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Abstract 

Hacemos Deportes1 es una red social para deportistas amateurs, su objetivo es 
unir a quienes practiquen deportes en una misma plataforma virtual para 
motivarlos a que realicen más deporte.  

Esta busca ser el lugar para que las personas compartan y se relacionen con 
sus pares sobre todo lo relacionado a los deportes que practican, mejorando su 
calidad de vida y ofreciendo en un futuro un innovador medio de comunicación 
para las marcas e instituciones deportivas. 

Surgió al detectarse una oportunidad por la poca atención que otras redes 
sociales le han dado a este nicho.  La misma está compuesta por una 
plataforma web, y en un futuro contará con una aplicación para dispositivos 
móviles a modo de complemento. 

Como parte de las principales funcionalidades se destaca la posibilidad de 
conectarse con otros deportistas que compartan los mismos intereses, 
enterarse de futuros eventos, completar desafíos (ejercicios o retos deportivos 
propuestos por los usuarios), planificar y registrar entrenamientos, además de 
construir un historial de logros deportivos y participar en grupos temáticos de 
deportistas. 

El presente proyecto se realizó en una metodología de trabajo híbrida entre 
tradicional y ágil. Durante el desarrollo del proyecto se contó con un grupo de 
expertos en la materia, entre ellos el Club Biguá de Montevideo, a quienes se 
consultó su opinión. Asimismo, se llevaron adelante encuestas online, además 
de entrevistas a los deportistas en el propio club. 

  

                                            

1
 www.hacemosdeportes.com  
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 Glosario 1

A 

AJAX: La tecnología AJAX (acrónimo para Asynchronous JavaScript And XML) 
hace uso de JavaScript asíncrono más XML para el desarrollo de aplicaciones 
Web interactivas. 

API: (Application Programming Interface), en español interfaz de programación 
de aplicaciones. Es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 
la programación orientada a objetos) que ofrece una biblioteca para ser 
utilizada por otro software como una capa de abstracción. Son usadas 
generalmente en las librerías. 

B 

Benchmarking: Consiste en tomar "comparadores"  a aquellos productos, 
servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que 
evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 
transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 

C 

Controller: Es el intermediario o capa intermedia entre la vista y el Modelo. 

CSS: Lenguaje usado para definir la presentación de un documento 
estructurado escrito en HTML o XML. 

D 

DTO: Patrón de diseño que sirve para transferir datos entra una aplicación y 
sus subsistemas. 

E 

ESRE: Entregable de especificación de requerimientos. 

F 

Framework: La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en 
términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y 
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criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 
referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

Feedback: Retroalimentación,  

G 
 
Google Docs: Google Documentos y Hojas de cálculo, oficialmente llamado 
"Google Docs & Spreadsheets", es un programa gratuito basado en Web para 
crear documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo. 

Google Drive: es un servicio gratuito de almacenamiento de archivos en línea 
 
H 

Historia de Usuario: Es la representación de un requisito del sistema escrito en 
lenguaje de usuario. 

HTML: Siglas de HyperText Markup Language (lenguaje de marcado de 
hipertexto), hace referencia al lenguaje de marcado predominante para la 
elaboración de páginas web que se utiliza para describir y traducir la estructura 
y la información en forma de texto, así como para complementar el texto con 
objetos tales como imágenes. 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 
sitios Web y para hacerlos más interactivos. Puede interactuar con el código 
HTML, permitiendo a los programadores web utilizar contenido dinámico. 

jQuery: Biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML. 

L 

LINQ: Componente de la plataforma Microsoft .NET que agrega capacidades 
de consulta a datos de manera nativa a los lenguajes .NET. LINQ extiende el 
lenguaje a través de las llamadas expresiones de consulta, que son parecidas 
a las sentencias SQL. 

M 
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MVC: es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 
distintos.  

Model: En el patrón MVC, se encargará de manejar los datos de la aplicación y 
de persistir los datos. 

O 

ORTsf: Laboratorio ORT software Factory 

P 

PB: Product Backlog 

Product Backlog: Es la bitácora de las historias de usuario que faltan construir. 
Contiene descripciones genéricas de todos los requerimientos, funcionalidades 
deseables, etc. 

Product Owner: (Dueño del producto) Es uno de los roles de metodología 
Scrum, es la única persona autorizada para decidir sobre cuáles 
funcionalidades y características funcionales tendrá el producto. Es quien 
representa al cliente, usuarios del software y todas aquellas partes interesadas 
en el producto. 

Plugins: Un “plugin” es un módulo de hardware o software que añade una 
característica o un servicio específico a un sistema más grande. 

R 

Responsive design (diseño responsivo): hace referencia a la capacidad de 
nuestro sitio de responder a distintas condiciones que el usuario puede 
controlar, por ejemplo: la resolución de su pantalla, el tamaño del navegador, el 
dispositivo mediante el cual accede, el sistema operativo, entre otro. 

RIA: Son aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de las 
aplicaciones tradicionales. Utilizan un navegador web estandarizado para 
ejecutarse y mediante una combinación de las ventajas que ofrecen las 
aplicaciones Web y las aplicaciones tradicionales buscan mejorar la 
experiencia del usuario. 

Razor: Motor de vistas de la tecnología ASP.NET MVC. 
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S 

SCM: “Software Configuration Management”- Gestión de la configuración del 
software  

Scrum: Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software, su proceso 
es iterativo incremental. 

SGBD: Sistema de gestión de base de datos. 

Skype: Programa que permite la comunicación entre dos o más personas al 
mismo tiempo, a través de audio, video y/o texto 

SQA: Siglas de Software Quality Assurance – Es el rol que asegura la calidad 
del proyecto 

Sprint: Es el nombre que recibe una iteración de Scrum 

Sprint Backlog: Es el conjunto de historias de Usuarios que se planifica 
construir en la iteración 

T 

TFS: Siglas de Team Foundation Server, es la plataforma de colaboración en el 
núcleo de la solución de administración del ciclo de vida de las aplicaciones de 
Microsoft. TFS admite prácticas ágiles de desarrollo, varios IDE y 
plataformas de manera local o en la nube y le proporciona las herramientas que 
necesita para administrar de manera eficaz los proyectos de desarrollo de 
software a lo largo del ciclo de TI. 

U 

URL: Localizador de recursos uniforme, más comúnmente denominado URL 
(sigla en inglés de uniform resource locator), es una secuencia de caracteres, 
de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para nombrar 
recursos en Internet para su localización o identificación. 

Unit Test: (Prueba unitaria)  es una forma de probar el correcto funcionamiento 
de un módulo de código. Esto sirve para asegurar que cada uno de los 
módulos funcione correctamente por separado. 

User Story: Historia de Usuario 

http://msdn.microsoft.com/vstudio/jj158939
http://msdn.microsoft.com/vstudio/jj158939
http://tfspreview.com/
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V 

View - En el contexto del patrón MVC, tiene Como objetivo representar o 
mostrar los datos. Es la parte más cercana al usuario, la interfaz de usuario 
propiamente dicha, y tiene como misión, no contener ninguna lógica de 
negocio. 

Virtual Machine: Máquina Virtual, contenedor de software perfectamente 
aislado que puede ejecutar sus propios sistemas operativos y aplicaciones 
como si fuera un ordenador físico. La máquina virtual se comporta exactamente 
igual que un ordenador físico y contiene su propia CPU virtual, memoria, disco 
duro y tarjeta de interfaz de red. 
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 Introducción 2

Este documento tiene como objetivo describir el Proyecto de Fin de Carrera por 
parte de los alumnos Gastón Legnani, Santiago Martínez, Bernardo Otheguy y 
Agustín Sartorio. Fue desarrollado entre los meses Septiembre de 2012 y 
Marzo de 2013 por los antes mencionados, con el fin de obtener el título de 
Licenciados en Sistemas bajo la tutoría del Lic. Marcelo Cagnani. 

Con la idea de realizar un sistema propio, se evaluaron diversas alternativas 
intentando  realizar un producto innovador y que generara valor en la sociedad, 
además de que al mismo tiempo tuviera la dificultad necesaria para que 
pudiera ser realizado dentro de los plazos del proyecto académico. 

Si bien estaba la posibilidad de trabajar en un proyecto propuesto a la 
Universidad por alguna empresa, la idea de generar algo propio resultaba más 
que motivante para el equipo, por lo que finalmente el laboratorio de ORT 
Software Factory (ORTsf) aprobó el proyecto que el equipo había planteado.  

La solución desarrollada se basa en una aplicación web denominada Hacemos 
Deportes, la cual es una red social para deportistas amateurs.  

El presente documento se acompaña de un glosario que posee un conjunto de 
definiciones para entender adecuadamente el mismo.  

 La idea 2.1

Como anteriormente se menciona, el presente proyecto es un sitio web que 
implementa una red social para deportistas amateurs. La misma tiene por 
cometido estimular la práctica de deporte en base a funcionalidades 
específicas. A alto nivel lo que se busca es conectar y estimular a las personas 
a que practiquen deporte brindando información y herramientas que ayuden a 
la planificación y evaluación de las actividades deportivas de las mismas.  

Llegado el momento de la elección de ideas para el presente proyecto, el 
equipo ya se venía reuniendo con varios meses de anticipación (Febrero 2012 
a Septiembre 2012), con el fin de llegar a dicha instancia con un conjunto de 
ideas propias y que estuviesen dentro de los temas de interés de todo el 
equipo. El común denominador era que la idea pudiese ser llevada adelante 
como un emprendimiento a posterior de la etapa del proyecto académico. 

Se definieron unas diez ideas iniciales, de las cuales se eligieron tres para 
presentar como ideas preliminares de proyecto y que así fuesen sometidas a la 
aprobación de la cátedra de Software Factory. La idea remarcada como la 
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preferencial por parte del equipo fue la de la red social para deportistas, hoy 
denominada Hacemos Deportes. 

Esta idea conjugaba varios aspectos que hicieron al equipo volcar su elección 
por la misma, entre ellos la temática, la que se basa en la práctica de deportes, 
algo de interés para todos los integrantes. Por otra parte el hecho de realizar 
una red social en un segmento no tan explotado en la región fue un adicional 
ante otras ideas que no lograban tener un diferencial destacable ante posibles 
competidores. Todo esto se sumó al hecho de que a posterior del proyecto 
hubiese un potencial de realización. 

Tal es así que en el mes de Octubre de 2012 se presentó el Proyecto en el 
marco del Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT2, 
en la última instancia anual del Comité de Selección de Emprendimientos, en 
donde se seleccionó a Hacemos Deportes para ingresar a la Pre Incubadora de 
proyectos. En dicho evento se destacó la muy buena presentación, el equipo 
conformado y el potencial de la idea. 

En el marco de la Pre Incubadora se tiene la participación de un tutor, el cual 
fue seleccionado por el equipo, ya que este debía tener algunas características 
que ayudasen a potenciar la idea aún más. El criterio fue que estuviese 
relacionada a la tecnología, los negocios y el deporte. De esta forma se 
concretó la asignación del Ing. José Szyman quien además de ser profesor en 
ORT de la materia Sistemas de Información, poseer un MBA y tener una 
empresa de consultoría en TI es un deportista de alta competencia, el cual 
concurre al Club Biguá, y participa en la disciplina de Triatlón a nivel nacional e 
internacional. 

 Motivación 2.2

La idea de la red social para deportistas surge a raíz de una situación personal 
de uno de los integrantes del proyecto, que practicaba Mountain Bike en su 
ciudad natal cuando se iba a ella los fines de semana desde Montevideo. 

Al no estar todos los días allí y al no ser un deporte tan popular en dicha 
ciudad, es que no tenía con quien salir a hacer Mountain Bike los fines de 
semana. Al buscar en Internet no encontraba información de quien realizaba 
deportes en un lugar tan específico. 

Teniendo esta problemática, fue que se analizó e investigó la situación llegando 
a la conclusión de que no existía en la región un sitio web que centralizase la 

                                            

2
 www.cie.ort.edu.uy 
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actividad deportiva de la población, brindando información y permitiendo el 
contacto constante entre las personas a los efectos de practicar deporte. Fue 
así que se comenzó a idear lo que hoy es Hacemos Deportes. 

 El equipo 2.3

El equipo de proyecto posee experiencia en el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas como en lo que es la práctica competitiva y amateur de deportes, 
algo no menor ya que es necesario tener muy presente el enfoque del usuario 
a la hora del desarrollo. 

En lo laboral Bernardo Otheguy trabaja en el área de Seguridad Informática en 
Deloitte3 desde 2010, Santiago Martínez como desarrollador desde 2007 en la 
empresa Urudata4, Gastón lleva trabajando 3 años como desarrollador , 
actualmente en la empresa Intermedia 5, y Agustín es desde 2010 el 
responsable comercial y socio fundador de Uruguay3606, emprendimiento 
egresado del CIE. 

En lo que a la visión del deportista refiere, tanto Santiago como Gastón 
compitieron en básquetbol durante su adolescencia en los clubes Colón y 
Olimpia, llegando a integrar preselecciones nacionales en uno de los casos. 
Actualmente lo hacen de forma amateur en fútbol de la Liga Universitaria  y en 
el campeonato interno de la Universidad ORT.  

En el caso de Bernardo desde el año 2006 integra el plantel de natación de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes en la categoría master. Agustín por su parte 
compitió en fútbol amateur durante su adolescencia y ahora tiene como hobby 
el mountain bike y el tenis. Esto se cree que brindó al equipo un diferencial 
adicional, contando con una visión más amplia del problema a solucionar, 
permitiendo entender las necesidades de los usuarios.  

Es un objetivo común a todo el equipo el poder aprovechar la instancia de 
proyecto de carrera como el puntapié inicial de un emprendimiento exitoso, 
siendo estimulados por casos de éxito surgidos en la misma instancia en la 
Universidad como PedidosYa7, Kizanaro8 o Dvelop9. La idea es seguir sus 
pasos en lo que al desarrollo de un emprendimiento destacado se refiere. Sin 
embargo en esta instancia no se le dio ningún enfoque de producto a 

                                            

3
 http://www.deloitte.com/view/es_UY/uy/index.htm 

4
 http://www.urudata.com 

5
 http://www.intermedia.com.uy/ 

6
 http://uruguay360.com.uy 

7
 www.pedidosya.com 

8
 www.kizanaro.com 

9
 www.dvelopsoftware.com 
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comercializar pero si se tuvieron en cuenta algunos aspectos para tener las 
puertas abiertas a futuro. 

 El entorno conceptual de Software Factory 2.4

Una de las primeras decisiones tomadas por el equipo fue la de realizar el 
proyecto en el laboratorio de Software Factory. Esta decisión fue sencilla ya 
que todo el equipo estaba convencido de basar el proyecto en la fabricación de 
un software. 

Se consideró la propuesta de ORTsf más apropiada a los objetivos del equipo y 
se alineó con su misión, visión y política de calidad. 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory, ORTsf, es una organización 
académica dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a 
la mejora de procesos de software, a la transferencia de tecnología a la 
industria y a la producción de software [1]. 

2.4.1 Visión 

“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software 
de calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, 
en la creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para 
la producción de productos de calidad.” 

2.4.2 Misión 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 
formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus 
clientes, focalizando la atención en la producción de software de forma 
industrial y en proveer tecnología probada al mercado.” 

2.4.3 Política de Calidad 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de 
software de forma industrial, focalizando la atención en la formación de 
profesionales que realicen productos que satisfagan a sus clientes. 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en 
la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de 
la mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la 
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posibilidad de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y 
jerarquizando al cliente como el objetivo principal”. 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región y 
divulgar resultados como forma de mejorar el entorno, son algunos de los 
objetivos de la organización.” 

2.4.4 Objetivos 

Los objetivos académicos de ORTsf son: 

 Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en 
técnicas, herramientas y métodos de Ingeniería de Software: 

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están 
regidos por procesos de software adaptados de un proceso rector 
genérico, el cual es mantenido y mejorado por un grupo de gestión de 
procesos a nivel de la organización. 

 Promover el trabajo en equipo: 

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son 
realizados en grupos de entre cuatro y ocho personas, en los cuales hay 
roles bien definidos y se promueve el espíritu de equipo a través de la 
realización de evaluaciones grupales a lo largo de la experiencia. 

 Transferencia de tecnología a la industria: 

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias 
formas. Desde su creación, ORTsf ha entrenado a más de 300 
profesionales que actualmente se desempeñan en cargos técnicos y 
gerenciales en distintas empresas privadas y estatales. Además, ha 
desarrollado proyectos originados a iniciativa de empresas nacionales, 
que envían a su personal a realizar cursos de posgrado y que durante su 
pasantía por ORTsf realizan proyectos en la propia organización, 
orientados a la mejora de sus propios procesos. En la actualidad, la 
mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o para la 
invención de productos. 

Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de 
proyecto al comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol 
y de tutores de grupo que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del 
semestre. Los grupos están integrados por alumnos de grado y posgrado, y 
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son “tutoreados” por docentes con experiencia en el área de Ingeniería de 
Software. 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de 
Ingeniería de Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón 
sus principales clientes son los alumnos receptores de conocimiento así como 
la propia Facultad representada por el Decano; en segundo lugar se considera 
a las organizaciones receptoras de productos de software y de transferencia de 
tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, como el medio en el 
cual se insertarán los profesionales al egresar. 

ORTsf es un Departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad ORT 
Uruguay y se relaciona internamente con la Universidad a través del Decano de 
Facultad, de quien depende funcionalmente. A continuación se presenta un 
organigrama simplificado de la Universidad, que permite visualizar la relación 
del Laboratorio con el resto de la Facultad. 

 Descripción de la organización del documento 2.5

A continuación se ofrece al lector un detalle del contenido de cada capítulo en 
los cuales se encuentra dividido el presente documento. 

Descripción del Proyecto: En este capítulo se describen los objetivos del 
proyecto, el contexto en que se desarrolló y las funcionalidades a alto nivel del 
producto. También agrega la metodología de trabajo utilizada. 

Ingeniería de Requerimientos: Este capítulo intenta describir el proceso 
realizado durante la Ingeniería de Requerimientos, describiendo las técnicas de 
especificación y validación de los mismos. 

Arquitectura: Se detallan las decisiones arquitectónicas tomadas para el 
desarrollo de la aplicación, abarcando las áreas de selección de atributos de 
calidad, descripción de diagramas y componentes de la solución, selección de 
patrones y estudio de componentes o frameworks que ayuden al desarrollo. 

Aseguramiento de la calidad – SQA: Dentro de este capítulo se describen las 
actividades más importantes realizadas durante todo el proyecto para asegurar 
que tanto el producto como el proceso cumplan con los estándares 
seleccionados. 

Gestión de la configuración: Se describe cómo fue realizada la gestión de la 
configuración durante el transcurso del proyecto, detallando los principales 
objetivos, metodologías, herramientas, tecnologías y gestión de cambios. 
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Gerencia: En este capítulo se especifica cómo fue realizada la gestión del 
proyecto. Se describe el ciclo de vida y la metodología utilizada, cronograma, 
métricas, estimaciones, descripción de responsabilidades del equipo de 
proyecto, gestión de riesgos. También se describe la planificación y desarrollo 
de los sprints, resultado y evaluación de métricas, como también decisiones 
fundamentales que se tomaron a lo largo del proyecto. 

Lecciones aprendidas: Se detallan las principales lecciones aprendidas 
durante todo el transcurso del proyecto. 

Conclusiones: En dicho capítulo se describen las conclusiones resultantes del 
proyecto. 

Bibliografía: Se adjunta la fuente del material bibliográfico consultado. 

Anexos: Se anexan documentos complementarios y entregables importantes 
que formaron parte del proyecto 
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 Descripción del proyecto 3

 Introducción 3.1

Este capítulo tiene como objetivo dar una descripción global sobre el proyecto.  

El mismo abarca la selección del tema, los objetivos perseguidos, la 
descripción de los usuarios y sus necesidades, así como el contexto del 
problema y la descripción funcional del producto. 

 Selección del proyecto 3.2

Si bien se tenía la opción de implementar alguno de los proyectos propuestos 
por la empresas a la Universidad, la idea del equipo fue en todo momento la de 
presentar un proyecto propio, tal como se hizo. 

Esta opción resultaba más interesante y motivante lo que llevó a estar 
pensando y evaluando posibilidades durante varios meses previos al comienzo 
del proyecto. Para ello se presentaron tres ideas como posibles proyectos de 
carrera, de las cuales fue aceptada por la Universidad la que tenía la mayor 
prioridad y preferencia por parte del equipo de Proyecto. 

Además los integrantes del equipo tenían la motivación de poder aprovechar la 
instancia de proyecto de carrera como el puntapié inicial para un 
emprendimiento exitoso. Si bien en esta instancia académica, no se le dio un 
enfoque de producto comercializable, queda la opción abierta para continuarla 
en el futuro. 

 Objetivos del proyecto 3.3

Se puede dividir a los objetivos del proyecto en dos niveles: 

A nivel de producto 

Crear una plataforma web con el fin de unir a todos quienes practiquen 
deportes en un mismo lugar, para generar y motivar a que más gente haga 
deporte. 

A nivel de Proyecto de fin de Carrera 

Adquirir experiencia en la gestión y la implementación integral de proyectos de 
software, aplicando metodologías, herramientas y tecnologías actualmente 
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utilizadas en el mercado, con el fin de formarnos profesionalmente y aprobar 
con éxito la carrera Licenciatura de Sistemas. 

También fue un objetivo lograr funcionar como un equipo, y eso llevó a 
aprender a distribuir y delegar tareas, a trabajar con responsabilidad en cada 
rol asignado, pero también a apoyar y ayudar al resto del equipo cuando se 
presentaba una dificultad. 

 Descripción de los usuarios y sus necesidades 3.4

El producto desarrollado durante el proyecto tiene como potenciales usuarios a 
los deportistas amateurs. Se detectó a través del juicio experto, de la opinión 
de referentes y a través de encuestas que actualmente este sector tiene las 
siguientes necesidades: 

 Conectarse con otros deportistas de su zona para así practicar deporte 

en conjunto. 

 

 Enterarse de futuros eventos. 

 

 Encontrar motivación para seguir o comenzar a practicar deporte. 

 

 Buscar información valedera sobre productos, lugares e información 

técnica sobre los deportes que practican. 

 
Al ser un producto masivo se definió que está dirigido tanto para mujeres como 
para hombres de cualquier edad y de cualquier nivel socio económico y 
cultural. La principal pre condición que se definió, es que éstos sean afines a 
las redes sociales, que al menos tengan acceso frecuente a Internet o 
pertenezcan a alguna red social existente.  

Esto se da ya que hay ciertas funcionalidades que si bien son auto explicativas, 
es recomendable tener algo de experiencia en otras redes sociales. Esta 
condición no es excluyente ni mucho menos, pero si el usuario la tiene es 
mucho más fácil y rápida la curva de aprendizaje del sitio. 

Si bien se contempla que en un futuro que el público potencial sea toda 
Latinoamérica, contemplando Brasil, en esta etapa el sitio está solamente en 
español, por lo que la otra pre condición es que los usuarios sean de habla 
hispana. 

Si se tiene en consideración que en una etapa futura se buscará continuar con 
el producto, involucrando así a clubes deportivos, gimnasios y marcas 
relacionadas al deporte que necesiten conectarse con su público objetivo, tanto 
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para publicitarse como para comercializar sus productos es que se contemplan 
tres necesidades que se podrían satisfacer a través de Hacemos Deportes, 
estas son: 

 Publicidad altamente segmentada: 

 En este sentido se buscará inicialmente presentar la propuesta de 
 auspicio a marcas relacionadas al deporte a nivel nacional. Para ello se 
 utilizarán los contactos que el grupo posee a nivel personal y profesional. 
 Por otra parte se buscará también obtener anunciantes a través de 
 Internet. 

 El precio de la publicidad segmentada diferirá de acuerdo al número de 
 apariciones que la empresa contrate o requiera y al tipo de público al 
 que le quiera llegar. Se utilizará una fórmula matemática que contemple 
 todas las variables. 

 Comercio electrónico: 

 Al igual que con la publicidad, se buscará obtener la participación de 
 marcas relevantes en lo que a artículos deportivos se refiere, 
 brindándoles un espacio de comercio electrónico para que puedan llegar 
 al público objetivo de forma fácil y eficaz.  

 Los precios de los productos por su parte serán fijados por los 
 vendedores, así sean usuarios finales o empresas. Hacemos Deportes 
 por esto cobrará una comisión sobre la venta y/o un precio fijo por 
 publicar el aviso. 

 Funcionalidades Premium: 

Las funcionalidades gratuitas buscarán generar en los usuarios la 
necesidad de utilizar el producto con mayor profundidad. Las 
aplicaciones pagas serán desarrolladas pensando en aquellos usuarios 
que encuentren en la red social una manera de mejorar la actividad 
profesional que desarrollan (Ej. personal trainers), que les permita 
publicitar su marca (Ej. Gatorade, Nike, etc), entre otros.  

En el marco de las funcionalidades premium para profesionales del 
deporte como personal trainers, entrenadores o profesores de educación 
física, los potenciales usuarios serían inicialmente estudiantes de 
carreras y cursos afines al deporte. Como ser la Licenciatura en 
Educación Física del ISEF y del IUACJ entre otros, quienes nuclean la 
gran mayoría de los estudiantes de este campo a nivel nacional. A ellos 
se les brindará períodos de prueba gratuitos, beneficios en la 
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contratación de las aplicaciones de planificación y seguimiento de 
entrenamientos.  

De esta forma, a través de estos futuros profesionales (que serán 
formadores de opinión en el rubro) se pueda divulgar de forma eficiente 
la propuesta de Hacemos Deportes. La metodología a seguir es en parte 
la que aplicó Memory Contabilidad10 a nivel local con los estudiantes de 
Facultad de Economía, o en lo internacional Microsoft con las 
Universidades en las que estas marcas brindan su software de forma 
gratuita a los institutos de enseñanza, para que así los futuros 
profesionales los conozcan y los tengan presente en su futuro laboral. 

 El producto y su contexto 3.5

3.5.1 Contexto del problema 

El producto surgió a raíz del deseo de innovar y participar en un nicho de 
mercado interesante que no estuviese debidamente atendido. Es así que a raíz 
de la historia personal de uno de los integrantes del proyecto nació la idea de 
realizar una red social para deportistas. 

A continuación se detallan algunas de las razones por las cuales el equipo se 
volcó por realizar dicha idea como proyecto final de carrera: 

 Poca presencia de redes sociales que se enfoquen en los deportistas 
amateurs de  América Latina.  
 

 El auge de la práctica de deporte por las personas, que a su vez 
conlleva grandes inversiones por las marcas relacionadas a nivel local y 
regional.  
 

 50 millones es la cantidad de personas que practican deporte y utilizan 
redes sociales en América Latina (Anexo 1 - Cálculo de usuarios 
potenciales en América Latina). 
 

 La mitad de la población de Uruguay practica deporte de forma asidua.11 
 

 Los deportistas de una misma comunidad utilizan algún medio de 
comunicación y conexión con otros deportistas. (Véase Anexo 2 - 
Encuesta Inicial). 
 

                                            

10
 www.memory.com.uy 

11
http://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/sociedad/encuesta-la-mitad-de-la-

poblacion-uruguaya-es-sedentaria 
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 Dichos canales de comunicación no cuentan con funcionalidades 
aplicadas al deporte. Permiten solo publicar comentarios, vídeos, fotos. 
No permiten por ejemplo registrar las actividades realizadas y que éstas 
formen parte del perfil deportivo. 
 

 Alta penetración de Internet en Uruguay en comparación con la región12. 
 

 Otro factor de suma importancia a la hora de realizar deportes, es la 
motivación que el deportista tenga. Es por esto que Hacemos Deportes 
tiene una sección en la cual los deportistas pueden definir desafíos, 
tanto para cumplirlos ellos mismos, como para que otros los acepten e 
intenten cumplirlos. 

A su vez se logró tener como principal referente experto a uno de los clubes 
deportivos más grandes del país, el Club Biguá de Villa Biarritz, referente en el 
contexto del proyecto de carrera. Este cuenta con una masa de socios 
interesante a los efectos de testear la red social en una comunidad diversa y 
numerosa. Son más de 8.000 quienes practican alguna de las 25 actividades 
deportivas que el club brinda. 

En referencia a su gestión siempre tratan de innovar y posicionarse como 
líderes en su rubro, es por esto que vieron con interés nuestro proyecto ya que 
los ayudará en un futuro a conectar a su comunidad entre si y motivarlos a 
hacer más deporte. 

3.5.2 Descripción funcional del producto 

El producto construido en el presente proyecto se basa en una red social que 
funciona a través de Internet. La misma consiste en una página web, y a su vez 
está contemplado arquitectónicamente que en un futuro se pueda crear en 
base a lo ya existente una aplicación móvil como complemento de la primera. 

Una red social es una estructura social formada por personas o entidades 
conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. [2] 

En este caso, las personas o entidades son los deportistas usuarios del sitio, y 
la relación o interés común es la práctica de deportes. Estos usuarios son 
quienes nutren y enriquecen al sitio web y al mismo tiempo brindan a los 
demás usuarios información y contenidos.  

En lo que refiere al sitio web desarrollado para este proyecto, este sirve como 
lugar de encuentro para estos usuarios, quienes allí pueden buscar a sus pares 
con el fin de entablar una relación en base a algo en común, la práctica de 

                                            

12
 http://www.antel.com.uy/antel/antel-en-el-mundo/uruguay-con-mayor-penetracion-de-internet 
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deportes. Ese elemento en común es lo que interconecta a todos los usuarios y 
es la actividad que permite al sitio web poder ser una referencia para quienes 
necesiten encontrar con quién, dónde y cómo realizar deporte. 

Dicho esto, a continuación se describen las principales áreas de 
funcionalidades que el sitio web tiene: 

Creación del perfil deportivo personal 

Esta sección es la carta de presentación del usuario en la red social, allí es 
donde se visualizará la información ingresada en el registro de usuario, como 
ser nombre, descripción, lugar donde practica deporte, su fotografía y los 
deportes que practica. 

Además de esta información, se podrá visualizar también las acciones 
realizadas en el sitio web, como ser los grupos a los que se unió, las 
actividades deportivas realizadas, los eventos que participará, los 
entrenamientos planificados así como los usuarios que lo siguen y a quienes 
sigue, entre otros. 

Grupos 

El foco principal de los grupos es reunir a los deportistas por las temáticas de 
su interés. El clásico concepto de grupo aplicado en otras redes sociales aquí 
se aplica relacionado directamente a un deporte. Es así que cada grupo tiene 
en su información básica, un nombre, una descripción y un deporte el cual es el 
foco de los contenidos generados por sus miembros. 

Un grupo tiene también un “muro” donde los usuarios podrán realizar preguntas 
y comentarios generales, además de subir fotos. La característica principal del 
grupo es la creación de “Temas”, estos son hilos de discusión de las temáticas 
elegidas por los propios usuarios. Son éstos quienes crean los temas para así 
dividir y agrupar el flujo de información generada. 

Desafíos 

Los desafíos pretenden ser una de las principales motivaciones para la práctica 
de deportes por parte de los usuarios de la red social.  

Estos son principalmente actividades deportivas, pero también pueden ser 
rutinas de alimentación o de salud, que son fijados por la comunidad del sitio a 
modo de proponer que otros deportistas puedan cumplir con su premisa. 



32 

 

En todos los casos los usuarios pueden “Tomar” un desafío y así incorporarlo a 
su rutina física diaria hasta darlo por “Finalizado”. 

Eventos 

Estos apuntan a difundir y promover la participación a dichos eventos en la vida 
real. Se apunta con esta sección a eventos masivos en un lugar y fecha 
predeterminada, como ser carreras de calle, travesías de natación, o cualquier 
actividad deportiva que se realice con un marco mínimo de organización. 

Programar entrenamiento 

Como el nombre lo indica, estas son actividades que el usuario planifica 
realizar en un futuro cercano y en las que está dispuesto a que otras personas 
se le unan a tales fines. El usuario debe ingresar el deporte que va a realizar, el 
lugar, la fecha y hora, además de que puede agregar una breve descripción. 

La idea de las actividades grupales es que todos los contactos de un usuario se 
puedan enterar de las futuras actividades deportivas de ese usuario, y de esa 
forma se pueda crear el nexo para la práctica conjunta de deporte. 

Actividades grupales 

La diferencia con la anterior funcionalidad es que en esta el usuario podrá fijar 
un máximo de participantes para la actividad que crea. Esto es útil en caso de 
organizar por ejemplo partidos de fútbol, tenis, o cualquier deporte que tenga 
un cupo límite o mínimo de participantes para que se pueda llevar a cabo. 

Actividades registradas 

A posterior que un usuario realiza deporte tiene la opción de registrar la 
actividad que realizó. Esto tiene como fin construir el historial de toda la 
actividad física que el usuario realiza, a modo de ayudar a medir la evolución 
del rendimiento deportivo. 

El usuario podrá ingresar por ejemplo la fecha, la distancia recorrida, las 
calorías gastadas, el lugar donde realizó deporte y por cuanto tiempo. 

Por su parte, el sitio web muestra un listado con todas las actividades 
realizadas, y a su vez el usuario tiene la opción de ver mediante gráficas la 
evolución de dichos parámetros. 
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Buscador 

El buscador es de las principales secciones de la red social. A través de esta 
funcionalidad es como los usuarios pueden encontrar a otros deportistas, 
filtrando por el lugar geográfico, la edad y el deporte que realizan. 

Además el buscador permite al usuario realizar búsquedas específicas de 
desafíos, grupos y eventos pudiendo filtrar la búsqueda por las características 
que el usuario desee. 

Publicación de comentarios, estados y fotografías 

El usuario además podrá publicar comentarios y fotografías desde su perfil, el 
“muro” de otro usuario, un grupo, un desafío, un evento o un mapa. 

En el caso que lo haga desde su propio muro, dicho comentario o estado será 
visible por todos los usuarios que lo siguen. La publicación de imágenes genera 
una galería de fotos. Estas pueden ser visualizadas al 100% de su tamaño 
cuando el usuario hace clic sobre ellas.  

Integración con Facebook 

Es muy importante el papel viralizador que Facebook cumple en el caso de la 
difusión de contenidos a través de Internet. Es por eso que el sitio está 
optimizado para que se integre con Facebook desde el primer momento que el 
usuario visita el sitio. 

El usuario tiene la opción de registrarse y posteriormente iniciar sesión con su 
cuenta de Facebook, sin siquiera tener que ingresar otros datos. Esto brinda 
mucha facilidad ya que con un solo clic un nuevo usuario ya puede comenzar a 
utilizar Hacemos Deportes. 

Generación de rutas 

El usuario puede en la sección Rutas, trazar el recorrido que hizo o que desea 
hacer. El cometido de esta funcionalidad es que se puedan crear los recorridos 
que el usuario suele realizar en los deportes correspondientes, como ser la 
natación, el ciclismo, correr o caminar,  actividades náuticas entre otros. 

El usuario puede crear la ruta marcando los puntos en el mapa, y el sitio web le 
indicará la distancia total del recorrido así como la elevación en metros sobre el 
nivel del mar que tiene la ruta en cada punto. 
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Dichas rutas podrán ser asociadas a las actividades que el usuario registra que 
realizó. 

Cada ruta tiene también un listado de quienes fueron los que realizaron los 
mejores tiempos. 

“Me gusta” 

Esta funcionalidad es a simple vista de las más elementales de una red social 
(en otros sitios denominado recomendar o compartir), pero sin duda es de las 
que más generan interacciones e incita a los usuarios a estar atentos de las 
opiniones de sus seguidores.  

 Metodología de trabajo 3.6

Una de las primeras decisiones que se tuvo que tomar una vez aceptado el 
proyecto por la Universidad fue la metodología de trabajo, si se iba a utilizar 
una ágil o una tradicional. 

Esta decisión fue tomada entre el equipo y el tutor en base a las condiciones 
del proyecto, su contexto y las características de cada una de las metodologías 
mencionadas. 

Metodología tradicional 

La metodología tradicional tiene las siguientes características y fundamentos: 

 Requiere invertir mucho esfuerzo al comienzo del proyecto para reducir 
la probabilidad de tener que realizar cambios durante el mismo. 
 

 La planificación es fundamental para el desempeño del proyecto. 
 

 Implica mucha documentación y especificación para que los 
desarrolladores implementen la solución. 
 

 Todos los requerimientos deben estar bien definidos desde el principio. 
 

 Orientado a la planificación y la documentación del proceso y del 
producto 
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Metodología Ágil 

Se basa en los siguientes principios y fundamentos obtenidos en su mayoría 
del Agile Manifesto [3]: 

 Satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de 
software con valor. 
 

 Los requerimientos pueden cambiar, inclusive en etapas tardías del 
desarrollo. 
 

 Se entrega software funcional frecuentemente. 
 

 Los desarrolladores trabajan juntos en forma cotidiana durante todo el 
proyecto. 
 

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo 
de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 
 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 
para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 
consecuencia. 
 

 Los procesos agiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 
desarrolladores y usuarios deben ser capaces de mantener un ritmo 
constante de forma indefinida. 
 

 Se planifica en cada iteración. 
 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

En base a las características del proyecto, el conocimiento por parte del equipo 
en el uso de ambas metodologías y al tiempo disponible para realizar el 
proyecto fue que se decidió optar por la metodología ágil y en este caso 
basada en la metodología Scrum. [4] [5] 

3.6.1 Fundamentos de la decisión 

Se optó por una metodología ágil, dado el poco tiempo que se tenía para el 
desarrollo, el hecho de ser un grupo con pocos integrantes, el tener una alta 
comunicación directa entre todo el equipo y la volatilidad de los requerimientos 
que no eran del todo conocidos en un comienzo. 

Se detallan a continuación algunas razones por las que se decidió basarse en 
la metodología Scrum: 
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 Se trata de un producto que necesita una constante validación por parte 
de los usuarios. Por este motivo fueron útiles las versiones desarrolladas 
tempranamente e iteraciones que permitieron validar con los usuarios lo 
realizado de modo de gestionar los cambios y mejoras rápidamente.  

 
Además, cuando se pudo contar con una versión que tenía un conjunto 
de funcionalidades básicas fue posible hacerla pública, para así validar la 
misma con un mayor número de usuarios. 
 

 Debido a que es un proyecto académico, el tamaño del equipo es 
pequeño. Se cuenta con un alto nivel de comunicación ya sea 
personalmente como por otros medios.  
 

 Era necesario tener flexibilidad y adaptación en cuanto a los 
requerimientos identificados en un principio ya que estos estaban sujetos 
a cambios debido a necesidades de los usuarios o cambios en el 
contexto del negocio. 
 

 Existe un componente de confianza muy alto entre todos los miembros 
del equipo.  
 

 Los integrantes poseen un nivel académico similar, por lo que la 
preparación o el nivel de capacitación de los mismos es uniforme más 
allá de los conocimientos y habilidades particulares que cada uno haya 
incorporado en su experiencia laboral. 
 

 La misma exige un trabajo riguroso y constante todas las semanas, 
obligando al equipo a llegar al incremento del producto planificado para 
el sprint. 

Estas características llevaron al equipo a elegir determinados cursos de acción 
y a descartar otros. Se consideró que una metodología de trabajo tradicional no 
era aplicable en su totalidad a este contexto. Por lo tanto, de acuerdo a lo 
comentado anteriormente se decidió por basarse en una metodología ágil. En 
el caso del proyecto se implementó una metodología Scrum adaptada.  

Para profundizar en la metodología Scrum implementada y adaptada véase el 
capítulo 8.1– Metodología de trabajo. 
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 Ingeniería de requerimientos 4

 Introducción 4.1

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales 
definidos para el proyecto así como también el proceso y las metodologías 
utilizadas para llegar a su definición y validación. 

Al utilizar una metodología de desarrollo ágil, no se realiza una documentación 
extensa sobre los requerimientos del sistema (como por ejemplo un ESRE). 
Esto no quiere decir que no se contemple el proceso de ingeniería de 
requerimientos como tal o que no se documente [5]. Las fases típicas de la 
ingeniería de requerimientos se encuentran presentes, solo que se podría decir 
que las mismas no están debidamente separadas y secuenciales ya que los 
requerimientos iniciales sufrieron modificaciones o se fueron agregando nuevos 
durante el transcurso del proyecto. 

 Técnicas y resultados de especificación. 4.2

Al no contar con la figura de un Product Owner, característica elemental de la 
metodología SCRUM, y al ser tan diverso el grupo de usuarios finales para 
quienes está dirigida la red social, para definir los requerimientos del proyecto 
se utilizaron varias técnicas. Cada una con sus particularidades y que supieron 
enriquecer al equipo y al proyecto, dado que se pudo interpretar las reales 
necesidades de los distintos grupos de usuarios. 

4.2.1 Entrevistas 

Primeramente se realizaron entrevistas con alguno de los expertos referentes 
que el proyecto contaba. En este sentido el equipo se reunió con funcionarios 
del Club Biguá, del área de Comunicación y de la propia área deportiva. A 
posterior se realizó una reunión con Mario Matalonga, el Coordinador de 
deportes de la Universidad ORT y con deportistas cercanos al grupo de 
proyecto. En todos los casos el feedback recibido fue muy interesante e 
importante, todos desde perspectivas diferentes aportaron su cuota de ideas 
para definir una primera versión de requerimientos. 

4.2.2 Benchmarking  

Lo que aportó está técnica fue una visión estructurada de sitios similares de 
otras partes del mundo. Fue un proceso por el cual se analizaron las fortalezas 
y debilidades de las principales redes sociales para deportistas que existen hoy 
en día. 
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Se compararon entre ellas y se analizó que funcionalidades de las que ellas 
tienen causaban más impacto y generaban más valor para la masa de 
usuarios. Se analizó también en que aspectos estos sitios tenían debilidades y 
que cosas se podían mejorar. 

Es así que se estudiaron detalladamente los sitios: 

 Tribesports13 

 Mapmyrun14  

 Endomondo15  

 Social Sports16 

Se realizó una comparación entre estos sitios en donde se remarcaron las 
fortalezas y debilidades de los mismos en base a la perspectiva de cada uno de 
los integrantes del equipo, Esto se realizó en la llamada fase 0 del proyecto. 

Sitio Origen Diseño Usabilidad Contenidos Funcionalidades 

Tribesports Inglaterra 3 2 3 3 

Mapmyrun USA 3 3 2 3 

Endomondo Dinamarca 3 3 3 3 

Social 
Sports 

España 1 2 2 2 

Tabla 1 - Comparativas de sitios similares 

Cada uno de los integrantes del equipo puntuó estos sitios de forma individual, 
a posterior se unificaron los criterios de cada integrante y se conformó la Tabla 
1.  

La referencia utilizada fue una escala del 1 al 3, siendo: 

1: Malo 
2: Regular 
3: Bueno 

Diseño: 

 Malo: Combinación de colores no armoniosa, iconos e imágenes poco 
descriptivas, presentación de la información ineficiente. 

 Regular: Presentación aceptable, íconos e imágenes que si bien no 
sean lo ideal, describen correctamente el contenido. 

                                            

13
 http://tribesports.com 

14
 http://www.mapmyrun.com 

15
 http://www.timpik.com 

16
 http://www.social-sports.net 
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 Bueno: Rico visualmente, paleta de colores armoniosa, contenidos 
visuales llamativos y bien diagramados. 

Usabilidad: 

 Malo: Contenidos inaccesibles, navegación engorrosa y no entendible. 

 Regular: Navegación, menú y botones aceptables. 

 Bueno: Navegación fácil, simple de acceder a las funcionalidades que 
estos sitios disponen. Botones auto descripitivos de las secciones. 

Contenidos: 

 Malo: Pobre variedad y calidad de contenidos. 

 Regular: Variedad aceptable, así como la calidad de estos. 

 Bueno: Variedad y grado de detalle, completo y valorado por los 
usuarios. Por ejemplo, variedad de entrenamientos, de grupos, 
información, etc.  

A pesar de esto, en definitiva el contenido en estos casos está dado la mayoría 
de las veces por los usuarios, pero son los sitios que deben brindar una 
estructura y las pautas correctas para estos fines. 

Funcionalidades: 

 Malo: Poco entendibles, escasas y con errores. 

 Regular: Funcionalidades bien diagramadas, pero poco innovadoras. 
Bueno: Funcionalidades innovadores en comparación a otros sitios y 
acorde a lo que se espera. 

Más allá de las puntuaciones globales de cada sitio web, lo que se extrajo 
fueron conclusiones a nivel cualitativo, las que a la postre se trataron de tomar 
como un estándar por el cual el equipo debía tratar de guiarse 

4.2.3 Encuestas 

Se llevó adelante una encuesta web durante la primera definición de 
requerimientos. Allí se le consultó a la gente sobre su parecer a las ideas 
planteadas, se le solicitó además que aportasen ideas nuevas y se los invitó a 
permanecer en contacto para así comunicarles del lanzamiento de Hacemos 
Deportes. 



40 

 

La encuesta se hizo online y de forma presencial. Para la encuesta online se 
utilizó la aplicación online Wufoo17 la cual permite visualizar un completo 
informe de las respuestas de los usuarios y desde allí obtener las conclusiones 
que sirviesen como apoyo para continuar generando requerimientos. 

Las preguntas y los resultados correspondientes de la encuesta realizada se 
pueden ver en el Anexo 2 - Encuesta Inicial. 

Como principales conclusiones de la aplicación de esta técnica se destacan: 

 Enterarse de eventos así como compartir con amigos fueron las 
funcionalidades o áreas  que los usuarios ponderaron sobre el resto. 
 

 Razones de salud y diversión o pasatiempo fueron los principales 
motivos que los encuestados definieron como razones para practicar 
deporte. 
 

 La amplia mayoría de los usuarios concluyó que llevaba registro de su 
actividad deportiva de forma mental, siendo muy pocos los que 
utilizaban algún mecanismo de software o aplicación móvil. 
 

 También la mayoría concluyó que practicaba deporte en un club o 
gimnasio, siendo esto un componente interesante que lleva a que las 
personas, dependiendo del deporte deban realizarlo con otras personas. 

Estas conclusiones más todos los resultados de la encuesta sirvieron para 
poder conformar  una idea de la manera en la que comunicarse con los 
potenciales usuarios, saber cuáles son sus intereses reales y la forma en la 
que realizan deporte, para satisfacer sus necesidades de la mejor manera. 

 Justificación de la estrategia de relevamiento 4.3

Las técnicas anteriormente mencionadas para relevar los requerimientos  se 
eligieron por varias razones. Una de ellas fue la naturaleza del producto a 
construir, el cuál es masivo y trata de atender las necesidades de usuarios de 
diversas características. Esto se diferencia en el nivel y asiduidad en la práctica 
de deportes, así como en la experiencia y facilidad de uso en lo que son redes 
sociales o navegación por Internet.  

Otro motivo, sumado a que la idea del producto nace en el propio equipo de 
proyecto, es que no se contaba con la figura de un product owner, elemento 
característico de la metodología SCRUM. 

                                            

17
 www.wufoo.com 
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En caso de haber contado con un cliente en el contexto del proyecto, este 
hubiese cumplido el rol de product owner, indicando al equipo las necesidades 
en su negocio y aportando la visión desde la experiencia y del día a día de la 
empresa o institución. 

Se tuvo que suplir esa figura con otras fuentes de ideas para definir y 
establecer cuáles eran las necesidades y prioridades de los potenciales 
usuarios. Es así que se utilizaron las técnicas detalladas anteriormente en este 
capítulo. 

 Requerimientos definidos 4.4

4.4.1 Requerimientos funcionales 

Si bien la metodología de desarrollo utilizada no es Scrum puro, en lo que 
refiere a la ingeniería de requerimientos se utilizaron sus conceptos.  En esta 
metodología los requerimientos se expresan como elementos del Product 
Backlog (PB). 

