

evaluación 

El usuario completa cada una de las preguntas de la plantilla 

El usuario selecciona “Enviar” 

Resultado esperado Se muestran los datos de la evaluación con el documento 

asignado y se muestra el mensaje “Evaluación completada” 

Resultado obtenido  
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Id requerimiento RF26 

Id caso de prueba CP26.1 

Nombre Confirmación de reservas de horas de tutoría 

Descripción El emprendedor confirma la reserva de horas de tutoría que 

un tutor creó 

Roles involucrados Emprendedor 

Precondición El emprendimiento del emprendedor debe tener asignada 

una tutoría del tutor “Andrés Fernández” 

La tutoría debe estar aceptada. 

El emprendedor debe tener pendiente una reserva de horas 

de tutoría 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Reserva de horas” 

El usuario selecciona “Confirmar” en la fila de la reserva 

El usuario confirma el cambio hecho 

Resultado esperado Se muestran las horas reservadas como confirmadas y se 

muestra el mensaje “Reserva confirmada” 

Resultado obtenido  

 

Id requerimiento RF27 

Id caso de prueba CP27.1 

Nombre Marcar una reserva de horas de tutoría como realizada 
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Descripción El emprendedor confirma la reserva de horas de tutoría que 

un tutor creó 

Roles involucrados Emprendedor 

Precondición El emprendedor debe tener una reserva de horas de tutoría 

ya confirmada. 

Desarrollo El usuario selecciona “Tutorías” 

El usuario selecciona “Reserva de horas” 

El usuario selecciona “Realizar” en la fila de la reserva 

El usuario confirma el cambio hecho 

Resultado esperado Se muestran las horas reservadas como realizadas y se 

muestra el mensaje “Reserva realizada” 

Resultado obtenido  
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13.15 Anexo 15 - Resultados de las pruebas funcionales 

En la siguiente tabla se muestran algunos resultados de las pruebas funcionales que 

se realizaron. 

Caso de prueba Resultado obtenido 

CP1.1 Resultado correcto pero mensaje aparece en ingles. 

La fecha de graduación no se puede seleccionar con el 

calendario aunque sí se puede ingresar como texto 

CP2.1 Resultado correcto pero mensaje aparece en ingles 

CP2.2 Resultado correcto pero mensaje aparece en ingles 

CP2.3 Resultado correcto pero mensaje aparece en ingles. 

El tipo disponible para seleccionar aparece en ingles 

(“String”) 

CP2.4 Se muestran los datos de la plantilla sin la pregunta en 

forma correcta pero no se pide confirmación y no se 

muestra mensaje al usuario 

CP3.1 Se muestran los datos del emprendimiento con el nuevo 

estado en forma correcta pero no se pide confirmación y no 

se muestra mensaje al usuario 

CP4.1 Se cae la aplicación indicando al fallar la validación de las 

fechas de inicio y fin de la tutoría (problemas con el 

formato de la fecha) 

CP5.1 Resultado es el esperado 

CP6.1 El resultado es el esperado 

CP7.1 Se cae la aplicación por no estar asignadas las tutorías para 

seleccionar 

CP17.1 La navegación hacia el reporte quedó diferente pero se 

abre el documento con la información requerida 

CP18.1 El resultado es el esperado 

CP19.1 Se realiza el seguimiento pero no aparece mensaje al 

usuario 

CP20.1 Resultado correcto 
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CP22.1 Resultado correcto 

CP22.2 La reserva no se creó pero no se mostró el mensaje 

CP23.1 Se cae la aplicación 

CP24.1 El resultado es el esperado 

CP25.1 Resultado es el esperado 

CP26.1 No se realizó porque no se pueden crear reservas de 

tutorías 

CP27.1 No se realizó porque no se pueden crear reservas de 

tutorías 
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13.16 Anexo 16 - Plan de calidad 

  

ORTsf 

  

Plan de la Calidad 

 

Gestión de Emprendimientos del CIE 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a realizar durante el 

proyecto para crear los entregables comprometidos con el cliente. 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Gestión de Emprendimientos del CIE y a las fases 

de definición del producto, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación] y a los 

procesos de ingeniería, gestión y calidad. 

Versión 1.0 

  

Elaborado: Víctor Baptista 

Revisado: Diego Pedemonte 

Aprobado: Diego Pedemonte 
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Índice 

1.     Definiciones. 

2.     Metodología de trabajo. 

3.     Plan de la calidad. 

1.  Definiciones 

ESRE: Es el Documento de Especificación de Requerimientos que describe el sistema que se 

quiere construir. 

SQA: Es el Software Quality Assurance o el rol encargado de asegurar la calidad del 

software. 

ESDI: Es el documento de especificación de diseño, describe los detalles del diseño de la 

arquitectura del sistema. 

2.  Metodología de trabajo 

 Se realizó una reunión con los integrantes del equipo para definir las actividades y 

entregables de este plan, para cada una de ellas se determinó el rol responsable, los 

participantes, los productos consumidos, los productos entregados y los documentos de 

referencia. 

3.  Plan de la calidad 

 Para cada proceso y fase del proyecto se detalla en la siguiente tabla las actividades, 

productos, responsables y documentación de referencia para realizar la actividad. 
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Nombre fase Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos 

de 

referencia 

Investigación 

Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas 

Documento 

de 

investigación 

tecnológica 

Información de 

diferentes 

tecnologías, 

necesidades del 

cliente 

Líder de 

arquitectura 
Desarrolladores 

Estándar de 

documentos 

internos 

Capacitación 
Realización de 

tutoriales 

Documento 

de 

capacitación 

tutoriales web 
Líder de 

arquitectura 
Desarrolladores 

Estándar de 

documentos 

internos 
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Ingeniería de 

requerimientos 

  

Relevamiento 

con el cliente 

Minutas de 

reunión 

Documentos del 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Documentos 

de procesos 

del cliente 

Especificación 

de 

requerimientos 

ESRE 

Requerimientos, 

actores, 

necesidades del 

cliente, minutas 

de reunión con 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

Ingeniero de 

Requerimientos, 

Usuario 

Plantilla de 

ESRE 

Validación de 

ESRE 

ESRE 

validado 
ESRE 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

Ingeniero de 

Requerimientos  

Diseño 

  

Diseño de la 

arquitectura 

Documento 

de 

arquitectura 

ESRE 
Líder de 

arquitectura 

Líder de 

arquitectura 

Plantilla de 

ESDI 
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Revisión de la 

arquitectura 

Documento 

de 

arquitectura 

revisado 

Documento de 

arquitectura 
Líder de SQA 

Líder de 

Arquitectura, 

juico experto  

Construcción 

Codificación de 

la 

funcionalidad 

de una 

iteración 

Fuentes 

ESRE, 

planificación de 

iteración 

Líder de 

desarrollo 
Desarrolladores 

Estándar de 

código 

Testing 

Diseño de 

casos de 

prueba 

Planilla de 

casos de 

prueba 

ESRE Líder de SQA Testers 

Plantilla de 

diseño de 

casos de 

prueba 

Procesos de  gestión  

(Independientes de la 

fase) 

Planificación 

de actividades 

Cronograma 

de 

actividades 

Plan de la 

calidad 
Gerente 

Gerente, Líder 

de SQA  
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Gestión de 

riesgos 

Plan de 

riesgos 

ESRE, 

supuestos, 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Gerente Desarrolladores 

Estándar de 

documentos 

internos 

Diseño del Plan 

de la calidad 

Plan de la 

calidad 

Necesidades del 

proyecto, lista 

de entregables 

Líder de SQA Desarrolladores 

Estándar de 

documentos 

internos 

  

 

 

 