El PB puede crecer y modificarse a medida que se obtiene más conocimiento 
acerca del producto y del cliente, o sea es una lista de requerimientos 
priorizados que puede cambiar durante el transcurso del proyecto. Esto quiere 
decir que los requerimientos que en ella aparecen y el orden de los mismos no 
son estáticos a lo largo de la vida del proyecto, como podemos visualizar en la 
evolución del PB detallada en el Anexo 3 - Evolución del Producto Backlog. 

La primera versión del PB se pobló con los elementos recabados y validados 
en un primer relevamiento general mediante las técnicas definidas 
anteriormente en el documento. En esta primera instancia se definían los 
requerimientos a nivel general, sin entrar en detalle de historias de usuario ni 
bocetos de pantallas. Estas actividades se dejaron para el momento en que se 
seleccionaran los elementos del PB a desarrollar en cada sprint. 

Durante el avance del proyecto los requisitos se fueron abordando en los 
sprints en el orden en que aparecen en el PB.  

La principal técnica de relevamiento de requerimientos que permitió ir 
completando el PB fueron las entrevistas con referentes y el feedback obtenido 
a través de los usuarios. En las reuniones de planificación del sprint y mediante 
historias de usuario el equipo definió los ítems del PB a incluir en el sprint. 
Estas historias de usuario son las que permitieron luego estimar los tiempos de 
desarrollo. En estas reuniones de planificación del sprint, entraron, salieron y 
cambiaron de posición los requerimientos del PB. 
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Una vez que se comenzaron a realizar las reuniones con el grupo foco y el sitio 
se publicó en la web, se comenzaron a recibir muchas sugerencias de nuevas 
funcionalidades o mejoras de las ya existentes que no se habían tenido en 
cuenta desde un comienzo. Algunas de estas eran muy interesantes y el 
equipo decidió incluirlas, priorizándolas por encima de funcionalidades que ya 
estaban definidas desde el comienzo. 

Por ejemplo, de lo más remarcable fue la inclusión de la generación de rutas a 
través de mapas interactivos y la planificación de actividades futuras, algo que 
no se había tenido en cuenta en un principio. 

Todas las historias de usuarios definidas para cada ítem del PB se describen 
en el Anexo 4 - Historias de usuario. 

A continuación se describen las historias de usuario definidas para cada uno de 
los 5 sprints que tuvo el proyecto (Tabla 2, 3, 4, 5,  6): 

Sprint 1 

Registro de usuario deportista. 

Completar perfil deportivo 

Crear desafío 

Tomar desafío 

Encontrar desafíos 

Publicar estado 

Seguir deportista 

Publicar en muro de otro deportista 

Publicar en muro de desafío 
Tabla 2 - Historia de usuarios Sprint 1 

Sprint 2 

Listado de eventos 

Crear evento 

Subir foto a evento/desafío/perfil, etc. 

Participar de un evento 

Ver listado de actualizaciones/interacciones 

Comentar en interacciones 

Buscador principal 

Buscador de deportistas avanzado 

Buscador de desafíos avanzado 
Tabla 3 - Historia de usuarios Sprint 2 

Sprint 3 

Mostrar notificaciones a los usuarios 
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Invitar amigos de Facebook. 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar 
en eventos y desafíos 

Registro de actividad física realizada 

Listado de actividades realizadas 

Gráfica de actividades realizadas 

Tabla 4 - Historia de usuarios Sprint 4 

Sprint 4 

Creación de grupos 

Creación de Temas, dentro de grupos. 

Listado de Temas, dentro de grupos 

Actividades deportivas futuras. 

Buscador de grupos avanzado 

Login con Facebook 

Tabla 5 - Historia de usuarios Sprint 5 

Sprint 5 

Generación de rutas a través de mapas. 

“Me gusta” 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos 
y grupos. 

Tabla 6 - Historia de usuarios Sprint 5 

 
4.4.2 Requerimientos no funcionales  

Los requerimientos no funcionales definidos se describen a continuación, la 
solución implementada para cada uno de ellos está detallada en el Capítulo 5 - 
Arquitectura. 

RNF1: La aplicación deberá ser desarrollada para ser utilizada y soportada en 
todas sus funcionalidades por navegadores web de computadoras, siendo 
estos los siguientes: 

 Internet Explorer versión 8 en adelante. 

 Mozilla Firefox versión 19.0 en adelante 

 Google Chrome versión 26 en adelante. 

RNF2: La aplicación debe soportar datos de georeferenciación: el sistema 
deberá manejar y guardar información de posicionamiento. 

A su vez, el repositorio de datos deberá tener soporte para dicha característica, 
de forma que permita realizar de forma óptima consultas del estilo “Los que 
estén a 5kms de…”. 
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Los siguientes requerimientos no funcionales están asociados directamente a 
los atributos de calidad detallados. 

RNF3 - Usabilidad: 
Este requerimiento es de los principales dado el tipo de software. El hecho de 
que sea una red social implica que la misma sea auto descriptiva y que los 
usuarios aprendan por sí mismos el uso del sitio web.  

RNF4 - Escalabilidad:  
El sitio web deberá responder de forma flexible a un aumento en la cantidad de 
usuarios conectados al mismo tiempo. Es decir, que ningún usuario perciba 
ningún tipo de error ni enlentecimiento en el uso. 

RNF5 - Seguridad: 
Todo los datos respaldados en la base de datos de la red social no podrán ser 
accedidos por agentes externos no autorizados. Además, la contraseña por ser 
un dato crítico deberá estar cifrada. 

RNF6 - Disponibilidad: 
El sitio web deberá estar disponible para todos los usuarios en el rango de 
tiempo en el que la mayoría suele ingresar a Internet. El rango definido según 
las encuestas es entre las 7 a.m. y la 1 a.m. 

RNF7 - Eficiencia: 
El sistema deberá cargar solamente los componentes del sitio que sean 
solicitados en cada evento del usuario, sin cargar toda la página nuevamente.  

RNF8 - Mantenibilidad:  
El sistema deberá estar realizado de manera tal, que al momento de agregar y 
modificar funcionalidades se impacten solamente los módulos implicados, sin 
tener consecuencias en los demás. 

 Priorización de requerimientos 4.5

La priorización fue realizada por el equipo en base a la retroalimentación 
obtenida por parte de los usuarios a través de las encuestas, reuniones o a 
través del propio sitio. Siempre se intentó satisfacer las necesidades de los 
mismos priorizando a partir de lo que era más importante para ellos, o bien lo 
que el equipo consideraba relevante e innovador. 

 Prioridad 1: Son aquellas funcionalidades indispensables para la 
entrega final del proyecto y para lanzar una demo pública. 
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 Prioridad 2: Son funcionalidades secundarias que dotan a la red social 
de más posibilidades de fidelizar a los usuarios. 
 

 Prioridad 3: No son indispensables para el proyecto académico pero si 
para el contexto del producto y para una mayor completitud del mismo.  

El trabajo se comenzó por los de prioridad 1, completándose todos los 
definidos, al igual que los de prioridad 2. Como se pudieron construir todos 
esos requerimientos, previo a la finalización del proyecto, es que se pudo 
realizar algunos de prioridad 3. Esto se puede ver en el Anexo 3 - Evolución del 
Product Backlog. 

 Validaciones realizadas a la especificación. 4.6

El conjunto de requerimientos anteriormente definido fue validado durante la 
mayor parte del transcurso del proyecto. Desde la primera versión inicial, estos 
se pusieron a prueba para su validación mediante varias maneras que se 
describen a continuación. En algunos casos fueron las mismas técnicas que 
para definir los requerimientos, esto se debe a que en dichas instancias 
además de validar lo que se proponía, siempre surgían nuevas ideas por parte 
de los potenciales usuarios. 

 Encuesta  online: 

Este instrumento sirvió para validar que los principales requerimientos 
estuviesen bien definidos y acordes a las necesidades del usuario. 

A diferencia de las encuestas personales  y grupos foco, la información 
obtenida aquí era más valorable por la cantidad de personas que se podía 
alcanzar en unas horas, es así que se obtuvo la opinión de más de 100 
potenciales usuarios. No así con los grupos focos por ejemplo que eran de 
escala mucho menor, ya que no se contaba con la infraestructura ni 
recursos humanos para realizar una prueba grupal demasiado grande. 

 Entrevistas a deportistas: 

Cuando se tuvo una primera versión de requerimientos definida, se 
concurrió al Club Biguá para así poder validarlo con profesores y deportistas 
que allí concurren, tal como se muestra en la Ilustración 1. Se les pidió 
priorizar los requerimientos pre definidos para saber desde su punto de 
vista cuales eran los que más les podrían ser útiles. Así mismo se dejó lugar 
para recibir sus ideas, de las cuales varias fueron plasmadas en lo que hoy 
es Hacemos Deportes. 
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Ilustración 1 - Visita al club Biguá. 

 

 Grupos foco: 

Al igual que con las entrevistas en el Club Biguá, los grupos focos fueron 
algo fundamental dado que en varias instancias sirvió para validar lo que se 
venía realizando desde las primeras versiones del sitio web. Es así que se 
realizaron varias reuniones con potenciales usuarios interesados en la 
solución, para mostrarles el sitio, pedirles que realicen una pequeña prueba 
registrándose y utilizando las funcionalidades existentes. 

A medida que estos usuarios probaban, cada integrante del equipo de 
proyecto iba anotando las sugerencias que brindaban, así como los 
problemas que detectaban. En la Ilustración 2 se pueden visualizar 
imágenes de una de dichas reuniones. 

Si bien todas las instancias en donde hubo contacto con los potenciales 
usuarios fueron muy enriquecedoras para el equipo y para el producto en sí, 
estas en particular fueron las que más conocimiento del negocio y del punto 
de vista del usuario brindaron. 
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Ilustración 2 - Fotos del grupo foco. 

 

 Uservoice18: 

Es una herramienta para obtener feedback en la página online. 

Una vez que el sitio web estuvo online, se hizo fuerte énfasis en que todos 
los usuarios pudiesen dejar comentarios o sugerencias a través de esta 
herramienta. Tal es así, que se pudieron llegar a recibir algunas ideas que a 
después fueron añadidas al sitio web. Además de recibir nuevas ideas, los 
usuarios advirtieron de errores u oportunidades de mejoras de las 
funcionalidades existentes. Al momento de la realización de este documento 
eran 40 las ideas y sugerencias volcadas por los usuarios del sitio. El 
formato de esta aplicación se puede ver en la Ilustración 3. 

                                            

18
 www.uservoice.com 
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Ilustración 3 - Pantalla que abre al cliquear en el botón "Feedback". 

 

 Principales secciones del sitio 4.7

A modo de ejemplo aquí se detallan algunas capturas de pantallas de las 
principales secciones del sitio web. Se pueden ver mayor cantidad de 
capturas de pantalla de las principales secciones del sitio en el Anexo 5 – 
Principales secciones del sitio. 

 Perfil deportivo del usuario:  
 
Tal como se ve en la Ilustración 4, allí se puede visualizar la información 
básica del usuario/deportista, como ser su nombre, foto de perfil, deportes 
que practica, su descripción. Además en las pestañas Interacciones, 
Actividades, Eventos, Grupos, Desafíos e Imágenes se pueden visualizar 
toda la información de dichas áreas en las que el usuario interactuó. Se 
pueden ver también los seguidores de dicho usuario, a quienes éste sigue, 
sus entrenamientos. 
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Ilustración 4 – Página de perfil deportivo del usuario. 

 

 Página de ruta: 
 
En esta sección se muestra toda la información referida a una ruta en 
particular. Se muestra su creador, quienes lo “tomaron”, la distancia, una 
tabla de quienes realizaron los mejores tiempos. Además de la ruta 
propiamente dicha en el mapa, y la altitud de cada punto del tramo. Esto se 
puede visualizar en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5 – Página home de ruta. 

 

 Página principal de rutas: 

En esta sección es donde se podrán visualizar todas las rutas creadas por los 
usuarios. Estas se podrán buscar a través del mapa (como se aprecia en la 
Ilustración 6) o bien a través del buscador, fijando parámetros. De por si la 
página muestra el listado de todas las rutas creadas. El usuario podrá filtrar esa 
lista por el buscador antes mencionado. 
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Ilustración 6 - Página de búqueda de rutas. 
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 Arquitectura 5

Este capítulo tiene como función detallar las decisiones arquitectónicas 
tomadas para el desarrollo de la aplicación. 

Esto abarca las áreas de selección de atributos de calidad, descripción de 
diagramas y componentes de la solución, además de la selección de patrones 
y estudio de componentes o frameworks que ayuden al desarrollo. 

También se describen las decisiones a nivel de presentación, manejo y acceso 
a datos, como también el repositorio donde será almacenada la información. 

 Decisiones de Arquitectura 5.1

Durante la Fase 0 se definieron los requerimientos no funcionales que debía 
cumplir la aplicación, tomando en cuenta el tipo de sistema que se iba a 
desarrollar y los atributos de calidad considerados. 

A continuación se describe como se contemplaron los requerimientos no 
funcionales detallados en el Capítulo 4 – Ingeniería de requerimientos 

5.1.1 Requerimientos no funcionales genéricos. 

5.1.1.1 RNF 1: Compatibilidad en navegadores más usados. 

Dado que no se puede asegurar que navegador va a utilizar el usuario, debido 
a que es un sitio web público y de acceso libre, es que se debe garantizar el 
correcto desempeño  (visual y funcional) en los navegadores más utilizados, 
mencionados en la descripción de este requerimiento. 

Para cumplir con este requerimiento, se realizó lo siguiente: 

 Implementar un framework de diseño: se utilizó Zurb Foundation para el 
diseño del sitio web, lo que asegura la compatibilidad en cuanto a 
visualización de los elementos. (Véase Anexo 6 - Análisis de tecnologías) 
 

 Si bien en algunas características se notaban diferencias de visualización 
entre los tres navegadores, el framework permite editar y customizar las 
hojas de estilo que utiliza (CSS) para apartarse. 

 

 Uso de scripts cross-browser: debido a que los interpretadores de código de 
ejecución en el cliente, JavaScripts, pueden mostrar diferencias en las 
ejecuciones de los scripts programados, se utilizó el framework jQuery que 
abstrae la implementación de las funcionalidades a un nivel mayor para su 
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uso y se encarga de que su comportamiento sea el esperado en los 
navegadores seleccionados.  

 

 Esto también no ahorró tiempo de implementación y desarrollo de scripts 
para los diferentes navegadores, así como también la utilización de Plugins 
de JQuery que brindan funcionalidades que mejoran la experiencia de 
usuario con poca programación adicional. Para obtener más información 
sobre el framework de JQuery seleccionado, referirse al Anexo 7 - Análisis 
de la tecnología seleccionada. 
 

 Cada funcionalidad desarrollada, era testeada en los tres navegadores 
requeridos. En caso de detectar un comportamiento no deseado, se 
implementaba su corrección y en caso de no poder solucionarla se 
registraba como un bug para su corrección con mayor tiempo. 

 

 Durante el cumplimiento de este requerimiento, se vio que el navegador 
Internet Explorer 9 fue el que más inconvenientes trajo a la hora de 
implementar las funcionalidades, pero así mismo estas no quedaron con 
comportamientos diferentes las cuales generen una experiencia negativa a 
los usuarios. 

5.1.1.2 RNF 1: Soporte para datos de Georeferenciación. 

Durante la etapa de investigación, se validó que la tecnología seleccionada 
cumpliera con este requisito. (Véase Anexo 7 - Análisis de la tecnología 
seleccionada). 

Se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Almacenamiento de información georeferenciada: se utilizó un tipo de 
dato Geography en la base de datos para guardar este tipo de 
información. Esto permite realizar las consultas del estilo “Resultados 
que estén a 5kms”, dejando que el repositorio se encargue de resolverlo 
de la forma más óptima. 
 

 Para la visualización de este tipo de datos, se utilizó la Google Maps API 
(Anexo 7 - Análisis de la tecnología seleccionada, en el punto Google 
Maps API) el cual permite generar mapas para la realización de rutas 
entre dos o más puntos, así como también obtener información de latitud 
y longitud a través del nombre de un lugar, calle, localidad o país. 

5.1.2 Atributos de Calidad considerados 

Durante la etapa de investigación y análisis al comienzo del proyecto, se 
desarrollaron los atributos de calidad en los cuales se basaría el desarrollo de 
la aplicación. Estos atributos fueron el resultado de la investigación de las 
tecnologías actuales, el tipo de aplicación que se pretendía desarrollar, 
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características de los futuros usuarios y aplicaciones similares que existen en 
Internet. 

Los atributos que se identificaron relevantes para el proyecto son los 
siguientes: 

 RNF 3: Usabilidad 

 RNF 4: Escalabilidad 

 RNF 5: Seguridad 

 RNF 6: Disponibilidad 

 RNF 7: Eficiencia 

 RNF 8: Mantenibilidad 

A continuación se desarrolla cada atributo en detalle. 

5.1.2.1 RNF 3: Usabilidad 

La presentación de la aplicación a los usuarios es un punto clave para el éxito 
de la misma. Para asegurar que la interfaz de usuario sea la adecuada, se 
emplearon dos mecanismos: 

 Elaboración de prototipos de interfaz: en las reuniones de inicio de 
cada sprint, al desarrollar en profundidad cada ítem (tarea) de los 
product backlogs seleccionados, se elaboraron prototipos de interfaz en 
pizarrón (Véase Anexo 7 - Análisis de la tecnología seleccionada) 
 

 Validación de interfaz con usuarios de grupos foco: durante la 
realización del proyecto, se realizaron reuniones de validación con un 
grupo de usuarios, denominadas Grupo Foco. En estas reuniones, se 
estudió el comportamiento de éstos frente a la aplicación, midiendo 
tiempos y cantidad de clics que emplearon para llegar a completar cada 
funcionalidad (Ver Capítulo 6.4). A partir de estas reuniones, los 
usuarios también propusieron mejoras no solo a nivel de interfaz de 
usuario, sino que también en cuanto a funcionalidades que el producto 
pudiera llegar a ofrecer. 
 

 Documentación: Se leyeron artículos redactados por Jakob Nielsen [6], 
el cual es utilizado como referencia a nivel mundial en cuanto a 
consultoría de experiencia de usuario. 

Dentro de este atributo también se tuvo en cuenta, que no solamente la 
facilidad de uso del sistema pueda llegar a garantizar la aceptación del 
usuario. Para esto, también se consideraron los Estándares de 
Usabilidad definidos en el Capítulo 6 – Aseguramiento de la calidad, a 
continuación se detalla cada uno y la forma en que se cumplió. 
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 Ayuda y Documentación: para contemplar este criterio, se configuró en 
la aplicación el concepto de “Visita Guiada”. De esta forma, el usuario al 
ingresar por primera vez al sistema puede optar por esta opción y se 
“guiará” por las principales funcionalidades con una breve descripción. 
Esto ayuda al usuario a tener una breve referencia a cada funcionalidad, 
para luego comenzar a utilizar por sí solo. Un ejemplo de esto se puede 
visualizar en las Ilustraciones 7 y 8. 

 
Ilustración 7 - Mensaje visita guiada, descripción "Programa tu entrenamiento". 

 
Ilustración 8 - Mensaje visita guiada, descripción “Deportistas recomendados para seguir”. 

 

 Prevención de Errores: si bien la aplicación no tiene procesos críticos 
que impliquen un cuidado especial de los usuarios al utilizarlo, se tuvo 
en cuenta de prevenir errores por falta de atención o descuido al 
momento de usar el sistema. 
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Un ejemplo de esto, es alertando al usuario en caso de ejecutar una 
acción que modifique un estado, como por ejemplo lo que se muestra en 
la ilustración 9, cuando se intenta eliminar un comentario insertado: 

 
Ilustración 9 - Confirmación de Acción. 

 Visibilidad del Estado del Sistema: durante el uso del sistema, es 
importante informar al usuario sobre el estado del mismo. Esto se refiere 
a mostrar mensajes de que la información se está procesando (mostrado 
en la parte inferior derecha como “Cargando”), salvado exitoso o en error 
(mostrados en la parte superior derecha de la pantalla), así como 
también alertas en la validación de los datos ingresados. 
 
Las siguientes Ilustraciones (10,11, 12 y 13), muestran cómo se 
implementó este aspecto para comunicar el estado del sistema al 
usuario. 

 
Ilustración 10 - Mensaje de Datos guardados con éxito. 

 
Ilustración 11 - Mensaje de Datos no guardados. 
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Ilustración 12 - Mensaje de Cargando. 

 
Ilustración 13 - Validaciones de campos inválidos. 

 

 Reconocimiento más que el recuerdo: para cumplir con este objetivo, 
se implementaron características como tooltips, botones con colores 
claramente diferenciados según las acciones, como por ejemplo si es 
posible hacer clic sobre él, al pasar por arriba del mismo su color de 
fondo cambia, así como también iconografía o imágenes que su 
visualización explique lo que se está mostrando. 
 
Un ejemplo de esto último mencionado, es la campana de notificaciones 
que implementa el sitio, como se puede ver en la Ilustración 14: 

Alerta de notificaciones sin leer Notificaciones leídas 

  

Ilustración 14 - Representación de Notificaciones al Usuario. 
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 Coincidencia entre el sistema y el mundo real: para resolver esta 
característica, se llamó a los distintos módulos del sistema con nombres 
representativos a lo usado por los usuarios, por ejemplo “Desafíos”, 
“Eventos” o “Actividades”. Esto hace que a leer estas palabras en el 
sistema, el usuario identifique a que se está haciendo referencia. 
 
A su vez también, se buscaron e implementaron íconos que represente 
la funcionalidad por medio del dibujo en sí mismo, de esta forma se 
pueden evitar texto que sobrecarguen las interfaces y que ayuden al 
usuario a identificar claramente su utilidad. 
 

 Manual de control y libertad: esta heurística prevé que el usuario 
pueda tomar el control y la decisión de cuando realizar o cancela una 
tarea. Si bien el sistema no tiene proceso largos en los que pueda 
deshacer una acción, sí se contempla el hecho de que los mensajes o 
funcionalidades impuestas por el sistema al usuario, puedan ser 
canceladas o abortadas, sin necesidad de ser vistas si éste no lo desea. 
 
Para cumplir con esto, se implementó en los diálogos impuestos por el 
sistema, la opción de “Cerrar” o “Cancelar”, donde el usuario pueda 
tomar la decisión de seguir con la funcionalidad o no. 
 
Un ejemplo de esto mencionado, lo ejemplifican las Ilustraciones 15 y 
16: 

 
Ilustración 15 - Botón de cerrar diálogos en ventanas modales. 

 

 
Ilustración 16 - Botón de cerrar diálogos en visita guiada. 

 

 Diagnosticar y recuperarse de los errores: debido al tipo de aplicación 
y a los usuarios de la misma, es que se tuvo en cuenta la presentación 
en caso de suceder errores controlados. De esta forma, el impacto 
causado al usuario por una falla puede ser reducido mostrando 
mensajes claros y logueando la verdadera excepción para su posterior 
tratamiento. 
 
Las siguientes figuras (17 y 18) muestran las pantallas de errores 
controlados que se presentan al usuario en caso de suceder alguno: 
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Ilustración 17 - Error 404: Página web solicitada no existe. 

 
Ilustración 18 - Error 500: Error interno de procesamiento. 

 
La aplicación está parametrizada para poder configurar los distintos tipos 
de códigos de error, tanto de peticiones HTML como de procesamiento 
interno (excepciones posiblemente no controladas). 
 
A su vez, también se creó una interfaz en el sistema responsable de 
capturar y loguear los errores emitidos por excepciones. Periódicamente 
se analizó la tabla de logueo de errores, para descubrir por qué fueron 
ocasionados y que deban ser reparados. 

5.1.2.2 RNF 4: Escalabilidad 

Debido al tipo de aplicación, se debe prever que la cantidad de usuarios puede 
crecer considerablemente en muy poco tiempo. Esto trae como consecuencias 
un aumento de la velocidad de procesamiento, así como también de tasas de 
transferencias de datos (conexión a internet), o en caso contrario se verá 
afectada considerablemente la utilización de la aplicación, teniendo como 
resultados una baja performance en tiempos de respuesta y por lo tanto la no 
satisfacción de los usuarios.  
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Por estos motivos se optó como una futura solución, la instalación de la 
aplicación en los servidores de Azure19. Este tipo de soluciones permite escalar 
a nivel de procesamiento de datos, así como también en redundancia de la 
información y velocidades de ancho de banda. (Véase Anexo 7 - Análisis de la 
tecnología seleccionada – Análisis de plataformas). 

Para esta primera etapa del proyecto, la instalación de los servidores se realizó 
por medio de Virtual Machines (VMs), en un equipo con capacidad suficiente de 
crecimiento (1TB disco duro, 16GB RAM, Core i7). El proveedor de acceso a 
internet es Antel, mediante la nueva tecnología de Fibra Óptica con tasas de 
transferencia de 30 mbps de bajada y 5 mbps de subida. 

En cuanto a la arquitectura de la aplicación, fue pensada en un diseño 
distribuido, en el cual se pueda llegar a tener en instalaciones físicas distintas, 
por un lado el sitio web y por otro el repositorio de la información (base de 
datos). Véase Anexo 8 - Vistas arquitectónicas 

RNF 5: Seguridad 

Para cumplir con este atributo, se ha diferenciado la seguridad desde los 
siguientes aspectos: 

 Autenticación: seguridad de acceso a la información y modificación de 
la misma por medio de Login de usuarios, manejado por la propia 
aplicación o por medio de “Tokens” a través de Facebook. 

 
Ilustración 19 - Login de usuario del sistema o por medio de Facebook. 

 
En caso de querer acceder a funcionalidades del sistema sin estar 
previamente logueado, se utilizó el concepto de Filtros de MVC para la 
configuración de la autenticación, donde por medio de “Decoraciones” a 
los métodos en los controladores, se deja configurado que la 
funcionalidad no puede ser utilizada sin estar autenticado. Donde 

                                            

19
 http://www.windowsazure.com 
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además automáticamente, el sistema redirecciona al usuario a la 
pantalla de login. Los logins que el sitio dispone se pueden ver en la 
Ilustración 19. 
 

 Autorización: si bien la aplicación no cuenta con módulos o 
funcionalidades basadas en roles de usuarios, se prevé mecanismos de 
autorización para que la información privada de los usuarios no pueda 
ser modificada por otros.  
 

 Manejo de Claves cifradas: se implementaron funcionalidades 
provistas por el framework .Net 4.0 para el encriptado de claves de 
usuario y acceso a la información. 
 
La implementación de esta característica fue realizada por medio de la 
funcionalidad de Membership Provider que utiliza el framework de 
MVC.Net. 
 

 Aseguramiento del Canal: si bien para esta primera etapa no fue 
implementado, se prevé tener un canal seguro entre el cliente y el 
servidor de la aplicación. De esta forma se asegura que la información 
no pueda ser monitoreada y/o alterada entre ambos nodos. 
 
Para cumplir con este atributo, se implementará una comunicación por 
medio del protocolo HTTPS y con certificado SSL autorizados por un 
organismo reconocido20.  
 
A su vez también, para el caso de los formularios de ingreso de 
información en la aplicación web, se implementa una funcionalidad de 
seguridad del Framework .Net 4 – MVC4 denominada: 
AntiForgeryToken21, la cual prevé un tipo de ataque malicioso de 
alteración de la información llamado Cross-Site Request Forgery 
(CSRF)22 

5.1.2.3 RNF 6: Disponibilidad 

Debido al tipo de aplicación, la disponibilidad de la misma debe estar 
asegurada en horarios donde el público objetivo esté utilizando una PC con 
conexión a internet. A su vez también, se evaluó los momentos en que se 
utilizaría el sistema, consultando a expertos y deportistas del Club Biguá, sobre 
en qué momentos utilizarían la aplicación. 

Según lo comentado por estos expertos se vieron tres posibles momentos 
como recomendados: 

                                            

20
 https://www.verisign.com/ 

21
http://msdn.microsoft.com/es/library/system.web.mvc.htmlhelper.antiforgerytoken(v=vs.108).a

spx 
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cross_Site_Request_Forgery 
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 En la noche después de las 22hs, ya que se tiene un gran número de 
personas que realizan actividades deportivas en el club luego de su 
jornada laboral (19hs). Teniendo en cuenta que al llegar a sus hogares, 
utilizan redes sociales y/o sitios web de información. 
 

 Durante los días de semanas, en horario laboral se consultan sitios de 
noticias, deportes y redes sociales en momentos de la mañana, 
almuerzo y la tarde. 
 

 Fines de semanas. 

Debido a que no existe una franja horaria óptima en la cual sea deseado tener 
disponible la aplicación, es que se detectó como necesario dejarla disponible 
como mínimo entre los horarios de las 07:00hs a las 01:00 hs. del día siguiente.  

Este horario es como mínimo, es decir, que la aplicación deberá estar 
disponible durante todo el día, pero en caso de fallas durante dicho período, se 
dará la atención debida para recuperarlo lo antes posible. 

En cuanto a los tiempos de actualización de versiones, se prevén que sea en 
un horario de baja concurrencia, en la cual se ha establecido a partir de las 
01:00hs. 

Lo relacionado a este atributo en cuanto a la infraestructura, estará en un futuro 
provisto por el proveedor de hosting seleccionado, en nuestro caso Windows 
Azure, quien garantiza un contrato de nivel de servicio23 de un 99.95% de 
disponibilidad de la aplicación en línea. 

5.1.2.4 RNF 7: Eficiencia 

Por ser una aplicación web es necesario tener siempre presente los tiempos de 
respuesta del servidor al cliente. Para maximizar esta característica se ha 
implantado lo siguiente: 

 Llamadas asíncronas a los controladores con Ajax:  
 
Por ser una aplicación de tipo “interactiva” o correctamente llamada RIA, 
se utilizaron las capacidades del framework JavaScript con Ajax para 
lograr llamadas en un segundo plano y así presentar al usuario los 
distintos componentes de las páginas de forma más rápida e informando 
sobre lo que se está cargando. 

                                            

23
 http://www.windowsazure.com/es-es/support/legal/sla/ 
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 Cacheo de información:  
 
Existen ciertos datos, como por ejemplo la lista de Deportes, que son 
actualizados con muy poca frecuencia. Para estos casos, se implementó 
cacheo de los datos a nivel del acceso al repositorio de la información, 
teniendo como vigencia de la información 24hs configurables desde el 
archivo de configuración de la aplicación. Esto permite poder reducir la 
cantidad de llamadas a la base de datos y así poder optimizar el uso de 
los recursos. 

5.1.2.5 RNF 8: Mantenibilidad 

Para la mantenibilidad futura de la aplicación, el sistema fue diseñado en una 
arquitectura en capas, la cual permite modularizar y separar responsabilidades 
de cada componente del sistema. 

A su vez también la presentación (front-end) fue resuelta por medio del patrón 
MVC, el cual permite abstraer el acceso y manipulación de los datos con la 
presentación de los mismos, favoreciendo a la separación de 
responsabilidades. Esto da la ventaja, de poder modificar la visualización del 
sitio web por cualquier persona, por ejemplo un diseñador, sin necesidad de 
que este conozca la lógica de negocio o se corran riesgos que pueda ser 
alterada. [7] 

Se implementaron archivos de configuraciones para los módulos de acceso a 
datos, servicio de notificaciones de mails y sitio web, los cuales tiene cargadas 
algunas configuraciones que puedan ser modificadas sin necesidad de tener 
que recompilar e instalar los componentes.  

 Descripción y fundamentos de la arquitectura 5.2

A partir de los requerimientos no funcionales, atributos de calidad definidos y 
las funcionalidades relevadas durante la etapa de investigación, se diseñó el 
modelo de arquitectura que soportara los cambios de versiones, así como 
también el empleo de patrones arquitectónicos que ayuden al desarrollo y al 
tipo de aplicación. 

Una de las principales características del proyecto, eran los requerimientos 
cambiantes, ya que al no contar con un cliente que los fije, el equipo se ha 
basado en una lista primaria en base a técnicas de relevamiento que se 
aplicaron (Ver punto 4.3: Técnicas y resultados especificación) y 
posteriormente al feedback de los usuarios sobre la aplicación. [8] 

A continuación se describen las decisiones y los patrones de arquitecturas 
utilizados: 
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Separación en Capas Lógicas: la aplicación fue diseñada separando las 
responsabilidades en capas y teniendo la abstracción suficiente como para 
reutilizarlas y aplicar cambios en lugares claramente definidos. Ver punto 5.3 
de Vistas arquitectónicas para más detalle. [8] 

Las capas implementadas fueron las siguientes: 

 Capa de Presentación: esta capa contiene la presentación de la 
aplicación, es decir, el sitio web que se presenta al usuario para su 
utilización. 
 

 Capa de Lógica de Negocios: contiene todo lo relacionado a los 
procesos y lógica del negocio, aquí se centralizan todos los 
procesamientos de los datos, y las llamadas necesarias al repositorio de 
datos. 
 

 Capa de Acceso a Datos: contiene las funciones de acceso y manejo 
del repositorio de datos, permite abstraer el uso de la implementación 
del mismo, dando como ventaja a las capas superiores de 
desentenderse el cómo y dónde se almacena la información 
proveyéndole las interfaces adecuadas. 

Utilización de Patrón MVC: para el desarrollo del sitio web de presentación al 
usuario, se ha utilizado el patrón MVC, aplicado por medio del framework MVC 
4 de .Net. Esto nos permite poder separar lo que es la implementación del 
acceso y manejo de datos (Model-Controllers), con la presentación de los 
mismos (View). De esta forma las actividades de diseño de la interfaz de 
usuario no impactan sobre el desarrollo de las funcionalidades. [9] 

Aplicación Cliente – Servidor: se compone de dos partes, la primera es la 
que contiene toda la lógica de presentación y la que genera las peticiones y 
recibe las respuestas del servidor, mientras que la segunda (el servidor) es la 
encargada de procesar las peticiones de sus clientes. Este tipo de diseño es 
necesario y requerido ante aplicaciones desarrolladas para la Web. 

Patrón Repository: este patrón fue implementado en la lógica de acceso a 
datos, permitiendo abstraer el tipo de repositorio donde serán almacenados los 
datos y previendo las interfaces de accesos a las operaciones, de la lógica de 
negocio. De esta forma, las capas superiores no necesitan conocer la forma en 
que se implementan los ABM de los datos, ni tampoco en dónde. [9] 

La aplicación de este patrón, se realizó por medio de la utilización de Entity 
Framework 5, en modo de Code First, el cual permite a partir del modelo de 
entidades de negocio, generar el manejador de acceso a la base de datos de 
manera automática y customizable. 
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Patrón Unit Of Work: este patrón permite administrar de forma óptima el 
acceso a la base de datos, garantizando que se hagan la menor cantidad 
posible de llamadas y organizando las entidades nuevas, modificadas y 
eliminadas para mantener la integridad referencial. [9]  

Está implementado a nivel da la capa de acceso a datos y tiene definidas las 
operaciones básicas a todas las entidades como por ejemplo Actualizar, 
Eliminar, Crear y Seleccionar, más las específicas para cada una. 

 Diseño Arquitectónico 5.3

5.3.1 Diagramas conceptuales de Elementos 

Para entender mejor la implementación desarrollada, a continuación, en la 
Ilustración 20 se muestra un diagrama conceptual de los diferentes actores y 
componentes. 

Microsoft Azure Cloud Services

Usuario
PC-Cliente

InternetHTTPS HTTPS

Usuario
PC-Cliente

Usuario

HTTPS

HTTPS

Servidor de aplicaciones 

donde se alojará el Web 

Site y el Servicio de envío 

de Notificacioens por 

mails.

Servidor de Base de 

Datos MS-SQL Server 

2008 R2 donde se alojará 

la base de datos de la 

aplicación.

PC-Cliente

www.hacemosdeportes.com

Windows Azure Server
Sitio Web

 Servicio Notificaciones

SQL Azure Database
(MS-SQL Server 2008 R2)

HacemosDeportesDB

HTTPS TDS

 
Ilustración 20 - Diagrama conceptual de elementos. 

 
Lo que pretende mostrar la figura anterior, es como los usuarios (actores) 
acceden a la aplicación y donde ésta se encuentra hosteada (elementos). 

Para obtener mayor información sobre el potencial usuario objetivo, referirse al 
punto 4 del Capítulo 3 – Descripción del Proyecto 

En cuanto a los elementos donde la aplicación será distribuida, se enumeran 
los siguientes: 

 Microsoft Azure Services: proveedor de servicios seleccionados para 
alojar los componentes de software desarrollados. 
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 Windows Azure Server: servidor de aplicaciones provisto por la 
plataforma de servicios. Aquí se instalará el Sitio Web de la aplicación y 
el servicio de envío de notificaciones por mail. 

 SQL Azure Database: servidor de base de datos provisto por la 
plataforma de servicios. Aquí se instalará la base de datos del sistema y 
será configurada para ser accedida por la aplicación. 

5.3.2 Vista Lógica 

A continuación se muestra la vista de lógica de los componentes de toda la 
aplicación, a un nivel de abstracción global. 

Para ver mayor información sobre los componentes de cada paquete, referirse 
al Anexo 8 – Vistas Arquitectónicas. 

 
Ilustración 21 - Vista lógica. 

 
El diagrama de paquetes anterior de la Ilustración 21, detalla la arquitectura del 
sistema a nivel de paquetes y desde una vista global a todos los componentes. 

Para satisfacer el atributo de la mantenibilidad se modeló una arquitectura en 
capas lógicas, representadas en el diagrama como: capa de presentación, 
capa lógica de Negocios y capa de acceso a datos, mientras que también se 

PumbaSports.Presentacion

WebSite

PumbaSports.AccesoDatos

Repositorio

PumbaSports.LogicaNegocio

ComponentesNegocio

PumbaSports.Comunes

Logueo

Entidades

Execpciones

PumbaSports.ServicioNotificador

Servicio

Notificaciones

Capa de Presentación

Capa Logica de Negocio

Capa de Acceso a Datos
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cuenta con una capa común a todas llamada Comunes. (Ver punto 
5.2.Descripción y Fundamentos de Arquitectura) 

Por último, el servicio de notificaciones por mails fue modelado como una 
estructura separada al resto del sistema, ya que permite ser mantenido e 
instalado de forma independiente. 

Para ver una descripción detallada de todos los paquetes del sistema y los que 
contiene cada uno, refiérase al Anexo 8 – Vistas Arquitectónicas. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

Presentacion.WebSite 
Contiene el sitio 
web 

Componente encargado de la 
presentación del sistema al 
usuario, contiene el sitio web. 

LogicaNegocio.Compon
entesNegocio 

Contiene la lógica 
de negocio 

Contiene la lógica de negocio 
que brinda apoyo a los 
componentes de las capas 
superiores. Se centralizan en 
este componente para 
favorecer el mantenimiento. 

AccesoDatos.Repositori
o 

Lógica de acceso 
al repositorio de 
datos 

Contiene toda la lógica de 
acceso a los datos y 
persistencia de los mismos, 
junto al AccesoDatos 
manejan las transacciones 
que se realizan al repositorio 
y las llamadas a la Base de 
datos. Permite abstraer la 
implementación de las 
funcionalidades de uso del 
repositorio. 

ServicioNotificador.Serv
icio 

Servicio de 
notificaciones 

Componente de ejecución 
automática para ser instalado 
como servicio de Windows 
con la responsabilidad de 
enviar las notificaciones. 

ServicioNotificador.Notif
icaciones 

Lógica de envío de 
notificaciones por 
mail 

Este paquete contiene la 
implementación de las 
funcionalidades de envíos de 
mails para las distintas 
notificaciones que genera el 
sistema. 

Comunes.Logueo 

Componente de 
logueo de 
excepciones del 
sistema 

Componente encargado de 
registrar las excepciones 
controladas y no controladas 
del sistema, permite llevar un 
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control de los errores que 
pueden surgir a los usuarios 
para luego ser reparados. 

Comunes.Excepciones 
Excepciones 
manejadas 

Clases que heredan de 
Exception para la 
manipulación de excepciones 
propias del sistema. 

Comunes.Entidades 
Modelo del 
negocio 

Contiene el modelo de datos 
y entidades que representan 
al negocio. También contiene 
los objetos DTOs que son 
utilizados para el envío de la 
información a la capa de 
presentación. 

Tabla 7 - Catálogo de componentes de paquetes. 

 

5.3.3 Vista del Modelo de Negocios 

La figura a continuación detalla las entidades de negocio y sus relaciones, 
estas entidades mapean directamente con el modelo de la Base de Datos 
diseñado, ya que fue implementado por medio de Entity Framework en modo 
Code First, es decir, que a partir de las entidades de negocio se generó la 
estructura de la Base de Datos. 
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Actividad
<<Entidad>>

-Id: int
-FechaActividad: DateTime
-Descripcion: String
-Distacia: Decimal
-DuracionHoras: int
-DuracionMinutos: int
-DuracionSegundos: int
-DuracionTotal
-RutaImagen: String
-CaloriasGastadas: Decimal
-TipoLugar: String
-LugarActividad: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
#MapaId

+Actividad()
Denuncia

<<Entidad>>

-Id: int
-FechaDenuncia: DateTime
-ObjetoDenunciaId
-Comentario: String

+Denuncia()
Deporte

<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-UrlImagenFoto: String
-UrlImagenIcono: String
-EsParaActivdad: bool
-Seleccionado: bool

+Deporte()

Desafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-CantidadUsuariosTomando: int
-CantidadUsuariosFinalizaron: int
-FechaCreado: DateTime
-RutaImagen: String
-RutaImagenChica: String
-RutaImagenGrande: String

+Desafio()

Evento
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-FechaCreado
-Lugar: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
-Pais: String
-Ciudad: String
-WebSite: String
-FechaEvento: DateTime
-CantidadParticipantesAsisten: int
-CantidadParticipantesNoAsisten: int
-CantidadParticipantesTalVezAsisten
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-Estado: int
-Organizador: String
-OrganizacionWeb: String
-ContactoTelefono: String
-ContactoEmail: String
-Vigente: bool

+Evento()

Grupo
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-CantidadUsuariosUnidos: int
-FechaCreado: DateTime
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String

+Grupo()

InteraccionUsuarioActividad
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+InteraccionUsuarioActividad()

InteraccionUsuarioDesafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String
#MultimediaId: int

+InteraccionUsuarioDesafio()

InteraccionUsuarioEvento
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioEvento()

InteraccionUsuarioGrupo
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioGrupo()

InteraccionUsuarioMapa
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioMapa()

InteraccionUsuarioUsuario
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-EstadoPublicacion: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioUsaurio()

Mapa
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-FechaCreada: DateTime
-DistanciaTotal: decimal
-AlturaMaxima: decimal
-CantidadUsuariosToman: int
-CantidadMeGusta: int
-CantidadActividades: int
-Habilitado: bool
-Pais: String
-Ciudad: String
-ModoRuta: String
-ModoMapa: String
-Ruta: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String

+Mapa()

MeGusta
<<Entidad>>

-Id: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TipoInteraccion: String

+MeGusta()

Multimedia
<<Entidad>>

-Id: int
-Descripcion: String
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-Fecha: DateTime
-Estado: int

+Multimedia()

Notificacion
<<Entidad>>

-Id: int
-FechaNotificacion: DateTime
-EstaLeida: bool
-Notificacda: bool
-Tipo: int
-Contenido: String
-IconoUrl: String
-OrigenId: int
-DesatinoId: int
-ObjetoId: int
-ObjetoReferenciadoId: int
-InteraccionId: int

+Notificacion()

RespuestaTema
<<Entidad>>

-Id: int
-TextoRespuesta: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+RespuestaTema()

Tema
<<Entidad>>

-Id: int
-Titulo: String
-Descripcion: String
-CantidadRespuestas: int
-RespuestaTema: int
-FechaCreado: DateTime
-FechaUltimaActividad: DateTime
-EstadoTema: int
-CantidadSeguidores: int

+Tema()

Usuario
<<Entidad>>

-Id: int
-NombreUsuario: String
-Nombre: String
-Apellido: String
-Mail: String
-AcercaDeMi: String
-Pais: String
-Ciudad: String
-Sexo: String
-Peso: int
-Altura: int
-FechaNacimiento: DateTime
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
-UsuarioSemana: bool
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-CantidadSeguidores: int
-CantidadSiguiendo: int

+Usuario()

UsuarioConfiguracion
<<Entidad>>

-Id: int
-EmailSeguidor: bool
-EmailPublicacionMuro: bool
-EmailInvitacion: bool

+UsuarioConfiguracion()

UsuarioDeporte
<<Entidad>>

+UsuarioDeporte()

UsuarioDesafio
<<Entidad>>

-Estado: int
-FechaTomado: DateTime
-FechaFinalizado: DateTime

+UsuarioDesafio()

UsuarioEvento
<<Entidad>>

-Id: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+UsuarioEvento()

UsuarioGrupo
<<Entidad>>

-Estado: int
-FechaUnion: DateTime

+UsuarioGrupo()

UsuarioMapa
<<Entidad>>

-Fecha: DateTime

+UsuarioMapa()

UsuarioSeguidor
<<Entidad>>

+Estado: int
+Fecha: DateTime

+UsuarioSeguidor()

UsuarioTema
<<Entidad>>

-Estado: int
-Fecha: DateTime

+UsuarioTema()

+InteraccionesUsuarioRealizadas

0..*

+UsuarioSeguidores

0..*

+Usuario

+Deporte

+InteraccionesActividadesRealizadas 0..*

+Multimedia

+Usuario

+Deporte

+Usuario

+Deporte

-Usuario

+Actividades 0..*

-Usuario

+Usuario

ReglaDesafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Descripcion: String

+ReglaDesafio()

+Deporte

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Deporte

+Usuario+UsuarioCreador

+UsuariosUnidos 0..*

+Usuario

+InteraccionesGrupo

0..*

+Temas 0..*

+UsuariosSiguenTema

0..*

+Respuestas 0..*

+Reglas 0..*

+InteraccionesDesafios

0..*

+UsuariosToman

0..*

+InteraccionesActividad

0..*

+DeportesFavoritos

0..*

+InteraccionesMapa

0..*

+UsuariosToman 0..*

+UsuarioSeguido

+Multimedia

+Usuario

+Participantes

0..*

+UsuarioCreador

+InteraccionesUsuario 0..*

+Usuario

+Multimedia

+Usuario

+UsuarioOrigen

+UsuarioDestino
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5.3.4 Vista de Componentes 

La vista de la Ilustración 22 muestra la forma en que se comunican y conectan 
los distintos componentes del sistema.  

 
Ilustración 22 - Vista diagrama de componente y conectores. 

 
Principalmente los componentes del sistema son distribuidos en las diferentes 
capas lógicas, mientras que los componentes de uso común y del servicio de 
notificación son externos a las capas definidas. 

La comunicación entre las distintas capas, se realiza por medio de interfaces 
provistas por el componente que es consumido, de esta forma se favorece el 
desacoplamiento de la funcionalidad con la implementación. 

Catálogo de componentes 

Artefacto Estereotipo Descripción 

WebSite cshtml 
Aplicación web que se ejecuta en 
el servidor para desplegar la 
presentación del sistema. 

ComponentesNegocio bin 
Contiene toda la lógica de 
negocio correspondiente a las 
funcionalidades del sistema. 

Logueo bin Contiene la lógica y el 

Repositorio

IRepositorio

ComponentesNegocio

ILogicaNegocio

WebSite

Persistencia

Logueo

ILogueo

AccesoDatos

LogicaNegocio

Entidades

Excepciones

Comunes

Presentacion

ServicioNotificador

Notificador

Servicio
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conocimiento de almacenamiento 
y manejo de los logs que se 
registran en el sistema. 

Excepciones Bin 
Contiene los distintos tipos de 
excepciones que se manejan 
entre las distintas capas. 

Entidades Bin 

Contienen el modelo (entidades) 
de negocio manejado por la 
aplicación y que mapean con la 
Base de Datos por medio del EF 
(ORM). También contiene los 
DTOs que son utilizados por la 
capa de presentación. 

Repositorio Bin 

Contiene las interfaces y la lógica 
de manejo de datos a partir de la 
persistencia configurada. 
Contiene la implementación de 
los patrones UnitOfWork y 
Repository para el manejo de las 
transacciones de acceso a los 
datos. 

Persistencia Bin 

Contiene la configuración y 
acceso a la Base de Datos a 
partir del modelo. Es la 
implementación del ORM elegido, 
es decir, del Entity Framework. 

Servicio Exe 
Ejecutable encargado de generar 
y enviar las notificaciones a los 
usuarios. 

Notificador Bin 

Lógica de negocios 
implementada en el servicio de 
Notificaciones para el envío de 
mails a los usuarios. 

Tabla 8 - Catalogo de componentes del Sitio Web. 

5.3.5 Vista de Deploy 

A continuación se representa el diagrama de instalación de los distintos 
componentes y la forma de comunicación de los mismos. 

Los tres artefactos principales de este diagrama, son los PC-Clientes 
(Navegadores Webs), el servidor de Aplicación (Windows Azure Server) y el de 
Base de Datos (SQL Azure Server). 
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Ilustración 23 - Vista de deploy. 

La ilustración 23 muestra como los componentes del sistema son instalados en 
cada nodo. Por un lado, se tiene el nodo Cliente, el cual por medio del 
navegador Web ingresa a la URL donde está disponible el Sitio Web por medio 
del protocolo HTTPS, para asegurar el canal de comunicación. 

El segundo nodo y el de mayor importancia, es el servidor de Aplicaciones 
utilizado a través de Windows Azure y es el que contiene la aplicación web y el 
servicio de notificaciones para mail instalado. Este servidor es el que se 
comunica con el servidor de base de datos, por medio del protocolo TDS. Este 
tercer servidor, también se encuentra hosteado en la nube de servicios de 
Windows Azure, siendo este del tipo SQL Azure Server. 

El último de los nodos relacionados en el diagrama, es el que representa a los 
servidores de correo de las cuentas de mails de los usuarios, en el cual serán 
enviadas las notificaciones generadas por el servicio de notificaciones. 

Catálogo de componentes 

Artefacto Estereotipo Descripción 

Cliente-Web PC 
PC de los usuarios que se 
conectan a la aplicación online. 

Browser EXE 
Navegador web de escritorio, 
utilizado por los usuarios para 
acceder al sitio online. Ver punto 

Windos Azure Server

Cliente - Web

SQL Azure Server

Browser
<<exe>>

WebSite.
<<cshtml>>

HTTPS

LogicaNegocio
<<bin>>

ServicioNotificador
<<exe>>

AccessoDatos
<<bin>>

HacemosDeportesDB
<<Base de Datos>>TDS

Servidores de Correo

Mail
<<Servidor Correo>>

SMTP

Windows Azure Cloud Services
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5.1.1.1 por más información. 

Windows Azure 
Server 

SERVER 

Servidor online en el Cloud 
Computing de Microsoft, llamada 
Azure, designado para la 
instalación del sitio web y el 
servicio de notificación. 

WebSite CSHTML 

Sitio web de la aplicación para 
ser instalada en el servidor 
online. Se ejecutará y 
configurará como un WebSite, 
dentro de la plataforma Azure 

ServicioNotificador EXE 

Servicio de notificaciones de 
mails para ser instalado en el 
servidor online. Se ejecutará y 
configurará como un Worker 
Role, dentro de la plataforma 
Azure 

SQL Azure Server 
DATABASE 

SERVER 

Servidor de repositorio de datos 
en la plataforma de Cloud 
Computing de Microsoft, llamada 
Azure. Designada para la 
instalación y configuración de la 
Base de datos de la aplicación 
en SQL Server 2008 R2. 

HacemosDeportesDB DATABASE 

Base de datos de la aplicación 
para ser instalada en el servidor 
de Base de Datos SQL Server 
2008 R2. 

Servidor de Correo 
SERVIDOR 

CORRE 

Representa a los servidores de 
correo a los cuales son enviados 
los mails de las notificaciones 
para los usuarios. 

Tabla 9 - Catalogo de componentes de vista de Deploy. 

 

 Decisiones de Tecnología 5.4

Dentro de este capítulo se resumen las decisiones de tecnologías tomadas en 
la denominada Fase 0 del proyecto, las que fueron consideradas a partir de los 
siguientes aspectos: 

 Tecnología de Desarrollo:  
 
Selección de la plataforma y framework adecuado según la experiencia 
del equipo, mayor productividad y curva de aprendizaje. Considerando 
una variable importante en este proyecto, el tiempo de desarrollo para 
generar nuevas versiones disponibles al grupo de usuarios beta. 
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 Sistema de almacenamiento:  
 
Selección del tipo de repositorio, en nuestro caso base de datos 
relacional, en base a la tecnología de desarrollo y el conocimiento del 
equipo. 
 

 Servicio de Hosting vs. Cloud Computing:  
 
Analizar diferencias, ventajas y desventajas presentan una tecnología o 
la otra, y cual favorece al desarrollo del sitio web que se iba a 
desarrollar. 

Algunas de las consideraciones tomadas en cuenta fueron las que se resumen 
a continuación. 

5.4.1 Tecnología de Desarrollo 

Se seleccionó Microsoft .Net, en su framework MVC 4 [10] (con framework 4.0 
y C#) como la tecnología para el desarrollo del Sitio Web, mientras que el back-
end fue desarrollado con .Net Framework 4.0 (C#) también provisto por la 
plataforma. El acceso a la base de datos, será implementado por medio de 
Entity Framework 5, también provisto por la tecnología seleccionada. 

Los motivos de selección fueron los siguientes: 

 Experiencia de integrantes en el equipo, lo que favorece a la 
productividad y generación de versiones a corto plazo. 
 

 Gran contenido de documentación y ejemplos online, así como también 
de referentes en la Universidad y en áreas laborales a los cuales se 
puede consultar. 
 

 El framework de desarrollo web (MVC 4) implementa nativamente el 
patrón MVC lo que favorece el desacoplamiento y el testing unitario 
programado. 
 

 Existe una amplia cantidad de componentes y librerías desarrolladas 
para aumentar la productividad y disminuir el tiempo de desarrollo. 

Para mayor información consultar Anexo 7 – Análisis de la tecnología 
seleccionada. 

5.4.2 Sistema de Almacenamiento 

Para este punto, se tuvieron en cuenta los siguientes atributos: tecnología 
seleccionada, framework de acceso a datos (ORM) y características de la 
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aplicación que requieran de funcionalidades específicas del sistema de base de 
datos, como por ejemplo el almacenamiento de datos de posicionamiento 
(georeferenciación). 

En base a lo anteriormente mencionado y la tecnología seleccionada, se eligió 
MS-SQL Server 2008 R2 como el motor de base de datos que utilizará la 
aplicación. 

A su vez también, se seleccionó Entity Framework 5 como el ORM de acceso a 
los datos, ya que brinda funcionalidades específicas para las tecnologías 
seleccionadas y es provisto por el framework de desarrollo. [11] [12] 

Para mayor información consultar Anexo 7 – Análisis de la tecnología 
seleccionada. 

5.4.3 Servicio de Hosting vs Cloud Computing 

Al comienzo del proyecto, se evaluaron los dos tipos de servicio de hospedaje 
del sitio para determinar cuál era de mayor beneficio, así como también las 
consideraciones que deban tomarse al respecto. [13] 

En este punto, se eligió a futuro hospedar la aplicación en la tecnología de 
Cloud Computing que ofrece Microsoft (Windows Azure), la plataforma de 
servicios en la nube ofrecida por dicho proveedor. Esto fue testeado en la Fase 
0, pero por la limitante de tiempo y practicidad para realizar cambios era más 
fácil implementarlo de esta forma, en la Virtual Machine. [14] 

Como se explica anteriormente en el documento, para esta primera etapa de 
puesta en marcha de la aplicación, se ha instaló en un ambiente controlado por 
el equipo en una Virtual Machine, accesible desde internet previendo los 
riesgos que esto implica y realizando los respaldos necesarios. 

Para mayor información consultar Anexo 7 – Análisis de la tecnología 
seleccionada. 

 Estrategia de Desarrollo 5.5

Debido a que el equipo no siempre iba a estar físicamente trabajando en un 
mismo lugar y tampoco la construcción de la aplicación se daba en un mismo 
momento, fue necesario establecer ciertas pautas para asegurar un desarrollo 
claro y sostenible, así como también cumplir con formalidades en cuanto a 
configuraciones, nomenclaturas y subida de código al repositorio, para esto se 
tomaron las siguientes precauciones. 
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5.5.1 Reglas de Escritura de Código 

En cuanto a la nomenclatura de desarrollo, se definieron reglas de escritura de 
código, las cuales faciliten el entendimiento del mismo por los cuatro 
integrantes del grupo, así como también a futuro para los mantenimientos y 
nuevos desarrollos que se hagan. Esto también permite homogeneizar la 
escritura debido a que cada uno puede llegar a tener una forma distinta de 
programar. Véase Punto 6.4.1 Estándares de codificación.  

5.5.2 Configuración de ambiente de trabajo 

Se estableció que cada integrante tenga en su equipo de trabajo instalado las 
siguientes herramientas para el desarrollo y testing unitario de cada 
funcionalidad que le sea asignada: 

 Visual Studio 2010 SP1 (VS 2010). 
 

 MS-SQL Server 2008 R2 Express. 
 

 Cliente Team Foundation Server, instalado por defecto con VS 2010 por 
defecto. 
 

 Navegadores: 
 

o Internet Explorer versión 8 en adelante. 
o Mozilla Firefox versión 19.0 en adelante 
o Google Chrome versión 26 en adelante. 

5.5.3 Manejo de repositorio del Código Fuente. 

En cuanto al manejo del repositorio del código fuente, se establecieron las 
siguientes pautas al momento de comenzar, durante y también al finalizar de 
programar por cada uno de los integrantes.  

A continuación se define cada etapa con lo establecido que deba realizarse por 
el desarrollador: 

 Al comenzar a desarrollar: 
 

- Asegurarse que se tiene abierta la versión correcta a sobre la cual 
se comenzará a desarrollar. Esto debido a que cada versión que 
se libera, es almacenada en el repositorio generando un “Branch” 
de la rama principal. Véase punto 7.5 Gestión de versiones. 
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- Realizar una actualización del código contra el repositorio de 
datos, esto nos asegura de contar siempre con la última versión 
para comenzar a desarrollar. 
 

- Revisar sino se generaron conflictos posteriores a la actualización 
del código fuente desde el repositorio. Visual Studio alerta sobre 
archivos que no puede ser actualizados y requieren de la 
asistencia del programador para verificar los cambios. 
 

 Durante el desarrollo: 
 

- Realizar un testing unitario por el desarrollador sobre la 
funcionalidad que está trabajando. Esta prueba mínima es la que 
debe determinar, si el código está apto o no para subir al 
repositorio y luego ser testada en conjunto con el resto de las 
funcionalidades del sprint.  
 

 Al finalizar el desarrollo: 
 

- No subir funcionalidades al repositorio de datos las cuales hagan 
que el código fuente no compile. Esto evita el ingreso de errores 
al código, así como también permite seguir trabajando al resto del 
equipo, sin perder tiempo detectando a que se debe el problema. 
 

- Registrar un comentario al momento de subir el código al 
repositorio, esto facilita en caso de tener que buscar que fue lo 
que se modificó en alguno de los commits realizados por los 
desarrolladores, en caso de romperse alguna funcionalidad. 

 

5.5.4 Actualización de las Tareas en el Board del TFS 

Al igual que con el manejo del código fuente detallado en el punto anterior, se 
declararon actividades que se deban hacer con las tareas asignadas a cada 
desarrollador. Esta actividad es impartida por la propia metodología que se ha 
elegido para el desarrollo, pero de igual forma, se ha documentado su uso en 
las etapas previa, durante y al finalizar el desarrollo. 

A continuación se define cada etapa con lo establecido que deba realizarse por 
el desarrollador: 

 Al comenzar a desarrollar: 
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- Marcar la tarea como “In Progress” o bien moviéndola en el board 
del sitio de gestión del proyecto24, a dicha columna 

 

 Durante el desarrollo: 
 

- Actualizar el “Remaining Work”, para ir informando las horas que 
quedan pendiente de trabajo en la tarea. 
 

- Agregar información o comentario dentro del control “History” de 
la tarea. 

 
- Agregar las horas trabajadas en la tarea sobre el control “Histroy” 

de la misma. 
 

 Al finalizar el desarrollo: 
 

- Setear el “Remaining Work” en cero. 
 

- Setear el estado de la tarea a “Done” o bien moviéndola en el 
Board a dicha columna. 

Para ver el procedimiento completo de gestión de las tareas en el TFS ver 
Anexo 9 – Procedimiento de ingreso de tareas en TFS. 

5.5.5 Proceso de Desarrollo – Testing 

Si bien cada miembro del equipo dispone un ambiente propio configurado en 
cada PC de desarrollo, se armó un servidor para las pruebas de integración en 
las etapas de testing correspondientes a cada sprint. 

Esto nos permitió, simular a un ambiente real para poder probar y verificar que 
el comportamiento de cada funcionalidad sea el correcto, así como también en 
conjunto al resto de la aplicación. 

Este proceso fue diseñado y llevado a cabo en cada sprint como se aprecia a 
continuación en la Ilustración 24: 

                                            

24
 https://proyecto2012.tfspreview.com/ 
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Ilustración 24 - Proceso de desarrollo – testing. 

 
Esto nos permitió detectar errores no solo en la integración de todas las 
funcionalidades, sino que también a nivel de configuraciones globales o del uso 
de recursos por medio de rutas absolutas en vez de relativas, los cuales al 
subir la aplicación a un servidor online, darían errores. 

  

Desarrollo 
y Testing 
Unitario 

Desarrollo 
y Testing 
Unitario 

Pruebas de 
integración 
en servidor 
de Testing 
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 Aseguramiento de la calidad – SQA 6

 Introducción 6.1

El aseguramiento de la calidad refiere al conjunto de actividades destinadas a 
hacer que al final del proyecto se le entregue al cliente un producto que cumpla 
y sobrepase sus expectativas. 

Dentro de esta sección se encontrarán las actividades más importantes 
realizadas durante todo el proyecto para asegurar que tanto el producto como 
el proceso cumplan con los estándares seleccionados. Esto en base al 
conocimiento del equipo y a las características del proyecto, como también el 
deseo o las necesidades de los usuarios. 

También se detallan las herramientas, estándares utilizados y los resultados 
obtenidos. Se presentará por último un resumen de las métricas de calidad 
relevadas para cada Sprint. 

 Objetivos del área de calidad 6.2

6.2.1 Objetivos del Producto 

Cumplir con todos los estándares y actividades definidas durante la 
planificación y el desarrollo del proyecto, aplicando para estos un conjunto de 
controles que permitan validar el cumplimiento de los resultados obtenidos. 

Los objetivos que se plantearon fueron: 

 Construir el producto de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 

 Lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios. 
 

 Tener un producto con un porcentaje bajo de defectos. 

6.2.2 Objetivos del Proceso 

Definir un proceso de desarrollo acorde a las características del proyecto y 
producto, con el fin de asegurar tareas que implicasen la mejora continua a lo 
largo de todo el proyecto 

Los indicadores definidos fueron: 
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 La estimación de horas dedicadas a tareas a lo largo del proyecto no 
puede diferir más de un 25% las horas que se terminó incurriendo. 
 

 Cumplir con la finalización de todas las tareas previstas para una fecha. 
 
Los indicadores y estándares definidos fueron evaluados por todo el equipo, 
considerando correctos los valores para el cumplimiento. 

 Descripción del Proceso de SQA 6.3

Se definieron cuatro etapas que conforman el proceso de calidad, las cuales se 
detallan en el diagrama siguiente junto a las principales actividades que las 
caracterizan. 

 
Ilustración 25 - Actividades del proceso de SQA. 

 
Como se visualiza en la Ilustración 25, al inicio del proyecto se definió y 
seleccionó un conjunto de estándares, los que se consideraron en esa 
instancia como elementales para lograr cierto nivel de calidad en el desarrollo 
del proyecto. 

 Actividades de SQA 6.4

Las actividades de SQA se basaron principalmente en la selección y 
verificación de estándares, revisiones, definición y recolección de métricas. Por 
otra parte también se dedicó a la optimización y ajuste de los procesos de 
desarrollo y gestión utilizados.  
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Las actividades de prevención y control, tanto de la metodología como del 
producto se realizaron desde el inicio y a lo largo de todo el proyecto hasta su 
finalización. 

6.4.1 Definición de Estándares 

Desde el comienzo y a lo largo del proyecto una de las actividades de SQA fue 
definir estándares de calidad para aplicar durante el mismo y comunicarlo al 
resto del equipo 

Estándares de Documentación 

Con el objetivo de facilitar la integración de todos los documentos resultantes 
de la ejecución del proyecto, se definió un estándar para la documentación a 
ser respetado por todos los integrantes del equipo. 

De forma de facilitar el cumplimiento de dichos estándares, el encargado de 
calidad proporcionó un template de documentación basado en los documentos 
de la Universidad ORT: 302, 303, 304, 306 y 307. 

Estándares de Codificación 

Para facilitar la integración del código fuente así como la fácil comprensión del 
mismo por parte de todos los integrantes del equipo, se definieron estándares 
de codificación. 

Se tomó como referencia los estándares definidos por Microsoft en su 
documento “Convenciones de código de C#” 25. 

Algunos de los utilizados son: 

 Se usa una instrucción try-catch para controlar la mayor parte de las 
excepciones. 
 

 Nomenclatura Camel Casing para nombrar a las variables, funciones y 
clases. 
 

                                            

25
 http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ff926074.aspx 
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 Nombres de los proyectos y archivos DLL: El nombre elegido para un 
espacio de nombres debe indicar la funcionalidad proporcionada por los 
tipos en el espacio de nombres. 
 

 Nombres nemotécnicos: Todas las variables y funciones fueron definidas 
en español para facilitar la interpretación de las mismas. 
 

Para la utilización de la base de datos, se decidió establecer ciertos criterios 
definidos por el propio equipo que se detallan a continuación: 

 Nombres de las tablas en singular. 
 

 Las claves primarias de todas las tablas se llaman ID 
 

 El nombre de las tablas de relación se compone del nombre de las dos 
tablas que relaciona. 
 

 
Estándares de Usabilidad 

Dada las características del proyecto se buscó hacer uso de distintos 
lineamientos de usabilidad basados principalmente en las Heurísticas de 
Nielsen y Norman [15] las cuales se detallan a continuación: 

 Visibilidad del estado del sistema:  
 
El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados sobre lo 
que está pasando, a través de información adecuada en un plazo 
razonable. 

 Coincidencia entre el sistema y el mundo real: 
 
El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios, con palabras, frases 
y conceptos familiares para el usuario, en lugar de orientados al sistema 
términos. Siga las convenciones del mundo real, haciendo que la 
información aparezca en un orden natural y lógico. 

 

 Manual de control y libertad: 
 
Los usuarios deben tener marcado claramente como "salida de 
emergencia" para salir del estado no deseado sin tener que pasar por un 
diálogo extendido. Apoyo de deshacer y rehacer. 

 

 Consistencia y estándares: 
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Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, 
situaciones o acciones tienen el mismo significado o cumplen la misma 
funcionalidad. 

 

 Prevención de errores: 
 
Incluso mejor que buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso 
que evita que un problema se produzca en primer lugar. Eliminar las 
condiciones propensas a errores o comprobar por ellos y los usuarios, 
se facilitan con una opción de confirmación antes de comprometerse a la 
acción. 

 

 Reconocimiento más que el recuerdo: 
 
Minimizar la carga de memoria del usuario por los objetos haciendo, 
acciones y opciones visibles. El usuario no debería tener que recordar 
información de una parte del diálogo a otra. Las instrucciones para el 
uso del sistema deben ser visible o fácilmente recuperable cuando sea 
apropiado. 

 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: 
 
Aceleradores - sin ser visto por el usuario principiante - a menudo puede 
acelerar la interacción para el usuario experto de tal manera que el 
sistema puede servir tanto a los usuarios sin experiencia y con 
experiencia. Permitir a los usuarios adaptar las acciones frecuentes. 

 

 Diseño estético y minimalista: 
 
Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o 
raramente necesario. Cada unidad extra de información en un diálogo 
compite con las unidades relevantes de información y disminuye su 
visibilidad relativa. 

 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los 
errores: 
 
Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin 
códigos), indicar con precisión el problema y sugerir una solución 
constructiva. 

 

 Ayuda y documentación: 
 
Aunque es mejor si el sistema puede ser utilizado sin documentación, 
puede ser necesario proporcionar ayuda y documentación. Dicha 
información debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea del usuario, 
lista de pasos concretos para llevar a cabo, y no ser demasiado grande. 
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Estos lineamientos se tuvieron siempre presentes al momento de desarrollar la 
aplicación. Era responsabilidad del encargado de calidad verificar que se 
estuvieran cumpliendo, lo cual se hacía en cada reunión de finalización de los 
sprints. 

Para visualizar como fueron contemplados estos estándares ver el Capítulo 6 
de Arquitectura. 

6.4.2 Actividades en el proceso de desarrollo 

A continuación (Tabla 10) se detallan los documentos realizados en el 
transcurso del proyecto que se considera que aportan a asegurar la calidad 
durante el transcurso. 

Proceso Documentos 

Desarrollo 

Casos y datos de prueba 

Resultado de prueba 

Software con solución web 

Gestión 

Encuestas 

Entrevistas 

Cronograma 

Lecciones aprendidas 

Seguridad del sistema 

Arquitectura del sistema 

Planilla de horas trabajadas 

Revisiones con ORT 

Gestión de riesgos 

Gestión de cambio 

Glosario 

SCM 
Gestión de SCM 

Respaldos 

SQA 
Casos de pruebas 

Métricas 
Tabla 10 - Documentos generados por proceso. 

 

6.4.3 Validaciones 

Debido a metodología utilizada, las validaciones en cuanto al producto se 
fueron dando con los usuarios de grupos foco y expertos, en reuniones, 
encuestas y entrevistas. Allí se recibía comentarios sobre posibles mejoras y 
feedback sobre la evolución del proyecto, y finalmente una validación sobre 
cada funcionalidad realizada. 

Las validaciones más relevantes se pueden visualizar en la Tabla 11: 
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Producto a 
evaluar 

Criterios / 
técnica 

Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuándo 
se 

realiza 

Arquitectura del 
sistema 

Reunión con 
experto 

SQA Aceptación 
formal 
mediante una 
entrevista con 
el docente 
Mousqués 

Durante 
todo el 
proyecto 

Seguridad del 
sistema 

Reunión con 
experto 

SQA Aceptación 
formal 
mediante una 
entrevista con 
consultor 
externo 

Durante 
todo el 
proyecto 

Validación del 
alcance  y 
requerimientos  

Priorización de 
funcionalidades 
con los grupos 
de usuarios. 

SQA Resultado de 
encuestas, 
entrevistas. 

Durante 
todo el 
proyecto 

Tabla 11 - Validaciones realizadas. 

 
En primer lugar, la validación de la arquitectura del sistema se realizó durante 
varias reuniones a lo largo del proyecto con el docente Gastón Mousqués, 
Director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de 
Software, de la Universidad ORT Uruguay. 

Las validaciones sobre la seguridad del sistema se realizaron a medida que el 
proyecto avanzaba, consultando si las distintas precauciones tomadas en cada 
funcionalidad desarrollada eran correctas. Esto se consultó con referentes en el 
área, como Alberto Wilson de la empresa Deloitte, consultor en seguridad de la 
información con más de diez años de experiencia en el área. 

La validación del alcance y requerimientos se explica dentro del Capítulo 8 - 
Gerencia. 

6.4.4 Criterios de Aceptación del Producto 

Antes de inicio de cada sprint, durante las reuniones de planificación se definió 
un conjunto de criterios de aceptación para cada historia de usuarios. En esta 
definición participaba todo el equipo de acuerdo al juicio experto y a lo que se 
quería lograr. 

A lo largo de todo el proyecto, hubieron algunas historias de usuarios en las 
cuales no se logró cumplir el criterio de aceptación al momento en que se 
realizó la evaluación. Esto se debió principalmente a la existencia de bugs al 
momento de implementar esa historia de usuarios.  
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Los criterios de aceptación de cada historia de usuario se pueden visualizar en 
el Anexo 10 - Validación de criterios de aceptación. 

También sucedió en algunas oportunidades se evaluó como aceptable, pero 
tiempo después, al realizar otras pruebas funcionales se encontró que no 
cumplía con el criterio de aceptación. 

En estas situaciones se buscaba corregir dentro del sprint que se encontraba, o 
en caso que exigiese muchas horas, se consideraba como historia de usuario 
para el sprint siguiente. En del Anexo 10 – Validación de criterios de 
aceptación, es posible ver para cada historia de usuario el resultado de evaluar 
el criterio de aceptación correspondiente. 

6.4.5 Reuniones de Equipo 

Durante todo el proyecto se realizaron reuniones entre todo el equipo. 

Estas reuniones se realizaron con una frecuencia mínima de tres veces a la 
semana de manera presencial, en las cuales cada uno de los miembros 
respondía las siguientes preguntas: 

 ¿Problemas que tuvo cada uno desde la última reunión? 
 

 ¿En que avanzó desde la última reunión? 
 

 ¿Qué va a hacer hasta la próxima reunión? 
 

Al finalizar cada sprint también eran realizadas las reuniones de retrospectiva, 
en las cuales se validaba que se hayan alcanzado los criterios de aceptación 
definidos al inicio del sprint para cada historia de usuario. 

6.4.6 Auditoria al Repositorio 

Se realizaron periódicamente auditorías al repositorio de forma de evaluar la 
correcta utilización del mismo por parte del equipo de proyecto. 

Dichas auditorías fueron realizadas por el responsable de calidad y el 
responsable SCM y se realizaron como parte de la evaluación general del 
proyecto que fuera realizada en intervalos de quince días. 

Los objetivos de la realización de estas auditorías se pueden resumir en: 

 Controlar el correcto uso del repositorio por parte del equipo (ubicación 
de documentos y fuentes) 
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 Verificar la nomenclatura de fuentes y documentos. 
 

 Controlar la adopción de los diferentes estándares y normas para 
fuentes y documentos. 
 

 Verificar que edite la última versión los documentos al momento de 
editarlos. 

 

6.4.7 Pruebas 

En pro de obtener un mejor producto, buscando tener la menor cantidad de 
bugs posible, durante la planificación de cada sprint se asignó una cantidad de 
horas para realizar las pruebas, dependiendo de cuantas historias de usuario 
se desarrollaban en ese sprint. 

Durante los sprints, se definió que el último día del mismo todas las historias de 
usuario debían estar terminadas para que se pudiera realizar el testing 
correspondiente. 

A partir del el sprint 3 las pruebas realizadas no solo estuvieron a cargo de los 
integrantes del equipo, sino que también se realizaron distintas instancias de 
prueba con usuarios, de esta manera se logró conocer con mayor detalle las 
opiniones de los usuarios y relevar algunos aspectos que percibían sobre la 
usabilidad del mismo. 

Terminado el sprint 4, el sitio ya se encontraba disponible online, por lo tanto se 
aprovechó esta situación para invitar a un número mayor de usuarios, los 
cuales tuvieron la posibilidad de ingresar los comentarios que creyeran 
necesarios dentro de la sección destinada para el feedback. Esta se detalla 
dentro del Capítulo 4 - Ing. de Requerimientos. 

Se relevó durante todo el proyecto que el equipo de testing reportó un total de 
93 bugs, siendo reportados por los usuarios en las distintas instancias un total 
de 15 bugs, ya sea durante las pruebas con el grupo foco, como también a 
posterior que el sitio se hizo público. 

Las pruebas realizadas se pueden catalogar de la siguiente manera: 

 Pruebas de Caja Negra: Consiste en la realización de pruebas sobre un 
sistema por parte de un usuario el cual no tiene conocimiento de cómo el 
sistema fue implementado. Lo único que conoce del sistema, es lo que 
este le permite ver 
 

 Pruebas de Caja Blanca: Consiste en la realización de pruebas sobre 
un sistema por parte del desarrollador, el cual tiene conocimiento de 
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cómo el sistema fue implementado. Para esto debe leer el código de 
implementación de las funcionalidades que se encuentra probando. 
 

 Pruebas de Caja Gris: Consiste en la realización de pruebas sobre un 
sistema por parte de un usuario, el cual tiene conocimiento parcial de la 
implementación de algunas funcionalidades. Para el usuario  es posible 
leer el código de implementación o parte de este, de algunas de las 
funcionalidades implementadas. 

 

En la Tabla 12 se muestra quienes realizaban que tipo de prueba: 

Tipo de Usuario 
Tipo de Prueba 

Caja 
negra 

Caja 
Blanca 

Caja 
Gris 

Integrante del 
Proyecto 

Desarrollador 
 

X X 

Tester 
  

X 

Externo al 
proyecto 

Grupo Foco X 
  

Usuarios de la 
Web 

X 
  

Tabla 12 - Tipos de pruebas realizadas por los usuarios. 
 

6.4.7.1 Registro de bugs 

Dependiendo el integrante del equipo, fue el tipo de prueba que este realizaba. 
Cuando el desarrollador estimaba que la funcionalidad estaba lista para ser 
subida al repositorio, este la probaba. A posterior de ello otro probaba las la 
misma funcionalidad para así subirla. 

Para esto, se confeccionaba un conjunto de casos de pruebas a partir de las 
historias de usuario desarrolladas para cada sprint 

Cada uno de los casos de pruebas se estructuraba de la siguiente manera: 

 Prueba n°: Identifica la prueba a realizar. 

 Funcionalidad a probar: Describe la funcionalidad que se debe probar. 

 Descripción: Detalla cómo se prueba la funcionalidad. 

 Resultado esperado: Como se desea que la aplicación responda. 

 Resultado obtenido: Como respondió la aplicación. 
 

A continuación se muestra un ejemplo de un caso de prueba de un sprint 
(Tabla 13): 
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Prueba n° 41 

Funcionalidad a probar Preguntar en muro de evento. 

Descripción 
Se intenta publicar una pregunta en el 
muro de un evento. 

Resultado esperado 
Que dicha pregunta quedé insertada 
correctamente en el muro del evento. 

Resultado obtenido 
OK. Se publica correctamente la 
pregunta en el muro del evento. 

Tabla 13 - Ejemplo de caso de prueba. 

 
La gestión de estos bugs, se realizó a través del Team Foundation Server 
(TFS).  

El encargado de las pruebas debía registrar el nombre del bug, que fue 
encontrado y la severidad del mismo, en los casos que correspondiera existía 
la posibilidad de adjuntar una imagen como evidencia del bug encontrado. Al 
momento de asignarle un nivel de severidad, existían cuatro niveles (Bajo, 
Medio, Alto o Crítico). 

Para los bugs con nivel de severidad crítico, se buscaba poder solucionarlos 
dentro del sprint que se estaba desarrollando ya que requerían inmediata 
atención. 

Sin embargo para los bugs registrados con un nivel de criticidad Medio o Bajo, 
había que considerarlos en la planificación de tareas del sprint siguiente, 
postergándose su corrección.  

En la Ilustración 26, se muestra un ejemplo del registro de un bug en el TFS: 
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Ilustración 26 - Ejemplo de bug en TFS. 
 

6.4.7.2 Pruebas funcionales y de usabilidad 

Las características del producto implican darle una gran importancia a la 
usabilidad del sistema, siendo su medición y evaluación un rol importante del 
área de calidad. 

Esta tarea no fue sencilla ya que el resultado dependía mucho de las 
características del usuario consultado y de su perspectiva. 

Además de establecer ciertos estándares de usabilidad mencionados 
anteriormente y que se tuvieron en cuenta durante el desarrollo del mismo, se 
establecieron ciertos indicadores que midieran el nivel de usabilidad. 

En las pruebas realizadas se midieron aspectos como la opinión del usuario 
con respecto al sistema, la cantidad de clics que necesita para realizar algunas 
de las funcionalidades más importantes del sitio y el tiempo que le insumió 
realizarla. 

Además se le preguntaba en todo momento si la interface le resultaba 
entendible, fácil de seguir y amigable. 

Uno de los problemas que se tuvieron fue la elección de la técnica a utilizar 
para la medición de la usabilidad. Se realizaron reuniones con grupos de 
usuarios donde se les pidió que realicen determinadas tareas y evaluaran el 
sistema. 

La obtención de los resultados se hizo mediante la observación de la prueba, 
contabilizando los clics y controlando el tiempo manualmente, así como 
también anotando sus sugerencias u opiniones. 
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Los resultados totales de cada una de las pruebas se puede visualizar en el 
Anexo 10: Resultado pruebas de usabilidad 

Cantidad de clics 

La siguiente figura (Ilustración 27) muestra por cada una de las funcionalidades 
el resultado de las pruebas en base a la cantidad de clics realizados por los 
usuarios. 

Estas pruebas fueron satisfactorias a partir de la última realizada. Se atribuye la 
evolución de los resultados, a los cambios que sufrió el sitio en ese periodo, 
donde se hizo mucho hincapié en mejorar la facilidad de uso de acuerdo a los 
comentarios realizados por los usuarios en las pruebas anteriores. 

 

 

 

 
Ilustración 27 - Gráficas de cantidad de clics en pruebas. 
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Tiempos 

Al igual que en las pruebas anteriores, los resultados de las mismas 
comenzaron a ser satisfactorios a partir de las últimas realizadas. 

La siguiente figura (Ilustración 28), muestra por cada una de las 
funcionalidades el resultado de las pruebas en base al tiempo insumido en 
realizarla. 

 
 

 
 

 
Ilustración 28 - Gráficas de cantidad de tiempo insumido en pruebas. 

 

6.4.8 Encuesta de Satisfacción de Usuarios 

Se realizó una encuesta de satisfacción entre los usuarios del sitio con el fin de 
validar los objetivos del producto definidos al inicio de este capítulo. 
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Esta encuesta evaluaban las siguientes características: 

 ¿Qué te ha parecido el sitio web hasta ahora? 

 Información y contenidos. 

 Diseño. 

 Usabilidad y navegación. 

 Áreas más relevantes. 

Para cada ítem se pedía elegir entre las opciones predeterminadas, estas eran: 
Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular y Malo. 

Según los resultados obtenidos (Véase Anexo 12 - Resultados de encuesta de 
satisfacción), las opiniones de los usuarios en la evaluación del sitio web fueron 
positivas. Con esto el equipo considera que se cumplió con el objetivo 
propuesto de lograr un alto grado de satisfacción de los usuarios. 

El 70% de los encuestados tiene una opinión entre “Muy Buena” o “Excelente” 
en cuanto a la información, contenidos, diseño, navegación y usabilidad del 
sitio. Estos resultados generan mucha satisfacción, ya que se hizo un gran 
esfuerzo en cuanto a investigación, definición de estándares y otras 
actividades. 

La evaluación de la información y contenidos fue la que recibió menor 
puntuación. Se considera que esta característica es una de las más difíciles de 
cumplir, dado que mantener el sitio actualizado y con contenidos acordes a la 
temática exige una inversión de tiempo, que a la altura del proyecto no se 
podía dedicar.  

A su vez aún no se ha logrado la sinergia suficiente para que los usuarios 
ingresen contenidos por sí mismos y con frecuencia. 

 Métricas 6.5

6.5.1 Selección y resultado de Métricas 

Al inicio del proyecto se definieron un conjunto de métricas para las cuales se 
consideró que se debería relevar la evolución, de forma tal, que a partir de ellas 
se pudiera observar el avance del proyecto en distintas áreas. A su vez notar 
ciertas actividades que no se estuvieran realizando de la forma correcta. 

A su vez para cada una de las métricas se definió lo siguiente: 

 Objetivo: ¿Qué se pretende lograr al registrar esa métrica?. 
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 Valor objetivo: ¿Cuál es el esperado que una métrica tenga al finalizar 
el sprint? 
 

Las métricas consideradas fueron las siguientes: 

 Horas estimadas: Es el valor supuesto que se incurriría para completar 
las tareas definidas en un sprint. 

 

Métrica Horas estimadas 

Objetivo Finalizar todas las tareas 

Valor Objetivo Cantidad de horas disponibles para el sprint 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

267 210 153 195 220 209 1045 

Tabla 14 - Métrica de Horas Estimadas. 

 Horas trabajadas: Es el valor real que fue necesario para cumplir con 
las tareas definidas en un sprint. 

 

Métrica Horas trabajadas 

Objetivo 
Cumplir con las horas que cada integrante se 
comprometió a realizar 

Valor Objetivo El valor estimado 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

282 230 183 184 245 224,8 1124 

Tabla 15 - Métrica de Horas Trabajadas. 

 Cantidad de tareas realizadas: Número de tareas realizadas dentro de 
un sprint. 

 

Métrica Cantidad de tareas realizadas 

Objetivo 
Estimar correctamente de acuerdo a las horas 
estimadas a trabajar 

Valor Objetivo Realizar las tareas definidas en las horas estimadas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

76 46 26 48 26 44 222 

Tabla 16 - Métrica de cantidad de tareas realizadas. 

 Cantidad de tareas bloqueadas: Son aquellas tareas que pudieron ser 
finalizadas debido a que algún factor externo al equipo de proyecto 
afectó la finalización de la misma. Ejemplo: Cambió el protocolo de 
publicación de video por parte de Youtube.  

 

Métrica Cantidad de tareas bloqueadas 

Objetivo Evitar la acumulación de tareas bloqueadas 

Valor Objetivo Entre 0 y 3 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 
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6 4 0 0 0 2 10 

Tabla 17 - Métrica de cantidad de tareas bloqueadas. 

 

 Porcentaje de cobertura de las pruebas: Porcentaje de la totalidad de 
las funcionalidades que fueron probadas durante un sprint. 
 

Métrica Porcentaje de cobertura de las pruebas 

Objetivo Probar todas las funcionalidades existentes 

Valor Objetivo Cumplir con el 100% de las posibles pruebas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Tabla 18 - Métrica de porcentaje de cobertura de las pruebas. 

Se realizaron todos los casos de pruebas que estaban definidos, pero 
por el tipo de software desarrollado (red social), no se puede asegurar 
que las mismas cubran la totalidad de los eventos generados.  
 
Un ejemplo de lo mencionado, es el impacto generado por la realización 
de un comentario de un usuario en un grupo, ya que este debe repercutir 
en todos los integrantes del grupo, en el muro del propio usuario, en 
notificaciones internas y por mail, además de que debe figurar como 
noticia en el inicio de sus seguidores. 
 

 Cantidad de bugs reportados por testing: Cantidad de errores 
encontrados durante las pruebas realizadas por el equipo del proyecto. 
 

Métrica Cantidad de bugs reportados por testing 

Objetivo 
El número de bugs encontrados por testing interno 
sea proporcional a la cantidad de tareas realizadas 

Valor Objetivo 30% del total de tareas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

18 25 25 15 10 18,60 93 

Tabla 19 - Métrica de cantidad de bugs reportados por testing. 

 Cantidad de bugs reportados por los usuarios: Cantidad de errores 
encontrados durante las pruebas o el uso natural realizado por los 
usuarios. 

 

Métrica Cantidad de bugs reportados por los usuarios 

Objetivo 
Poder relevar todos los bugs que los usuarios 
encuentren 

Valor Objetivo 
Deberá ser menor o  igual a los encontrados durante 
las pruebas 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

N/A N/A 6 3 6 5 15 

Tabla 20 - Métrica de cantidad de bugs reportados por los usuarios. 
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 Bugs pendientes del sprint anterior / bugs corregidos en el sprint 
actual: Cantidad de bugs reportados en el sprint anterior que quedaron 
pendiente solucionar al finalizar el sprint actual. 
 

Métrica Bugs pendientes del sprint anterior 

Objetivo 
Corregir todos los bugs que fueron encontrados en el 
sprint anterior 

Valor Objetivo No más de 2 bugs pendientes al finalizar el sprint 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Promedio Total 

N/A 0 1 1 0 0,5 2 

Tabla 21 - Métrica de bugs pendientes del sprint anterior / bugs corregidos en el sprint. 

 
Dentro del Capítulo 8 - Gerencia es posible ver detalladas las tablas de  
resultados de métricas de cada sprint. 

La siguiente gráfica (Ilustración 29) muestra la evolución de las horas 
estimadas y trabajadas durante los sprints, así como también la cantidad de 
tareas realizadas para cada uno de ellos. 

 
Ilustración 29 - Gráfica de horas y tareas realizadas. 

 

La siguiente gráfica (Ilustración 30) muestra la totalidad de los bugs reportados.  

En total se reportaron 108 bugs de los cuales el 86% resultaron de las pruebas 
realizadas por el equipo de testing y el 14% fueron reportados por los usuarios. 
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Ilustración 30 - Gráfica de bugs reportados. 

 

6.5.2 Conclusiones de las Métricas 

A lo largo del proyecto gracias a las métricas se pudo observar de manera 
objetiva el avance del mismo. 

Las distintas métricas utilizadas permitieron saber cómo evolucionaba tanto el 
equipo como el producto en el desarrollo de una actividad en particular. 

En cuanto a las horas trabajadas en cada sprint, se vio durante todo el proyecto 
que se realizaron más de lo que se había estimado. En líneas generales las 
desviaciones existentes no fueron significativas. 

Únicamente dentro de un sprint quedaron tareas bloqueadas, en de los 
restantes siempre se pudo cumplir con las tareas planificadas en tiempo y 
forma. 

Se buscó siempre cubrir la totalidad de las funcionalidades desarrolladas al 
momento de realizar las pruebas. Dadas las características del proyecto donde 
todas las funcionalidades están relacionadas con muchas otras, resultó difícil 
probar poder probar y verificar todas las casuísticas existentes. Para esto fue 
de mucha utilidad las reuniones con los grupos focos y haberlo subido 
tempranamente a la web ya que ellos nos reportaron una cantidad considerable 
de bugs. 

6.5.3 Conclusiones de la Usabilidad del proyecto 

A través de las pruebas de usabilidad y la encuesta de satisfacción, los 
usuarios concluyeron que esta es aceptable, marcando como exitosas las 
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acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto. Con esto se favoreció el 
atributo de calidad usabilidad, cumpliendo a su vez con el requerimiento no 
funcional asociado. 

También se debe destacar que si bien los resultados fueron buenos, el equipo 
considera que se puede mejorar. 
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 Gestión de la configuración – SCM 7

 Introducción 7.1

Este documento, presenta la estrategia de Gestión de Configuración del 
Software (SCM) con el fin de detallar las herramientas de desarrollo, los 
elementos de configuración identificados, control de cambios y de versiones 
(en documentos y el producto de software), así como también las 
configuraciones de los ambientes de trabajo. 

SCM fue un área importante dentro del proyecto que se aplicó durante todo el 
ciclo de vida del mismo, fue gestionado y controlado por un integrante del 
equipo que era el responsable, además del apoyo de los demás miembros. 
Uno de sus propósitos fue el de alinear a todos los integrantes del equipo 
estableciendo reglas claras que indicaban como trabajar con el proyecto, 
estableciendo herramientas a utilizar, control de versiones, etc. [16] 

Si bien se definió un responsable de esta área, la misma depende del equipo 
completo ya que al utilizar metodologías agiles se trabaja juntos hacia un 
mismo objetivo y fue responsabilidad de todo el equipo haber cumplido con las 
reglas establecidas. 

Tareas de la gestión de la configuración: 

 Detallar las herramientas de desarrollo y configuración de ambientes. 
 

 Administración del repositorio de datos. 
 

 Gestión y proceso de control de las versiones de software. 
 

 Gestión y proceso del control de cambios. 
 

 Gestión del versionado de la documentación. 
 

 Gestión de la integración de los productos de software. 

 
SCM formó parte del día a día las tareas de cada miembro del equipo y sus 
actividades. 

 Herramientas y ambientes de trabajo 7.2

El ambiente de desarrollo se configuró en cada uno de los PC’s de trabajo de 
los integrantes del grupo, de esta forma, al no estar siempre trabajando en un 
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mismo lugar físico cada uno pudo trabajar en las tareas asignadas, sin la 
necesidad de haber contado con un servidor centralizado. 

Para las tareas de desarrollo se instalaron las siguientes aplicaciones: 

 Visual Studio 2010 (SP1): IDE de desarrollo de la aplicación 
 

 Team Foundation Explorer 2010: herramienta de conexión y 
sincronización con el repositorio del código fuente. 
 

 Frameworks MVC 4 y .Net 4: frameworks de desarrollo de la aplicación 
 

 MS-SQL Server 2008 R2 Express: motor de base de datos para el 
repositorio de la información manejada por el sistema. 
 

 MS-SQL Management Studio Express: DBMS para el motor de base 
de datos seleccionado. 

 

 Identificación de elementos de la configuración 7.3

Esto se realizó en la llamada Fase 0 explicada anteriormente en el documento. 

Se identificaron dos tipos de elementos de configuración del software (ECS). 
Estos podían ser: 

 De Software: Todos los archivos que forman parte del producto de 
software como ser código fuente, estructuras y respaldos de base de 
datos, archivos de configuración, etc. 
 

 Documentos: Son los elementos de documentación producidos en las 
diferentes etapas del proyecto, como ser textos, imágenes, 
presentaciones, etc. 

 Definición del repositorio y tecnologías. 7.4

El repositorio es un sitio centralizado donde se almacenan y se mantienen 
todos los elementos generados durante el proceso de desarrollo en sus 
diferentes versiones. 

El proyecto contó con dos repositorios. Uno de ellos, el TFS 2012 Preview 
(Team Foundation Server)26 fue utilizado para almacenar el código fuente y 
                                            

26
 http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/ff637362.aspx 
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para la gestión de Scrum, mientras que Google Drive fue utilizado para 
almacenar la documentación, así como también los respaldos de la base de 
datos.  

7.4.1 Repositorio del Código Fuente 

Para la gestión de las versiones y repositorio del código fuente, se seleccionó 
la plataforma Team Foundation Server 2012 Preview, la misma es gratuita y se 
integra de forma sencilla al IDE de desarrollo seleccionado. Esta herramienta 
permitió que cada integrante del equipo contase con la solución del proyecto en 
su computadora, la cual se actualizaba con la solución alojada en el servidor 
que se encuentra en la nube. Cuando se quería trabajar sobre un archivo se 
marca el mismo como “tomado” y al finalizar se aplican los cambios realizados, 
viéndose esto reflejado en la solución de los demás integrantes del equipo. 

La herramienta permite además que dos personas o más estén trabajando 
sobre el mismo archivo. Al momento que ambos aplican los cambios, ésta 
realiza un merge automático o bien se lo puede hacer de forma manual, 
manteniendo los cambios realizados por todos los usuarios sobre el mismo 
archivo. Esto permitió a los integrantes desarrollar en su computadora, sin 
tener que estar pendientes de lo que estuvieran implementando los demás 
integrantes del equipo. 

Este repositorio permite también registrar las actividades de desarrollo para la 
metodología seleccionada, cuenta con un template para SCRUM, así como 
también se utilizó para el control de las versiones y bugs detectados durante 
las etapas de testing. 

Para el proyecto se creó un repositorio llamado Pumba y está disponible en 
internet para ser utilizado desde: 
https://proyecto2012.tfspreview.com/DefaultCollection/pumba 

La seguridad del repositorio, se administra por medio de cuentas que tiene 
cada integrante en Windows Live, y por la cual se establecieron los permisos 
de acceso correspondientes. 

La Ilustración 31 muestra la estructura del repositorio para el código fuente, la 
cual se compone de la siguiente forma: 

 
Ilustración 31 - Estructura repositorio 
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Elementos: 

 Pumba: colección creada para el proyecto. 
 

 PumbaSportsProject: directorio de almacenamiento del código fuente del 
proyecto. 

 

7.4.2 Repositorio de la documentación 

Se buscó una herramienta que permitiese la colaboración así como también la 
disponibilidad de los documentos en todo momento. Para esto, se seleccionó 
Google Drive27, ya que todos los integrantes disponen de cuentas de Google y 
ya estaban familiarizados con la herramienta.  

Cada integrante del equipo contaba con la misma carpeta en sus 
computadoras y cuando uno modificaba, creaba o eliminaba un archivo, el 
cambio impactaba de forma simultánea en todas las computadoras. La única 
restricción fue que se debía estar conectado a internet. 

Esta herramienta, al contrario del TFS no permite que más de una persona esté 
trabajando sobre el mismo archivo, algo que en un principio dio lugar a 
confusiones y pérdida de trabajo pero que luego fue solucionado mediante una 
mejor coordinación y comunicación entre el equipo. 

La estructura del repositorio es la siguiente: 

 Proyecto de Grado: 
 

o Análisis de Tecnologías 
o Arquitectura del sistema 
o Entrevistas y Relevamiento 
o Gestión de la Calidad 
o Ingeniería de Requerimientos 
o SCM 
o Gestión del proyecto 
o Herramientas y Materiales 
o Materiales adicionales 
o Prototipos de Pantallas 
o Pruebas de Diseño 

 

                                            

27
 https://www.google.com/intl/en_US/drive/start/index.html 
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 Gestión de Versiones 7.5

7.5.1 Versiones sobre código fuente 

El encargado de SCM fue el responsable de establecer los permisos que tenía 
cada persona sobre los elementos del repositorio. Se determinó que todos 
tuvieran permisos de lectura y escritura sobre los elementos guardados en el 
repositorio.  
 
Para ello se establecieron ciertas reglas sobre la subida de cambios o nuevos 
archivos al repositorio:  
 

 El código subido debía que compilar y ejecutarse sin errores.  

 

 Cada vez que se subía un cambio en el código o una nueva 
funcionalidad, el mismo debía tener los comentarios pertinentes sobre lo 
que se hizo o desarrolló, de manera de poder visualizar el histórico de 
cada archivo con mayor detalle. 

 
El versionado se realizó tal como muestra la Ilustración 32 a continuación: 
 

 
Ilustración 32 - Estructura de ramas de código fuente. 

 
Tal como muestra en la figura, se tenía una estructura de 3 ramas para el 
código fuente. Una rama “Principal” (llamada PumbaSportsProject) que es la 
que se tenía en producción una vez se hizo público. Una rama “Desarrollo” que 
es donde se desarrollaban las nuevas funcionalidades y una rama “Release” 
donde se solucionaban los errores que eran urgentes.  
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Cuando comenzaba un nuevo sprint, el desarrollo de esas funcionalidades se 
hacía en la rama “Desarrollo”, actualizándose con la rama principal luego del 
testing correspondiente al final de cada sprint. De esta manera se lograba que 
en producción no existiera ninguna funcionalidad incompleta y solo se 
agregaran a esa rama aquellas funcionalidades completas y bien probadas. 

La rama “Release” permitió solucionar errores que fueran encontrados en el 
sitio en producción. Estos debían solucionarse lo más rápidamente posible e 
independientemente de lo que se estuviera desarrollando en ese momento. 
Una vez solucionado y probado se actualizaban los cambios en la rama 
principal que estaba en producción. 

 
Ilustración 33 - Estructura de ramas en el repositorio TFS. 

En la figura anterior (Ilustración 33) se muestran las tres ramas del código 
fuente en el repositorio TFS: 

Cada vez que se finalizaba un sprint o se unía alguna de las ramas con otra se 
procedía a realizar el etiquetado correspondiente de forma de poder volver a 
una versión anterior sin mayores problemas. 

7.5.2 Versiones sobre documentación 

Todos los integrantes del equipo tenían permisos de lectura y escritura sobre 
los archivos almacenados en el repositorio utilizado para la documentación. 
Este repositorio era Google Drive tal como se explica anteriormente en este 
capítulo. 

Todos los documentos generados tienen asociados un número de versión. 
Cada vez que un integrante del equipo iba a modificar un documento, primero 
lo copiaba desde el repositorio a su computadora, realizaba los cambios y lo 
volvía a subir con su nuevo número de versión correspondiente. Además tenía 
que notificar a los demás miembros del grupo vía mail cual era el documento 
sobre el cual estaba trabajando. 

Al nombre de cada archivo se le debía agregar un número correlativo a 
continuación de la letra “v” indicando “versión”. Por ejemplo “Abtsract v1.doc” 
es la primera  versión del documento “Abstract.doc”.  
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En la imagen a continuación (Ilustración 34) se puede ver un ejemplo más 
completo mediante una captura de pantalla del repositorio: 

 
Ilustración 34 - Ejemplo de versionado de documentación. 

 

 Control de cambios 7.6

Durante todo el proyecto se utilizó un proceso de control de cambios sobre el 
software, para una correcta gestión. Este circuito intentaba responder 
ágilmente a los cambios solicitados o sugeridos en lugar de evitarlos. 

El proceso comenzaba con una solicitud de cambio o mejora por parte del 
usuario vía mail o a través del sitio. Esto podía ser una nueva funcionalidad, 
arreglo de un problema o cambio en una funcionalidad existente. Luego el 
equipo de proyecto evaluaba dicha solicitud, para lo cual analizaba si la misma 
era ambigua o no. En caso de que no se comprendiera se le pedía al usuario 
mayor detalle de la solicitud. En caso contrario se evaluaba su factibilidad. 

De no entender que el cambio aportase valor al sitio, o bien no poder enfrentar 
el desarrollo del mismo, ya sea porque el era complejo o por limitantes de 
tiempo, se le avisaba al usuario solicitante las razones por las cuales la 
solicitud no era tenida en cuenta en ese momento.  

En caso de que fuera aceptada, se le avisaba al usuario, se agregaba al 
Product Backlog y se priorizaba. A posterior se desarrollaba en el sprint 
correspondiente y en caso de que las pruebas indicaban errores, se volvía a 
iniciar el ciclo para la corrección. Por último, si la prueba era satisfactoria, la 
solicitud de cambio se cerraba y se agrega al sitio en producción. 

La ilustración 35 ilustra el proceso de control de cambios que se describió 
anteriormente: 
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Ilustración 35 - Circuito de control de cambios. 

 

 Respaldos 7.7

El encargado de SCM fue el responsable de realizar respaldos al código fuente 
y a la documentación así como también a la base de datos una vez el sitio se 
hizo público en la web. 
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En cuanto a la documentación se confió en la herramienta utilizada como 
repositorio y solo se hicieron respaldos una vez al mes, guardando los archivos 
en un disco duro externo personal. 

En cuanto al código fuente, la solución estaba almacenada y se actualizada en 
el servidor de la herramienta utilizada en la nube (TFS). Sin embargo cada uno 
de los integrantes del equipo tenía una copia local de la solución en su 
computadora y se realizaban periódicamente respaldos en discos duros 
externos, más que nada en los momentos previos a subir una nueva versión en 
producción.  

A su vez se realizaban respaldos de la base de datos para no perder la 
información de todo el sistema. En este sentido se configuró el SGBD (SQL 
Management Studio) para que se hiciera un respaldo completo todas la noches 
a las 00:00 a.m. y otro diferencial al mediodía, a lo largo del proyecto. De esta 
manera si surgían problemas, la perdida de datos no sería catastrófica. 

En un futuro, en caso de implementar la solución en la nube de servicios 
Windows Azure, esta plataforma asegurará la disponibilidad y el respaldo 
automático de las bases de datos al igual que del sitio web. 
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 Gerencia 8

El objetivo de este capítulo es describir el proceso llevado a cabo para 
gestionar el proyecto. Para ello, se describirá la metodología de referencia 
utilizada, las técnicas y herramientas, el ciclo de vida seleccionado, el análisis 
del esfuerzo y la estimación de las tareas.  

Se hará un resumen de los principales acontecimientos de las iteraciones, se 
presentará el análisis de los riesgos y la comunicación entre el equipo. Como 
punto final se muestran las dificultades encontradas y las lecciones aprendidas 
por cada Sprint. 

 Metodología de trabajo  8.1

La metodología seleccionada para llevar adelante el proyecto (tal como se 
argumentó en el punto 3.6 – Metodología de trabajo), fue la metodología Scrum 
adaptada a las necesidades del proyecto, concepto explicado más adelante en 
este capítulo. 

Scrum permite ir liberando versiones rápidamente obteniendo feedback por 
parte de los usuarios, además de poder responder más fácilmente las 
solicitudes de cambio o sugerencias realizadas. 

Se comienza creando una visión general del producto, para luego dividirse en 
períodos de desarrollo llamados sprints, que son la base del desarrollo ágil de 
esta metodología. Para este proyecto se definieron sprints con un promedio de 
15 días de duración. [4] 

En base a la priorización establecida, se definen los requerimientos fijados 
antes de comenzar el desarrollo de cada sprint.  

Todos los requerimientos fijados al inicio de cada sprint se almacenan en lo 
que se denomina Product Backlog (PB). 

Cuando un sprint comienza se definen las funcionalidades requeridas para  la 
iteración y se elabora el Sprint Backlog, en donde la decisión la realiza todo el 
equipo, en base a la priorización que dieron los resultados de las instancias de 
relevamiento. De esta forma queda definida la planificación para comenzar con 
el desarrollo. 

Scrum también define que el equipo se debe reunir todos los días, 15 o 30 
minutos máximo, en donde a cada integrante se le plantea: 
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 ¿Qué hizo el día anterior? 
 

 ¿Qué tareas va a desarrollar hoy? 
 

 ¿Qué impedimentos se le presentan para cumplir los objetivos?  
 

De este modo es que se realiza el control del proyecto, el seguimiento de los 
posibles riesgos y problemas acontecidos. Al finalizar cada iteración se realiza 
una revisión de la misma (Sprint Review o Reunión de Retrospectiva), donde 
se validan los criterios de aceptación y el resultado del sprint. 

8.1.1 Etapas del proceso Scrum 

A continuación, en la Ilustración 36 se detallan las etapas del proceso de 
Scrum. 

 
Ilustración 36 - Etapas del proceso Scrum.  [17] 

 
8.1.1.1 Planificación del sprint 

Cuando comenzaba cada nueva iteración se realizaba una reunión de 
planificación. En la misma se decidía entre el equipo las funcionalidades a 
desarrollar, esto en base a la priorización realizada de acuerdo a los 
deportistas consultados durante las entrevistas y reuniones.  

Una vez definidas las historias de usuario para ese sprint, el equipo 
desarrollaba una lista de las tareas necesarias para poder cumplir con las 
mismas. A partir de éstas se realizaba la estimación de esfuerzo de cada una. 
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Por último se ingresaba en la herramienta utilizada para la gestión de las 
iteraciones. 

La asignación de responsabilidades de algunas de las tareas se realizaba el 
día de la reunión de planificación por parte de todo el equipo. Aquellas tareas 
que quedaban sin responsable podían ser realizadas por cualquier miembro del 
equipo, en cuanto éste estuviera disponible, o sea se auto asignaban. Aquel 
que fuera a desarrollar la tarea se marcaba como responsable de la misma en 
el TFS, así los demás miembros sabían en que estaban trabajando los demás.  

8.1.1.2 Seguimiento del Sprint 

Cada integrante del equipo trabajó de forma individual en las tareas asignadas, 
comunicándose con el resto todos los días vía mail. Como mínimo tres veces 
por semana el equipo se reunía para saber cómo iba el desarrollo de cada 
integrante y las dificultades que habían tenido. Cada uno contaba lo que hizo, 
lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer. Si no se podía avanzar en la tarea 
se le asignaba a otro integrante del equipo.  

8.1.1.3 Revisión del Sprint 

El último día de la iteración se realizaba la reunión de retrospectiva para revisar 
lo que se hizo. 

Se validaba que se hubieran cumplido los criterios de aceptación de cada 
historia de usuario, se obtenían las métricas correspondientes del sprint y se 
analizaba la manera en que se había trabajado, así como también los 
problemas que aparecieron de modo de poder tomar medidas para continuar 
mejorando. 

Además se gestionaban los riesgos y se determinaba que mejoras realizar para 
que el siguiente sprint fuera más productivo, de forma de lograr una estimación 
más precisa de las tareas. 

8.1.2 Roles de Scrum 

8.1.2.1 Product Owner 

Como ya se mencionó anteriormente, la figura del Product Owner fue sustituida 
en pro de relevar una mayor diversidad de requerimientos y experiencias de 
personas. 

Ante tal situación se validó constantemente los requerimientos con referentes 
mediante encuestas y reuniones para definir las historias de usuario y la 
priorización de las mismas en cada sprint. 
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8.1.2.2 Scrum Master 

El Scrum Master es el encargado de lograr que el equipo alcance el objetivo 
que se planteó inicialmente en el sprint durante la reunión de planificación. 
Debe garantizar que se esté utilizando la metodología Scrum tal como se 
definió se iba a utilizar. El rol de Scrum Master estuvo a cargo de Gastón 
Legnani. 

8.1.2.3 Equipo de desarrollo 

El equipo de desarrollo estuvo formado por los cuatro integrantes del proyecto: 
Gastón Legnani, Santiago Martínez, Bernardo Otheguy y Agustín Sartorio.  

Debido a la experiencia laboral previa de algunos de los integrantes la 
productividad de los mismos no fue la misma durante todo el proyecto, lo que 
llevó en muchos casos a que no se cumpliera con la estimación realizada o no 
se pudieran desarrollar todas las funcionalidades que se hubiera deseado en 
un principio.  

El equipo fue el responsable de entregar el producto en tiempo y forma, 
respetando las fechas establecidas en cada sprint. 

8.1.3 Metodología adaptada 

Si bien se siguió el marco y los principales fundamentos de Scrum, no se 
cumplió con todos los principios que esta metodología sugiere.  

Se tomaron los elementos que propone Scrum adaptándolos al grupo de 
trabajo y las necesidades del mismo. 

A continuación en la Tabla 22 se detallan las principales características de 
Scrum adaptadas por el equipo y la manera en que se gestionaron las mismas: 
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Característica de 
Scrum puro 

Scrum implementado y adaptado 

Presencia de un 
Product Owner 

 
Se sustituyó la figura del Product Owner o Cliente por un 
grupo de referentes, debido a que la idea inicial de 
producto surgió del equipo de proyecto y no de una 
empresa o institución en particular. 
 
Se realizaron encuestas, reuniones con deportistas del 
Biguá y reuniones con grupos de potenciales usuarios, 
que validaron y probaron las versiones luego de la tercera 
iteración. Estos actuaron como referentes del negocio, a 
partir de ellos y de las ideas del equipo se definieron las 
características y funcionalidades del producto.  
 
Además a partir de la cuarta iteración el sitio se hizo 
público, dejándose una sección para sugerencias y 
comentarios que se tuvieron en cuenta para las siguientes 
iteraciones. 

Requiere contacto 
directo y frecuente 
con el cliente y con el 
equipo. 

Se mantuvo en todo momento contacto con potenciales 
usuarios que validaran mediante reuniones las ideas y 
funcionalidades que se desarrollaban. En cuanto al 
equipo, siempre se estuvo en contacto realizando 
reuniones, por mail y/o teléfono. 
 

Se planifica en cada 
iteración. 

 
Para todas las iteraciones se realizaron reuniones de 
planificación donde se determinaron las funcionalidades a 
desarrollar para ese sprint. Éstas se determinaron en 
base al feedback obtenido por parte de los deportistas 
consultados y de las encuestas, estableciendo el equipo 
los criterios de aceptación de cada funcionalidad debido a 
que no se contaba con la figura de un cliente que lo 
hiciera. 
 

Los requerimientos no 
son estables y/o no 
están bien definidos. 

 
Los requerimientos establecidos en un principio fueron 
variando durante el proyecto, debido a que se encontró 
que algunos de ellos no eran del interés de la mayoría de 
los deportistas y sí lo eran otros que no se tuvieron en 
cuenta en un principio. Para esto fueron importantes las 
reuniones de planificación entre todo el equipo, en donde 
se definía que funcionalidades desarrollar del PB. 
 

Se entrega software 
funcional 
frecuentemente. 

 
Luego de la tercer iteración se comenzó a mostrar las 
versiones realizadas a los grupos foco para poder obtener 
una devolución de los potenciales usuarios. Al definir 
iteraciones de 15 días, se pudo lanzar una nueva versión 
frecuentemente. Luego de la cuarta iteración el sitio se 
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hizo público el cual también se fue actualizando. 
 

Los desarrolladores 
trabajan juntos de 
forma cotidiana 
durante todo el 
proyecto. 

 
Si bien no se trabajaba físicamente en un mismo lugar se 
mantuvo una constante comunicación entre todo el 
equipo. 

El método más 
eficiente y efectivo de 
comunicar información 
al equipo de 
desarrollo y entre 
sus miembros es la 
conversación cara a 
cara. 

 
Las “daily mettings” realizadas tuvieron un formato de 3 o 
4 reuniones presenciales semanales, completando el 
resto de los días de la semana con reuniones o 
comunicaciones a distancia (mail, teléfono o Skype). 

A intervalos regulares 
el equipo reflexiona 
sobre cómo ser más 
efectivo para ajustar y 
perfeccionar su 
comportamiento en 
consecuencia. 

A partir del primer Sprint, el cual sirvió como aprendizaje, 
el equipo pudo perfeccionar y ajustar la manera en que se 
realizaba la estimación y planificación de cada iteración. 
Esto hizo que las siguientes iteraciones fueran más 
productivas y más precisas en cuanto a la estimación 
dado que siempre se tenían en cuenta los resultados de 
los sprints anteriores. 

Realizar las tareas 
que solo aportan valor 
al cliente. 

 
Siempre se buscó realizar tareas o desarrollar 
funcionalidades que estuvieran aceptadas o avaladas por 
los potenciales usuarios. Al momento de considerar una 
nueva funcionalidad, el equipo evaluaba que fuera una 
necesidad o una funcionalidad que aportara valor a los 
deportistas consultados. 
 

Uso de métricas para 
la medición de 
desempeño. 

 
Se utilizaron métricas para cada sprint además de las 
métricas de calidad y de pruebas establecidas. Entre ellas 
se encuentra la gráfica Burndown, que es una 
representación gráfica del trabajo que queda por hacer en 
relación con el tiempo que queda para hacerlo y otras que 
se muestran por cada sprint más adelante en el 
documento. 
 

Colaboración de cada 
integrante del equipo 
de forma abierta con 
los demás, según sus 
habilidades y no 
según su rol o su 
puesto. 

 
Siempre se buscó el apoyo entre todos los integrantes del 
equipo, sea cual fuera el problema que se tenía y la 
responsabilidad de cada uno. 

 
Sprints de hasta 1 
mes de duración. 

 
En el caso de este proyecto la duración de los sprints fue 
de dos semanas, salvo el primer sprint que se desarrolló 
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en tres semanas. 

Se recomienda un 
tamaño de equipo 
entre 4 y 8 personas. 

 
El equipo estuvo conformado por cuatro personas. 

Durante el desarrollo 
se genera el diseño y 
la arquitectura final de 
forma evolutiva. 

El diseño fue evolucionando constantemente al igual que 
la arquitectura durante el transcurso del proyecto. 

Tabla 22 - Comparación de características entre Scrum puro y adaptado. 

 

8.1.4 Ciclo de vida 

Se definió la utilización de un ciclo de vida incremental iterativo. 

Se eligió dicha modalidad dadas las características del proyecto y del producto 
desarrollado. Teniendo en cuenta principalmente que los requerimientos iban a 
ir evolucionando y definiéndose a medida que transcurrieran las iteraciones, se 
necesitaba un proceso que contemplase ese hecho y que permitiese al equipo 
poder adaptarse a las necesidades cambiantes.  

En cada iteración el producto iba ganando en funcionalidades. Para eso se iban 
definiendo dichos requerimientos al comenzar cada sprint, la duración que 
estos iban a tener y el resultado que se esperaba al finalizar el mismo. Llegado 
dicho punto se ejecutaban acciones que permitían evaluar el desempeño del 
equipo y el cumplimiento de los objetivos planteados a nivel del producto de 
software. 

En caso de no cumplirse los objetivos trazados para cada sprint, el equipo 
tomaba acciones correctivas. Por lo general esto significó que si una 
funcionalidad no se completaba en un determinado sprint, se marcaba como no 
terminada y se incluía nuevamente en la siguiente iteración. 

La siguiente imagen (Ilustración 37) ilustra el proceso llevado a cabo en cada 
sprint: 

 

 
Ilustración 37 - Proceso de cada sprint. 

Reunión de 
planificación 

Desarrollo y 
documentación 

Pruebas 
Reunión de 

retrospectiva 

Generar 
una 

nueva 
versión 
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Durante el proyecto se realizaron 5 sprints.  Al comenzar, la llamada Fase 0 
sirvió como base para evaluar varios aspectos relevantes para el desarrollo del 
producto de software, como también para las tareas de gestión del proyecto. 
Estos puntos son desarrollados y explicados más adelante en el documento. 

8.1.5 Roles del proyecto 

Si bien se utilizó una metodología basada en Scrum, donde todos los 
integrantes podían tomar decisiones sobre todas las áreas, el equipo decidió 
repartirse las áreas de Ingeniería de Software de modo de tener un especialista 
y responsable en cada una de ellas. 

El responsable de cada una fue el que además tuvo mayor peso sobre las 
decisiones de la misma. 

A continuación en la Tabla 23 se muestran los roles de cada uno de los 
integrantes del equipo: 

Área de Ingeniería de Software Responsable 

Gerencia Gastón Legnani 

Ingeniería de requerimientos Agustín Sartorio 

SQA Bernardo Otheguy 

Arquitectura Santiago Martínez 

Gestión de la configuración Santiago Martínez 

Desarrollo 
Gastón Legnani, Santiago 
Martínez, Agustín Sartorio, 
Bernardo Otheguy 

Testing 
Gastón Legnani, Santiago 
Martínez, Agustín Sartorio, 
Bernardo Otheguy 

Tabla 23 - Roles del proyecto. 

 Cronograma 8.2

En esta sección se presenta un cronograma de alto nivel en donde se muestran 
las grandes etapas del proyecto, como se puede ver en la Ilustración 38: 

 
Ilustración 38 - Cronograma del proyecto. 
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8.2.1 Etapas del proyecto 

El equipo considera que el proyecto se puede dividir en tres fases, la primera  
denominada Fase 0 donde se realizó el análisis del contexto del negocio, 
selección de la tecnología, definición de los requerimientos y el diseño 
arquitectónico entre otras actividades, para luego comenzar con la segunda 
fase en la cual se desarrolló el sistema. Como último, una tercera fase para la 
documentación, dejando un integrante del equipo responsable de continuar con 
el desarrollo y solucionar problemas que pudieran aparecer, ya que el sitio se 
encontraba público. 

El 26 de setiembre del año anterior (2012) se le comunicó al equipo que la 
primera opción de las tres ideas presentadas era aceptada y se asignaba el 
tutor con el cual el equipo ya venía teniendo conversaciones previas, por lo que 
a partir de esa fecha se da por comenzado el proyecto.  

Lo primero que se hizo fue una reunión con el tutor para definir los próximos 
pasos a seguir y se dio comienzo a la denominada Fase 0. 

8.2.1.1 Fase 0 

De esta forma se denominó a la primera fase del proyecto, fue allí donde se 
sentaron las bases para el trabajo posterior. En esa fase se analizaron y 
decidieron varios aspectos relevantes a la hora de comenzar con el desarrollo 
del producto de software, así como de la gestión. 

Dicha fase comenzó durante la primera semana de Octubre de 2012 y se 
extendió hasta el comienzo del sprint 1, por cinco semanas aproximadamente. 

Fue decisión unánime de todo el equipo, inclusive del tutor, la de darle 
importancia a esta fase inicial y no comenzar a desarrollar el producto 
enseguida. Esto se debe a que si existían errores en las decisiones de ese 
momento, las mismas iban a repercutir más adelante. Por esto es que se 
concluyó que cuanto más acertadas fuesen las decisiones en ese momento, 
mejor y más fundamentado técnicamente iba a ser el trabajo a realizar.  

Se llevaron a cabo varias tareas que resultaron importantes en el transcurso 
del proyecto y que se describen junto con las horas destinadas para cada una 
en el Anexo 13 – Fase 0. 

8.2.1.2 Iteraciones 

Dentro de cada iteración se desarrollaron e implementaron las historias de 
usuarios definidas en las reuniones de planificación. Luego se testearon las 
tareas realizadas y se validó que cumplieran con los criterios de aceptación 
definidos. A partir del Sprint 3 cada vez que se finalizaba uno, se validaba lo 
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desarrollado con un grupo foco que brindaba posibles oportunidades de 
mejoras, las cuales eran tenidas en cuenta por el equipo en la planificación del 
siguiente sprint.  

La Tabla 24 tiene como objetivo mostrar a alto nivel los hitos que fueron fijados 
durante el periodo de los sprints. 

Tarea Duración Inicio Fin 

Reunión de planificación Sprint 1 - 12/11/2012 12/11/2012 

Sprint 1  21 días 12/11/2012 03/12/2012 

Reunión de cierre Sprint 1 - 03/12/2012 03/12/2012 

Reunión de planificación Sprint 2 - 04/12/2012 04/12/2012 

Sprint 2  14 días 04/12/2012 20/12/2012 

Reunión de cierre Sprint 2 - 20/12/2012 20/12/2012 

Reunión de planificación Sprint 3 - 27/12/2012 27/12/2012 

Sprint 3  14 días 27/12/2012 10/01/2013 

Reunión de cierre Sprint 3 - 10/01/2013 10/01/2013 

Reunión de planificación Sprint 4 - 14/01/2013 14/01/2013 

Sprint 4  14 días 14/01/2013 28/01/2013 

Reunión de cierre Sprint 4 - 28/01/2013 28/01/2013 

Reunión de planificación Sprint 5 - 04/02/2013 04/02/2013 

Sprint 5 14 días 04/02/2013 18/02/2013 

Reunión de cierre Sprint 5 - 18/02/2013 18/02/2013 

Revisión 1 - 05/12/2012 05/12/2012 

Revisión 2 - 19/02/2013 19/02/2013 
Tabla 24 - Hitos por sprint. 

8.2.1.3 Documentación 

Para el final del proyecto se dejaron 20 días aproximadamente destinados a la 
documentación correspondiente. Se mantuvo igualmente un integrante 
dedicado al desarrollo y a estar pendiente de errores o problemas en el sitio 
web, de forma de poder solucionarlos rápidamente. 

 Gestión de la comunicación 8.3

8.3.1 Comunicación y coordinación interna del equipo  

Este fue un aspecto relevante en lo que fue el correcto desarrollo del proyecto. 
Para cumplir con este objetivo se utilizaron diversas herramientas que 
permitían no solo comunicarse, sino también establecer y coordinar las 
próximas actividades que se generaban semana tras semana. A continuación 
se detallan las herramientas y la dinámica de reuniones utilizadas: 
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Al ser un proyecto basado en una metodología ágil, la comunicación fue vital 
desde un primer momento. En lo que respecta a la comunicación interna del 
equipo, esta tuvo una frecuencia diaria a lo largo de todo el proyecto, 
excusando solamente el caso de Navidad y Año Nuevo. 

La comunicación se basó en reuniones de equipo, como mínimo tres veces por 
semana, y los demás días se hizo vía correo electrónico, mensajería 
instantánea y video llamadas. 

Las herramientas utilizadas para la comunicación y coordinación se mencionan 
a continuación. 

 Herramientas para coordinación: 
 
Se utilizó la herramienta Team Foundation Server 2012 Preview (TFS), 
que a la vez de ser el repositorio del código fuente, brindaba la 
posibilidad de gestionar la coordinación de las tareas asignadas a cada 
individuo. Ver el estado de cada una (realizada, en progreso o para 
hacer), horas estimadas y realizadas, entre otras variables. De esa 
forma el equipo se aseguraba no hacer tareas que otros tenían 
asignadas y tener definido un responsable para cada una. 
 

 Reuniones: 
 
En lo que refiere a reuniones, el equipo se reunió al menos tres veces 
por semana, en donde a la vez de trabajar en las tareas asignadas, se 
evaluaba el estado de las previamente realizadas y se coordinaban 
futuras acciones. Por lo general una de esas reuniones era posterior a la 
reunión semanal que se tenía con el tutor en la Universidad ORT 
Uruguay. Estas reuniones fueron fundamentales, ya que sirvieron de 
guías sobre los pasos a seguir, además de apoyo y evaluación de las 
decisiones tomadas en la semana. 
 

 Correo electrónico: 
 
Para la comunicación del día a día se utilizaba el correo electrónico, 
para ello se creó un grupo de Google (proyecto-de-
carrera@googlegroups.com) para un mejor desempeño en esa tarea y 
como forma de crear un repositorio de todos los mensajes enviados. 
 

 Mensajería instantánea y video llamadas: 
 
Se utilizaron también las aplicaciones Google Talk para la mensajería 
instantánea y Skype para llamadas grupales cuando éstas eran 
requeridas en los casos que no se pudiese reunir físicamente todo el 
equipo. 
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8.3.2 Comunicación del equipo con los demás actores. 

El otro aspecto relevante a la hora de gestionar la comunicación, fue el de 
establecer los canales necesarios para estar en contacto con las demás 
personas que estaban involucradas en el desarrollo del proyecto y que no eran 
parte del equipo de estudiantes. Tal es el caso del tutor, los expertos referentes 
del proyecto, el Club Biguá, deportistas en general, además de referentes 
académicos de la Universidad. 

Para todos los casos se estableció que toda comunicación externa que partiese 
de un integrante del equipo, tenía que ser notificada al resto de los integrantes 
para que estos estuviesen al tanto. En caso de que el tema de la comunicación 
lo ameritase, todo el equipo debía estar de acuerdo con el mensaje a 
comunicar. 

En el caso de los demás medios de comunicación, siempre se debía comunicar 
vía mail el resultado de la misma. 

Con respecto a la frecuencia, en el caso del tutor se estableció que las 
reuniones fuesen semanales de forma predeterminada, y si era necesario se 
aumentaba. En el caso de los deportistas del grupo foco, se estableció como 
mínimo una reunión semanal.  

En los demás casos existía comunicación cuando esta era necesaria, ya sea 
para evacuar dudas con referentes académicos o bien para comunicar 
novedades del proyecto al grupo de referentes. 

Se implementaron a su vez dos formas de comunicación entre los usuarios del 
sitio y el equipo de trabajo que se detallan a continuación: 

 Mailchimp – Servicio de mailing masivo: 
 

Una herramienta de suma relevancia fue el envío de mailings a los 
usuarios registrados. La herramienta utilizada fue Mailchimp28, la cual 
brinda aspectos valiosos a la hora de diseñar, planificar y evaluar 
campañas de mailing masivos.  

Cuenta con un plan gratuito que permite enviar correos simultáneos de 
hasta 2000 destinatarios, el que se adecuó para el contexto del proyecto, 
dado que los usuarios registrados nunca superaron dicha cantidad. 
Estos mailings permitían comunicar las novedades surgidas en la red 

                                            

28
 www.mailchimp.com 
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social, obteniendo así una mayor cantidad de visitas y logrando que los 
usuarios ingresen de forma más frecuente al sitio. 

 Envío de notificaciones automáticas vía mail: 

Se generan cuando un usuario realiza alguna de las acciones 
predeterminadas, como por ejemplo que alguien escriba en su muro, lo 
inviten a realizar alguna actividad o participar de un evento, entre otros. 
De esta manera se busca mantener activa la comunicación con los 
usuarios y generar fidelidad en las visitas al sitio. 

Para ver los distintos tipos de mail y de notificaciones enviadas ver 
Anexo 14 - Servicio y envío de notificaciones por mail. 

 Gestión de Riesgos 8.4

Un riesgo es un evento o condición incierta originada en la naturaleza del 
proyecto que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos 
uno de los objetivos del proyecto como son el tiempo, costo, calidad o alcance. 
[18] 

Al utilizar metodologías agiles, se abordó la gestión de riesgos de una manera 
diferente a la puramente tradicional. Se cambió la gestión de riesgos explícita, 
por continua, ya que una de las razones de usar una metodología ágil es 
justamente esa.  

Se realizó un análisis previo a comenzar el desarrollo del proyecto dentro de la 
Fase 0, para luego ir actualizándolo en cada sprint, de forma de mantener 
controlados y actualizados los riesgos, además de su posible impacto. 

8.4.1 Identificación de riesgos 

Durante el transcurso del proyecto, los riesgos fueron identificados mediante 
tormenta de ideas entre todos los miembros del equipo, intercambiando 
opiniones y consultando experiencias a equipos de proyectos anteriores. 

Estas reuniones surgieron informalmente en cualquier momento, pero también 
se realizaron en la reunión de cierre de cada sprint. 

Cada uno de los riesgos encontrados se almacenó en una planilla junto con la 
acción a tomar en caso que ocurriese y su correspondiente plan de respuesta 
en caso que fuera necesario. 
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8.4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

Por cada riesgo identificado se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo.  

Realizar este análisis implicó evaluar la prioridad de los riesgos en cuanto a su 
probabilidad de ocurrencia e impacto sobre los objetivos del proyecto, si es que 
alguno de ellos dejaba de ser un riesgo y se materializaba. 

En base a esos dos factores se pudo calcular la magnitud que tendría cada 
riesgo y evaluar qué acciones se tomaría al respecto. A partir de la magnitud 
del riesgo, se clasificaron en alto o bajo, para poder identificar los más 
importantes y centrarse en realizar acciones en caso que ocurrieran.  

Más adelante se identifican los riesgos más importantes y como fue variando 
este análisis a lo largo del proyecto. 

8.4.2.1 Escalas utilizadas 

Para lograr realizar el análisis anteriormente mencionado, se definieron escalas 
con respecto al impacto, probabilidad de ocurrencia y ocurrencia en el tiempo 
para todos los riesgos. 

Impacto 

Representa la importancia del riesgo para el proyecto si es que se materializa. 
Cuanto mayor impacto tenga un riesgo, mayor es la prioridad que se le 
asignaba. 

Escala Descripción 

1 El impacto es mínimo. No afecta alcance ni genera 
atrasos en el proyecto 

2 Impacto moderado 

3 Representa un riesgo que debe ser considerado y si 
sucede podría generar un atraso en el proyecto. 

4 Riesgo grave que puede llevar a atrasos crítico en el 
proyecto. 

5 Puede llevar a la cancelación del proyecto. 
Tabla 25 - Escala de impacto. 

Escala de probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de 
ocurrencia 

Descripción 

0 No probable 

0,2 Poco probable 
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0,4 Probable 

0,6 Muy probable 

0,8 Altamente probable 

1 Es un problema 
Tabla 26 - Escala de probabilidad de ocurrencia. 

 
Intervalos de riesgos aceptados y riesgos de mayor prioridad 

Si la magnitud (Probabilidad de ocurrencia  * Impacto) se encontrara entre: 

Intervalo Descripción 

0,1 -  0,4 El riesgo es aceptado. 

0,5 – 1,2 Hay que prestarle atención al riesgo 

Mayor a 1,2 Son riesgos a los que hay que darles más 
prioridad y prestar mayor atención. 

Tabla 27 - Intervalos de riesgos aceptados y riesgos de mayor prioridad. 

 

8.4.3 Plan de Respuesta 

Luego del análisis cualitativo se analizaba cual iba a ser el plan de respuesta 
en caso de que alguno de los riesgos ocurriera, solo para aquellos que tuvieran 
un mayor impacto. 

Para muchos de los riesgos se establecieron acciones para mitigarlos en caso 
que se materializaran, para otros se decidió asumirlos ya que su corrección iba 
a ser muy costosa en cuanto a tiempo. En estos casos, se definió la acción 
correctiva correspondiente por si se materializaban. 

8.4.4 Seguimiento y Control 

Se estableció que en la reunión de cierre de cada sprint (aproximadamente 
cada 15 días) se debían evaluar todos los riesgos, analizar si se había 
modificado la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los que se tenían 
registrados o bien si habían surgido nuevos riesgos. 

Para cada uno de los nuevos, se realizó el mismo análisis que se hizo en un 
principio para el resto de los riesgos. 

En la siguiente gráfica (Ilustración 39) se muestran algunos de los riesgos más 
importantes con su correspondiente evolución en el transcurso del proyecto y la 
explicación de cada uno.  
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Ilustración 39 - Seguimiento de los riesgos. 

Para visualizar todos los riesgos identificados en el proyecto y su 
correspondiente evolución ver Anexo 15 - Planilla de gestión de riesgos. 

A continuación se detallan algunos de los riesgos mostrados en la ilustración 
39: 

 Falta de experiencia de miembros del equipo con la tecnología. Mala 
elección de la misma: 
 
Fue uno de los riesgos que se presentó desde un principio en el 
proyecto. El no saber cuál era la tecnología adecuada para este tipo de 
proyecto y el poco tiempo disponible para la finalización del mismo, este 
riesgo se mitigó mediante un estudio comparativo de varias tecnologías 
y reuniones con referentes de la temática.  
 
Se tuvo en cuenta además la experiencia laboral de los integrantes del 
equipo. 
 

 No tener el feedback esperado o la motivación necesaria por parte de 
los referentes o de los usuarios:  
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Para mitigar este riesgo se logró tener las puertas abiertas en todo 
momento en el club Biguá, de modo de poder entrevistar a los 
deportistas para así conocer sus intereses. Cada reunión que se hizo 
con el grupo foco se realizó en un ambiente ameno, con todas las 
comodidades.  
 
Para incentivar el aporte de feedback, se realizará un sorteo en la web 
para aquellos usuarios que aportaron ideas. Se intentó desde un 
principio contar con personas de confianza que fueran deportistas para 
validar constantemente el sitio web. 
 

 Dificultad de implementación de algunos requerimientos:  
 
Al seleccionar tecnologías en las que algunos integrantes del equipo 
tenían experiencia, este riesgo se mitigó asignándole estos 
requerimientos a los más experientes, que pudieran implementarlo de la 
mejor manera. Si esto no era suficiente, se trabajaba de a pares o se 
consultaba a un referente en la temática para solucionar el problema. 
 

 Pérdida de algún integrante del equipo:  
 
Este riesgo se presentó durante todo el transcurso del proyecto, pero sin 
embargo se decidió asumirlo y tomar una acción correctiva en caso de 
que se materializara. Las medidas correctivas fueron de repartir las 
tareas del integrante faltante al resto del equipo y trabajar más horas 
semanalmente. Este riesgo de todas maneras no se materializó. 
 

 Sobrecarga de trabajo en miembros del equipo:  
 
Fue uno de los riesgos que se presentó en todo el proyecto y se 
materializo en cada sprint. La curva de aprendizaje no fue la misma para 
todos los integrantes del equipo, por lo que muchas veces la misma 
persona debía resolver las tareas más difíciles, lo que generaba una 
sobrecarga y más horas de trabajo.  
 

 La no aceptación del software por parte de los usuarios potenciales:  
 
Otro de los riesgos que se podía presentar, fue que los potenciales 
usuarios no aceptaran el producto una vez que lo probaran. Para ello se 
hizo un relevamiento de las necesidades de los deportistas y sitios 
similares, lo que ayudado por la metodología de trabajo adoptada, 
aseguró que a los potenciales usuarios les parecería interesante. 

Además, el sistema se fue modificando continuamente a partir de los 
consejos o cambios solicitados por los usuarios en cada reunión con los 
grupos foco, o bien cuando el sitio se encontraba público en la web. 
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 Retraso en construcción de software:  
 
El riesgo de retraso en la construcción del sitio web y no llegar a una 
versión completa, estuvo presente durante todo el proyecto. Dicho riesgo 
se decidió asumir y tomar acciones correctivas. Primero se definió el 
alcance que iba a tener el producto, tratando de no excederse en la 
definición de acuerdo a los tiempos con los que se contaba. Luego a 
medida que transcurrió el proyecto se fueron incrementando las horas 
de trabajo, esto fue ayudado por tener días libres de licencia en los 
trabajos o bien por la finalización de los cursos de la Universidad. 
 

 Muchas solicitudes de cambios por el grupo foco que atrasan el 
desarrollo de nuevas funcionalidades:  
 
Se mitigó trabajando y desarrollando más horas, ya que desde un 
principio se le intentó dar prioridad a las solicitudes de cambio de los 
usuarios del grupo foco, de manera de mantenerlos satisfechos para que 
siguieran probando y utilizando el sitio. 

 Evolución de los Sprints 8.5

8.5.1 Planificación 

La planificación se realizaba entre todo el equipo el día de comienzo de cada 
Sprint. 

En esas reuniones se evaluaban cuales historias de usuario del PB seleccionar 
y priorizar para que formaran parte del sprint en cuestión. Una vez 
seleccionados se realizaban bocetos de pantallas entre todo el equipo de forma 
de clarificar la funcionalidad y tener un criterio común a la hora de desarrollarla. 
(Véase Anexo 5 - Prototipos de Interfaz para imágenes de bocetos de pantallas 
realizados) 

La estimación de las tareas fue realizada en horas, teniendo en cuenta la 
experiencia personal y las funcionalidades o tareas similares realizadas en 
iteraciones anteriores, así como también en las pruebas de concepto realizadas 
en la Fase 0. Las mismas se hicieron siguiendo el método Delphi, cuyo objetivo 
es obtener el consenso del equipo, basado en la discusión e intercambio de 
opiniones entre todos los integrantes. [19] 

Para la priorización de las tareas, el equipo se basó en las encuestas y 
reuniones con referentes, definiendo el propio equipo los criterios de 
aceptación de cada historia de usuario. 

En la mayoría de los casos, se dejó un periodo de aproximadamente cinco días 
entre cierre de un sprint y comienzo de otro. Esto se debió a que muchas veces 
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surgían cambios o complicaciones de último momento en cuanto a la 
configuración o funcionamiento del sitio web. Además, cuando se empezó a 
validar con el grupo foco, se utilizaba ese periodo de días para desarrollar las 
solicitudes de cambios por parte de los usuarios, de manera de dejar en cada 
sprint nuevas funcionalidades y no perder horas de trabajo con los cambios 
solicitados. 

Las tareas a realizar en cada sprint se ingresaban en la herramienta TFS, 
donde se llevó el registro de cada una de ellas tal como se explica en Anexo 9 
– Procedimiento de ingreso de tareas en TFS. 

8.5.2 Desarrollo 

8.5.2.1 Sprint 1 

Fecha Inicio: 12/11/2012 - Fecha Fin: 03/12/2012 

Esta iteración resultó la más difícil de planificar, dado que no se sabía la 
velocidad del equipo en las tecnologías seleccionadas, así como tampoco se 
tenía experiencia en la estimación. Por este motivo, se tuvo incertidumbre y era 
probable tener un desvío en la planificación. Se seleccionaron las historias de 
usuario más prioritarias, con el fin de comenzar a crear el producto con un 
mínimo de funciones que lo hagan usable. 

En esta oportunidad, además de definir las funcionalidades a desarrollar, se 
estableció una de las primeras instancias de interacción con individuos ajenos 
al proyecto, en busca de feedback que nos permitiera responder alguna duda y 
conocer otra perspectiva a la nuestra. 

Este sprint fue planificado para que durara tres semanas y las horas 
disponibles semanales para cada integrante fueron: 

 Gastón Legnani – 35 horas 

 Santiago Martínez – 25 horas 

 Bernardo Otheguy – 20 horas 

 Agustín Sartorio – 20 horas 
 

Esto da un total de 300 horas disponibles para la iteración. 

El sprint backlog para esta primera iteración fue el siguiente: 

 Registro de usuario deportista. 

 Completar perfil deportivo. 

 Crear desafío. 
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 Tomar y finalizar desafío. 

 Encontrar desafíos. 

 Publicar estado. 

 Seguir deportista. 

 Publicar en muro de otro deportista. 

 Publicar en muro de desafío. 

 

Tareas del sprint: 76. 

Se definieron las historias de usuario (Véase Anexo 4: Historias de usuario-
Sprint 1) para luego identificar las tareas correspondientes a cada una. 

8.5.2.1.1 Métricas 

Métricas generales 

A continuación en la Tabla 28 se definen las métricas establecidas para el 
sprint: 

Sprint 1 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas estimadas 
Finalizar todas las 
tareas 

Cantidad de 
horas definidas 
para realizarlo 

267 

Horas trabajadas 
Cumplir con las horas 
que cada integrante se 
comprometió a realizar 

267 horas 282 

Cantidad de tareas 
realizadas 

Estimar correctamente 
de acuerdo a las horas 
estimadas a trabajar 

Realizar las 
tareas definidas 
en las horas 
estimadas 

76 

Cantidad de tareas 
bloqueadas 

Evitar la acumulación 
de tareas bloqueadas 

Entre 0 y 3 6 

Porcentaje de 
cobertura de las 
pruebas 

Probar todas las 
funcionalidades 
existentes 

Cumplir con el 
100% de las 
posibles pruebas 

90% 

Cantidad de bugs 
reportados por 
Testing 

El número de bugs 
encontrados por testing 
interno sea 
proporcional a la 
cantidad de tareas 
realizadas 

30% del total de 
tareas 

18 
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Cantidad de bugs 
reportados por los 
usuarios 

Poder relevar todos los 
bugs que los usuarios 
encuentren 

Deberá ser 
menor o igual a 
los encontrados 
durante las 
pruebas 

N/A 

Bugs pendientes 
del sprint anterior 

Corregir todos los bugs 
que fueron encontrados 
en el sprint anterior 

No más de 2 
bugs pendientes 
al finalizar el 
sprint 

N/A 

Tabla 28 - Resultado métricas sprint 1. 

La diferencia entre las horas disponibles y las horas estimadas, se debe a que 
se definieron 33 horas, las que correspondían a tareas distintas al desarrollo de 
la aplicación, como ser la documentación, configuración del entorno, 
investigación, entre otras. 

Gráficas 

Como se mencionó anteriormente, este sprint sirvió de aprendizaje en muchas 
de las tareas necesarias para llevar adelante el proyecto. Por ejemplo, el poco 
conocimiento de la herramienta para la gestión de Scrum provocó que el 
cálculo de la velocidad (tareas realizadas sobre tiempo incurrido) no fuese 
representativo de la realidad y por lo tanto no se pudo obtener la gráfica 
correspondiente. Un ejemplo de esto se puede ver en la Ilustración 40: 

 
Ilustración 40 - Gráficas Sprint 1. 

8.5.2.1.2 Reunión de finalización 

Se realizó el día de cierre del sprint, en la misma se verificaron si las 
funcionalidades desarrolladas cumplían con los criterios de aceptación 
definidos por cada historia de usuario. 

Problemas enfrentados 

 Problemas con la herramienta de gestión TFS:  
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Dado que se desconocían algunas de las funcionalidades de esta 
herramienta, al momento de planificar el sprint no se plasmaron todas 
las actividades desarrolladas. Además, durante el sprint se tuvieron 
problemas con la configuración de la fecha y hora de la herramienta, ya 
que la misma estaba configurada con la del servidor en la nube, y no la 
fecha y hora local. 
 
Esto trajo una incorrecta generación de las gráficas de velocidad del 
sprint (burndown) y por tal motivo no se incluyeron. 
 

 Configuración de herramientas: 
  
Algunos de los integrantes del equipo se encontraron con problemas en 
la configuración de herramientas, los que demoraron en ser 
solucionados y atrasaron el desarrollo de las tareas. 
 

 Curva de aprendizaje de la tecnología: 
 
A algunos integrantes del equipo les resulto complejo desarrollar con las 
herramientas seleccionadas. Fue necesario dedicar más tiempo para el 
traspaso de conocimiento entre. 
 

 Tareas extras: 
 
Surgieron varias tareas extras durante el transcurso del sprint y que no 
se tuvieron en cuenta. Esto debido a que las mismas eran importantes y 
se decidió implementarlas, por lo que se tuvo que dedicar más horas.  

Lecciones aprendidas 

 Priorización de requerimientos: 
 
Los mismos sufrieron cambios desde la primera versión (en la Fase 0), 
hasta la definida al comenzar el primer sprint. Teniendo en cuenta las 
técnicas utilizadas para definir los requerimientos, es que estos fueron 
cambiando a medida que se obtenían los resultados de las mismas. 
 

 Estimación errónea: 
 
Este fue un punto que sirvió de cara a mejorar el rendimiento en los 
siguientes sprints. Inicialmente se estimó realizar un conjunto de tareas 
que al final del sprint no se pudieron cumplir, o las que se cumplieron 
requirieron más horas que las planificadas 
 

 Coordinación de trabajo en equipo: 
 
Durante este sprint se fueron probando distintas herramientas para 
coordinar la comunicación del trabajo. Fue necesario definir 
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exactamente cuáles se iban a utilizar, para evitar la pérdida o confusión 
en la comunicación. 
 

 Importancia de Fase 0: 
 
Fue muy importante dedicarle un tiempo considerado a dicha fase, ya 
que de lo contrario no se hubiera podido haber desarrollado muchas de 
las funcionalidades de esta iteración. 
 

 Duración de sprints: 
 
A partir del siguiente sprint, la duración de los mismos fue de dos 
semanas, ya que se consideró que tres semanas era mucho tiempo. 
Esto en futuras iteraciones iba a ser un inconveniente, dado que era 
necesario liberar versiones a los usuarios rápidamente. 

Conclusiones 

Debido a una mala estimación, la falta de experiencia y tareas que surgieron 
durante el transcurso del sprint, no se pudo lograr con lo estimado inicialmente. 
Se terminó trabajando más horas de lo estimado para y así mismo no se pudo 
cumplir con todas las tareas planificadas. En esta etapa equipo todavía se 
encontraba aprendiendo la tecnología y se esperaba mejorar la productividad 
en los próximos sprints. 

En cuanto al uso de la herramienta de gestión (TFS), se tomaron los recaudos 
necesarios en la siguiente reunión de planificación para su correcto uso. 

Además de las horas trabajadas para cumplir con las tareas planificadas, se 
realizaron 41 horas extras en tareas que fueron surgiendo como 
documentación, reuniones, planificación de encuestas, detalles a agregar al 
sitio, diseño del sitio, etc. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas 267 

Horas trabajadas 282 

Horas extras 41 

Horas entre sprints 0 

Total Horas Reales 323 
Tabla 29 - Horas totales Sprint 1. 
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8.5.2.2 Sprint 2 

Fecha Inicio: 04/12/2012 - Fecha Fin: 20/12/2012 

Este Sprint fue planificado para que durara dos semanas y las horas 
disponibles semanales para cada uno de los integrantes fueron: 

 Agustín Sartorio – 20 horas 

 Bernardo Otheguy – 25 horas 

 Gastón Legnani – 35 horas 

 Santiago Martínez – 25 horas 

Esto da un total de 210 horas disponibles para la iteración 

Además de las nuevas funcionalidades a desarrollar, se tuvo en cuenta agregar 
el arreglo de los bugs encontrados en el sprint anterior y las tareas bloqueadas 
del sprint anterior. 

El sprint backlog para esta segunda iteración fue el siguiente: 

 Creación de eventos. 

 Listado de eventos. 

 Participar de un evento. 

 Ver listado de actualizaciones/interacciones. 

 Comentar en interacciones. 

 Buscador principal. 

 Buscador de deportistas avanzado. 

 Buscador de eventos avanzado. 

 Buscador de desafíos avanzado. 

 Arreglo bugs Sprint 1. 

 
Se definieron las Historias de Usuario (Véase Anexo 4: Historias de usuario – 
Sprint 2), para luego identificar las tareas correspondientes a cada una.  
 
Para completar todas estas historias de usuario, se definieron 43 tareas. 

8.5.2.2.1 Métricas 

Métricas generales 
 
A continuación en la Tabla 30 se detallan las métricas del sprint. 
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Sprint 2 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas estimadas 
Finalizar todas las 
tareas 

Cantidad de 
horas definidas 
para realizarlo 

210 

Horas trabajadas 

Cumplir con las horas 
que cada integrante 
se comprometió a 
realizar 

210 horas 230 

Cantidad de tareas 
realizadas 

Estimar 
correctamente de 
acuerdo a las horas 
estimadas a trabajar 

Realizar las 
tareas definidas 
en las horas 
estimadas 

46 

Cantidad de tareas 
bloqueadas 

Evitar la acumulación 
de tareas bloqueadas 

Entre 0 y 3 4 

Porcentaje de 
cobertura de las 
pruebas 

Probar todas las 
funcionalidades 
existentes 

Cumplir con el 
100% de las 
posibles pruebas 

90% 

Cantidad de bugs 
reportados por 
testing 

El número de bugs 
encontrados por 
testing interno sea 
proporcional a la 
cantidad de tareas 
realizadas 

30% del total de 
tareas 

25 

Cantidad de bugs 
reportados por los 
usuarios 

Poder relevar todos 
los bugs que los 
usuarios encuentren 

Deberá ser 
menor o  igual a 
los encontrados 
durante las 
pruebas 

N/A 

Bugs pendientes 
del sprint anterior 

Corregir todos los 
bugs que fueron 
encontrados en el 
sprint anterior 

No más de 2 
bugs pendientes 
al finalizar el 
sprint 

N/A 

Tabla 30 - Resultado métricas Sprint 2. 

Gráficas 

Las siguientes gráficas (Ilustración 41 y 42) corresponden a los datos recogidos 
en la reunión de finalización del sprint. 
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Ilustración 41 - Tabla Burndown Sprint 2. 

 

 
Ilustración 42 - Gráficas Sprint 2. 

 
8.5.2.2.2 Reunión de finalización 

Se realizó el día de cierre del sprint, en la misma se verificaron si las 
funcionalidades desarrolladas cumplían con los criterios de aceptación 
definidos por cada historia de usuario. 

 

4 

39 

Estado de las tareas 
del sprint backlog  

Bloqueado

Terminado

210 
230 

15 

0

50

100

150

200

250

Total

Horas estimadas vs 
trabajadas Sprint II 

Sum of Horas
Estimado

Sum of Horas
Realizadas

Sum of Horas
pendientes



135 

 

Problemas enfrentados 

 Configuración de repositorios de imágenes y videos:  
 
No se pudo desarrollar ni configurar el repositorio de imágenes y videos 
en Azure como se había planificado hacer. Se dejó para más adelante 
decidir si iba a ser parte del proyecto o no, ya que tiene una gran 
dificultad y el equipo aún no había determinado si en ese momento era 
necesario dado el poco tiempo disponible. 
 

 Curva de aprendizaje de la tecnología: 
 
Si bien se había mejorado en cuanto al desarrollo y su productividad, 
algunos integrantes del equipo todavía seguían en la curva de 
aprendizaje. Esto generó una sobrecarga en los demás miembros. 

Lecciones aprendidas 

 Duración de sprints: 
 
El realizar sprints de dos semanas aumentó la productividad, lo que se 
continuó realizando en los demás sprints. 

 Cobertura de las pruebas: 
 
Debido a la naturaleza de una red social, donde todo está conectado con 
todo y tiene impacto en varios lugares, se concluyó que era muy difícil 
lograr una cobertura de 100% en las pruebas y que en posteriores 
iteraciones iba a ser más difícil aún. Debido a esto se consideró que 
hacer público el sitio iba a ser muy importante, para así poder validar y 
verificar su correcto comportamiento. 

Conclusiones 

Este sprint comenzó a darle forma al sitio. El equipo concluyó que a partir del 
siguiente sprint se comenzarían con las reuniones con grupos de usuarios 
(grupo foco), de manera de tener un mayor feedback. 

Se mejoró la productividad con respecto al sprint anterior, pero de todas formas 
se seguía lejos de la deseada dado que recién se comenzaba a construir el 
producto. De igual manera aún quedaban tres sprints más para aumentar la 
productividad y acercarse a lo que se propuso construir. 

Además de acuerdo a la dificultad que se tuvo en cuanto a la configuración del 
repositorio de las imágenes en Azure, el equipo analizó la posibilidad de crear 
una máquina virtual que funcione como servidor, de modo de poder hacer 
público el sitio lo más rápido posible y sin costo alguno. 
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Al igual que el sprint anterior se trabajó algunas horas más de lo estimado para 
poder completar las tareas. A esto, es necesario sumarle una cantidad de 77 
horas extras, de tareas que fueron surgiendo en el transcurso del sprint y que 
no estaban planificadas.  

Métrica Resultado 

Horas estimadas 210 

Horas trabajadas 230 

Horas extras 77 

Horas entre sprints 
 

Total Horas Reales 307 
Tabla 31 - Horas totales Sprint 2. 

8.5.2.3 Sprint 3 

Fecha Inicio: 27/12/2012 - Fecha Fin: 10/01/2013 

Este Sprint fue planificado para que durara dos semanas y las horas 
disponibles semanales para cada uno de los integrantes fueron: 

 Gastón Legnani – 30 horas 

 Santiago Martínez – 20 horas 

 Bernardo Otheguy – 20 horas 

 Agustín Sartorio – 15 horas 
 

El total de horas para este sprint fue de 153, el cual tuvo la particularidad de 
tener días libres debido a las Fiestas de Navidad y Año Nuevo.  

Al igual que todos los sprints, se dejaron horas para arreglo de bugs. Esto 
insumió 84 horas extras. 

En el transcurso de esta iteración se realizó la primera reunión con el grupo 
foco. 

El sprint backlog para esta tercera iteración fue el siguiente: 

 Mostrar y generar notificaciones a los usuarios. 

 Invitar amigos de Facebook. 

 Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en eventos y desafíos. 

 Registro de actividad física realizada. 

 Listado de actividades realizadas. 

 Grafica de actividades realizadas. 

 Arreglo bugs Sprint 2. 
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Se definieron las historias de usuario (Véase Anexo 4: Historias de usuario –
Sprint 3), para luego identificar las tareas correspondientes a cada una. 

8.5.2.3.1 Métricas 

Métricas generales 

A continuación en la Tabla 32 se detallan las métricas del sprint. 

Sprint 3 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas estimadas Finalizar todas las tareas 
Cantidad de 
horas definidas 
para realizarlo 

153 

Horas trabajadas 
Cumplir con las horas 
que cada integrante se 
comprometió a realizar 

153 horas 183 

Cantidad de tareas 
realizadas 

Estimar correctamente 
de acuerdo a las horas 
estimadas a trabajar 

Realizar las 
tareas definidas 
en las horas 
estimadas 

26 

Cantidad de tareas 
bloqueadas 

Evitar la acumulación de 
tareas bloqueadas 

Entre 0 y 3 0 

Porcentaje de 
cobertura de las 
pruebas 

Probar todas las 
funcionalidades 
existentes 

Cumplir con el 
100% de las 
posibles pruebas 

90% 

Cantidad de bugs 
reportados por 
Testing 

El número de bugs 
encontrados sea 
proporcional a la 
cantidad de tareas 
realizadas 

30% del total de 
tareas 

25 

Cantidad de bugs 
reportados por los 
usuarios 

Poder relevar todos los 
bugs que los usuarios 
encuentren 

Deberá ser 
menor o  igual a 
los encontrados 
durante las 
pruebas 

6 

Bugs pendientes 
del sprint anterior 

Corregir todos los bugs 
que fueron encontrados 
en el sprint anterior 

No más de 2 
bugs pendientes 
al finalizar el 
sprint 

1 

Tabla 32 - Resultado métricas Sprint 3. 
 

Graficas 

Las siguientes graficas (Ilustración 43 y 44) corresponden a los datos recogidos 
en la reunión de finalización del sprint. 
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Ilustración 43 - Tabla Burndown Sprint 3. 

 

  
Ilustración 44 - Gráficas del Sprint 3. 

 
8.5.2.3.2 Reunión de finalización 

Se realizó el día de cierre del sprint, en la misma se verificaron si las 
funcionalidades desarrolladas cumplían con los criterios de aceptación 
definidos por cada historia de usuario. 
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Problemas enfrentados 

 El desarrollo de las notificaciones llevaron más tiempo del estimado, 
exigieron modificar distintas áreas del sistema, las que no se habían 
considerado en un principio, para lo que se aumentó el esfuerzo en 
desarrollarlas. 
 

 La corrección de los errores del sprint 2, exigieron más tiempo del 
estimado.  
 

 Se trabajó más horas de lo estimado en tareas que no estaban 
detectadas. 
 

 No se pudo publicar el sitio en internet,  por un problema con la 
visualización de imágenes, debido a la manera que estaba desarrollado. 
 

 Se encontró una cantidad relevante de bugs como para dejarlo público a 
los usuarios beta.  

 
Lecciones aprendidas 

 La primer reunión con el grupo foco sirvió para tener una perspectiva 
externa del proyecto, lo que provocó que se organizaran más instancias 
de ese tipo. 
 

 En el siguiente sprint, debía ser necesario no ocupar todas las horas 
disponibles en tareas, para así poder reservas algunas, con el fin de 
corregir los posibles errores que los usuarios encontrasen el momento 
de subirlo a Internet. 
 

 Dejar algunos días entre cierre y comienzo des resultó importante para 
dejar el sitio pronto para ser usado en la reunión el grupo foco. El haber 
dejado esas tareas o arreglo de problemas para hacerlos durante el 
sprint habría demorado la reunión con los usuarios, algo que no se 
quería alargar. 
 

Conclusiones 

Se mejoró la productividad con respecto al sprint anterior y el equipo se estaba 
acercando a la construcción del producto ideado. 

La reunión con el grupo foco fue por demás importante, por lo que se iba a 
continuar realizándola. 

Al igual que el sprint anterior se trabajó algunas horas más de lo estimado para 
poder completar las tareas. Fue también necesario sumarle horas extras (64) 
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en tareas que surgieron a lo largo del sprint y que no estaban planificadas. 
 
Se tomó la decisión de configurar una máquina virtual que haga de servidor, 
donde se va a publicar el sitio para así hacerlo público y así obtener un mayor 
feedback que será muy valioso. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas 153 

Horas trabajadas 183 

Horas extras 64 

Horas entre sprints 84 

Total Horas Reales 247 

Tabla 33 - Horas totales Sprint 3. 

 
8.5.2.4 Sprint 4 

Fecha Inicio: 14/01/2013 - Fecha Fin: 28/01/2013 

Previo al comienzo de este Sprint, se dejó un periodo de cuatro días para poder 
arreglar y desarrollar sugerencias que nos dieron los usuarios del grupo foco, 
dentro de la reunión realizada en el sprint anterior. En este período, se 
trabajaron 52 horas entre todos los integrantes del equipo en tareas de 
desarrollo y diseño del sitio web. 

Este sprint fue planificado para que durara dos semanas y las horas semanales 
disponibles para cada uno de los integrantes fueron las siguientes: 

 Agustín Sartorio – 20 horas 

 Bernardo Otheguy – 20 horas 

 Gastón Legnani – 40 horas 

 Santiago Martínez – 20 horas 

Al igual que en el Sprint anterior, se tuvo en cuenta agregar entre las tareas el 
arreglo de los bugs encontrados. No hubo tareas bloqueadas en el sprint 
anterior, por lo que no se tuvieron en cuenta. 

El Sprint backlog para esta segunda iteración fue el siguiente: 

 Creación de grupos. 

 Creación de temas dentro de grupos. 

 Listado de temas dentro de grupos. 

 Actividades o entrenamientos deportivos futuros. 

 Buscador de grupos avanzado. 

 Mejoras propuestas por grupo foco. 
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 Arreglo bugs Sprint 3. 

 Ingreso con Facebook. 

 Envío automático de notificaciones vía mail. 
 

Se definieron las historias de usuario (Véase Anexo 4: Historias de usuario – 
Sprint 4), para luego identificar las tareas correspondientes a cada una.  

8.5.2.4.1 Métricas 

Métricas generales 

A continuación en la Tabla 34 se muestra la lista de métricas del sprint. 

Sprint 4 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas estimadas Finalizar todas las tareas 
Cantidad de 
horas definidas 
para realizarlo 

195 

Horas trabajadas 
Cumplir con las horas 
que cada integrante se 
comprometió a realizar 

195 horas 184 

Cantidad de tareas 
realizadas 

Estimar correctamente 
de acuerdo a las horas 
estimadas a trabajar 

Realizar las 
tareas definidas 
en las horas 
estimadas 

48 

Cantidad de tareas 
bloqueadas 

Evitar la acumulación de 
tareas bloqueadas 

Entre 0 y 3 0 

Porcentaje de 
cobertura de las 
pruebas 

Probar todas las 
funcionalidades 
existentes 

Cumplir con el 
100% de las 
posibles 
pruebas 

90% 

Cantidad de bugs 
reportados por 
testing 

El número de bugs 
encontrados sea 
proporcional a la 
cantidad de tareas 
realizadas 

30% del total 
de tareas 

15 

Cantidad de bugs 
reportados por los 
usuarios 

Poder relevar todos los 
bugs que los usuarios 
encuentren 

Deberá ser 
menor o igual a 
los encontrados 
durante las 
pruebas 

3 

Bugs pendientes 
del sprint anterior 

Corregir todos los bugs 
que fueron encontrados 
en el sprint anterior 

No más de 2 
bugs 
pendientes al 
finalizar el 
sprint 

1 

Tabla 34 - Métricas Sprint 4. 
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Gráficas 

Las siguientes graficas (Ilustración 45 y 46) corresponden a los datos recogidos 
en la reunión de finalización del sprint. 

 
Ilustración 45 - Tabla Burndown Sprint 5. 

 

  
Ilustración 46 - Gráficas del Sprint 4. 
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8.5.2.4.2 Reunión de finalización 

Se realizó el día de cierre del sprint, en la misma se verificaron si las 
funcionalidades desarrolladas cumplían con los criterios de aceptación 
definidos por cada historia de usuario. 

Problemas enfrentados 

 Problema en el desarrollo del login con Facebook, que llevo a una 
dedicación mayor a la planeada. 
 

 Dificultades con la conexión a internet que atrasaron la publicación del 
sitio al grupo foco, debido a cambios en la instalación del ADSL en el 
lugar elegido para la instalación de la Máquina Virtual. 
 

 Algunos comentarios de personas allegadas al proyecto, produjeron 
dudas sobre la representatividad del nombre seleccionado hasta ese 
momento (PumbaSports), lo que motivó a evaluar la selección de un 
nuevo nombre y cambiarlo. 

 
Conclusiones 

Por primera vez desde que se comenzó con el proyecto, se lograron realizar las 
tareas planificadas en un menor tiempo que lo estimado. De igual manera, hay 
que sumarle las tareas extras realizadas durante el sprint, que en este caso 
fueron de 68 horas. 

La experiencia adquirida y el tiempo dedicado al proyecto hasta esa instancia, 
conllevó a un aumento en la productividad en la realización de las tareas. 
Como consecuencia de esto, en los dos últimos sprints no hubo ninguna tarea 
bloqueada. 

En ese momento, se consideraba estar más cerca de lograr el alcance del 
producto planificado y el equipo estimó que podría llegar a superarlo. 

Fue importante comenzar a dedicarle mayor tiempo al testing mientras se 
desarrollaba. Esto hizo que los bugs encontrados al final del sprint bajaran 
considerablemente. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas 195 

Horas trabajadas 184 

Horas extras 68 

Horas entre sprints 52 
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Total Horas Reales 252 
Tabla 35 - Horas totales Sprint 4. 

 
8.5.2.5 Sprint 5 

Fecha Inicio: 04/02/2013 - Fecha Fin: 18/02/2013 

Previo al comienzo de este sprint, se dejó un periodo de siete días para dejar la 
máquina virtual preparada y solucionar los bugs detectados para hacer público 
el sitio web.  

Fue allí, donde todo el equipo dedicó horas a realizar pruebas completas que 
sirvieron para detectar errores, previo a la publicación del sitio web en Internet. 
Se iban reportando bugs y se solucionaban en el momento, lo que requirió 91 
horas de trabajo entre todo el equipo. 

Este sprint fue planificado para que durase dos semanas y las horas 
semanales disponibles para cada uno de los integrantes fueron las siguientes: 

 Agustín Sartorio – 20 horas 

 Bernardo Otheguy – 20 horas 

 Gastón Legnani – 40 horas 

 Santiago Martínez – 20 horas 
 

Tal como en el Sprint 4, agregaron las tareas el arreglo de los bugs 
encontrados. Tampoco hubieron bloqueadas del sprint anterior. 

Este sprint tuvo la particularidad de que se recibió feedback de usuarios que 
ingresaban al sitio online, esto produjo varias sugerencias y oportunidades de 
mejora. 

 El sprint backlog para esta iteración fue el siguiente: 

 Generación de rutas a través de mapas. 

 Interacción “Me gusta”. 

 Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y grupos. 

 Arreglo bugs Sprint 4. 

 Mejoras propuestas por grupo foco y usuarios en línea. 
 

Se definieron las historias de usuario (Véase Anexo 4: Historias de usuario – 
Sprint 5), para luego identificar las tareas correspondientes a cada una.  
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Cuando a través de la herramienta de feedback los usuarios hacían alguna 
recomendación o solicitud de cambio, se definía entre todo el equipo si se 
consideraba o no, siguiendo el proceso de control de cambios definido en el 
Capítulo 7 - SCM. 

8.5.2.5.1 Métricas 

Métricas generales 

A continuación en la Tabla 36 se detalla la evaluación de métricas del Sprint 5. 

Sprint 5 

Métrica Objetivo Valor Objetivo Resultado 

Horas estimadas 
Finalizar todas las 
tareas 

Cantidad de horas 
definidas para 
realizarlo 

220 

Horas trabajadas 

Cumplir con las 
horas que cada 
integrante se 
comprometió a 
realizar 

220 horas 245 

Cantidad de 
tareas realizadas 

Estimar 
correctamente de 
acuerdo a las horas 
estimadas a 
trabajar 

Realizar las tareas 
definidas en las 
horas estimadas 

26 

Cantidad de 
tareas pendientes 

Evitar que se 
acumulen tareas a 
lo largo del proyecto 

Entre 0 y 5 0 

Cantidad de 
tareas bloqueadas 

Evitar la 
acumulación de 
tareas bloqueadas 

Entre 0 y 3 0 

Porcentaje de 
cobertura de las 
pruebas 

Probar todas las 
funcionalidades 
existentes 

Cumplir con el 
100% de las 
posibles pruebas 

90% 

Cantidad de Bugs 
reportados por 
Testing 

El número de bugs 
encontrados sea 
proporcional a la 
cantidad de tareas 
realizadas 

30% del total de 
tareas 

10 

Cantidad de bugs 
reportados por los 
usuarios 

Poder relevar todos 
los bugs que los 
usuarios 
encuentren 

Deberá ser menor o 
igual a los 
encontrados 
durante las pruebas 

6 

Bugs pendientes 
del sprint anterior 

Corregir todos los 
bugs que fueron 
encontrados en el 
sprint anterior 

No más de 2 bugs 
pendientes al 
finalizar el sprint 

0 

Tabla 36 - Métricas Sprint 5. 
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Gráficas 

Las siguientes gráficas (Ilustración 47 y 48) corresponden a los datos recogidos 
en la reunión de finalización del sprint. 

 
Ilustración 47 - Tabla burndown Sprint 5. 

 

 
Ilustración 48 - Gráficas del Sprint 5. 

 
8.5.2.5.2 Reunión de finalización 

Se verificaron si las funcionalidades desarrolladas cumplían con los criterios de 
aceptación definidos en cada historia de usuario 
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Problemas enfrentados 

 Problemas con la API de Google Maps, la que al momento de generar 
todos los puntos de una ruta, por defecto permite colocar hasta 10 
puntos en su versión gratuita. Pero las necesidades exigían no tener 
límite de puntos para facilitar el uso por parte de los usuarios. 
 
Este problema se detectó en el testing de las funcionalidades, el cual  la 
solución implicaba dedicar más tiempo y traería como consecuencia 
postergar la actualización del sitio web online con estas nuevas 
funcionalidades.  
 

 Seguía siendo difícil realizar una cobertura total de las pruebas, debido a 
la gran cantidad de interacciones que tiene el sitio, donde todo está 
relacionado con todo. 

Conclusiones 

Es muy importante el feedback que han brindado los usuarios una vez la 
página se hizo pública. El equipo hubiera preferido hacer eso antes, pero se 
decidió tener la página lo más completa posible y con la mayor cantidad de 
funcionalidades, así los usuarios se motivarían a usarlo nuevamente. 

En este el último sprint, se logró un conjunto de funcionalidades que superaba 
lo planificado en un principio. La productividad continuó aumentando de forma 
considerable lo que dejó muy satisfecho a todo el equipo. 

Al querer priorizar solicitudes de cambio por parte de los usuarios, se dedicaron 
72 horas aparte del sprint a esas tareas entre otras, como la documentación , la 
que tuvo más relevancia en esa instancia del proyecto. 

Métrica Resultado 

Horas estimadas 220 

Horas trabajadas 245 

Horas Extras 72 

Horas entre sprints 91 

Total Horas Reales 317 
Tabla 37 - Horas totales Sprint 5. 

 

8.5.3 Documentación 

Luego del cierre del quinto y último sprint, el equipo se dedicó a la 
documentación del proyecto. Sin embargo, se dejó un integrante para 
solucionar problemas que fueran surgiendo en el sitio web o errores que los 
usuarios detectaran. 
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En cuanto a la documentación, si bien se fue documentando a lo largo del 
proyecto, la mayor parte de la misma se realizó a partir del 19 de Febrero de 
2013 y se extendió hasta el 6 de Marzo de 2013, un día antes de la entrega 
final. 

Fueron necesarias 204 horas entre las fechas mencionadas. El equipo se 
dividió los capítulos a desarrollar, se realizaron lecturas cruzadas entre el 
propio equipo así como también se siguieron recomendaciones por parte del 
tutor. 

 Resultado totales 8.6

En laTabla 38 se muestran los resultados totales de las horas por cada una de 
las etapas del proyecto. 

Métrica 
Horas 

estimadas 
Horas 

trabajadas 
Horas 
Extras 

Horas 
Entre 

Sprints 

Total 
Horas 
Reales 

Fase 0 -- 413 --   413 

Sprint 1 267 282 41   323 

Intervalo 1       0 0 

Sprint 2 210 230 77   307 

Intervalo 2       84 84 

Sprint 3 153 183 64   247 

Intervalo 3       52 52 

Sprint 4 195 184 68   252 

Intervalo 4       91 91 

Sprint 5 220 245 72   317 

Documentación -- 204 --   204 

Promedio 261,25 248,71 80,50 75,67   

Total 1045 1741 322 227 2290 

Tabla 38 - Registro de horas totales. 

Como se puede ver en la tabla anterior, las horas totales de trabajo fueron 
2290. En todos los sprints se trabajó más de lo planificado, pero también en 
muchos casos se realizaron más tareas de las planificadas. 

Fue muy importante la dedicación de 413 horas en la Fase 0, que sirvieron de 
base para todo el trabajo posterior y facilitó muchas de las tareas. 
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8.6.1 Gráfico de registro total de horas 

A continuación (Ilustración 49) se presenta el grafico de las fases del proyecto 
donde se muestran para cada fase las horas estimadas, realizadas y extras.  

 
Ilustración 49 - Horas durante las fases del proyecto. 

 

8.6.2 Resumen de métricas del proyecto 

A continuación en la tabla 39 se presentan las métricas totales definidas para el 
proyecto en cada sprint: 

Nota: S1, S2, S3, S4, y S5 corresponden a los sprints realizados. 

Métrica Objetivo 
Valor 

Objetivo 
S1 S2 S3 S4 S5 

Prom
edio 

Total 

Horas 
estimadas 

Finalizar 
todas las 
tareas 

Cantidad de 
horas 
definidas 
para 
realizarlo 

267 210 153 195 220 209 1045 

Horas 
trabajadas 

Cumplir 
con las 
horas que 
cada 
integrante 
se 
compromet
ió a 
realizar 

El valor 
estimado 

282 230 183 184 245 224,8 1124 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Horas Estimadas Horas Trabajadas Horas Extras Horas Intervalos Total Horas Reales



150 

 

Cantidad 
de tareas 
realizadas 

Estimar 
correctame
nte de 
acuerdo a 
las horas 
estimadas 
a trabajar 

Realizar las 
tareas 
definidas en 
las horas 
estimadas 

76 46 26 48 26 44 222 

Cantidad 
de tareas 
bloqueadas 

Evitar la 
acumulació
n de tareas 
bloqueada
s 

Entre 0 y 3 6 4 0 0 0 2 10 

Porcentaje 
de 
cobertura 
de las 
pruebas 

Probar 
todas las 
funcionalid
ades 
existentes 

Cumplir con 
el 100% de 
las posibles 
pruebas 

90
% 

90
% 

90
% 

90
% 

90
% 

90% 90% 

Cantidad 
de bugs 
reportados 
por testing 

El número 
de bugs 
encontrado
s por 
testing 
interno sea 
proporcion
al a la 
cantidad 
de tareas 
realizadas 

30% del total 
de tareas 

18 25 25 15 10 18,6 93 

Cantidad 
de bugs 
reportados 
por los 
usuarios 

Poder 
relevar 
todos los 
bugs que 
los 
usuarios 
encuentren 

Deberá ser 
menor o  
igual a los 
encontrados 
durante las 
pruebas 

N/A N/A 6 3 6 5 15 

Bugs 
pendientes 
del sprint 
anterior 

Corregir 
todos los 
bugs que 
fueron 
encontrado
s en el 
sprint 
anterior 

No más de 2 
bugs 
pendientes 
al finalizar el 
sprint 

N/A N/A 1 1 0 0,5 2 

Tabla 39 - Métricas a lo largo de todos los sprints. 

 

 Decisiones importantes 8.7

A continuación se muestran las principales decisiones tomadas durante el 
proyecto, tanto tecnológicas como de gerencia. Si bien algunos de estos 
pueden estar detallados con mayor profundidad en otras secciones del 
documento, aquí se pretende remarcarlos ya que se las considera hitos 
importantes. 
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Las mismas se muestran a continuación: 

 Pre lanzamiento del sitio web. 
 

 Elección del nombre para la red social. 
 

 Publicar el sitio en un servidor propio.  
 

 Tecnología a utilizar. 
 

 Herramienta a utilizar para la gestión de Scrum. 
 

 Definición de roles del proyecto. 
 

 ¿Reuniones con grupo foco, o publicar sitio antes? 

Para ver con mayor detalle cada una de ellas Véase Anexo 17 – Principales 
decisiones tomadas. 

 Medición de tráfico en la web 8.8

La herramienta elegida para este cometido fue Google Analytics29, la misma 
proporciona diversas métricas que son de gran utilidad para este tipo de 
proyecto. A continuación se detallan las utilizadas y su definición según el 
proveedor del servicio. 

 Cantidad de visitas: 
 
Constituye el número de visitas que recibe el sitio web. Una visita es un 
conjunto de interacciones que tienen lugar en el sitio web en un periodo 
determinado. Por ejemplo, una única visita puede contener páginas 
vistas, eventos, interacciones sociales, variables personalizadas y 
transacciones de comercio electrónico.  Se puede decir que es el 
elemento que engloba las acciones del visitante en el sitio. 
 
Un único visitante puede realizar varias visitas. Estas pueden producirse 
en el mismo día o a lo largo de varios días, semanas o meses. Tan 
pronto como  acaba una visita, existe la oportunidad de que se inicie una 
nueva. Las mismas pueden finalizar de dos formas: 
 

- Después de 30 minutos de inactividad del visitante, 
- A medianoche. 

                                            

29
 http://www.google.com/analytics/ 
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 Cantidad de páginas vistas: 
  
Número total de páginas vistas, las visitas repetidas a una misma página 
también se contabilizan. 
 

 Tiempo promedio por visita:  
 
Se constituye realizando la división del tiempo total de todas las visitas 
sobre la cantidad de visitas.  
 

 Fuentes de tráfico:  
 
Desde donde provienen las visitas, detallando así el dominio principal de 
las webs que las emiten (referidos), si es tráfico directo o si el mismo 
proviene a través de buscadores (permite saber por qué palabras claves 
llegaron al sitio). 
 

 Ubicación de las visitas:  
 
Permite saber de qué ciudades y países provienen las visitas. 
 

Como conclusiones del análisis se debe decir que fue Uruguay el que más 
visitas aportó, dado que el círculo de personas a quien se le envío el link fue a 
nivel local, a no ser algunos casos de amigos y familiares que están radicados 
en el exterior, en los países allí indicados. 

Otro aspecto de suma relevancia fue analizar con qué navegadores los 
usuarios ingresaban al sitio. Esto es importante debido a que fue necesario en 
algunos casos adaptar detalles del sitio web para tener compatibilidad. 

Los resultados obtenidos de las métricas mencionadas se detallan en el Anexo 
18 – Resultados de Medición de tráfico en la web. 
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 Lecciones aprendidas 9

Entre las lecciones aprendidas durante el transcurso del proyecto se destacan 
las siguientes: 

 La estimación es fundamental para rendir correctamente: 

El hecho de haber ido refinando la estimación en cada iteración permitió 
al equipo poder establecer de mejor manera los requerimientos y el 
trabajo a desarrollar. 

 El feedback de los usuarios fue la fuente más enriquecedora para definir 
funcionalidades e introducir mejoras: 

El hecho de reunirse con usuarios y ver como interactuaban con el sitio 
web, o bien haber recibido ideas de las personas que usaban la página 
cuando esta se puso online, fue mucho más enriquecedor que todas las 
otras fuentes. 

 Una buena elección de las tecnologías redunda en un mejor 
aprovechamiento de los recursos: 

Esto fue fundamental dado que con el transcurrir del Proyecto el equipo 
se fue dando cuenta que si se hubiese elegido otra tecnología en la que 
no se tenía experiencia, hubiera redundado en un mal aprovechamiento 
del tiempo disponible y en no lograr el alcance que actualmente se 
consiguió. 

 Seguir una metodología de trabajo ayuda a encausar los esfuerzos de 
mejor manera: 

Esto brindó el marco ideal para estructurar los esfuerzos, que en 
definitiva permitió tener siempre presente nuevas metas y objetivos a la 
hora de trabajar mes a mes. Esto también brindó un proceso formal para 
medir la evolución y la forma de trabajo, así como tomar medidas 
correctivas y preventivas en los casos que fuesen necesarios. 

 Las pruebas de usuarios fueron la mejor fuente para encontrar 
oportunidades de mejora: 

Llegado el momento de que personas externas al grupo probaron el sitio 
web, es que se encontraron muchas más oportunidades de mejoras que 
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las que el grupo de proyecto podía determinar, dado que este estaba 
inmerso en el día a día de trabajo. 
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  Conclusiones 10

De acuerdo a la cantidad de usuarios registrados al momento de la entrega 
final, y el uso diario que estos le dan, además de los resultados de la encuesta 
de satisfacción realizada se puede decir que se cumplió con el objetivo a nivel 
de producto planificado al comienzo del proyecto. 

En cuanto al segundo objetivo planteado a nivel de proyecto de carrera, se 
puede decir que se cumplió ampliamente. Eso debido a que el equipo adquirió 
un gran conocimiento y experiencia en cuanto a la gestión y la implementación 
de proyectos de software. El hecho de que todos los integrantes del equipo 
participaran en todas las áreas del proyecto, incidió en el cumplimiento de este 
objetivo, generando una gran satisfacción al ver como el producto final fue 
utilizado por usuarios reales, algo que motiva a seguir adelante una vez 
finalizado el proyecto académico. 

Entre las conclusiones a nivel general, hay que destacar que se disfrutó la 
realización de este proyecto, debido a que es una instancia que se venía 
planificando desde mucho antes de su comienzo. El hecho de que en el equipo 
de proyecto hubiese amistad y compañerismo, fue algo que impulsó a trabajar 
más arduamente y a disfrutar cada reunión. 

Otro hecho a destacar fue que el proyecto, al ser de una temática (deportes) 
que interesaba a todo el equipo y que el mismo puede llevarse adelante como 
emprendimiento en una etapa posterior, fueron elementos detonantes para 
redoblar los esfuerzos en todo momento. 

El alcance logrado en el producto, a pesar a la gran limitante del poco tiempo, 
es algo a destacar. Si bien se pensó en desarrollar un componente para 
dispositivos móviles, con el correr de las semanas se notó que era mejor tener 
las funcionalidades webs desarrolladas completamente, ya que estas iban a ser 
la base para que a posterior utilicen una aplicación móvil. Es por eso que se lo 
postergó y no entró en el contexto del proyecto, no quitando así que en un 
futuro se la vaya a realizar, en el marco del eventual emprendimiento. 

Relacionado al potencial emprendimiento, se debe destacar que este proyecto 
fue presentado en el último Comité de Evaluación del Centro de Innovación y 
Emprendimientos de la Universidad ORT, logrando ingresar a la Pre 
Incubadora del mismo. Destacando por parte del jurado la buena presentación, 
además del potencial del equipo y de la idea. 

En cuanto a la tecnología utilizada, se debe decir que se logró un alto grado de 
conocimiento, cuando primeramente se tenían dudas sobre su utilización. 
Además de que algunos de los integrantes no habían trabajado en ella 
anteriormente. 
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El ambiente colaborativo logrado fue algo que sirvió, dado que se conformó un 
equipo en donde se tenían bien divididas las tareas de acuerdo a las fortalezas 
de cada integrante. Con esto se logró una muy buena productividad, la cual 
redundó en que el alcance del producto desarrollado fuera cambiando a 
medida que transcurrían las semanas. A medida que se cumplían los objetivos 
de cada etapa se iban agregando nuevas ideas y funcionalidades que hicieron 
que el producto final estuviese muy por encima en cuanto a cantidad y calidad, 
de lo que se pensaba en un principio. 

Realizando un balance general se debe decir que se cumplieron 
satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio de esta instancia 
académica, tanto en lo técnico, en lo profesional y en lo humano. 
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  Anexos 12

Anexo 1 – Cálculo de usuarios potenciales en América 

Latina 

Para determinar una estimación del público objetivo potencial se hicieron 
cálculos en base a las siguientes referencias: 

 Población de América Latina: 577.200.00030 
 

 Porcentaje de población de América Latina que utiliza redes sociales: 
22,7%31 
 

 Porcentaje población de América Latina que practica deportes: 50%32 

Población que practica deporte: 50%  de 577.200.00 = 278.500.000. 

De estos 278.500.000, el 22,7% utilizan redes sociales, lo que representa 
63.219.500 personas. 

 

 

  

                                            

30
 http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/vitstats/seratab2.pdf 

31
http://www.informaticasm.info/cuarto/2012/05/18/penetracion-de-facebook-y-twitter-en-

latinoamerica/ 
32

 http://www.tns-ri.com.mx/pdf/WELLBEING_WORLD_HEART_DAY.pdf 
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Anexo 2 – Encuesta Inicial 

A continuación se muestran las preguntas realizadas junto a los resultados 
correspondientes.  

Edad 

 
Ilustración 1 – Resultados pregunta Edad. 

 

Género     

 
Ilustración 2 – Resultados pregunta Género. 

 
¿Qué razones te llevan a practicar deporte? 

 
Ilustración 3 – Resultados pregunta ¿Qué razones te llevan a practicar deporte? 

 
¿Qué deportes practicás con mayor asiduidad? 

 
Ilustración 4 – Resultados pregunta ¿Qué deportes prácticas con mayor asiduidad? 

 

¿Con qué frecuencia practicas deportes semanalmente? 

 
Ilustración 5 – Resultados pregunta ¿Con qué frecuencia practicas deporte semanalmente? 
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¿En qué lugares lo realizás? 

 
Ilustración 6 – Resultados pregunta ¿En qué lugares lo realizás? 

 

¿A través de que fuentes obtenés información de los eventos que te 
interesan? 

 
Ilustración 7 – Resultados pregunta ¿A través de que fuentes obtenés información de los 

eventos que te interesan? 

 
¿Utilizás algún mecanismo para registrar o planificar tu actividad 
deportiva? 

 
Ilustración 8 – Resultados pregunta ¿Utilizás algún mecanismo para registrar o planificar tu 

actividad deportiva? 
 

Si tuvieras que elegir alguno de los siguientes aspectos de la red social 
como el principal sobre el resto, ¿cuál elegirías como más importante? 

 
Ilustración 8 – Resultados pregunta 

Si tuvieras que elegir alguno de los siguientes aspectos de la red social como el principal sobre 
el resto, ¿cuál elegirías como más importante? 
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Anexo 3 – Evolución del Product Backlog. 

A continuación se adjuntan los elementos del Product Backlog (PB) que se 
relevaron en la primera etapa del proyecto: 

Referencias:  

Ítems desarrollados en el sprint.  

Funcionalidades propuestas por los usuarios, no tenidas en 
cuenta en un principio y desarrollados en el sprint. 

 

Ítems pendientes de realizar.  

Tabla 1 – Referencias de Product Backlog. 

El PB fue sufriendo modificaciones durante el transcurso del proyecto en cada 
uno de los sprints. A continuación se muestra una foto del PB antes del 
comienzo de cada uno. 

Product Backlog al comienzo del primer sprint. 

Descripción Prioridad 

Registro de usuario deportista. 1 

Completar perfil deportivo 1 

Crear desafío 1 

Tomar desafío 1 

Encontrar desafíos 1 

Publicar estado 1 

Seguir deportista 1 

Publicar en muro de otro deportista 1 

Publicar en muro de desafío 1 

Listado de eventos 1 

Crear evento 1 

Subir foto a evento/desafío/perfil, etc. 2 

Participar de un evento 1 

Ver listado de actualizaciones/interacciones 1 

Comentar en interacciones 1 

Buscador principal 2 

Buscador de deportistas avanzado 2 

Buscador de desafíos avanzado 2 

Buscador de eventos avanzado 2 

Mostrar notificaciones a los usuarios 2 

Invitar amigos de Facebook. 3 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en 3 
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eventos y desafíos 

Registro de actividad física realizada 1 

Listado de actividades realizadas 1 

Gráfica de actividades realizadas 2 

Creación de grupos 1 

Creación de Temas, dentro de grupos. 2 

Listado de Temas, dentro de grupos 2 

Envío automático de notificaciones por mail. 2 

Buscador de grupos avanzado 3 

Login con Facebook 3 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

3 

Módulo de comercio electrónico. 3 

Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
Tabla 2 –Product Backlog sprint 1. 

Product Backlog al comienzo del segundo Sprint. 

Descripción Prioridad 

Listado de eventos 1 

Crear evento 1 

Subir foto a evento/desafío/perfil, etc. 2 

Participar de un evento 1 

Ver listado de actualizaciones/interacciones 1 

Comentar en interacciones 1 

Buscador principal 2 

Buscador de deportistas avanzado 2 

Buscador de desafíos avanzado 2 

Buscador de eventos avanzado 2 

Mostrar notificaciones a los usuarios 2 

Invitar amigos de Facebook. 3 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en 
eventos y desafíos 

3 

Registro de actividad física realizada 1 

Listado de actividades realizadas 1 

Gráfica de actividades realizadas 2 

Creación de grupos 1 

Creación de Temas, dentro de grupos. 2 

Listado de Temas, dentro de grupos 2 

Envío automático de notificaciones por mail. 2 

Buscador de grupos avanzado 3 

Login con Facebook 3 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

3 

Módulo de comercio electrónico. 3 
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Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
Tabla 2 –Product Backlog sprint 2. 

Product Backlog al comienzo del tercer Sprint. 

Descripción Prioridad 

Mostrar notificaciones a los usuarios 2 

Invitar amigos de Facebook. 3 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en 
eventos y desafíos 

3 

Registro de actividad física realizada 1 

Listado de actividades realizadas 1 

Gráfica de actividades realizadas 2 

Creación de grupos 1 

Creación de Temas, dentro de grupos. 2 

Listado de Temas, dentro de grupos 2 

Envío automático de notificaciones por mail. 2 

Buscador de grupos avanzado 3 

Login con Facebook 3 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

3 

Módulo de comercio electrónico. 3 

Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
Tabla 4 –Product Backlog sprint 3. 

Product Backlog al comienzo del cuarto Sprint. 

Descripción Prioridad 

Creación de grupos 1 

Creación de Temas, dentro de grupos. 2 

Listado de Temas, dentro de grupos 2 

Envío automático de notificaciones por mail. 2 

Buscador de grupos avanzado 3 

Login con Facebook 3 

Creación de actividades futuras 2 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

3 

Módulo de comercio electrónico. 3 

Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
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Tabla 4 –Product Backlog sprint 4. 

Product Backlog al comienzo del quinto Sprint. 

Descripción Prioridad 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y grupos. 3 

Generación de rutas a través de mapas. 2 

“Me gusta” 2 

Módulo de comercio electrónico. 3 

Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
Tabla 5 –Product Backlog sprint 5. 

Product Backlog al cierre del proyecto. 

Descripción Prioridad 

Módulo de comercio electrónico. 3 

Directorio de gimnasios, clubes y tiendas deportivas. 3 

Chat y mensajes entre usuarios registrados 3 

Generación de fixtures y campeonatos de fútbol. 3 

Ranking general de usuarios. 3 
Tabla 6 –Product Backlog al cierre del proyecto. 

 

  



166 

 

Anexo 4 – Historias de Usuario. 

Sprint 1: 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la 
primera iteración: 

Nombre de historia de 
usuario 

Registro de usuario deportista. 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario para poder utilizar la red social deberá 
registrarse, creándose un usuario de Hacemos 
Deportes. Para ello se le pedirá la siguiente 
información de forma obligatoria: 
 
Nombre 
Apellido 
Correo electrónico 
Fecha de Nacimiento 
Sexo (Masculino o Femenino) 
Nombre de usuario 
Contraseña 
 
La fecha de nacimiento debería poder elegirla 
desde tres combo boxes o bien desde un calendario 
desplegable. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario se registre correctamente, eso se 
cumple siendo re direccionado a su perfil deportivo 
para así poder seguir completando la información 
sobre sus intereses. 
Tabla 1 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Completar perfil deportivo 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario final de la red social a posterior de 
registrarse, deberá poder cargar información 
adicional e intereses dentro de su perfil deportivo. 
Esto significa que deberá poder ingresar:  
 
Foto de perfil 
Ubicación (donde vive o practica deporte 
normalmente) 
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Deportes que practica 
Descripción de sí mismo como deportista 
Peso y altura. 
 
Los deportes que practica los deberá poder elegir 
de una lista que se le debe desplegar en pantalla 
mediante imágenes de todos los deportes con 
check boxes para que puedan ser elegidos. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

El perfil del deportista deberá poder mostrarse de 
forma completa y sin errores con la información que 
el usuario haya completado. Así mismo inicialmente 
mostrará las listas de “Interacciones”, “Desafíos”, 
“Actividades”, “Grupos” y “Eventos” como listas 
vacías. Lo mismo con los “Deportistas” que lo 
siguen y a quien el sigue. 
Tabla 2 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Crear desafío 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder crear desafíos, estando 
situado en la sección “Desafíos” deberá cliquear en 
“Crear desafío”. Allí deberá poder cargar 
información sobre el desafío a crear, esto abarca:  
Nombre 
Descripción 
Deporte 
Foto/imagen que ilustre correctamente el desafío 
Reglas, que regulen el correcto desempeño de los 
deportistas que tomen el desafío. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Re direccionar a la página del desafío en caso de 
haber sido creado correctamente o bien que indique 
los detalles a corregir si no puede ser creado.  
 
De ser creado de forma correcta, inicialmente la 
página de dicho desafío mostrará las listas de 
deportistas tomando ese desafío, deportistas que 
completaron ese desafío, como listas vacías.  
Además de mostrar correctamente la información 
que el usuario cargó al momento de la creación. 
 
Deberá indicar en una sección quien es el creador 
del desafío la fecha de creación, que usuarios lo 
están tomando o finalizaron así como también una 
lista de desafíos relacionados. 
Tabla 3 – Historia de usuario. 
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Nombre de Historia de 
usuario 

Tomar desafío 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario podrá tomar desafíos, estando situado en 
un Desafío deberá con un solo clic en “Tomar 
desafío” poder tomarlo. 

Resultado esperado/ 
Criterio de aceptación 

A posterior de tomado el desafío, las listas de 
“Deportistas tomando este desafío”, “Deportistas 
que completaron este desafío” deberán incluir a 
dicho usuario y sumar 1 en sus respectivos 
contadores. 
Además en el perfil del usuario, se deberá mostrar 
dicho desafío en la sección  de Desafíos. 
Tabla 4 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Encontrar desafíos 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario para poder tomar desafíos deberá 
encontrarlos en la sección “Desafíos”. 
 
Allí deberá poder buscar (filtrar y ordenar) los 
desafíos que sean de su interés de acuerdo a: 
 
El deporte que practica. 
Popularidad (los que la mayor cantidad de personas 
han tomado). 
Los más nuevos o antiguos en el sitio. 
 
Así mismo deberá tener una sección fija que sea el 
“Top de desafíos” y esto debe dirigir al criterio de 
ordenación “Más populares”.  
 
También deberá mostrar de forma automática una 
sección fija que dirija a los desafíos de los deportes 
que el deportista marcó como sus preferidos. Esta 
sección se debe denominar “Tus deportes favoritos” 
 

Resultado esperado/ 
Criterio de aceptación 

Que el usuario pueda ver los desafíos disponibles 
en el sitio de las maneras antes mencionadas. 
Tabla 5 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Publicar estado 



169 

 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder publicar un “estado”, es 
decir un texto que exprese lo último que dijo el 
usuario en la red social. Deberá tener un máximo 
de 140 caracteres. 
Deberá también poder quitarlo del perfil. 
 

Resultado esperado/ 
Criterio de aceptación 

Dicho estado aparecerá debajo de su foto dentro de 
su perfil, como el último estado. A su vez aparecerá 
en la lista de interacciones del usuario. 
Tabla 6 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Seguir deportista 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder “Seguir” a otro, es decir 
estar conectado y así enterarse de sus noticias. 
 

Resultado esperado/ 
Criterio de aceptación 

Que en la lista “Siguiendo” del deportista, y en la 
lista de “Seguidores” del deportista seguido, figure 
la conexión del primero al segundo. 
Tabla 7 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Publicar en muro de otro deportista 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder “Publicar” un mensaje en el 
muro de otro. 
 

Resultado esperado/ 
Criterio de aceptación 

Dicho texto debe aparecer cuando se visita el muro 
del deportista al cual le escribieron, a su vez le 
debe llegar una notificación de este hecho. 
Tabla 8 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Publicar en muro de desafío 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder “Publicar” un comentario 
en un desafío que está tomando. 
 

Resultado esperado/ Dicho texto debe aparecer cuando se visita el muro 
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Criterio de aceptación del desafío al cual le escribieron. 
Tabla 9 – Historia de usuario. 

Sprint 2: 

A continuación se detallan las historias de usuario identificadas para la 
segunda iteración: 

Nombre de Historia de 
usuario 

Listado de eventos 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose al ítem del menú llamado 
“Eventos” abrirá la sección de mismo nombre, de 
esa forma podrá visualizar todos los eventos 
registrados, inicialmente aquellos que aún no han 
sucedido. 
 
Los eventos se mostrarán en un listado, donde 
cada ítem del listado tendrá: 
Imagen miniatura del evento. 
Nombre 
Lugar 
Fecha y hora 
 
Al inicio se mostrará una lista de eventos general, 
que abarque todos los deportes. 
 
Debe haber una sección que automáticamente 
muestre aquellos eventos que son de los deportes 
que el usuario practica y que se dan cita en la 
ciudad, barrio o país del participante. 
 
La lista de eventos en general se podrá ordenar por  
las siguientes características: 
Fecha (descendente/ascendente) 
Popularidad: Cantidad de personas que 
participarán/participaron. 
 
Se podrá filtrar por los siguientes atributos: 
Deporte a practicar en el evento. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario pueda ver los eventos disponibles 
en el sitio de las maneras antes mencionadas. 

Tabla 10 – Historia de usuario. 
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Nombre de Historia de 
usuario 

Crear evento 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose al ítem del menú llamado 
“Eventos” abrirá la ventana denominada “Eventos”. 
De esa forma además de ver todos los eventos 
registrados podrá crear un nuevo evento. 
 
Para ello deberá cliquear en “Crear evento”, allí se 
abrirá un formulario que solicite los siguientes 
ítems: 
Nombre 
Descripción (Del evento, de cómo inscribirse, 
requisitos) 
Deporte 
Lugar (País, Ciudad, Barrio y Dirección) 
Fecha y hora. 
Imagen del evento. 
Información del organizador (nombre, web, teléfono, 
correo electrónico, etc.) 
 
Al registrar el evento de forma exitosa el usuario 
será re direccionado a la página del evento. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el evento se registre de forma completa y se 
muestre en el listado de eventos. Que en la página 
del evento se muestre toda la información 
ingresada 
Tabla 11 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Participar de un evento 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario estando situado en la página de un 
evento podrá marcar su participación en el evento 
cliqueando en “Asistir”. 
 
Al cliquear en ello el botón cambiará a “Tal vez 
asista” y el listado de participantes se actualizará. 
 
En el perfil de usuario, también se deberá actualizar 
en el mismo momento el listado de eventos que el 
usuario participó o va a participar. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario quede como participante del evento, 
se actualicen los contadores del evento y se pueda 
ver en el perfil del usuario el evento al que va a . 
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Tabla 12 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Ver listado de actualizaciones/interacciones 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario al ingresar al inicio de la página podrá 
ver las últimas actualizaciones/interacciones de sus: 
 
Rutas creadas y tomadas 
Desafíos que está tomando y finalizó 
Eventos que participará o creó 
Entrenamientos programados. 
Grupos a los que se une o crea 
 
Se deben mostrar en orden cronológico. 
 
El usuario podrá a su vez comentar en dichas 
interacciones. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestre la lista en orden descendiente por 
fecha de realizado 

Tabla 13 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Comentar en interacciones 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario podrá escribir un comentario que se 
mostrará indentado debajo de todas las 
interacciones que existan 
 
Al momento que el usuario comente en una 
interacción, eso se repercutirá en su perfil 
deportivo. 
 
Cada comentario tendrá a su vez: 
Imagen miniatura del usuario que comentó 
Fecha y hora del comentario 
 
El usuario deberá poder eliminar los comentarios 
que haya realizado. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los comentarios completos de una 
actualización en orden cronológico.  
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Tabla 14 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Buscador principal 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito  

Descripción/necesidad El usuario estando situado en la Home podrá 
buscar desde allí mismo: 
 
Desafíos 
Deportistas 
Eventos 
Grupos 
 
Al comenzar a digitar el nombre de lo que está 
buscando, el buscador deberá desplegar 
dinámicamente las opciones que comiencen con 
esas letras, y dividirlas por el tipo de resultado. 
  
Al cliquear en “Búsqueda avanzada” redirigirá a la 
ventana del buscador avanzado. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
elementos a buscar para el parámetro elegido, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 
Tabla 15 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Buscador de deportistas avanzado 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito  

Descripción/necesidad Existirá una página para búsqueda avanzada de 
deportistas donde se podrá buscar a partir de 
distintos atributos. 
 
Allí el usuario podrá refinar su búsqueda por los 
siguientes atributos: 
 
Edad (Desde y Hasta) 
Deportes que practica el usuario 
Género (Masculino o Femenino) 
País y ciudad 
Distancia (radio) la ubicación actual del usuario que 
busca, hasta donde los demás usuarios se 
encuentran o practican deporte. 
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Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
deportistas para los parámetros elegidos, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron deportistas para los parámetros 
elegidos. 
Tabla 17 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Buscador de desafíos avanzado 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito  

Descripción/necesidad Existirá una página para búsqueda avanzada de 
deportistas donde se podrá buscar a partir de 
distintos atributos. 
 
Allí el usuario podrá filtrar su búsqueda por los 
siguientes atributos: 
 
Deporte 
Palabras claves 
 
Y ordenar por: 
Popularidad 
Nuevos/viejos 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
desafíos para los parámetros elegidos, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 
Tabla 18 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Buscador de eventos avanzado 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito  

Descripción/necesidad Existirá una página para búsqueda avanzada de 
deportistas donde se podrá buscar a partir de 
distintos atributos. 
 
Allí el usuario podrá filtrar su búsqueda por los 
siguientes atributos: 
 
Nombre 
Deporte 
Palabras clave 
Rango de fechas  



175 

 

País y ciudad. 
Distancia (radio) la ubicación actual del usuario que 
busca, hasta donde se realizarán los eventos. 
 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
eventos para los parámetros elegidos, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 
Tabla 19 – Historia de usuario. 

Sprint 3:  

A continuación se detallan las historias de usuario identificadas para la tercera 
iteración: 

Nombre de Historia de 
usuario 

Mostrar notificaciones a los usuarios 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad Estando situado en cualquier sección de Hacemos 
Deportes, al usuario se le deberán desplegar en el 
menú superior un aviso cada vez que tenga nuevas 
notificaciones. 
 
Dicho aviso será efectuado cuando al usuario: 
 
Sea invitado a un evento, desafío u otras 
funcionalidades que se desarrollen más adelante 
 
Ej.: “Santiago te ha invitado al evento Reebok 10 
KM 2013”.  
Formato: Nombre del amigo + “te ha invitado al 
evento” + Nombre del evento. Esta notificación 
deberá estar linkeada al evento. 
 
Le escribieron en el muro. 
Ej.: Fernando te ha escrito en tu muro: “Vamos a 
correr hoy de tarde?”. Formato: Nombre del amigo 
+ “te ha escrito en tu muro: “ + texto de la 
publicación. 
 
Comentaron cualquier interacción que haya tenido. 
Ej.: “Fernando también ha comentado tu publicación 
en el muro” 
Formato: Nombre del amigo + “ha comentado tu” + 
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tipo de interacción. 
 
Alguien haya participado en el evento que él creó. 
Alguien esté tomando el desafío que él creó. 
 
Se deberán indicar todas las notificaciones 
generadas desde el momento que el usuario revisó 
por última vez dicha sección, hasta la fecha actual 
en que vuelve a ingresar. En orden cronológico 
inverso, es decir lo más nuevo primero. 
 
Deberá tener una opción para ver todas las 
notificaciones en una ventana aparte agrupadas por 
fecha. 
 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se notifiquen correctamente dichas 
actividades, y se indique mediante un marcador en 
un color llamativo. 
Tabla 19 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Invitar amigos de Facebook. 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose a la opción (botón o link) 
“Invitar amigos”, ubicada en el inicio, se le abrirá 
una nueva ventana (modal o no)  
 
Se le desplegará el listado de amigos que este 
tenga en Facebook.  
 
De ese listado desplegado el usuario podrá marcar 
mediante checkboxes (u otro mecanismo) aquellos 
que quiera invitar a unirse a Hacemos Deportes. 
 
Al cliquear en “invitar” a los amigos seleccionados 
se les enviará una notificación a Facebook de que 
fueron invitados a unirse a Hacemos Deportes. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los amigos de Facebook y al 
enviar notificaciones estos las reciban en su cuenta 
de Facebook.  
Tabla 20 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en 
eventos/desafíos y a otras funcionalidades que 
surjan 

Prioridad 3 (baja) 
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Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose a la opción (botón o link) 
“Invitar amigos”, ubicada en la página década 
sección, se le abrirá una nueva ventana (modal o 
no) en se le desplegará el listado de deportistas que 
el usuario sigue en Hacemos Deportes.  
 
De ese listado desplegado en Hacemos Deportes el 
usuario podrá marcar mediante checkboxes (u otro 
mecanismo) aquellos que quiera invitar o sugerir. 
 
Al cliquear en “Invitar” a los amigos seleccionados 
se les enviará una notificación en Hacemos 
Deportes sobre la invitación. 
 
Al usuario en Hacemos Deportes se le mostrará 
una notificación con un link a la sección a la que 
invitado. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los amigos de Hacemos Deportes 
en dicha sección, y al enviar notificaciones estos las 
reciban en su cuenta de Hacemos Deportes.  
Tabla 21 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Registro de actividad física realizada 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose a la opción (botón o link) 
“Registrar actividad realizada”, ubicada en el perfil 
del usuario y en el inicio se le abrirá una nueva 
ventana donde podrá registrar la cantidad 
(distancia, tiempo, repeticiones), el tipo de actividad 
realizada (deporte) y la fecha. 
 
Deberá elegir por medio de un combo box el 
deporte. 
 
A su vez a cada sesión de ejercicios registrada se 
le podrá añadir: 
 
Descripción (comentarios generales, clima, etc.). 
Lugar (funcionalidad de mapa) 
Eventualmente la ruta recorrida y/o la ubicación en 
el mapa si fue en un lugar fijo (tal como se elige la 
ubicación de un evento) 
Distancia recorrida (si aplica) 
Duración en minutos 
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Calorías quemadas. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se pueda registrar la actividad realizada y a 
posterior se muestren en un listado de las 
actividades realizadas.  
Tabla 22 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Listado de actividades realizadas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose a la opción Actividades 
realizadas  o histórico, dentro del perfil deportivo, 
muestre la lista con todas las actividades realizadas 
por el usuario y registradas en Hacemos Deportes. 
 
Dicho listado podría ser filtrado por: 
Deporte 
Período de fechas 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se listen las actividades realizadas por el 
usuario cada una con su información 
correspondiente.  
Tabla 23 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Gráfica de actividades realizadas 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario dirigiéndose a la opción “Actividades”,, 
mostrará una opción junto a la lista con todas las 
actividades realizadas y registradas en Hacemos 
Deportes que pueda graficar la evolución. 
 
Dichas gráficas deberán ser en base a un período 
de tiempo y a una variable de la actividad realizada. 
 
Por ejemplo, para lo que es correr se podrá graficar 
la evolución de los kilómetros recorridos para un 
período dado. Lo mismo para con las calorías 
quemadas y el tiempo 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se pueda visualizar mediante una gráfica de 
barras las actividades realizadas para un período 
de fechas.  
Tabla 24 – Historia de usuario. 
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Sprint 4: 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la cuarta 
iteración: 

Nombre de Historia de 
usuario 

Creación de grupos 

Prioridad 1 (alta) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado 

Descripción/necesidad El usuario podrá crear Grupos, a los cuales otros 
usuarios se podrán “unir”. 
 
Para crear un grupo el usuario se deberá dirigir a la 
opción del menú principal demarcada con el ícono 
de grupos. 
 
Allí dirigiéndose a la opción “Crear grupo” se le 
abrirá otra ventana en donde completará la 
información requerida. 
 
La información necesaria es la siguiente:  
 
Nombre del grupo. 
Descripción. 
Deporte (Uno, varios o ninguno) 
Imagen 
 
Se debe indicar también el Creador y la fecha de 
creación del grupo. 
 
Al cliquear en Crear se re direcciona a la página del 
grupo, en donde se debería abrir como un modal la 
opción de “Invitar amigos al grupo”, en donde podrá 
seleccionar los amigos de Hacemos Deportes a 
quienes invitar. 
 
En cada grupo las personas podrán: 
 
Unirse 
Crear un nuevo tema (Detallado en otro Historia de 
usuario) 
Postear en el muro del grupo. 
Subir foto al muro del grupo. 
Invitar amigos 
 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se re dirija a la página del grupo al cliquear en 
crear y muestre toda la información correctamente. 
Tabla 25 – Historia de usuario. 
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Nombre de Historia de 
usuario 

Creación de Temas, dentro de grupos. 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario pertenezca al grupo. 

Descripción/necesidad El usuario estando dentro del grupo podrá crear un 
nuevo “tema”, de esa forma se tendrá divido toda la 
información y el contenido de los grupos. 
 
Los temas tendrán: 
Título 
Descripción (Ingresada solo por el creador del 
tema) 
Respuestas, que tendrán un usuario, fecha y 
contenido de texto. 
 
Después de creado el tema los demás usuarios 
podrán contestar mediante las respuestas arriba 
indicadas. 
 
Dentro del grupo se deberán listar los temas 
(indicado en otro historia de usuario) 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se re dirija a la página del tema y muestre el 
título, la descripción y la posibilidad de poner la 
primer respuesta así como también un listado de 
respuestas realizadas. 
Tabla 26 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Listado de Temas, dentro de grupos 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario pertenezca al grupo. 

Descripción/necesidad Los temas se deberán mostrar en una lista, la cual 
se ordenará por: 
 
Fecha de creación 
Cantidad de respuestas 
Más activos 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se muestre la lista y permite ordenar por 
dichos criterios. 
Tabla 27 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Actividades deportivas futuras. 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que esté logueado  
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Descripción/necesidad  
El usuario podrá planificar una actividad futura. 
 
Deporte 
Lugar 
Descripción. 
Fecha y hora de inicio. 
 
Una vez que la actividad esté creada, los demás 
usuarios podrán unírsele, mediante el botón Unirse. 
 
Una variante podría ser crear actividad grupal, en 
donde a diferencia de lo anterior se fija un número 
máximo de participantes para que pueda ser 
efectuada. 
 
Por ejemplo un partido de fútbol 5. 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se registren y muestren tal cual fueron 
registradas, pudiendo visualizar toda la información 
y permitiendo invitar amigos. 
Tabla 28 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Buscador de grupos avanzado 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario este logueado 

Descripción/necesidad Existirá una página para búsqueda avanzada de 
grupos donde se podrá buscar a partir de distintos 
atributos. 
 
Allí el usuario podrá filtrar su búsqueda por los 
siguientes atributos: 
 
 Deporte 
 Palabras claves 
 
Y ordenar por: 
Popularidad 
Antigüedad 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
grupos para los parámetros elegidos, caso contrario 
deberá emitir un mensaje diciendo que no se 
encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 
Tabla 29 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de Login con Facebook 
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usuario 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté registrado y que su cuenta en 
Hacemos Deportes tenga el mismo mail que en 
Facebook. 

Descripción/necesidad El usuario deberá poder loguearse en la red social 
mediante su cuenta en Facebook, haciendo un solo 
clic en un botón. 
 
De esta forma se le debe abrir el sitio web como si 
fuese a través del login propio del sitio. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que sea redirigido al Inicio. 

Tabla 30 – Historia de usuario. 

Sprint 5: 

A continuación se detallan las user stories identificadas para la quinta iteración: 

Nombre de Historia de 
usuario 

“Me gusta” 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario estando situado en el muro de cualquier 
elemento de la página, llámese Grupos, Desafíos, 
Eventos y Perfil deportivo, el podrá en cada 
interacción que aparezca en el muro expresar que 
le gusta, mediante un clic en la opción “Me gusta”. 
 
Después de cliquear allí deberá decir “A -nombre de 
usuario- le gusta esto” o bien en caso que sean 
varios los usuarios a los que les gusta esto, deberá 
decir “A –cantidad- de deportistas les gusta esto”. 
 
Así mismo cuando el usuario cliquea en “Me gusta”,  
dicha interacción se deberá replicar en su muro y 
por consiguiente en el Inicio de quienes los siguen. 
 
Deberá aparecer “A usuario A le gusta el estado-
foto-publicación de usuario B”. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se cumpla tal cual lo solicitado anteriormente. 

Tabla 31 – Historia de usuario. 
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Nombre de Historia de 
usuario 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

Prioridad 3 (baja) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que el usuario esté logueado. 

Descripción/necesidad El usuario estando situado en la ventana de cada 
sección, por ejemplo en su perfil, en un desafío, en 
un evento o en los grupos.  Se le debe permitir 
“Subir Imagen” y allí se le debe abrir un explorador 
de archivos para que pueda seleccionar la foto que 
desee desde su ordenador. 
 
Cada una de estas secciones mostrará las fotos en 
su muro respectivo y en una sub sección de fotos, 
donde deberá existir una galería que las agrupe y 
facilite si visualización. 
 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestre la foto seleccionada, sin errores de 
proporciones de tamaño. 

Tabla 32 – Historia de usuario. 

Nombre de Historia de 
usuario 

Generación de rutas a través de mapas. 

Prioridad 2 (media) 

Usuario Deportista 

Pre-requisito Que esté logueado  

Descripción/necesidad  
El usuario puede en la sección Rutas, trazar el 
recorrido que desee.  
 
El usuario deberá crear la ruta marcando con 
puntos en el mapa, y el sitio web le debe indicar así 
la distancia total del recorrido así como la elevación 
en metros sobre el nivel del mar, de cada punto del 
recorrido. 
 
Dichas rutas deberán poder ser asociadas a las 
actividades que el usuario registra que realizó o a 
las que planifica realizar. 
 
A su vez cada ruta deberá tener un “muro” para que 
los usuarios puedan interactuar acerca de la ruta. 
 

Criterio de aceptación/ 
resultado esperado 

Que se registren y muestren tal cual fueron 
registradas en las pruebas. 
Tabla 33 – Historia de usuario. 
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Anexo 5 – Principales secciones del sitio. 

A continuación se detalla mediante capturas de pantalla las principales 
secciones de la red social. 

 Página principal de desafíos: 

 
Ilustración 1 – Página principal de desafíos. 

 Página de desafío: 

 
Ilustración 2 – Página de desafíos. 
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 Página principal de eventos: 

 
Ilustración 3 – Página principal de eventos. 

 Página de  evento: 

 
Ilustración 4 – Página de evento. 
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 Página principal de grupos: 

 
Ilustración 5 – Página principal de grupos. 

 Página de grupo. 

 
Ilustración 6 – Página de grupo. 
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 Página de ingreso de actividades en modalidad lugar definido por un 
punto. 

 
Ilustración 7 – Página de ingreso de actividades en modalidad lugar definido por un punto. 

 Página de ingreso de actividades en modalidad del tipo de lugar 
definido como una ruta. 

 
Ilustración 8 - Página de ingreso de actividades en modalidad del tipo de lugar definido como 

una ruta. 
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 Página de actividades en la pestaña “Histórico” de actividades: 

 
Ilustración 9 - Página de actividades en la pestaña “Histórico” de actividades. 

 Página de actividades en la pestaña “Evolución histórica” 

 
Ilustración 10 - Página de actividades en la pestaña “Evolución histórica”. 
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 Página de Búsqueda avanzada de desafíos 

 
Ilustración 11 - Página de Búsqueda avanzada de desafíos. 

 Página de Búsqueda avanzada de deportistas 

 
Ilustración 12 - Página de Búsqueda avanzada de deportistas. 
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 Página de Búsqueda avanzada de eventos 

 
Ilustración 13 - Página de Búsqueda avanzada de eventos. 

 Página de Búsqueda avanzada de grupos 

 
Ilustración 14 - Página de Búsqueda avanzada de grupos. 
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 Página de Crear ruta. 

 
Ilustración 15 - Página de Crear ruta. 
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Anexo 6 – Análisis de tecnologías 

1 Introducción 

Este documento tiene como propósito analizar las diferentes tecnologías que 
existen en el mercado, las cuales han sido analizadas en la Fase 0 del proyecto 
y que apliquen al tipo de solución a desarrollar. Como base de la investigación, 
se tomará en cuenta aquellas aptas para el desarrollo de aplicaciones webs 
distribuidas, utilizando interfaces ricas (RIA), según su definición Rich Internet 
Applicactions la cual busca no recargar una página por cada evento que 
ejecuta el cliente, sino que cargar toda la aplicación de una vez y solo generar 
envíos al servidor cuando se necesiten y en partes pequeñas.  

A su vez también que contemplen el uso de HTML533, que si bien no se 
encuentra en una versión final, los navegadores más utilizados ya la soportan. 
Esta última tecnología es ideal para el tipo de proyecto como el nuestro, ya 
aporta grandes ventajas que favorecen la interfaz de usuario y la experiencia 
del mismo. 

Otro factor no menor a analizar, es la adaptabilidad de las tecnologías para 
interfaces móviles, ya que si bien el alcance del proyecto no incluye desarrollar 
aplicaciones nativas para dichos dispositivos, los frameworks de desarrollo, 
más precisamente de presentación, pueden soportar y cambiar su 
comportamiento al detectar que el cliente es un navegador móvil. Debido a que 
dicho mercado está en constante crecimiento, creemos que es útil analizar la 
tecnología desde este punto de vista también. 

Para cada una de las tecnologías que se estudien, se evaluarán los siguientes 
aspectos: 

 Facilidad de aprendizaje. 

 Experiencia del grupo. 

 Posibilidad de escalabilidad. 

 Costos. 

 Sitios que las utilicen.  

 Adaptabilidad para ambientes móviles. 

 

                                            

33
 http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5 
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2 Frameworks de Desarrollo 

Tomaremos en cuenta frameworks de desarrollo que estén orientados a la 
productividad y la rápida generación de prototipos. Para esto, se ha 
seleccionado los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

 Implementación de patrón MVC: recomendado para aplicaciones que 
requieran un grado de abstracción de la lógica de negocios de la 
presentación. 

 

 Implementación de TDD (Test Driven Development): estas herramientas 
permiten generar pruebas unitarias programadas, para ser ejecutadas 
en los momentos preestablecidos, y refactorear el código si es necesario 
(por ejemplo código duplicado). 
 

 API de ORM (Object Related Mapping): con este tipo de herramientas, 
podemos generar la capa de acceso a datos de forma automática y 
abstraer de forma parcial el tipo y forma de persistencia de la 
implementación de la lógica de negocios del sistema. 

A continuación se detallan las tecnologías pre-seleccionadas, junto con el 
framework que utilizan para el desarrollo completo de la aplicación, esto incluye 
desarrollo de la UI, lógica de negocios, interfaces de servicios y acceso a base 
de datos para la persistencia. 

Tecnología Framework ORM MVC Tesing 
(TDD) 

Licencia Móvil 

ASP.NET ASP.NET 
MVC 4 

Entity 
Framework 

5 

Sí Sí Sí Si 

Java Server 
Faces 

Java JPA Sí Sí No Si 

Ruby on Rails Ruby Active 
Record 

Sí Sí No Si 

Tabla 1 - Comparaciones de Tecnologías aplicables al proyecto. 

Según lo visto y estudiado, todas las tecnologías implementan todo lo 
necesario para el desarrollo del proyecto, por lo que para la selección de una 
de ellas tomaremos en cuenta la experiencia del equipo (laboral y durante la 
carrera) y la facilidad de aprendizaje. Ésta última, con el fin de poder desarrollar 
versiones inmediatas acorde a la metodología que utilizada. 

Para comenzar con la selección, se analizó que Ruby on Rails es el lenguaje 
que presenta una curva de aprendizaje mayor que el resto, esto debido a que 
no se ha utilizado nunca en la carrera y en las pruebas realizadas, fue el que 
mayor tiempo de configuración y elaboración de un prototipo llevó. Tampoco se 
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podía contar con expertos o referentes que se puedan consultar en caso de 
necesitar resolver problemas complejos o asesorarnos sobre la 
implementación. 

Si bien Ruby on Rails es un framework para el desarrollo ágil de aplicaciones 
web, su sintaxis corresponde a la de Ruby que a diferencia de los otros 
estudiados es un lenguaje de scripting, no tan sencillo de debuguear y utiliza 
una sintaxis no declarativa.  

Para la realización del proyecto se ha puesto como mayor foco el crear 
versiones rápidamente, para ser testeados por un grupo de usuarios beta y así 
obtener rápidamente feedback del uso como también de funcionalidades. Por 
estos motivos, es que se ha descartado esta tecnología, debido al tiempo de 
aprendizaje que implica, tanto en configuraciones como en desarrollo. 

En el caso de JAVA, la segunda tecnología seleccionada, se contaba con la 
experiencia adquirida durante la carrera, por medio de la realización de los 
trabajos entregables y materias relacionadas. También conocemos de 
referentes en la universidad en caso de necesitar apoyo sobre la 
implementación. 

Como principal desventaja a esta tecnología, es la de no contar con la 
suficiente experiencia de desarrollo. 

La última de las tecnologías es ASP.NET (MVC 4), la cual se cuenta con 
integrantes en el equipo que ya han trabajado con ella, facilitando en primera 
instancia la creación de los versiones, así como también se cuenta con 
referentes conocidos que la utilizan. Esta plataforma cuenta con frameworks 
específicos para la comunicación (WCF) y para el acceso a datos (Entity 
Framework), en los cuales también el equipo ya se tiene experiencia laboral.  

La principal desventaja de este framework son los costos de licencias para el 
desarrollo, los cuales son vistos como un aspecto negativo por el grupo. 
Durante el desarrollo del proyecto, dichas licencias serán solicitadas a la 
Universidad por medio del convenio que se tiene con Microsoft y en etapas 
posteriores, en caso de continuar con el proyecto, se pretende ingresar al 
programa Microsoft BizPark34, el cual no tiene costo los primeros 3 años y 
brinda acceso a las licencias que se utilicen. 

Las características detalladas para esta tecnología, hacen que sea la elegida 
para el desarrollo del software del proyecto. 

                                            

34
 http://www.microsoft.com/bizspark/ 
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3 Cloud Computing 

Desde hace un tiempo el concepto de Cloud Computing es un nuevo 
paradigma que consiste en ofrecer servicios de cómputo a través de internet. 
Este concepto, tiene como finalidad la prestación de servicios que permitan a 
las empresas concentrarse en su negocio y optar por una infraestructura de 
servicios en la nube, que den la posibilidad de escalar en cualquier momento 
que sea necesario. 

Dentro de las ventajas de utilizar estas tecnologías, se destacan las siguientes: 

 No se necesita realizar inversiones en infraestructura (servidores, 
comunicación, mantenimiento, etc.), se paga de acuerdo al contrato de 
servicio (se paga por lo que “se usa”). 
 

 Escalabilidad en cualquier momento y de forma automática a medida 
que se necesite o a demanda. 
 

 Actualizaciones automáticas y controladas del software de los 
servidores, de forma que no surjan impactos negativos. 
 

 Alta disponibilidad y redundancia de la información, lo que asegura que 
no existan baja de la prestación del servicio por parte del proveedor. 
 

 Aseguramiento del nivel de calidad de servicio por contrato. 
Dependiendo del proveedor, se establecen niveles de calidad del 
servicio superiores al 99%. 

La principal ventaja que se destacó de esta tecnología, es que favorece a la 
escalabilidad de los servicios a medida que el tráfico, la cantidad de usuarios y 
de transacciones así lo requiera, sin que se vean afectados los servicios y sin 
realizar una inversión ninguna en hardware. Esto pensado en este proyecto, 
hace que se pueda brindar mejor servicio a los usuarios, siendo transparente 
para estos el aumento de las configuraciones de hardware y soportando el 
crecimiento rápido en cuanto a cantidad y sin caídas del servicio. 

4 Posibles plataformas 

La elección de una plataforma está fuertemente ligada a las tecnologías que se 
utilicen. Hoy en día existen varios proveedores de servicios de Cloud 
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Computing, pero se destacan fuertemente Microsoft con Windows Azure35, 
Google con Google App Engine36 y Amazon con Amazon Web Services37. 

Debido a las tecnologías propuestas para el desarrollo del proyecto, se han 
estudiado los tres proveedores propuestos, en cuanto a la calidad y tipo de 
servicio ofrecido, así como también en precios. 

5 Análisis de Plataformas 

Cada una de las plataformas de servicios en la nube ofrece diferentes 
servicios, los cuales no solamente varían en atributos como disponibilidad, 
respaldo de información, tráfico, sino que también depende de la tecnología de 
desarrollo seleccionada el proveedor que mejor se adecue. 

En este punto analizaremos las tres plataformas comentadas anteriormente, 
siendo estas Windows Azure, Google App Engine y Amazon Web Services. 

La siguiente tabla muestra y compara los servicios que ofrece cada plataforma, 
relacionadas a las necesidades del proyecto: 

Plataforma: Windows Azure 

Servicios:  Sitios Web (ASP.NET, PHP, Python, Mobile) 

 Base de datos SQL y NoSQL (MS-SQL Server 2008 R2) 

 Almacenamiento de blob (objetos binarios grandes como 
Imágenes, videos o audio) 

 Máquinas Virtuales (Windows - Linux) 

 Business Analytics: Reporting Services, Analysis Services 
y SharePoint 

 CDN: red de entrega de contenido para mejorar los 
tiempos de respuesta a los clientes dependiendo de la 
ubicación desde donde se encuentran. 

 Multimedia: permite la distribución de servicios multimedia 
en la nube, brindando funcionalidades de codificación, 
conversión de formatos, protección de contenidos y 
transmisión de secuencias en vivo. 

Forma de 
Contratación: 

 Ancho de banda utilizado. 

 Tiempo de CPU. 

 Tamaño de Base de datos. 
Tabla 2 – Detalle de plataforma Windows Azure. 

                                            

35
 http://www.windowsazure.com/en-us/ 

36
 https://developers.google.com/appengine/?hl=es 

37
 http://aws.amazon.com/es/ 
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Plataforma: Google App Engine 

Servicios:  Sitios Web (Java, Python o lenguaje que ejecute en JVM) 

 Correo: envío de mensajes de correo electrónico de las 
aplicaciones hosteadas, por medio del servicio de App 
Engine. 

 Memcache: almacenamiento virtual para acceso a datos 
que no necesiten ser persistidos. 

 Manipulación de imágenes: API de manipulación de 
imágenes, que permite recortar, girar y ajustar el tamaño 
de imágenes en formato JPEG o PNG. 

 Tareas programadas. 

 Acceso a la API de Google Accounts. 

Forma de 
Contratación: 

 Ancho de banda utilizado. 

 Tiempo de CPU. 

 Tamaño de Base de datos. 
Tabla 3 – Detalle de plataforma Google App Engine. 

 

Plataforma: Amazon Web Services 

Servicios:  Sitios Web (ASP.NET, PHP, Python, Mobile) 

 Relational Database Service: acceso a base de datos SQL 
y NoSQL (MS-SQL Server, DynamoDB, SimpleDB) 

 Servicio de almacenamiento (S3 – Simple Storage 
Service) 

 CloudWatch: indicadores y alarmas para la gestión de los 
servicios. 

Forma de 
Contratación: 

 Sitio Web 

 Base de datos 
Tabla 4 – Detalle de plataforma Amazon Web Services. 

6 Precios 

A continuación se presenta una tabla comparativa de precios estimados, según 
lo que informa cada uno de los proveedores en los sitios webs respectivos.  

Nota: Estos precios fueron consultados a Octubre de 2012, durante la Fase 0 
del proyecto 

 Windows Azure Google App 
Engine 

Amazon Web 
Services 

Uso de CPU $0.12 /hr $0.08 /hr $0.495 /hr 

Base de Datos $9.99 primer GB 
y $3.996 por 
cada adicional 
hasta los 10GB 

$11,71 
Solo hasta 10GB 
MySQL 

Incluido en precio 
de uso del servidor 
(Uso de CPU) con 
MS-SQL Standard 
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(MS-SQL 
Business) 

Ancho de banda 
de Entrada 

Gratuito Gratuito -- 

Ancho de banda 
de Salida 

$0.12 Primeros 
10TB /Mes 

0.12 -- 

Tabla 5 – Comparación de precios entre tecnologías de Cloud Computing. 

 

6 Conclusión final de tecnología 

Luego de haber analizado los aspectos a favor y en contra de cada tecnología, 
se seleccionó Microsoft .Net (MVC 4 – EF5) como la plataforma de desarrollo 
del proyecto. 

La principal razón, incluyendo las descriptas en el punto Frameworks de 
Desarrollo, es que el equipo tiene experiencia adquirida durante la carrera 
como también fuera de la misma, en los ambientes de trabajo. Esto hace que 
se pueda aprovechar al máximo el tiempo para el desarrollo y así generar 
versiones rápidamente para ser testeadas por los usuarios del grupo foco 
seleccionados para el proyecto. 

En cuanto a la plataforma de servicios donde a futuro se hospedará el 
producto, se selección Windows Azure, ya que ofrece los servicios y 
funcionalidades necesarias para trabajar con las tecnologías .Net. 

Así mismo, el sitio web desarrollado se hará como tipo “WebSite” dentro de los 
tipos de proyectos ofrecidos por el framework y no como “Web Role”. Esto nos 
da la posibilidad de poder migrar el sitio web hacia otros proveedores si es 
necesario. 

Para esta primera etapa de testing del proyecto, en donde se debe estar 
aplicando actualizaciones seguidas y configuraciones rápidas, se decidió alojar 
la solución el ambiente por medio de una Virtual Machine, instalada en la casa 
de Agustín, quien cuenta con infraestructura adecuada y suficiente debido a su 
trabajo. 

A su vez también, esta plataforma ofrece la posibilidad de desarrollar sobre 
emuladores durante la etapa de desarrollo y testing, y 90 días gratis para la 
utilización de Windows Azure en la nube. Por motivos de tiempos y de control 
sobre los límites de la versión a prueba, es que se ha tomado como primera 
opción para comenzar con el proyecto, el armado del ambiente por medio de 
Virtual Machines. 
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Anexo 7 - Análisis de la tecnología seleccionada 

1 Introducción 

El presente anexo describe la tecnología de desarrollo seleccionada y los 
frameworks adicionales utilizados. 

La primera parte de este documento, trata sobre el framework MVC4 para el 
desarrollo de la presentación al usuario y de los framework adicionales de 
diseño, plugins de JQuery y utilización de la API de Google Maps.  

La segunda parte del documento, se menciona las características del ORM que 
provee el framework de .Net, llamado Entity Framework 5. 

Por último, se detalla el manejador de Base de datos seleccionado para realizar 
el proyecto, siendo en primera instancia MS-SQL Server 2008 R2 y en 
instancias posteriores será migrado a la plataforma de Windows Azure 
Databases. 

2 Requerimientos previos 

Para la utilización de las tecnologías seleccionadas, se deberá contar con 
Visual Studio 2010 SP1 en los ambientes de desarrollo. 

También se armó un servidor de trabajo, con Windows Server 2008 y SQL 
Server 2008 R2, en donde serían instaladas las versiones para realizar el 
testing de integración de la funcionalidades. 

Para contar con versiones más completas, se tramitó a través del convenio de 
ORT con Microsoft las licencias correspondientes para el grupo de trabajo y el 
ambiente de testing. 

3 Análisis  de Framework MVC 4 

Este framework fue desarrollado para la creación de aplicaciones webs bajo la 
plataforma .NET, enfocada en “código limpio”, la separación de 
responsabilidades por medio de la implementación del patrón MVC y facilidad 
de pruebas aplicando Unit Test. 

La principal característica de este framework, es la implementación del patrón 
MVC, donde claramente se diferencian las vistas presentación de la 
información, los controladores que manejan la información y el modo de 
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presentación y por último el modelo, que representa el dominio sobre el cual se 
construye la solución. 

Esta versión del framework, cuenta con un poderoso motor de renderización 
llamado Razor, el cual será utilizado para la implementación del proyecto. 

4 Características de la Tecnología 

A continuación se detallan algunas características aplicables al tipo de proyecto 
que se desarrollará: 

 Creación de proyectos base para el inicio de aplicaciones: 
 
Aplicación Móvil: proyecto base y pre configurado con interfaces web 
para navegadores de dispositivos móviles (celulares y tablets) y 
navegadores de escritorio. Incluye template del sitio inicial por defecto. 
Está basado en jQuery Mobile y una librería open source para la 
construcción de UI optimizada para pantallas touch. 
 
Web API: este es un nuevo framework implementado para crear 
aplicaciones que publican servicios y datos utilizando HTTP. Muy útil 
cuando se necesita interoperabilidad entre distintas plataformas como 
dispositivos móviles u otras aplicaciones. Implementación de servicios 
REST, permitiendo que el cliente consuma el formato que prefiera (XML 
o JSON) sin programación adicional. 
 
Aplicación de una sola página: este es un nuevo concepto, se trata de 
aplicaciones “ricas” en contenido, implementadas en una sola página, 
mediante el uso de Ajax. Esta modalidad es implementada por Facebook 
y Twitter. 
 

 Automatización de los modos de despliegue de pantalla: 
 
A partir del tipo de browser que hace la invocación, permite el rendereo 
automático de las vistas para un navegador de un móvil, Tablet o de 
escritorio. Aplicación y uso de “Browser overriding” para tratamientos 
diferentes a partir del browser que invoca la página o servicio. 
 

 Bundling and minification (compactación y minificación): 
 
Permite reducir y comprimir el tamaño de los JavaScript y los CSS 
desarrollados automáticamente por el framework, con el fin de reducir el 
número y el tamaño de las peticiones HTTP. 
 

 Binding y Validaciones: 
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El framework provee “Model binders” que brindan una forma fácil de 
obtener información y datos a través de las peticiones HTTP que se 
realicen (obtener información del querystring a objetos .Net) 

Binding con parámetros simples: aplica cuando los datos provistos por la 
petición HTTP son por medios de objetos no complejos: int, bool, string, 
etc. 
 
Binding con parámetros complejos: aplica cuando los datos provistos por 
la petición HTTP son con objetos complejos, como por ejemplo 
Producto, Usuario, etc. El mapeo y la creación del objeto es realizada de 
forma automática por el framework, por medio de la coincidencia de 
nombres de los elementos. 
 
A su vez también, este binding se extiende de la siguiente forma: 
 

- Binding con parámetros complejos que contienen propiedades 
complejas: objetos que contienen otros objetos (relaciones) 

- Binding con parámetros de tipo lista: tratamiento con listas de 
objetos. 

- Binding de archivos: parámetros de tipo archivo, es decir, permite 
el envió de archivos al servidor. 

 

 Scaffolding: 
 
Si se utilizan modelos de datos implementados a través de Entity 
Framework,  es posible la implementación autogenerada de los 
Controladores y las vistas a partir del modelo generado. 
 

 Ruteo de páginas: 
 
El enrutamiento ASP.NET permite usar direcciones URL que no es 
necesario asignar a archivos específicos de un sitio web. Dado que la 
dirección URL no tiene que asignarse a un archivo, se pueden usar 
direcciones URL que  describan la acción del usuario y, por tanto, sean 
más fáciles de comprender. 
 
Son aplicables a sitios donde se tenga contenido dinámico de los datos 
que se visualizan 
 

 Filtros de Acción: 
 
En ASP.NET MVC, los controladores definen métodos de acción que 
normalmente tienen una relación uno a uno con las posibles 
interacciones del usuario, como hacer clic en un vínculo o enviar un 
formulario. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic en un vínculo, se 
enruta una solicitud al controlador designado y se llama al método de 
acción correspondiente. 
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A veces se desea ejecutar la lógica antes de llamar a un método de 
acción o después de ejecutar un método de acción. Para ello, ASP.NET 
MVC proporciona filtros de acción. Los filtros de acción son atributos 
personalizados que proporcionan un medio declarativo de agregar un 
comportamiento previo y posterior a la acción a los métodos de acción 
de controlador. 

 Tipos de filtros de acción: 
 

- Filtro de la autorización, que toma las decisiones de seguridad 
acerca de si se debe ejecutar un método de acción, como realizar 
la autenticación o validar las propiedades de la solicitud.  
 

- Filtro de acción, que encapsula la ejecución del método de 
acción. Este filtro puede llevar a cabo procesamiento adicional, 
como proporcionar datos adicionales al método de acción, 
inspeccionar el valor devuelto o cancelar la ejecución del método 
de acción. 

 
- Filtro de resultado, puede llevar a cabo procesamiento adicional 

del resultado, como modificar la respuesta HTTP.  
 

- Filtro de excepciones, que se ejecuta si se inicia una excepción 
no controlada en alguna parte del método de acción, comenzando 
por los filtros de autorización y finalizando con la ejecución del 
resultado. Los filtros de excepciones se pueden usar para tareas 
como registrar o mostrar una página de error.   
 

 

5 Frameworks Adicionales 

Adicionalmente al framework de desarrolló seleccionado para la aplicación 
web, se investigaron y se utilizarán algunos adicionales que se detallan a 
continuación. 

5.1 JQuery 

Es una API generada a partir de código JavaScript que facilita la 
implementación de dicha tecnología de manera simplificada y ampliando la 
posibilidad de desarrollo. Un aspecto a favor considerado, es que es 
desarrollada bajo el concepto de “Cross-Browser”, el cual asegura que todas 
las utilidades del framework son compatibles con los navegadores más 
utilizados (Internet Explorer, Chrome y Mozilla Firefox). 

Otras de las características de esta tecnología, es que es software libre y de 
código abierto, lo que permite que sea utilizada y modificada en caso de ser 
necesario.  
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Actualmente existen cientos de plugins que mejoran la experiencia de usuarios 
y ahorran codificación para la implementación, que son de forma sencilla su 
utilización en las aplicaciones. 

5.2 Google Maps API 

Google Maps38 es el servicio de Google que provee un servidor de aplicaciones 
de mapas interactivos a través de la Web. El mismo ofrece imágenes de mapas 
interactivos, así como fotos satelitales del mundo e incluso la ruta entre 
diferentes ubicaciones o imágenes.  

Google Maps ofrece su API en la cual los desarrolladores podrán crear 
aplicaciones basadas en sus mapas.  

La API brinda funcionalidades tales que el sistema calculará la distancia 
recorrida e indicará la altitud en cada etapa del tramo. 

Otras de las funcionalidades que se utilizó de la API, es la de resolución de 
direcciones, que permite a partir del nombre de un lugar o una calle, validar y 
obtener las coordenadas en el mapa. Este tipo de información es sumamente 
útil para la aplicación, ya que las búsquedas avanzadas ofrecen la posibilidad 
de filtros según lugar y distancia. 

5.3 Framework de diseño Zurb Foundation 

Para el diseño de la aplicación, se buscó una herramienta que facilite el 
maquetado del sitio y que ayude a la visualización uniforme en todos los 
navegadores más populares. Esto facilitaría la implementación y ahorraría 
tiempos de validación de la compatibilidad y diseño del sitio. 

Para solucionar este problema, se decidió utilizar Zurb Foundation39, ya que se 
instala fácilmente en proyectos de MVC 4 .Net desde el manejador NuGet y 
ofrece un framework de CSS y JavaScripts previamente configurados que 
agregan por defecto un estilo agradable al usuario en conjunto con algunas 
funcionalidades como Menús, elementos de formularios y tablas. 

A partir de la versión 2.0, este framework fue desarrollado para dar soporte al 
“Diseño Responsable”, esto significa que permite adaptar el diseño de las 
páginas a cualquier navegador de cualquier dispositivo (pc, Tablet, teléfono 
móvil), previo a una configuración específica. En nuestro caso, para esta 

                                            

38 https://developers.google.com/maps/?hl=es 
39 http://foundation.zurb.com/ 
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primera versión del sitio web no se configurará para su visualización correcta 
en dispositivos móviles. 

6 Análisis de Entity Framework 5 

Esta es la última versión del ORM creado por Microsoft, el cual permite a los 
desarrolladores crear el acceso a datos programando sobre un modelo 
conceptual en lugar de programar directamente sobre el modelo relacional. De 
esta manera se puede reducir la cantidad de código desarrollado, así como 
también abstraer la lógica de implementación del acceso con el tipo de 
repositorio de forma de poder ser cambiado sin tener mayor impacto sobre la 
lógica de negocio. 

6.1 Características 

Algunas de las características que más se destacan son: 

 Las aplicaciones son programadas sobre un modelo conceptual, 

desconociendo la implementación real sobre el cual se persiste. 

 Las asignaciones y mapeos entre el modelo conceptual y el esquema 

específico de almacenamiento pueden modificarse sin necesidad de 

cambiar el código de la aplicación desarrollada. 

Modos de implementación: 
 

 Code First: a partir del código (modelo de dominio) se crea la base de 
datos, los mapeos a las entidades y métodos básicos. 

 Database First: a partir del modelo en la base de datos, se crean las 
entidades de negocio y los métodos básicos. 

 
6.2 LINQ Queries 
 
Utilización de consultas LINQ sobre objetos que optimizan los comandos 
ejecutados a las bases de datos utilizadas. Permiten también el manejo sobre 
las colecciones de datos. 

Todas las consultas realizadas con LINQ, pueden ser compiladas y cacheadas 
para mejorar la performance de los tiempos. 

6.3 Orígenes de Datos (Providers) 
 
Permite conectarse a los siguientes orígenes de datos: 

 MS-SQL Server  

 MySql 

 Oracle 
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 Progress DataDirect 

 VistaDB 

 Devart 

 Sybase 

 Synergex 

 Firebird 

 Npgsql 
 
6.4 Data Annotations 
 
Este concepto, permite definir los atributos que se utilizan para proporcionar 
información adicional acerca de las clases y propiedades.  

Se pueden utilizar anotaciones para anular las convenciones predeterminadas. 
Por ejemplo, se puede especificar que una propiedad específica se va a utilizar 
como la clave principal. O bien, puede establecer la longitud de un campo de 
texto, lo que cancelaría la del valor predeterminado. 

6.5 Integración con StoredProcedures, Funciones y Funciones de Tablas 
 
Esta versión del ORM permite el mapeo con los SPs, funciones y funciones de 
tablas que devuelvan un conjunto de resultados, pudiendo automáticamente 
mapearlos con los objetos del modelo. 

6.6 Soporte para Enumerados y Tipos Espaciales (datos geográficos) 
 
Los valores de los enumerados y los datos geográficos en esta versión son 
mapeados directamente a la base de datos, pudiendo guardar dicha 
información y recuperarla como tal. Esta funcionalidad es aplicable únicamente 
a partir del Framework 4.5 de .Net. 

Hay dos tipos de datos geográficos, geography y geometry. El tipo de dato 
geography almacena información como latitud y longitud, mientras que el tipo 
de dato geometry almacena información de coordenadas. 

El primero mencionado, será utilizado para almacenar la información de 
geroreferenciación requerida a partir del RNF2, el cual requiere tener este tipo 
de información para realizar consultas del estilo “Los que están a 5kms”. 

También pueden especiarse mensajes de errores personalizados, que serán 
utilizados en las validaciones y mostrados automáticamente dentro de la 
aplicación MVC. Por defecto, sobrescriben los mensajes automáticos.  
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Anexo 8 – Vistas Arquitectónicas 

8.1 Introducción 

El presente anexo detalla las vistas arquitectónicas que se diseñaron, con el fin 
de explicar la estructura de la solución a los diferentes interesados del 
proyecto. 

8.2 Vistas Lógicas 

Esta vista representa el diagrama de paquetes definido en la solución, el cual 
se detalla a nivel global y posteriormente para cada componente de sistema. 

8.2.1 Vista Lógica Completa 

A continuación se muestra la vista de lógica de los componentes de toda la 
aplicación, a un nivel de abstracción global. 

 
Ilustración 1 – Vista lógica. 

PumbaSports.Presentacion

WebSite

PumbaSports.AccesoDatos

Repositorio

PumbaSports.LogicaNegocio

ComponentesNegocio

PumbaSports.Comunes

Logueo

Entidades

Execpciones

PumbaSports.ServicioNotificador

Servicio

Notificaciones

Capa de Presentación

Capa Logica de Negocio

Capa de Acceso a Datos
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El diagrama de paquetes anterior, detalla la arquitectura del sistema desde una 
vista global a todos los componentes. 

Para satisfacer el atributo de la mantenibilidad se modeló una arquitectura en 
capas lógicas, representadas en el diagrama como: capa de presentación, 
capa lógica de Negocios y capa de acceso a datos, mientras que también se 
cuenta con una capa común a todas llamada Comunes. (Ver punto 
5.2.Descripción y Fundamentos de Arquitectura) 

Por último, el servicio de notificaciones vía mails fue modelado como una 
estructura separada al resto del sistema, ya que permite ser mantenido e 
instalado de forma independiente. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

Presentacion.WebSite Contiene el sitio 
web 

Componente encargado de la 
presentación del sistema al 
usuario, contiene el sitio web. 

LogicaNegocio.Compon
entesNegocio 

Contiene la lógica 
de negocio 

Contiene la lógica de negocio 
que brinda apoyo a los 
componentes de las capas 
superiores. Se centralizan en 
este componente para 
favorecer el mantenimiento. 

AccesoDatos.Repositori
o 

Lógica de acceso al 
repositorio de datos 

Contiene toda la lógica de 
acceso a los datos y 
persistencia de los mismos, 
junto al AccesoDatos 
manejan las transacciones 
que se realizan al repositorio 
y las llamadas a la Base de 
datos. Permite abstraer la 
implementación de las 
funcionalidades de uso del 
repositorio. 

ServicioNotificador.Servi
cio 

Servicio de 
notificaciones 

Componente de ejecución 
automática para ser instalado 
como servicio de Windows 
con la responsabilidad de 
enviar las notificaciones. 

ServicioNotificador.Notifi
caciones 

Lógica de envío de 
notificaciones por 
mail 

Este paquete contiene la 
implementación de las 
funcionalidades de envíos de 
mails para las distintas 
notificaciones que genera el 
sistema. 
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Comunes.Logueo Componente de 
logueo de 
excepciones del 
sistema 

Componente encargado de 
registrar las excepciones 
controladas y no controladas 
del sistema, permite llevar un 
control de los errores que 
pueden surgir a los usuarios 
para luego ser reparados. 

Comunes.Excepciones Excepciones 
manejadas 

Clases que heredan de 
Exception para la 
manipulación de excepciones 
propias del sistema. 

Comunes.Entidades Modelo del negocio Contiene el modelo de datos 
y entidades que representan 
al negocio. También contiene 
los objetos DTOs que son 
utilizados para el envío de la 
información a la capa de 
presentación. 

Tabla 1 – Tabla de descripción de componentes. 

 

8.2.2 Vista Lógica detallada por Capas 

En el punto anterior, se detalló la arquitectura del sistema desde una vista 
global, mostrando todos los componentes con sus interacciones. En este punto 
del documento, se detalla cada capa en profundidad con sus componentes y 
responsabilidades. 

8.2.2.1 Vista capa de Presentación 

Esta capa es la responsable de manejar la presentación de los datos al 
usuario, en nuestro caso, es la que contiene el desarrollo del sitio web. A 
continuación se describe dicha capa con los distintos paquetes que la 
componen: 
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Ilustración 2 – Vista capa de presentación. 

La figura anterior, describe la composición del sitio web desarrollado para la 
presentación de la información al usuario. El mismo contempla la 
implementación del patrón MVC por medio de los componentes Views y 
Controller, mientras que el Model está contemplado por el modelo de entidades 
desarrollado en la capa de componentes comunes.  

Por otro lado, los recursos estáticos utilizados como imágenes, scripts 
(JavaScripts y jQuerys) y hojas de Estilos (CSS), son almacenados en los 
componentes Images, Scripts y Content respectivamente. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

Views Proveer la 
presentación 

Contiene la presentación al usuario, en 
este caso las páginas webs chshtml.  

Controllers Proveer la lógica 
de presentación e 
interacción con el 
modelo. 

Contiene los controladores de manejo 
de las Views y de interacción con las 
capas inferiores. 

ViewModel Permite transferir 
datos del 
controlador a las 
vistas 

Contiene clases de manejo de las 
vistas, permitiendo crear manejadores 
para vistas que no están fuertemente 
asociadas a un objeto del modelo de 
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negocios. 

FacebookClient Librerías de 
comunicación con 
Facebook 

Provee las librerías de comunicación e 
interacción con Facebook que utiliza el 
Sitio Web. 

Images Proveer las 
imágenes del 
sistema 

Contiene todas las imágenes e íconos 
que son utilizados por el sitio web para 
mostrar al usuario. 

Scripts Agrupar los 
JavaScripts 
utilizados 

Contiene todos los JavasScripts y 
plugins de JQuery que son utilizados 
por la aplicación web y son 
descargados a cliente web. 

Content.Plugin Plugins 
específicos de 
JQuery. 

Contiene los archivos “.js” que son 
instalados por defecto por el framework 
MVC 4. 

Content.Founda
tion 

Funcionalidades 
del framework 
Foundation 

Contiene todas las hojas de estilos 
(CSS) y archivos de JavaScripts (js) 
que son utilizados y necesarios para 
que funcione correctamente el 
framework de diseño Zurb Foundation 
utilizado para la presentación del sitio 
web. 

Tabla 2 – Tabla de descripción de componentes Capa de Presentación. 

 
8.2.2.2 Vista de capa de Lógica de Negocios 

A continuación se describe la capa de lógica de negocios con los distintos 
paquetes que la componen: 

 
Ilustración 3 – Vista de capa de Lógica de negocios. 

 
Esta capa es la responsable de contener toda la lógica de negocios que es 
consumida por la Capa de Presentación, y la responsable de comunicarse con 
la Capa de Acceso a Datos. Contiene todos los métodos y funcionalidades para 
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el manejo y procesamiento de los datos, tiene como otra responsabilidad 
validar que la información obtenida por la capa superior sea la correcta o en 
caso contrario notificar. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

ComponentesNegocio Proveer los 
manejadores de 
datos para las 
capas superiores 
y comunicación 
con el acceso a 
datos 

Contiene los manejadores por 
cada módulo del sistema, en 
donde se realizan todas las 
validaciones y 
transformaciones de los datos 
solicitados por la capa de 
Presentación y se encarga de 
establecer la comunicación con 
la capa inferior para obtener los 
datos del repositorio. 

Configuraciones Configuraciones 
de inicialización 
del repositorio 

Contiene configuraciones de 
inicialización del repositorio que 
es ejecutada por primera vez 
cuando el modelo es generado. 
Como por ejemplo codigueras 
fijas. 

Notificaciones Manejo de 
notificaciones del 
sistema 

Provee la lógica para el manejo 
y generación de notificaciones 
que son generadas por las 
actividades de los usuarios en 
el sistema y son enviadas a 
otros usuarios. Por ejemplo 
notificaciones que un usuario 
se unió a un grupo. 

Tabla 3 – Tabla de descripción de componentes Capa de Presentación. 

 
8.2.2.3 Vista de capa de Lógica de Acceso a Datos 

A continuación se describe la capa de lógica de negocios con los distintos 
paquetes que la componen y sus responsabilidades: 
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Ilustración 4 – Vista de capa de lógica de acceso a datos. 

Esta capa es la encargada de proveer las interfaces de acceso a la base de 
datos, así como también las funcionalidades para manejo de los datos (ABMs). 

Es aquí donde se implementan los patrones de Unit Of Work y Repository 
mencionados en el punto 5.2.Descripción y fundamentos de arquitectura, que 
proveen un nivel de abstracción de la implementación del tipo de repositorio 
con las funciones de acceso al mismo. 

Es aquí también donde se implementa el uso de Entity Framework (ORM) de 
manejo y acceso a la base de datos. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

AccesoDatos Configuración del 
acceso a la Base de 
datos 

Contiene las configuraciones de 
acceso a la base de datos y la 
implementación del Entity Framework. 

Repositorio Responsable de 
proveer las interfaces 
de acceso a los datos 
y manejo de las 
transacciones de las 
conexiones. 

Contiene la implementación del patrón 
Repository y del Unit of Work. Su 
funcionalidad es la de abstraer la 
implementación del acceso a la 
información dependiendo del tipo de 
repositorio y proveer a las capas 
superiores las firmas de los métodos 
de manejos de los datos. 

Tabla 4 – Tabla de descripción de componentes Capa de lógica de acceso a datos. 

8.2.2.4 Vista de paquete Comunes 

A continuación se describe el paquete de componentes comunes a todas las 
capas: 

PumbaSports.AccesoDatos

Repositorio
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Ilustración 5 – Vista de paquetes Comunes. 

 
Este paquete contiene todos los componentes que son comunes a todas las 
capas del sistema, permitiendo reutilizarlos cuando es necesario. 

Esta característica es útil en componentes como las Entidades de Negocio, ya 
que son compartidas y utilizadas a través de todas las capas, permitiendo 
desacoplarlas de una capa específica. 

Otro de los componentes importantes que contiene este paquete, es el de 
Logueo, encargado de llevar el registro de todos los errores por excepciones 
que son lanzados por la aplicación y registrándolos en una base de datos 
previamente configurada. Esto nos permite llevar un control de los errores del 
sistema y poder solucionarlos para mejorar la aplicación. 

  

PumbaSports.Comunes

Logueo

Configuraciones. Entidades

Manejadores. Utiles

Entidades.

DTOs Utilities

Excepciones
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Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

Logueo Loguear errores y 
eventos del sistema 

Componente que permite capturar las 
excepciones lanzadas por el sistema 
(controladas o no) y loguear en un 
repositorio configurado para luego ser 
analizadas. También brinda la 
posibilidad de utilizarlo para loguear 
mensajes customizados. 

Excepciones Proveer los tipos de 
excepciones 
manejadas 

Brinda todos los tipos de excepciones 
que se lanzan de manera programada. 
Esto permite tener un mayor control 
sobre los errores y por ejemplo decidir 
qué hacer con el mismo según el tipo 
de excepción. 

Entidades Modelo de Negocio y 
objetos DTOs. 

Contiene todos las entidades del 
modelo de negocio que son utilizadas 
por las diferentes capas lógicas. A su 
vez también  contiene los objetos 
DTOs que son generados para brindar 
mayor información a la capa de 
presentación. 

Tabla 5 – Tabla de descripción de componentes de paquetes comunes. 

8.2.2.5 Vista de paquete Servicio Notificaciones 

A continuación se describe la capa de lógica de negocios con los distintos 
paquetes que la componen: 
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Ilustración 6 – Vista de paquete de Servicio de Notificaciones. 

 
Este componente es el encargado de detectar las notificaciones generadas por 
los usuarios como por ejemplo Invitaciones a Eventos, escritura en los muros 
de usuarios o cuando se sigue a un nuevo deportista. Esto permite desligar la 
responsabilidad de envíos de e-mails a la aplicación principal (Sitio Web) y 
dejársela a este componente con el fin de no sobrecargar los tiempos de 
respuesta. 

Catálogo de Componentes 

Componente Responsabilidad Descripción 

Servicio Servicio de ejecución 
de envío de 
notificaciones. 

Ejecutable que permite el envío de 
las notificaciones en modo de 
servicio de Windows. 

HtmlTemplates Páginas HTML a 
enviar por mail. 

Contiene los templates HTML que 
son utilizados para enviar por 
correo por las notificaciones.  

Notificaciones Contenedor de la 
lógica del servicio de 
notificaciones por 
mail. 

Contiene todos los componentes 
que pertenecen a la lógica de 
negocios del servicio de envió de 
notificaciones por mail. 

PumbaSports.ServicioNotificador

Servicio

Notificaciones

HtmlTemplates

Elementos Manejadores

Notificadores
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Notificadores Define los tipos de 
notificadores 

Provee todos los modos de 
notificadores que pueden ser 
configurados y utilizados. 
Actualmente solo está configurado 
el envío por mail, pero podría 
configurarse por ejemplo un 
componente de envío de mensajes 
de texto (SMS). 

Elementos Provee las distintas 
funcionalidades según 
el tipo de notificación 
a enviar. 

Contiene la definición de una clase 
abstracta con la funcionalidad de 
armado de los mensajes de 
notificaciones, siendo en este 
componente donde se configura el 
comportamiento de cada tipo de 
notificación manejada por el 
sistema re implementando sobre 
esa clase base. 

Manejadores Proveer el acceso a 
las notificaciones 
generadas por el 
sistema.  

Provee una fachada de 
implementación de acceso a las 
notificaciones generadas por el 
sistema. 

Tabla 6 – Tabla de descripción de paquete de servicios de notificaciones. 

8.2.3 Vista del Modelo de Negocios 

La figura a continuación destalla las entidades de negocio y sus relaciones, 
estas entidades mapean directamente con el modelo de la Base de Datos 
diseñado, ya que fue implementado por medio de Entity Framework en modo 
Code First, es decir, que a partir de las entidades de negocio se generó la 
estructura de la Base de Datos. 
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Actividad
<<Entidad>>

-Id: int
-FechaActividad: DateTime
-Descripcion: String
-Distacia: Decimal
-DuracionHoras: int
-DuracionMinutos: int
-DuracionSegundos: int
-DuracionTotal
-RutaImagen: String
-CaloriasGastadas: Decimal
-TipoLugar: String
-LugarActividad: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
#MapaId

+Actividad()
Denuncia

<<Entidad>>

-Id: int
-FechaDenuncia: DateTime
-ObjetoDenunciaId
-Comentario: String

+Denuncia()
Deporte

<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-UrlImagenFoto: String
-UrlImagenIcono: String
-EsParaActivdad: bool
-Seleccionado: bool

+Deporte()

Desafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-CantidadUsuariosTomando: int
-CantidadUsuariosFinalizaron: int
-FechaCreado: DateTime
-RutaImagen: String
-RutaImagenChica: String
-RutaImagenGrande: String

+Desafio()

Evento
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-FechaCreado
-Lugar: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
-Pais: String
-Ciudad: String
-WebSite: String
-FechaEvento: DateTime
-CantidadParticipantesAsisten: int
-CantidadParticipantesNoAsisten: int
-CantidadParticipantesTalVezAsisten
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-Estado: int
-Organizador: String
-OrganizacionWeb: String
-ContactoTelefono: String
-ContactoEmail: String
-Vigente: bool

+Evento()

Grupo
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-CantidadUsuariosUnidos: int
-FechaCreado: DateTime
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String

+Grupo()

InteraccionUsuarioActividad
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+InteraccionUsuarioActividad()

InteraccionUsuarioDesafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String
#MultimediaId: int

+InteraccionUsuarioDesafio()

InteraccionUsuarioEvento
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioEvento()

InteraccionUsuarioGrupo
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioGrupo()

InteraccionUsuarioMapa
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioMapa()

InteraccionUsuarioUsuario
<<Entidad>>

-Id: int
-Tipo: int
-EstadoPublicacion: int
-Fecha: DateTime
-TextoPublicacion: String

+InteraccionUsuarioUsaurio()

Mapa
<<Entidad>>

-Id: int
-Nombre: String
-Descripcion: String
-FechaCreada: DateTime
-DistanciaTotal: decimal
-AlturaMaxima: decimal
-CantidadUsuariosToman: int
-CantidadMeGusta: int
-CantidadActividades: int
-Habilitado: bool
-Pais: String
-Ciudad: String
-ModoRuta: String
-ModoMapa: String
-Ruta: String
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String

+Mapa()

MeGusta
<<Entidad>>

-Id: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime
-TipoInteraccion: String

+MeGusta()

Multimedia
<<Entidad>>

-Id: int
-Descripcion: String
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-Fecha: DateTime
-Estado: int

+Multimedia()

Notificacion
<<Entidad>>

-Id: int
-FechaNotificacion: DateTime
-EstaLeida: bool
-Notificacda: bool
-Tipo: int
-Contenido: String
-IconoUrl: String
-OrigenId: int
-DesatinoId: int
-ObjetoId: int
-ObjetoReferenciadoId: int
-InteraccionId: int

+Notificacion()

RespuestaTema
<<Entidad>>

-Id: int
-TextoRespuesta: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+RespuestaTema()

Tema
<<Entidad>>

-Id: int
-Titulo: String
-Descripcion: String
-CantidadRespuestas: int
-RespuestaTema: int
-FechaCreado: DateTime
-FechaUltimaActividad: DateTime
-EstadoTema: int
-CantidadSeguidores: int

+Tema()

Usuario
<<Entidad>>

-Id: int
-NombreUsuario: String
-Nombre: String
-Apellido: String
-Mail: String
-AcercaDeMi: String
-Pais: String
-Ciudad: String
-Sexo: String
-Peso: int
-Altura: int
-FechaNacimiento: DateTime
-LatitudLugar: String
-LongitudLugar: String
-UsuarioSemana: bool
-RutaImagen: String
-RutaImagenGrande: String
-RutaImagenChica: String
-CantidadSeguidores: int
-CantidadSiguiendo: int

+Usuario()

UsuarioConfiguracion
<<Entidad>>

-Id: int
-EmailSeguidor: bool
-EmailPublicacionMuro: bool
-EmailInvitacion: bool

+UsuarioConfiguracion()

UsuarioDeporte
<<Entidad>>

+UsuarioDeporte()

UsuarioDesafio
<<Entidad>>

-Estado: int
-FechaTomado: DateTime
-FechaFinalizado: DateTime

+UsuarioDesafio()

UsuarioEvento
<<Entidad>>

-Id: int
-Estado: int
-Fecha: DateTime

+UsuarioEvento()

UsuarioGrupo
<<Entidad>>

-Estado: int
-FechaUnion: DateTime

+UsuarioGrupo()

UsuarioMapa
<<Entidad>>

-Fecha: DateTime

+UsuarioMapa()

UsuarioSeguidor
<<Entidad>>

+Estado: int
+Fecha: DateTime

+UsuarioSeguidor()

UsuarioTema
<<Entidad>>

-Estado: int
-Fecha: DateTime

+UsuarioTema()

+InteraccionesUsuarioRealizadas

0..*

+UsuarioSeguidores

0..*

+Usuario

+Deporte

+InteraccionesActividadesRealizadas 0..*

+Multimedia

+Usuario

+Deporte

+Usuario

+Deporte

-Usuario

+Actividades 0..*

-Usuario

+Usuario

ReglaDesafio
<<Entidad>>

-Id: int
-Descripcion: String

+ReglaDesafio()

+Deporte

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Usuario

+Deporte

+Usuario+UsuarioCreador

+UsuariosUnidos 0..*

+Usuario

+InteraccionesGrupo

0..*

+Temas 0..*

+UsuariosSiguenTema

0..*

+Respuestas 0..*

+Reglas 0..*

+InteraccionesDesafios

0..*

+UsuariosToman

0..*

+InteraccionesActividad

0..*

+DeportesFavoritos

0..*

+InteraccionesMapa

0..*

+UsuariosToman 0..*

+UsuarioSeguido

+Multimedia

+Usuario

+Participantes

0..*

+UsuarioCreador

+InteraccionesUsuario 0..*

+Usuario

+Multimedia

+Usuario

+UsuarioOrigen

+UsuarioDestino



218 

 

 8.2.4 Vista de Componentes 

Esta vista muestra la forma en que se comunican y conectan los distintos 
componentes del sistema.  

 
Ilustración 7 – Diagrama de Componente y Conectores. 

 
Principalmente los componentes del sistema son distribuidos en las diferentes 
capas lógicas, mientras que los componentes de uso común y del servicio de 
notificación son externos a las capas definidas. 

La comunicación entre las distintas capas, se realiza por medio de interfaces 
provistas por el componente que es consumido, de esta forma se favorece el 
desacoplamiento de la funcionalidad con la implementación. 

Catálogo de componentes 

Artefacto Estereotipo Descripción 

WebSite cshtml Aplicación web que se ejecuta en el 
servidor para desplegar la 
presentación del sistema. 

ComponentesNegocio bin Contiene toda la lógica de negocio 
correspondiente a las 
funcionalidades del sistema. 

Repositorio

IRepositorio

ComponentesNegocio

ILogicaNegocio

WebSite

Persistencia

Logueo

ILogueo

AccesoDatos

LogicaNegocio

Entidades

Excepciones

Comunes

Presentacion

ServicioNotificador

Notificador

Servicio
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Logueo bin Contiene la lógica y el conocimiento 
de almacenamiento y manejo de los 
logs que se registran en el sistema. 

Excepciones bin Contiene los distintos tipos de 
excepciones que se manejan entre 
las distintas capas. 

Entidades bin Contienen el modelo (entidades) de 
negocio manejado por la aplicación y 
que mapean con la Base de Datos 
por medio del EF (ORM). También 
contiene los DTOs que son utilizados 
por la capa de presentación. 

Repositorio bin Contiene las interfaces y la lógica de 
manejo de datos a partir de la 
persistencia configurada. Contiene la 
implementación de los patrones 
UnitOfWork y Repository para el 
manejo de las transacciones de 
acceso a los datos. 

Persistencia bin Contiene la configuración y acceso a 
la Base de Datos a partir del modelo. 
Es la implementación del ORM 
elegido, es decir, del Entity 
Framework. 

Servicio exe Ejecutable encargado de generar y 
enviar las notificaciones a los 
usuarios. 

Notificador bin Lógica de negocios implementada en 
el servicio de Notificaciones para el 
envío de mails a los usuarios. 

Tabla 7 – Tabla de descripción del catálogo de componentes. 

8.2.5 Vista de Deploy 

A continuación se representa el diagrama de instalación de los distintos 
componentes y la forma de comunicación de los mismos. 

Los tres artefactos principales de este diagrama, son los PC-Clientes 
(Navegadores Webs), el servidor de Aplicación y el de Base de Datos. 
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Ilustración 8 – Vista de Deploy de los componentes. 

La figura anterior muestra como los componentes del sistema son instalados en 
cada nodo. Por un lado, se tiene el nodo Cliente, el cual por medio del 
navegador Web ingresa a la URL donde está disponible el Sitio Web por medio 
del protocolo HTTPS, para asegurar el canal de comunicación. 

El segundo nodo y el de mayor importancia, es el servidor de Aplicaciones 
utilizado a través de Windows Azure y es el que contiene la aplicación web y el 
servicio de notificaciones por mail instalado. Este servidor es el que se 
comunica con el servidor de base de datos, por medio del protocolo TDS. Este 
tercer servidor, también se encuentra hosteado en la nube de servicios de 
Windows Azure, siendo este un servidor del tipo SQL Azure Server. 

El último de los nodos relacionados en el diagrama, es el que representa a los 
servidores de correo de las cuentas de mails de los usuarios, en el cual serán 
enviadas las notificaciones generadas por el servicio de notificaciones. 

Catálogo de componentes 

Artefacto Estereotipo Descripción 

Cliente-Web PC PC de los usuarios que se conectan a la 
aplicación online. 

Browser EXE Navegador web de escritorio, utilizado 
por los usuarios para acceder al sitio 
online. 

Windos Azure Server

Cliente - Web

SQL Azure Server

Browser
<<exe>>

WebSite.
<<cshtml>>

HTTPS

LogicaNegocio
<<bin>>

ServicioNotificador
<<exe>>

AccessoDatos
<<bin>>

HacemosDeportesDB
<<Base de Datos>>TDS

Servidores de Correo

Mail
<<Servidor Correo>>

SMTP

Windows Azure Cloud Services
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Windows Azure 
Server 

SERVER Servidor online en el Cloud Computing 
de Microsoft, llamada Azure, designado 
para la instalación del sitio web y el 
servicio de notificación. 

WebSite CSHTML Sitio web de la aplicación para ser 
instalada en el servidor online. Se 
ejecutará y configurará como un 
WebSite, dentro de la plataforma Azure 

ServicioNotificador EXE Servicio de notificaciones de mails para 
ser instalado en el servidor online. Se 
ejecutará y configurará como un Worker 
Role, dentro de la plataforma Azure 

SQL Azure Server DATABASE 
SERVER 

Servidor de repositorio de datos en la 
plataforma de Cloud Computing de 
Microsoft, llamada Azure. Designada 
para la instalación y configuración de la 
Base de datos de la aplicación en SQL 
Server 2008 R2. 

HacemosDeportesDB DATABASE Base de datos de la aplicación para ser 
instalada en el servidor de Base de 
Datos SQL Server 2008 R2. 

Servidor de Correo SERVIDOR 
CORRE 

Representa a los servidores de correo a 
los cuales son enviados los mails de las 
notificaciones para los usuarios. 

Tabla 8 – Tabla de descripción de componentes de deploy. 
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Anexo 9 – Procedimiento de ingreso de tareas en TFS 

En cada una de las reuniones de planificación de cada sprint, se describieron 
entre todo el equipo cuáles eran las tareas correspondientes a realizar durante 
ese Sprint. Para cada tarea se registraba, el nombre, el área que corresponde y 
las horas estimadas para su desarrollo. Esto se hizo en todas las reuniones 
planificación de sprint. 

A continuación se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para registrar las 
tareas a desarrollar. 

Primero se ingresaba en la siguiente url: https://proyecto2012.tfspreview.com/ y 
se seleccionaba el proyecto. 

En segundo lugar, se registraba una tarea asociada a un Product Backlog Item: 
Se seleccionaba la opción “View Backlog” como se muestra a continuación: 

 

 
Ilustración 1 – Pantalla principal TFS. 

Allí se seleccionaba el Item del Product Backlog, para el cual se le ingresaban 
las tareas correspondientes al Sprint. 

La siguiente imagen es un ejemplo de un Item Product Backlog. Las tareas se 
ingresaban haciendo clic en el recuadro rojo. 
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Ilustración 2 – Ejemplo de ítem de Product Backlog. 

 
Al hacer clic en el recuadro se abría la siguiente pantalla, donde se ingresaba 
el título y comentarios de la tarea. 

 
Ilustración 3 – Ingreso de tarea del Product Backlog. 

 
En la pantalla siguiente se muestra como se completaban los datos restantes 
de cada tarea a ingresar. 
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Ilustración 4 – Ejemplo de ingreso de información de tarea. 

 
En tercer lugar se realizaba la asignación de tareas. El equipo asigna las tareas 
a cada uno de los integrantes. Para ello cada integrante selecciona la tarea 
(Solo aquellas que tengan estado “New”) y se la asigna a sí mismo, a su vez 
también puede cambiar el estado a “In Progress, To Do, Done, Removed”. 

 
Ilustración 5 – Ejemplo de asignación de estado de tarea. 

 
Además de esto se podrían realizar las siguientes acciones como se ilustra a 
continuación: 
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Ilustración 6 – Ejemplo de acciones extras en tareas. 

 
Algo a destacar fue que se remarcó la importancia de ir guardando 
correctamente cuanto tiempo llevaba cada tarea que se realizaba, para así 
después poder emitir los reportes y obtener estadísticas que se relacionaban 
con el desempeño del equipo. Dentro del campo History se registraba la 
sumatoria de horas dedicadas a cada tarea. 

Durante el desarrollo de los sprints, se utilizaba el Board que ofrece la 
herramienta, para ir registrando las horas y los estados de las tareas 
asignadas. Un ejemplo de esto, es lo que se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Ilustración 7 – Board de tareas del TFS. 
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Anexo 10 – Validación de criterios de aceptación. 

10.1 Sprint 1 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la 
primera iteración: 

Nombre de Historia 
de usuario 

Registro de usuario deportista. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario se registre correctamente, eso se 
cumple siendo re direccionado a su perfil deportivo 
para así poder seguir completando la información 
sobre sus intereses. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 1 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Completar perfil deportivo 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

El perfil del deportista deberá poder mostrarse de 
forma completa y sin errores con la información que 
el usuario haya completado. Así mismo inicialmente 
mostrará las listas de “Interacciones”, “Desafíos”, 
“Actividades”, “Grupos” y “Eventos” como listas 
vacías. Lo mismo con los “Deportistas” que lo siguen 
y a quien el sigue. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 2 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Crear desafío 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Re direccionar a la página del desafío en caso de 
haber sido creado correctamente o bien que indique 
los detalles a corregir si no puede ser creado.  
 
De ser creado de forma correcta, inicialmente la 
página de dicho desafío mostrará las listas de 
deportistas tomando ese desafío, deportistas que 
completaron ese desafío, como listas vacías.  
Además de mostrar correctamente la información 
que el usuario cargó al momento de la creación. 
 
Deberá indicar en una sección quien es el creador 
del desafío la fecha de creación, que usuarios lo 
están tomando o finalizaron así como también una 
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lista de desafíos relacionados. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que no se ve correctamente 
quien es el creador del desafío. 

Tabla 3 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Tomar desafío 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

A posterior de tomado el desafío, las listas de 
“Deportistas tomando este desafío”, “Deportistas que 
completaron este desafío” deberán incluir a dicho 
usuario y sumar 1 en sus respectivos contadores. 
Además en el perfil del usuario, se deberá mostrar 
dicho desafío en la sección de Desafíos. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que al tomar un desafío no se 
muestra dicho desafío en la sección de Desafíos. 

Tabla 4 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Encontrar desafíos 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

Que el usuario pueda ver los desafíos disponibles en 
el sitio de las maneras antes mencionadas. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 5 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Publicar estado 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

Dicho estado aparecerá debajo de su foto dentro de 
su perfil, como el último estado. A su vez aparecerá 
en la lista de interacciones del usuario. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que al querer publicar un 
comentario en el muro de otro usuario, la publicación 
se realiza en el muro del usuario que realiza el 
comentario. 

Tabla 6– Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Seguir deportista 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

Que en la lista “Siguiendo” del deportista, y en la lista 
de “Seguidores” del deportista seguido, figure la 
conexión del primero al segundo. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 7 – Validación de criterios de aceptación. 



228 

 

Nombre de Historia 
de usuario 

Publicar en muro de otro deportista 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

Dicho texto debe aparecer cuando se visita el muro 
del deportista al cual le escribieron, a su vez le debe 
llegar una notificación de este hecho. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Publicar en muro de desafío 

Resultado esperado/ 
Criterio de 
aceptación 

Dicho texto debe aparecer cuando se visita el muro 
del desafío al cual le escribieron. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 8 – Validación de criterios de aceptación. 

10.2 Sprint 2 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la 
segunda iteración: 

Nombre de Historia 
de usuario 

Listado de eventos 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario pueda ver los eventos disponibles en 
el sitio de las maneras antes mencionadas. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 9 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Crear evento 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el evento se registre de forma completa y se 
muestre en el listado de eventos. Que en la página 
del evento se muestre toda la información ingresada 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que el sitio se cae al ingresar 
ciertos campos, dentro de los solicitados para crear 
el evento. 
También no cumple el criterio de 

Tabla 10 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Participar de un evento 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que el usuario quede como participante del evento, 
se actualicen los contadores del evento y se pueda 
ver en el perfil del usuario el evento al que va a 
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asistir. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que en caso de dejar de asistir a 
un evento, si este evento no tenía otros  

Tabla 11 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Ver listado de actualizaciones/interacciones 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestre la lista en orden descendiente por 
fecha de realizado 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 12 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Comentar en interacciones 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los comentarios completos de una 
actualización en orden cronológico.  

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 13 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Buscador principal 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
elementos a buscar para el parámetro elegido, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 14 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Buscador de desafíos avanzado 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
desafíos para los parámetros elegidos, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 15 – Validación de criterios de aceptación. 
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Nombre de Historia 
de usuario 

Buscador de desafíos avanzado 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
desafíos para los parámetros elegidos, caso 
contrario deberá emitir un mensaje diciendo que no 
se encontraron resultados para los parámetros 
elegidos. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que en caso de no encontrar 
resultados, no muestra ningún mensaje. 

Tabla 16 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Buscador de eventos avanzado 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
eventos para los parámetros elegidos, caso contrario 
deberá emitir un mensaje diciendo que no se 
encontraron resultados para los parámetros elegidos. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que en caso de no encontrar 
resultados, no muestra ningún mensaje. 

Tabla 17 – Validación de criterios de aceptación. 

10.3 Sprint 3 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la tercera 
iteración: 

Nombre de Historia 
de usuario 

Mostrar notificaciones a los usuarios 

Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se notifiquen correctamente dichas actividades, 
y se indique mediante un marcador en un color 
llamativo. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que en algunas ocasiones las 
notificaciones aparecen más de una vez o se notifica 
sobre una acción en reiteradas oportunidades. 

Tabla 18 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Invitar amigos de Facebook. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los amigos de Facebook y al enviar 
notificaciones estos las reciban en su cuenta de 
Facebook.  

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

 Tabla 19 – Validación de criterios de aceptación. 
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Nombre de Historia 
de usuario 

Invitar amigos de Hacemos Deportes a participar en 
eventos/desafíos y a otras funcionalidades que 
surjan 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestren los amigos de Hacemos Deportes 
en dicha sección, y al enviar notificaciones estos las 
reciban en su cuenta de Hacemos Deportes.  

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 20 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Registro de actividad física realizada 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se pueda registrar la actividad realizada y a 
posterior se muestren en un listado de las 
actividades realizadas.  

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 21 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Listado de actividades realizadas 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se listen las actividades realizadas por el 
usuario cada una con su información 
correspondiente.  

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 22 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Gráfica de actividades realizadas 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se pueda visualizar mediante una gráfica de 
barras las actividades realizadas para un período de 
fechas.  

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que las fechas mostradas para 
cada actividad no cumplen con el formato deseado. 

Tabla 23 – Validación de criterios de aceptación. 
 

10.4 Sprint 4 

A continuación se detallan las historias de usuario identificadas para la cuarta 
iteración: 

Nombre de Historia 
de usuario 

Creación de grupos 
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Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se re dirija a la página del grupo al cliquear en 
crear y muestre toda la información correctamente. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 24 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Creación de Temas, dentro de grupos. 

Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se re dirija a la página del tema y muestre el 
título, la descripción y la posibilidad de poner la 
primer respuesta así como también un listado de 
respuestas realizadas. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 25 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Listado de Temas, dentro de grupos 

Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se muestre la lista y permite ordenar por dichos 
criterios. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Actividades deportivas futuras. 

Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se registren y muestren tal cual fueron 
registradas, pudiendo visualizar toda la información y 
permitiendo invitar amigos. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que el mapa asociado en 
algunas ocasiones no se carga correctamente. 

Tabla 26 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Buscador de grupos avanzado 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

En caso de existir que se muestre una lista de 
grupos para los parámetros elegidos, caso contrario 
deberá emitir un mensaje diciendo que no se 
encontraron resultados para los parámetros elegidos. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 27 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Login con Facebook 

Criterio de 
aceptación/Resultado 

Que sea redirigido al Inicio. 
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esperado 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que si se carga la página desde 
la URL: hacemosdeportes.com, el login con 
Facebook no se puede realizar. 

Tabla 28 – Validación de criterios de aceptación. 

10.5 Sprint 5 

A continuación se detallan las historias de usuarios identificadas para la quinta 
iteración: 

Nombre de Historia 
de usuario 

“Me gusta” 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se cumpla tal cual lo solicitado anteriormente. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 29 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Galería de imágenes en perfil, eventos, desafíos y 
grupos. 

Criterio de 
aceptación/Resultado 
esperado 

Que se muestre la foto seleccionada, sin errores de 
proporciones de tamaño. 

Resultado Obtenido Se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales y en la reunión de retrospectiva. 

Tabla 30 – Validación de criterios de aceptación. 

Nombre de Historia 
de usuario 

Generación de rutas a través de mapas. 

Criterio de 
aceptación/ resultado 
esperado 

Que se registren y muestren tal cual fueron 
registradas en las pruebas. 

Resultado Obtenido No se cumple correctamente, se observa durante las 
pruebas funcionales que en los casos que se desea 
registrar rutas con más de 10 puntos de referencia, la 
funcionalidad deja de funcionar. Según lo evaluado, 
se debe a que la Google Maps API no lo permite en 
su versión gratuita. 

Tabla 31 – Validación de criterios de aceptación. 
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Anexo 11 – Resultado de pruebas de usabilidad 

En este anexo se muestran los resultados de las pruebas de usabilidad 
realizadas durante el proyecto. 

A continuación se muestra el resultado de las pruebas de tiempo: 

Prueba de Tiempo 1: 8 Usuarios 

  Rango de tiempos (segundos) 

Funcionalidad Menos de 30'' Entre 30 y 1' Más de 1' 

Registro de 
usuario 

0 62,5 37,5 

Crear Desafío 12,5 62,5 25 

Crear Eventos 12,5 37,5 50 

Crear Grupo 12,5 37,5 50 

Registrar 
Actividad 

12,5 12,5 87,5 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu 
edad 

0 62,5 37,5 

Tabla 1 – Prueba de tiempo 1. 

    Prueba de Tiempo 2: 12 Usuarios 

  Rango de tiempos 

Funcionalidad Menos de 30'' Entre 30 y 1' Más de 1' 

Registro de 
usuario 

25 58,3 16,7 

Crear Desafío 33,3 41,7 25 

Crear Eventos 8,3 50 41,7 

Crear Grupo 16,7 75 8,33 

Registrar 
Actividad 

25 50 25 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu 
edad 

41,7 33,3 25 

Tabla 2 – Prueba de tiempo 2. 

    Prueba de Tiempo 3: 8 Usuarios 

  Rango de tiempos 

Funcionalidad Menos de 30'' Entre 30 y 1' Más de 1' 
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Registro de 
usuario 

62,5 37,5 0 

Crear Desafío 25 37,5 25 

Crear Eventos 25 50 25 

Crear Grupo 25 37,5 37,5 

Registrar 
Actividad 

37,5 37,5 25 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu 
edad 

12,5 50 37,5 

Tabla 3 – Prueba de tiempo 3. 

A continuación se muestra el resultado de las pruebas de cantidad de clics: 

Prueba de Clics 1: 8 Usuarios 

  Rango de tiempos (segundos) 

Funcionalidad 
Menos de 8 

clics 
Entre 8 y 12 

clics 
Más de 
12 clics 

Registro de 
usuario 

0 62,5 37,5 

Crear Desafío 25 50 25 

Crear Eventos 0 37,5 62,5 

Crear Grupo 25 37,5 37,5 

Registrar 
Actividad 

0 12,5 87,5 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu edad 

37,5 50 12,5 

Tabla 4 – Prueba de clics 1. 

 

Prueba de Clics 2: 12 Usuarios 

  Rango de tiempos 

Funcionalidad 
Menos de 8 
clics 

Entre 8 y 12 
clics 

Más de 12 
clics 

Registro de 
usuario 

25 58,3 16,7 

Crear Desafío 41,7 41,7 16,6 

Crear Eventos 0 50 50 

Crear Grupo 25 41,7 33,9 
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Registrar 
Actividad 

10 65 25 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu 
edad 

41,7 33,3 25 

Tabla 5 – Prueba de clics 2. 

 

Prueba de Clics 3: 8 Usuarios 

  Rango de tiempos 

Funcionalidad 
Menos de 8 

clics 
Entre 8 y 12 

clics 
Más de 12 

clics 

Registro de 
usuario 

13 87 0 

Crear Desafío 37,5 50 12,5 

Crear Eventos 12,5 62,5 25 

Crear Grupo 25 50 25 

Registrar 
Actividad 

12,5 37,5 50 

Buscar una 
persona de tu 
ciudad y tu 
edad 

37,5 50 12,5 

Tabla 6 – Prueba de clics 3. 
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Anexo 12 – Resultados de encuesta de satisfacción 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la encuesta de 
satisfacción realizada a los usuarios del sitio. 

 
Ilustración 1 – Resultados pregunta ¿Qué te ha parecido el sitio web hasta ahora? 

 

 
Ilustración 2 – Resultados pregunta Información y contenidos. 

 

 
Ilustración 3 – Resultados pregunta sobre Diseño. 
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Ilustración 4– Resultados pregunta Navegación y Usabilidad. 

 

 
Ilustración 5 – Áreas más relevantes. 
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Anexo 13 – Fase 0 

A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo en dicha etapa y el 
registro de horas de la misma: 

 Definición de SCM :  
 
Definición de las primeras actividades de SCM 

- Repositorios de fuentes y documentación. 
- Identificación de los Elementos de Configuración de Software del 

proyecto. 
 

 Gestión de riesgos primariamente identificados para el proyecto: 
 
Se definió un conjunto inicial de riesgos detectados al inicio del proyecto. 
Así mismo se definieron las formas de mitigación de los mismos así como el 
análisis cualitativo correspondiente. 
 

 Primera versión de requerimientos: 
 
Esta fue un área muy importante en ese momento, dado que habían dudas 
sobre cuales funcionalidades y requerimientos iban a ser más valorados por 
los usuarios. Algo importante aquí fue definir y ejecutar las técnicas para 
relevamiento y validación de requerimientos. Tal es así que de cada una de 
ellas se obtuvo información muy valiosa, que a posterior fue paulatinamente 
puesta en el producto final. 
 
Las actividades realizadas para relevar requerimientos fueron: 
 

- Entrevistas y encuestas personales con referentes. 
- Investigación de sistemas similares (benchmarking). 
- Encuestas online. 

 
El hecho de no contar con un cliente, sino un grupo de referentes que nos 
brindasen su opinión, hicieron que la elección correcta de requerimientos 
llevara bastante tiempo y fuera difícil en cuanto a poder recibir una opinión 
unánime de todos los deportistas sobre los requerimientos a desarrollar. 
 

 Pruebas de concepto para aprendizaje de nueva tecnología: 
 
Estas consistían en pequeños desarrollos en las tecnologías que se tenían 
como candidatas, es decir Ruby on Rails y Microsoft MVC 4. Estas sirvieron 
al equipo para darse cuenta de las ventajas y desventajas de cada una de 
ellas.  
 

 Definición de metodología a utilizar: 
 

En base a las características del proyecto se concluyó que la metodología a 
utilizar sería una adaptación de la metodología Scrum, tal como se explica 
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en el Capítulo 8 del documento. 
 

 Definición de tecnología a utilizar: 
 
Este otro fue un punto en el cual se debatió mucho, incluso previo al 
comienzo del proyecto. La duda planteada era saber cuál tecnología de las 
que se tenían conocimientos o se consideraban propicias para este tipo de 
proyecto,  sería la más adecuada. 
 
Para resumir este ítem cabe resaltar que se llegó a una decisión en base a 
un análisis en conjunto con integrantes de la cátedra de Software Factory, 
las pruebas de concepto y el debate grupal. A partir del tiempo disponible 
para finalizar el proyecto, el tipo de proyecto a desarrollar y la experiencia 
laboral de los integrantes del equipo, se llegó a la conclusión y se aconsejó 
por parte de los integrantes de la catedra anteriormente mencionada, que 
para el desarrollo se utilizara Microsoft MVC 4, Entity Framework 5.0, SQL 
Server 2008 R2 y Windows Azure. Ver Anexo 7 - Análisis de la tecnología 
seleccionada 
 

 Arquitectura del producto: 
 
Se investigaron sistemas similares y que utilizaran la misma tecnología para 
tener una referencia de la arquitectura del producto a realizar. Además se 
realizaron 2 reuniones y se intercambiaron mails con Gastón Mousqués, el 
cual aconsejó y sugirió cual era la mejor manera de realizarla pensando a 
futuro de modo que la misma se mantuviese en el tiempo. (Véase Capítulo 
5 - Arquitectura) 
 

 Actividades y métricas de calidad: 
 
Se definieron cuáles serían las actividades a ejecutar a lo largo de todo el 
proyecto para asegurarse cumplir con los atributos de calidad establecidos. 
Es así que se definieron métricas para poder evaluar estos atributos a 
medida que el proyecto evolucionaba. (Véase Capítulo Aseguramiento de la 
calidad - SQA) 
 

 Métricas de pruebas: 
 
También se definió un conjunto de métricas relacionadas a las pruebas, las 
cuales eran realizadas al finalizar cada Sprint. (Véase Capítulo 
Aseguramiento de la calidad - SQA) 
 

 Configuración de todos los ambientes: 
 
Se instalaron y configuraron todas las herramientas, software y elementos 
necesarios para el desarrollo y la gestión en cada computadora de los 
miembros del equipo. 
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 Bocetos de pantallas para el sitio: 
 

Se realizaron los primeros bocetos de pantalla de algunas de las 
funcionalidades o páginas que el sitio debería tener, para así poder 
empezar a generar ideas sobre el mismo. 
 

 Pruebas de herramientas para la gestión del proyecto con Scrum y elección 
de cuál utilizar: 
 
Se hicieron pruebas sobre varias herramientas hasta que se optó por el uso 
del TFS (Team Foundation Server) siendo esta la misma usada  
 
Para el repositorio del código. Además de la seleccionada, se probó la 
herramienta Scrum Desk durante varios días. La decisión se basó 
principalmente en la facilidad de uso. 

Registro de horas Fase 0 

Tarea 
Horas de 
trabajo 

Documentos de metodología y riesgos asociados al 
proyecto 

12 

Definición de requerimientos posibles a desarrollar en el 
proyecto 

50 

Priorización de requerimientos 5 

Definición de metodología a utilizar. Comparación entre 
varias opciones 

30 

Aprendizaje sobre la herramienta y tecnología MVC 100 

ANII - Plan de negocios 26 

Definición de métricas de calidad y de pruebas 15 

Definición de la arquitectura del sistema 10 

Reuniones con referentes para validar arquitectura 10 

Pruebas de concepto para comparar diferentes lenguajes 30 

Bocetos de Pantallas 5 

Desarrollo de Login, registro de usuarios 10 

Armado de solución de acuerdo a la arquitectura 
establecida 

10 

Configuración de todos los ambientes para el desarrollo 30 

Reuniones con referentes deportivos, realización de 
encuestas 

30 

Reuniones con referentes sobre tecnología y lenguajes de 
programación 

10 

Pruebas de herramientas para gestión del Scrum y 
definición de cual usar 

20 

Definición de actividades de SCM 10 

Total 413 
Tabla 1 – Registro de horas Fase 0. 
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Anexo 14 – Servicio y envío de notificaciones por mail 

En este anexo se detallan los diferentes tipos de mail y notificaciones enviadas 
a los usuarios durante el transcurso del proyecto, adjuntando sus respectivas 
capturas de pantalla a modo de ejemplo. 

 Mailchimp – Servicio de mailing masivo 
 
Se muestran ejemplos de mailings enviados a los usuarios del sitio: 
 

 
Ilustración 1 – Ejemplo de mailing 1. 
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Ilustración 2 – Ejemplo de mailing 2. 
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 Envío de notificaciones automáticas vía mail 
 
Se definieron algunas acciones del sitio que fueran comunicadas o 
alertadas vía mail. El usuario puede desde la configuración de su perfil 
desactivar esta funcionalidad. 
 

 
Ilustración 3 – Notificación de usuario te está siguiendo. 

 

 
Ilustración 4 – Notificación de invitación a evento . 
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Ilustración 5 – Notificación de publicación en muro. 
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Anexo 15 – Planilla de gestión de riesgos 

En este anexo se detallan los riesgos registrados desde el inicio del proyecto 
hasta el final del último sprint. 

Primer registro de riesgos (Fase 0) 

A continuación se detalla la tabla de riesgos confeccionada en la fase 0 en la 
fecha 20/10/2012: 

Riesgo Estrategia 
Acciones a 

realizar 
Prob. Impacto Magnitud 

La no 
aceptación del 
software por 
parte de los 
usuarios 
potenciales. 

Mitigar 

Realizar la 
mayor cantidad 
de encuestas, 
reuniones con 
referentes. 
Investigar sitios 
similares o 
aplicaciones que 
ya se usan en el 
mercado  

0,8 5 4 

Falta de 
experiencia de 
miembros del 
equipo con la 
tecnología. 
Mala elección 
de la misma 

Mitigar 

Tomar la Fase 0 
de aprendizaje 
para entender y 
aprender sobre 
la tecnología. Se 
utilizaran 
tutoriales, 
pruebas de 
concepto de 
varias 
tecnologías. 

0,4 4 1,6 

No tener el 
feedback 
esperado o la 
motivación 
necesaria por 
parte de los 
referentes o de 
los usuarios 

Asumir 

Realizar sorteos 
para los usuarios 
que se registren 
y  brinden 
feedback. 
Intentar 
conseguir gente 
de confianza 
para los grupos 
foco. 

0,4 4 1,6 
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Tamaño del 
proyecto. No 
cumplir con los 
objetivos 
fijados al 
empezar el 
proyecto. 

Mitigar 

No excederse en 
la definición del 
alcance y de los 
requerimientos 
del proyecto. 

0,2 2 0,4 

Sistema poco 
usable 

Mitigar 

Pruebas con el 
grupo foco para 
medir usabilidad. 
Que los usuarios 
de la versión 
beta puedan 
dejar 
comentarios y 
sugerencias 
sobre la misma. 
Consultar 
material sobre el 
tema 

0,4 5 2 

Dificultad de 
implementación 
de algunos 
requerimientos 

Mitigar 

Consultar 
experto en la 
tecnología y el 
lenguaje. 
Relegarle la 
tarea al 
integrante más 
capacitado, 
repartiendo sus 
horas de trabajo 
entre los demás 
integrantes. 

0,4 3 1,2 

Falta de cliente 
formal para 
validar los 
prototipos. 

Mitigar 

Realizar 
reuniones 
periódicas y 
estar en 
constante 
comunicación 
con los 
referentes, el 
grupo foco y 
potenciales 
usuarios 

1 4 4 
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Desarrollo de 
un producto no 
innovador 

Mitigar 

Estudiar de 
forma correcta 
las propuestas 
que ofrece el 
mercado al que 
el proyecto 
apunta 

0,6 4 2,4 

Dificultad para 
generar 
versiones que 
queden 
disponibles en 
la web para 
que puedan ser 
accedidas por 
los usuarios 
Beta. 

Mitigar 

Realizar pruebas 
y establecer una 
guía para las 
subidas de 
versiones 

0,2 4 0,8 

 Mala 
estimación de 
las tareas de 
las iteraciones 

Mitigar 

Las 
estimaciones se 
harán de 
acuerdo a la 
complejidad de 
las tareas, 
comparando 
requerimientos, 
y de acuerdo a 
la opinión de 
todos los 
integrantes. Se 
irá aprendiendo 
sobre el correr 
del proyecto en 
base a la 
experiencia 
adquirida 

0,4 4 1,6 

Mala selección 
de 
funcionalidades 
para cada 
iteración. 

Mitigar 

Realizar 
encuesta y 
entrevista a 
todos los 
referentes o 
usuarios para q 
prioricen las 
funcionalidades  
que les parecen 
más útiles y 
necesarias 

0,4 3 1,2 
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 Mala selección 
de duración de 
cada iteración. 

Mitigar 

Tomar como 
experiencia la 
primera iteración 
y a partir de allí 
estimar las 
tareas teniendo 
un periodo fijo 
para la duración 
de todas las 
iteraciones 

0,4 2 0,8 

Lentitud en la 
toma de 
decisiones. 

Mitigar 

Establecer roles 
y encargados de 
las tomas de 
decisiones que 
sean necesarias 

0,4 2 0,8 

 Equipo poco 
dispuesto al 
trabajo 
continuo y las 
reuniones 
diarias 

Mitigar 

Comprometerse 
entre los 
integrantes del 
equipo al trabajo 
y reuniones 
constantes 

0,2 4 0,8 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico. 
El sistema 
presenta 
dificultades de 
integración, de 
implantación, 
de prueba o de 
funcionamiento 
debido a un 
mal diseño 
arquitectónico. 

Mitigar 

Consultar con 
expertos en el 
tema, investigar 
proyectos 
similares con la 
misma 
tecnología. 
Dedicarle un 
tiempo extenso a 
definir bien la 
arquitectura. 

0,4 3 1,2 

Perdida de 
algún 
integrante del 
equipo 

Asumir 

Se repartirán las 
tareas del 
integrante  al 
resto del equipo 
y se trabajarán 
más horas 
semanalmente 

0,2 5 1 
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Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
perdida de 
respaldo) 

Mitigar 

Mantener 
constantes 
respaldos de la 
documentación, 
el código y todo 
lo relacionado al 
proyecto. Utilizar 
Google Drive 
para respaldo 

0,2 5 1 

 Sobrecarga en 
miembros del 
equipo  

Mitigar 

Se repartirán 
más las tareas 
para que el 
trabajo sea más 
equitativo 

0,2 4 0,8 

Herramientas 
gratuitas se 
vuelven pagas 

Asumir 

Se pagarán las 
herramientas 
que sean 
necesarias en 
caso catastrófico 

0,2 4 1,6 

Tabla 1 – Primer registro de riesgos. 

Segundo registro de riesgos (al final de la primera iteración) 

A continuación se detalla la tabla de riesgos identificada en la reunión de cierre 
del primer sprint en la fecha 03/12/2012: 

Riesgo Estrategia 
Acciones a 

realizar 
Prob. Impacto Magnitud 

La no 
aceptación del 
software por 
parte de los 
usuarios 
potenciales. 

Mitigar 

Realizar la mayor 
cantidad de 
encuestas, 
reuniones con 
referentes. 
Investigar sitios 
similares o 
aplicaciones que 
ya se usan en el 
mercado  

0,6 5 3 

Falta de 
experiencia de 
miembros del 
equipo con la 
tecnología. 
Mala elección 
de la misma 

Mitigar 

Tomar la Fase 0 
de aprendizaje 
para entender y 
aprender sobre la 
tecnología. Se 
utilizaran 
tutoriales, 
pruebas de 
concepto de 
varias 

0,6 4 2,4 
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tecnologías. 

No tener el 
feedback 
esperado o la 
motivación 
necesaria por 
parte de los 
referentes o de 
los usuarios 

Asumir 

Realizar sorteos 
para los usuarios 
que brinden 
feedback y 
realizar las 
reuniones en un 
ambiente ameno 
Intentar 
conseguir gente 
de confianza para 
los grupos foco 

0,4 4 1,6 

Tamaño del 
proyecto. No 
cumplir con los 
objetivos 
fijados al 
empezar el 
proyecto. 

Mitigar 

No excederse en 
la definición del 
alcance y de los 
requerimientos 
del proyecto. 

0,2 2 0,4 

Sistema poco 
usable 

Mitigar 

Pruebas con el 
grupo foco para 
medir usabilidad. 
Que los usuarios 
de la versión beta 
puedan dejar 
comentarios y 
sugerencias 
sobre la misma. 
Consultar 
material sobre el 
tema 

0,6 5 3 

Dificultad de 
implementación 
de algunos 
requerimientos 

Mitigar 

Consultar experto 
en la tecnología y 
el lenguaje. 
Relegarle la tarea 
al integrante más 
capacitado, 
repartiendo sus 
horas de trabajo 
entre los demás 
integrantes. 

0,4 3 1,2 



252 

 

Falta de cliente 
formal para 
validar los 
prototipos. 

Mitigar 

Realizar 
reuniones 
periódicas y estar 
en constante 
comunicación 
con los 
referentes, el 
grupo foco y 
potenciales 
usuarios 

1 4 4 

Desarrollo de 
un producto no 
innovador 

Mitigar 

Estudiar de forma 
correcta las 
propuestas que 
ofrece el 
mercado al que el 
proyecto apunta 

0,6 4 2,4 

Dificultad para 
generar 
versiones que 
queden 
disponibles en 
la web para 
que puedan ser 
accedidas por 
los usuarios 
Beta. 

Mitigar 

Realizar pruebas 
y establecer una 
guía para las 
subidas de 
versiones 

0,2 4 0,8 

 Mala 
estimación de 
las tareas de 
las iteraciones 

Mitigar 

Las estimaciones 
se harán de 
acuerdo a la 
complejidad de 
las tareas, 
comparando 
requerimientos, y 
de acuerdo a la 
opinión de todos 
los integrantes. 
Se irá 
aprendiendo 
sobre el correr 
del proyecto en 
base a la 
experiencia 
adquirida 

0,6 4 2,4 
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Mala selección 
de 
funcionalidades 
para cada 
iteración. 

Mitigar 

Realizar 
encuesta y 
entrevista a todos 
los referentes o 
usuarios para q 
prioricen las 
funcionalidades  
que les parecen 
más útiles y 
necesarias 

0,4 3 1,2 

 Mala selección 
de duración de 
cada iteración. 

Mitigar 

Tomar como 
experiencia la 
primera iteración 
y a partir de allí 
estimar las tareas 
teniendo un 
periodo fijo para 
la duración de 
todas las 
iteraciones 

0,4 2 0,8 

Lentitud en la 
toma de 
decisiones. 

Mitigar 

Establecer roles y 
encargados de 
las tomas de 
decisiones que 
sean necesarias 

0,4 2 0,8 

 Equipo poco 
dispuesto al 
trabajo 
continuo y las 
reuniones 
diarias 

Mitigar 

Comprometerse 
entre los 
integrantes del 
equipo al trabajo 
y reuniones 
constantes 

0,4 4 1,6 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico. 
El sistema 
presenta 
dificultades de 
integración, de 
implantación, 
de prueba o de 
funcionamiento 
debido a un 
mal diseño 
arquitectónico. 

Mitigar 

Consultar con 
expertos en el 
tema, investigar 
proyectos 
similares con la 
misma 
tecnología. 
Dedicarle un 
tiempo extenso a 
definir bien la 
arquitectura. 

0,4 3 1,2 

Perdida de 
algún 
integrante del 
equipo 

Asumir 

Se repartirán las 
tareas del 
integrante  al 
resto del equipo y 
se trabajarán 

0,2 5 1 
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más horas 
semanalmente 

Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
perdida de 
respaldo) 

Mitigar 

Mantener 
constantes 
respaldos de la 
documentación, 
el código y todo 
lo relacionado al 
proyecto. Utilizar 
Google Drive 
para respaldo 

0,2 5 1 

 Sobrecarga en 
miembros del 
equipo  

Mitigar 

Se repartirán más 
las tareas para 
que el trabajo sea 
más equitativo 

0,6 4 2,4 

Herramientas 
gratuitas se 
vuelven pagas 

Asumir 

Se pagarán las 
herramientas que 
sean necesarias 
en caso 
catastrófico 

0,2 4 0,8 

Retraso en 
construcción de 
software  

Asumir 

Trabajar de a 
pares para que 
las cosas se 
hagan más 
rápido y que el 
equipo aprenda 
más. De todas 
formas se supone 
que se está en 
una curva de 
aprendizaje y que 
más adelante la 
productividad 
crecerá 

0,4 4 1,6 

No poder 
obtener 
métricas de 
Scrum por mal 
uso de la 
herramientas 

Mitigar 

Implementar para 
siguiente sprint 
guía realizada de 
acuerdo al 
aprendizaje 
obtenido en la 
forma de ingresar 
las tareas y las 
user stories a la 
herramienta 

0,6 3 1,8 

Tabla 2 – Segundo registro de riesgos. 
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Tercer registro de riesgos (al final de la segunda iteración) 

A continuación se detalla la tabla de riesgos identificada en la reunión de cierre 
del segundo sprint en la fecha 20/12/2012: 

Riesgo Estrategia 
Acciones a 

realizar 
Prob. Impacto Magnitud 

La no 
aceptación del 
software por 
parte de los 
usuarios 
potenciales. 

Mitigar 

Realizar la 
mayor cantidad 
de encuestas, 
reuniones con 
referentes. 
Investigar sitios 
similares o 
aplicaciones que 
ya se usan en el 
mercado  

0,4 5 2 

Falta de 
experiencia de 
miembros del 
equipo con la 
tecnología. 
Mala elección 
de la misma 

Mitigar 

Tomar la Fase 0 
de aprendizaje 
para entender y 
aprender sobre 
la tecnología. Se 
utilizaran 
tutoriales, 
pruebas de 
concepto de 
varias 
tecnologías. 

0,4 4 1,6 

No tener el 
feedback 
esperado o la 
motivación 
necesaria por 
parte de los 
referentes o de 
los usuarios 

Asumir 

Realizar sorteos 
para los 
usuarios que 
brinden 
feedback y 
realizar las 
reuniones en un 
ambiente ameno 
Intentar 
conseguir gente 
de confianza 
para los grupos 
foco 

0,4 4 1,6 

Tamaño del 
proyecto. No 
cumplir con los 
objetivos fijados 
al empezar el 
proyecto. 

Mitigar 

No excederse en 
la definición del 
alcance y de los 
requerimientos 
del proyecto. 

0,2 2 0,4 
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Sistema poco 
usable 

Mitigar 

Pruebas con el 
grupo foco para 
medir usabilidad. 
Que los usuarios 
de la versión 
beta puedan 
dejar 
comentarios y 
sugerencias 
sobre la misma. 
Consultar 
material sobre el 
tema 

0,4 5 2 

Dificultad de 
implementación 
de algunos 
requerimientos 

Mitigar 

Consultar 
experto en la 
tecnología y el 
lenguaje. 
Relegarle la 
tarea al 
integrante más 
capacitado, 
repartiendo sus 
horas de trabajo 
entre los demás 
integrantes. 

0,4 3 1,2 

Falta de cliente 
formal para 
validar los 
prototipos. 

Mitigar 

Realizar 
reuniones 
periódicas y 
estar en 
constante 
comunicación 
con los 
referentes, el 
grupo foco y 
potenciales 
usuarios 

1 4 4 

Desarrollo de 
un producto no 
innovador 

Mitigar 

Estudiar de 
forma correcta 
las propuestas 
que ofrece el 
mercado al que 
el proyecto 
apunta 

0,4 4 1,6 

Dificultad para 
generar 
versiones que 
queden 
disponibles en 
la web para que 
puedan ser 

Mitigar 

Realizar pruebas 
y establecer una 
guía para las 
subidas de 
versiones 

0,2 4 0,8 
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accedidas por 
los usuarios 
Beta. 

 Mala 
estimación de 
las tareas de 
las iteraciones 

Mitigar 

Las 
estimaciones se 
harán de 
acuerdo a la 
complejidad de 
las tareas, 
comparando 
requerimientos, 
y de acuerdo a 
la opinión de 
todos los 
integrantes. Se 
irá aprendiendo 
sobre el correr 
del proyecto en 
base a la 
experiencia 
adquirida 

0,4 4 1,6 

Mala selección 
de 
funcionalidades 
para cada 
iteración. 

Mitigar 

Realizar 
encuesta y 
entrevista a 
todos los 
referentes o 
usuarios para q 
prioricen las 
funcionalidades  
que les parecen 
más útiles y 
necesarias 

0,4 3 1,2 

 Mala selección 
de duración de 
cada iteración. 

Mitigar 

Tomar como 
experiencia la 
primera iteración 
y a partir de allí 
estimar las 
tareas teniendo 
un periodo fijo 
para la duración 
de todas las 
iteraciones 

0,2 2 0,4 

Lentitud en la 
toma de 
decisiones. 

Mitigar 

Establecer roles 
y encargados de 
las tomas de 
decisiones que 
sean necesarias 

0,4 2 0,8 

 Equipo poco 
dispuesto al 

Mitigar 
Comprometerse 
entre los 

0,2 4 0,8 
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trabajo continuo 
y las reuniones 
diarias 

integrantes del 
equipo al trabajo 
y reuniones 
constantes 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico. 
El sistema 
presenta 
dificultades de 
integración, de 
implantación, 
de prueba o de 
funcionamiento 
debido a un mal 
diseño 
arquitectónico. 

Mitigar 

Consultar con 
expertos en el 
tema, investigar 
proyectos 
similares con la 
misma 
tecnología. 
Dedicarle un 
tiempo extenso 
a definir bien la 
arquitectura. 

0,4 3 1,2 

Perdida de 
algún 
integrante del 
equipo 

Asumir 

Se repartirán las 
tareas del 
integrante  al 
resto del equipo 
y se trabajarán 
más horas 
semanalmente 

0,2 5 1 

Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
perdida de 
respaldo) 

Mitigar 

Mantener 
constantes 
respaldos de la 
documentación, 
el código y todo 
lo relacionado al 
proyecto. Utilizar 
Google Drive 
para respaldo 

0,2 5 1 

 Sobrecarga en 
miembros del 
equipo  

Mitigar 

Se repartirán 
más las tareas 
para que el 
trabajo sea más 
equitativo 

0,8 4 3,2 

Herramientas 
gratuitas se 
vuelven pagas 

Asumir 

Se pagarán las 
herramientas 
que sean 
necesarias 

0,2 4 0,8 

Retraso en 
construcción de 
software  

Asumir 

Trabajar de a 
pares para que 
las cosas se 
hagan más 
rápido y que el 
equipo aprenda 
más. De todas 
formas se 

0,2 4 0,8 
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supone que se 
está en una 
curva de 
aprendizaje y 
que más 
adelante la 
productividad 
crecerá 

Muchas 
solicitudes de 
cambios por el 
grupo foco y los 
usuarios beta 
que atrasan el 
desarrollo de 
nuevas 
funcionalidades 

Asumir 

Dedicarle más 
horas al 
desarrollo y 
dejar de lado por 
un tiempo la 
documentación, 
de modo de 
satisfacer los 
pedidos de 
cambio por el 
grupo foco y 
continuar con las 
nuevas 
funcionalidades. 
Aplazar 
comienzo de 
próximo sprint 

0,8 4 3,2 

Problemas de 
configuración 
de Azure que 
atrasan el 
proyecto y nos 
quitan tiempo. 
Herramienta es 
gratuita por un 
periodo corto 
de tiempo, que 
nos podría traer 
problemas en 
un futuro 
cercano. 

Mitigar 

Con el fin de 
hacer público el 
sitio lo más 
rápido posible se 
instaló una 
máquina virtual 
con el mismo 
ambiente, donde 
se va a alojar la 
aplicación. 

0,8 3 2,4 

Tabla 3 – Tercer registro de riesgos. 
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Cuarto registro de riesgos (al final de la tercera iteración) 

A continuación se detalla la tabla de riesgos identificada en la reunión de cierre 
del tercer sprint en la fecha 10/01/2013: 

Riesgo Estrategia 
Acciones a 

realizar 
Prob. Impacto Magnitud 

La no 
aceptación del 
software por 
parte de los 
usuarios 
potenciales. 

Mitigar 

Realizar la 
mayor cantidad 
de encuestas, 
reuniones con 
referentes. 
Investigar sitios 
similares o 
aplicaciones que 
ya se usan en el 
mercado  

0,4 5 2 

Falta de 
experiencia de 
miembros del 
equipo con la 
tecnología. 
Mala elección 
de la misma 

Mitigar 

Tomar la Fase 0 
de aprendizaje 
para entender y 
aprender sobre 
la tecnología. Se 
utilizaran 
tutoriales, 
pruebas de 
concepto de 
varias 
tecnologías. 

0,2 4 0,8 

No tener el 
feedback 
esperado o la 
motivación 
necesaria por 
parte de los 
referentes o de 
los usuarios 

Asumir 

Realizar sorteos 
para los 
usuarios que 
brinden 
feedback y 
realizar las 
reuniones en un 
ambiente ameno 
Intentar 
conseguir gente 
de confianza 
para los grupos 
foco 

0,4 4 1,6 

Tamaño del 
proyecto. No 
cumplir con los 
objetivos fijados 
al empezar el 
proyecto. 

Mitigar 

No excederse en 
la definición del 
alcance y de los 
requerimientos 
del proyecto. 

0,2 2 0,4 
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Sistema poco 
usable 

Mitigar 

Pruebas con el 
grupo foco para 
medir usabilidad. 
Que los usuarios 
de la versión 
beta puedan 
dejar 
comentarios y 
sugerencias 
sobre la misma. 
Consultar 
material sobre el 
tema 

0,4 5 2 

Dificultad de 
implementación 
de algunos 
requerimientos 

Mitigar 

Consultar 
experto en la 
tecnología y el 
lenguaje. 
Relegarle la 
tarea al 
integrante más 
capacitado, 
repartiendo sus 
horas de trabajo 
entre los demás 
integrantes. 

0,4 3 1,2 

Falta de cliente 
formal para 
validar los 
prototipos. 

Mitigar 

Realizar 
reuniones 
periódicas y 
estar en 
constante 
comunicación 
con los 
referentes, el 
grupo foco y 
potenciales 
usuarios 

1 4 4 

Desarrollo de 
un producto no 
innovador 

Mitigar 

Estudiar de 
forma correcta 
las propuestas 
que ofrece el 
mercado al que 
el proyecto 
apunta 

0,4 4 1,6 

Dificultad para 
generar 
versiones que 
queden 
disponibles en 
la web para que 
puedan ser 

Mitigar 

Realizar pruebas 
y establecer una 
guía para las 
subidas de 
versiones 

0,2 4 0,8 
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accedidas por 
los usuarios 
Beta. 

 Mala 
estimación de 
las tareas de 
las iteraciones 

Mitigar 

Las 
estimaciones se 
harán de 
acuerdo a la 
complejidad de 
las tareas, 
comparando 
requerimientos, 
y de acuerdo a 
la opinión de 
todos los 
integrantes. Se 
irá aprendiendo 
sobre el correr 
del proyecto en 
base a la 
experiencia 
adquirida 

0,4 4 1,6 

Mala selección 
de 
funcionalidades 
para cada 
iteración. 

Mitigar 

Realizar 
encuesta y 
entrevista a 
todos los 
referentes o 
usuarios para q 
prioricen las 
funcionalidades  
que les parecen 
más útiles y 
necesarias 

0,4 3 1,2 

 Mala selección 
de duración de 
cada iteración. 

Mitigar 

Tomar como 
experiencia la 
primera iteración 
y a partir de allí 
estimar las 
tareas teniendo 
un periodo fijo 
para la duración 
de todas las 
iteraciones 

0,2 2 0,4 

Lentitud en la 
toma de 
decisiones. 

Mitigar 

Establecer roles 
y encargados de 
las tomas de 
decisiones que 
sean necesarias 

0,4 2 0,8 

 Equipo poco 
dispuesto al 

Mitigar 
Comprometerse 
entre los 

0,4 4 1,6 
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trabajo continuo 
y las reuniones 
diarias 

integrantes del 
equipo al trabajo 
y reuniones 
constantes 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico. 
El sistema 
presenta 
dificultades de 
integración, de 
implantación, 
de prueba o de 
funcionamiento 
debido a un mal 
diseño 
arquitectónico. 

Mitigar 

Consultar con 
expertos en el 
tema, investigar 
proyectos 
similares con la 
misma 
tecnología. 
Dedicarle un 
tiempo extenso 
a definir bien la 
arquitectura. 

0,4 3 1,2 

Perdida de 
algún 
integrante del 
equipo 

Asumir 

Se repartirán las 
tareas del 
integrante  al 
resto del equipo 
y se trabajarán 
más horas 
semanalmente 

0,2 5 1 

Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
perdida de 
respaldo) 

Mitigar 

Mantener 
constantes 
respaldos de la 
documentación, 
el código y todo 
lo relacionado al 
proyecto. Utilizar 
Google Drive 
para respaldo 

0,2 5 1 

 Sobrecarga en 
miembros del 
equipo  

Mitigar 

Se repartirán 
más las tareas 
para que el 
trabajo sea más 
equitativo 

0,8 4 3,2 

Herramientas 
gratuitas se 
vuelven pagas 

Asumir 

Se pagarán las 
herramientas 
que sean 
necesarias 

0,2 4 0,8 

Retraso en 
construcción de 
software  

Asumir 

Trabajar de a 
pares para que 
las cosas se 
hagan más 
rápido y que el 
equipo aprenda 
más. De todas 
formas se 

0,2 4 0,8 
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supone que se 
está en una 
curva de 
aprendizaje y 
que más 
adelante la 
productividad 
crecerá 

Muchas 
solicitudes de 
cambios por el 
grupo foco y los 
usuarios beta 
que atrasan el 
desarrollo de 
nuevas 
funcionalidades 

Asumir 

Dedicarle más 
horas al 
desarrollo y 
dejar de lado por 
un tiempo la 
documentación, 
de modo de 
satisfacer los 
pedidos de 
cambio por el 
grupo foco y 
continuar con las 
nuevas 
funcionalidades. 
Aplazar 
comienzo de 
próximo sprint 
hasta realizar los 
cambios 

0,8 4 3,2 

Problemas de 
configuración 
de Azure que 
atrasan el 
proyecto y nos 
quitan tiempo. 
Herramienta es 
gratuita por un 
periodo corto 
de tiempo, que 
nos podría traer 
problemas en 
un futuro 
cercano. 

Mitigar 

Con el fin de 
hacer público el 
sitio lo más 
rápido posible se 
instaló una 
máquina virtual 
con el mismo 
ambiente, donde 
se va a alojar la 
aplicación. 

0,8 3 2,4 

Errores de 
sprint anterior 
insumen más 
tiempo del 
estimado 

Asumir 

Dedicarle más 
horas al 
desarrollo y a la 
corrección de 
bugs 

0,8 2 1,6 

Problemas con 
las imágenes 
del sitio que 
atrasaron 

Mitigar 

Investigación y 
dedicación de 
más horas para 
solucionar el 

0,8 4 3,2 
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subida del sitio 
a la web 

problema.  

Tabla 4 – Cuarto registro de riesgos. 

Quinto registro de riesgos (al final de la cuarta iteración) 

A continuación se detalla la tabla de riesgos identificada en la reunión de cierre 
del cuarto sprint en la fecha 28/01/2012: 

Riesgo Estrategia 
Acciones a 

realizar 
Prob. Impacto Magnitud 

La no 
aceptación del 
software por 
parte de los 
usuarios 
potenciales. 

Mitigar 

Realizar la 
mayor cantidad 
de encuestas, 
reuniones con 
referentes. 
Investigar sitios 
similares o 
aplicaciones que 
ya se usan en el 
mercado  

0,2 5 1 

Falta de 
experiencia de 
miembros del 
equipo con la 
tecnología. 
Mala elección 
de la misma 

Mitigar 

Tomar la Fase 0 
de aprendizaje 
para entender y 
aprender sobre 
la tecnología. Se 
utilizaran 
tutoriales, 
pruebas de 
concepto de 
varias 
tecnologías. 

0,2 4 0,8 

No tener el 
feedback 
esperado o la 
motivación 
necesaria por 
parte de los 
referentes o de 
los usuarios 

Asumir 

Realizar sorteos 
para los 
usuarios que 
brinden 
feedback y 
realizar las 
reuniones en un 
ambiente ameno 
Intentar 
conseguir gente 
de confianza 
para los grupos 
foco 

0,2 4 0,8 
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Tamaño del 
proyecto. No 
cumplir con los 
objetivos fijados 
al empezar el 
proyecto. 

Mitigar 

No excederse en 
la definición del 
alcance y de los 
requerimientos 
del proyecto. 

0,2 2 0,4 

Sistema poco 
usable 

Mitigar 

Pruebas con el 
grupo foco para 
medir usabilidad. 
Que los usuarios 
de la versión 
beta puedan 
dejar 
comentarios y 
sugerencias 
sobre la misma. 
Consultar 
material sobre el 
tema 

0,4 5 2 

Dificultad de 
implementación 
de algunos 
requerimientos 

Mitigar 

Consultar 
experto en la 
tecnología y el 
lenguaje. 
Relegarle la 
tarea al 
integrante más 
capacitado, 
repartiendo sus 
horas de trabajo 
entre los demás 
integrantes. 

0,4 3 1,2 

Falta de cliente 
formal para 
validar los 
prototipos. 

Mitigar 

Realizar 
reuniones 
periódicas y 
estar en 
constante 
comunicación 
con los 
referentes, el 
grupo foco y 
potenciales 
usuarios 

1 4 4 

Desarrollo de 
un producto no 
innovador 

Mitigar 

Estudiar de 
forma correcta 
las propuestas 
que ofrece el 
mercado al que 
el proyecto 
apunta 

0,4 4 1,6 
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Dificultad para 
generar 
versiones que 
queden 
disponibles en 
la web para que 
puedan ser 
accedidas por 
los usuarios 
Beta. 

Mitigar 

Realizar pruebas 
y establecer una 
guía para las 
subidas de 
versiones 

0,4 4 1,6 

 Mala 
estimación de 
las tareas de 
las iteraciones 

Mitigar 

Las 
estimaciones se 
harán de 
acuerdo a la 
complejidad de 
las tareas, 
comparando 
requerimientos, 
y de acuerdo a 
la opinión de 
todos los 
integrantes. Se 
irá aprendiendo 
sobre el correr 
del proyecto en 
base a la 
experiencia 
adquirida 

0,4 4 1,6 

Mala selección 
de 
funcionalidades 
para cada 
iteración. 

Mitigar 

Realizar 
encuesta y 
entrevista a 
todos los 
referentes o 
usuarios para q 
prioricen las 
funcionalidades  
que les parecen 
más útiles y 
necesarias 

0,4 3 1,2 

 Mala selección 
de duración de 
cada iteración. 

Mitigar 

Tomar como 
experiencia la 
primera iteración 
y a partir de allí 
estimar las 
tareas teniendo 
un periodo fijo 
para la duración 
de todas las 
iteraciones 

0,2 2 0,4 
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Lentitud en la 
toma de 
decisiones. 

Mitigar 

Establecer roles 
y encargados de 
las tomas de 
decisiones que 
sean necesarias 

0,4 2 0,8 

 Equipo poco 
dispuesto al 
trabajo continuo 
y las reuniones 
diarias 

Mitigar 

Comprometerse 
entre los 
integrantes del 
equipo al trabajo 
y reuniones 
constantes 

0,2 4 0,8 

Problemas de 
diseño 
arquitectónico. 
El sistema 
presenta 
dificultades de 
integración, de 
implantación, 
de prueba o de 
funcionamiento 
debido a un mal 
diseño 
arquitectónico. 

Mitigar 

Consultar con 
expertos en el 
tema, investigar 
proyectos 
similares con la 
misma 
tecnología. 
Dedicarle un 
tiempo extenso 
a definir bien la 
arquitectura. 

0,4 3 1,2 

Perdida de 
algún 
integrante del 
equipo 

Asumir 

Se repartirán las 
tareas del 
integrante  al 
resto del equipo 
y se trabajarán 
más horas 
semanalmente 

0,2 5 1 

Problemas 
informáticos 
(virus, robo de 
material, 
perdida de 
respaldo) 

Mitigar 

Mantener 
constantes 
respaldos de la 
documentación, 
el código y todo 
lo relacionado al 
proyecto. Utilizar 
Google Drive 
para respaldo 

0,2 5 1 

 Sobrecarga en 
miembros del 
equipo  

Mitigar 

Se repartirán 
más las tareas 
para que el 
trabajo sea más 
equitativo 

0,6 4 2,4 

Herramientas 
gratuitas se 

Asumir 
Se pagarán las 
herramientas 

0,2 4 0,8 
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vuelven pagas que sean 
necesarias 

Retraso en 
construcción de 
software  

Asumir 

Trabajar de a 
pares para que 
las cosas se 
hagan más 
rápido y que el 
equipo aprenda 
más. De todas 
formas se 
supone que se 
está en una 
curva de 
aprendizaje y 
que más 
adelante la 
productividad 
crecerá 

0,2 4 0,8 

Muchas 
solicitudes de 
cambios por el 
grupo foco y los 
usuarios beta 
que atrasan el 
desarrollo de 
nuevas 
funcionalidades 

Asumir 

Dedicarle más 
horas al 
desarrollo y 
dejar de lado por 
un tiempo la 
documentación, 
de modo de 
satisfacer los 
pedidos de 
cambio por el 
grupo foco y los 
usuarios beta y 
continuar con las 
nuevas 
funcionalidades. 
Aplazar 
comienzo de 
próximo sprint 
hasta realizar los 
cambios 

0,8 4 3,2 

Problemas de 
configuración 
de Azure que 
atrasan el 
proyecto y nos 
quitan tiempo. 
Herramienta es 
gratuita por un 
periodo corto 
de tiempo, que 
nos podría traer 
problemas en 

Mitigar 

Con el fin de 
hacer público el 
sitio lo más 
rápido posible se 
instaló una 
máquina virtual 
con el mismo 
ambiente, donde 
se va a alojar la 
aplicación. 

0,8 3 2,4 
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un futuro 
cercano. 

Problemas de 
conectividad a 
Internet en 
máquina virtual 
atrasaron 
publicación del 
sitio 

Asumir 

Hacer gestiones 
urgentes en el 
proveedor de 
Internet para 
una rápida 
solución. De lo 
contrario instalar 
máquina virtual 
en otra dirección 

0,8 5 4 

Apagones, 
cortes de 
Internet en 
dirección de 
máquina virtual 

Asumir 

Instalación de 
otra máquina 
virtual de 
respaldo en otra 
dirección física 

0,6 5 3 

Tabla 5 – Quinto registro de riesgos. 
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Anexo 16 – Prototipos de Interfaz 

A continuación  se muestran los bocetos de pantallas realizados en la reunión 
de planificación de cada sprint, estos fueron hechos a modo de boceto en un 
pizarrón. 

Pantalla Perfil Propio 

 
Ilustración 1 – Pantalla perfil propio. 

Pantalla Perfil Amigo 

 
Ilustración 2 – Pantalla perfil amigo. 
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Pantalla Desafíos 

 
Ilustración 3 – Pantalla Desafíos. 

Pantalla Crear Desafío 

 
Ilustración 4 – Pantalla crear Desafío. 
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Pantalla Principal 

 
Ilustración 5 – Pantalla principal. 

Pantalla Crear Evento 

 
Ilustración 6 – Pantalla crear evento. 
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Pantalla Buscador 

 
Ilustración 7 – Pantalla buscador. 

Pantalla Buscador Avanzado 

 
Ilustración 8 – Pantalla Buscador avanzado. 
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Pantalla Principal Eventos 

 
Ilustración 9 – Pantalla principal eventos. 

Pantalla “Home” de un Evento 

 
Ilustración 10 – Pantalla “Home” de un evento. 
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Pantalla “Home” de actividad – Ingresar Datos 

 
Ilustración 11 – Pantalla “Home” de actividad, Ingreso de datos. 

Pantalla “Home” de actividad – Histórico de actividades 

 
Ilustración 12 – Pantalla “Home” de actividad, histórico de actividades. 
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Ilustración 13 – Pantalla “Home” de actividad, histórico de actividades. 

Pantalla de Notificaciones 
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Ilustración 14 – Pantalla de notificaciones. 

Pantalla “Home” de un Grupo 

 
Ilustración 15 - Pantalla “Home” de un grupo. 
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Pantalla “Home” de un Grupo – Temas 

 
Ilustración 16 – Pantalla “Home” de un grupo – Temas. 
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Anexo 17 – Principales decisiones tomadas 

En este anexo se detallan las principales decisiones tomadas por el equipo 
durante todo el proyecto 

1 Pre lanzamiento del sitio web 

Este fue un punto que concitó la atención del equipo y el tutor, ya que era muy 
importante definir correctamente a quien comunicarle el lanzamiento del sitio 
inicialmente. Con esto se buscaba obtener feedback inicial que permitiese 
seguir mejorando y así comunicarlo efectivamente a un público mayor. 

Es así que se decidió primeramente comunicar del lanzamiento e invitar a que 
se registren a un grupo de potenciales usuarios. Este grupo rondaba las 100 
personas. La mayoría se registró y brindó grandes aportes que fueron muy 
valorados por el equipo y muchos de ellos plasmados en el sitio. 
 
Después de hacerlo conocer con el grupo cercano, se comunicó a los 
deportistas del Club Biguá sobre la existencia del sitio. Es así que se visitó 
nuevamente el club, esta vez con laptops para así invitar a que se registren.  

2 Elección del nombre para la red social 

Este fue un tema difícil de llevar adelante dado que las posiciones dentro del 
equipo eran encontradas y cuando se tenía una decisión en común surgían 
otras limitantes como ser que el dominio del nombre elegido estuviese 
ocupado. 

A lo largo de todo el proyecto surgieron los siguientes nombres hasta llegar a la 
decisión final. 

Do Sports: Este fue el primer nombre pensado y por el cual se presentó el 
proyecto. La limitante era que dicho dominio (.com) estaba ocupado y quien lo 
tenía lo vendía en U$S18.000, algo inalcanzable para el equipo. Los derivados 
en.net también estaban ocupados con sitios webs de otras temáticas. 

Doo Sports: Se pensó en una variante de la primera opción, y jugando a 
deformar el nombre se pensó en Doo Sports, el punto que el único dominio que 
se consiguió era DooSport.net, algo que no conformó al equipo y por ende se 
descartó esta opción. 
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Pumba Sports: Este fue el nombre que se tuvo en la mayoría del transcurso del 
proyecto. Surgió a  raíz de buscar algo similar a la internacionalmente conocida 
rutina de ejercicios denominada Zumba40. Jugando con dicho nombre se pensó 
en Pumba, un término utilizado muchas veces en el contexto de deportes en 
Uruguay cuando se refiere a pegarle a la pelota muy fuerte.  

Dicho nombre gustó, dado que no se encontraban otras variantes y se pasó a 
registrar el dominio pumbasports.com. El punto clave fue que llegado el 
momento de comunicarlo a amigos y conocidos estos decían que les parecía 
raro el nombre y muchos de ellos lo asociaban al personaje Pumba41, un jabalí 
de la película el Rey León. Es así que se comenzó a pensar en otro nombre. 

Hago Deportes: Esta opción fue sugerida por el tutor del proyecto a nivel del 
Centro de Innovación y Emprendimientos, José Szyman, quien fue de mucho 
aporte en esta etapa, dado que él compite en la disciplina de Triatlón desde 
hace varios años en Uruguay y la región. Dicho nombre le gustó al equipo, 
dado que denotaba la actividad que refleja en el inconsciente de los usuarios la 
identificación personal, la propiedad de lo que allí hay, ya que soy “yo” quien 
hago deporte, es “mi” sitio, donde tengo “mis” cosas, mis planes de 
entrenamiento, “mis” actividades realizadas, “mi” configuración personal, etc. 
Nuevamente, el dominio y sus derivados estaban ocupados, así que se pasó a 
buscar otro nombre. 

Haz Deportes: Este nombre surgió como consecuencia del anterior, se 
consiguió el dominio .com, pero al final no terminó  gustando dado que, si bien 
se buscaba un nombre en español neutro (por eso se descartó Hacé Deportes, 
más regionalizado al Río de la Plata), el Haz sonaba demasiado inusual para la 
región. Esta fue la penúltima opción antes de elegir el nombre que hoy en día 
se tiene. 

Hacemos Deportes: La primera opción era Hacemos Deporte, pero el dominio 
estaba ocupado, es por ello que se encontró la variante en plural. Lo que gustó 
de este nombre es que el mismo denota fácilmente que en dicho sitio web hay 
una comunidad y la actividad que realizan es deporte. 

3 Publicar el sitio en un servidor propio  

Como se menciona dentro del Capítulo 5 - Arquitectura, dada la realidad del 
proyecto respecto a la exigencia de escalabilidad, mantenibilidad, eficiencia, 
seguridad y disponibilidad, se pensó y se verificó según lo que se puede 
visualizar en el Anexo 7 - Análisis de tecnología seleccionada que desde un 

                                            

40
 http://www.zumba.com/es 

41
 http://en.wikipedia.org/wiki/Timon_and_Pumbaa 



282 

 

principio el mismo debería desarrollarse bajo una arquitectura de servicios en la 
nube. 

A pesar de ser conscientes de lo ventajoso que sería desarrollar la aplicación 
en la nube, se decidió por cuestión de tiempos, costos y configuración crear 
nuestro propio servidor, en el cual publicar la aplicación. Se detallan las 
características de tener nuestro propio servidor dentro del Capítulo 5 -
Arquitectura. 

Se le dio prioridad a hacerlo público lo más rápido posible para ver que 
aceptación tenía en los usuarios. En un futuro, si se continúa con el proyecto se 
alojará la solución en servidores de cloud computing por ejemplo en Windows 
Azure. 

4 Tecnología a utilizar 

Se decidió en la llamada fase 0 entre varias opciones disponibles. 

Véase Anexos 7 y 8 Análisis de la tecnologías y Análisis de la tecnologías 
seleccionada. 

5 Herramienta a utilizar para la gestión del Scrum 

Se utilizó la herramienta de Microsoft llamada TFS, en la cual se gestionaban 
todas las actividades a lo largo del proyecto. 

6 Definición de roles del proyecto 

La definición de roles se hizo en base a los existentes en las metodologías 
tradicionales y ágiles. Dentro del Capítulo 8 - Gerencia se detalla en 
profundidad la asignación de responsabilidades de las áreas de ingeniería de 
software y de Scrum. 

7 ¿Reuniones con grupo foco, o publicar antes el sitio? 

A medida que avanzó el proyecto se decidió sustituir las instancias de prueba 
junto a los grupos focos, con el fin de publicar lo antes posible el sitio. De esta 
forma se logró utilizar el tiempo que requerirían las pruebas, en corregir los 
errores o recomendaciones que los usuarios reportaban a través de las 
distintas alternativas de feedback. Esta opción de publicar el sitio nos resultó 
mucho más productiva, nos otorgó mayor feedback de parte de los usuarios y 
nos sirvió para entender muchas de las necesidades que estos usuarios tienen. 
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Anexo 18 – Resultados de Medición de tráfico en la web  

Este anexo tiene como cometido mostrar algunos resultados obtenidos de las 
métricas mencionadas en el documento a través de la herramienta Google 
Analytics.42 

Variable Resultado 

Cantidad de visitas 1.016 

Páginas vistas 10.769 

Tiempo promedio por visita 16.12 minutos 

Principal navegador Google Chrome (84%) 

Principal país de visitas Uruguay (99%) 

Principal fuente de tráfico Directo (78%) 
Tabla 1 – Resultados de métricas de Google Analytics. 

Cantidad de visitas 

La siguiente grafica muestra de la cantidad de visitas realizadas al sitio desde 
el 5 de febrero hasta el 3 de marzo de este año: 

 
Ilustración 1 – Grafica de cantidad de visitas. 

Cantidad de páginas vistas 

Número total de páginas vistas, las visitas repetidas a una misma página 
también se contabilizan. La siguiente grafica muestra la variación de la cantidad 
de páginas vistas del sitio desde el 5 de febrero hasta el 5 de marzo de este 
año. 

 
Ilustración 2 – Grafica de cantidad de páginas vistas. 

 

                                            

42
 www.analytics.google.com  
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Tiempo promedio por visita 

Se constituye realizando la división del tiempo total de todas las visitas sobre la 
cantidad de las mismas. La siguiente gráfica muestra la variación del tiempo 
promedio por visita del sitio desde el 5 de febrero hasta el 3 de marzo de este 
año. 

 
Ilustración 3 – Grafica de tiempo promedio por visita. 

Fuentes de tráfico 

La siguiente tabla muestra las 5 principales fuentes del tráfico del sitio 

 
Ilustración 4 – Detalle de fuentes de tráfico 

La que más tráfico brindó fue la visita directa (el usuario ingresa la URL del sitio 
en el explorador), dado que aún no se ha hecho énfasis en difundir a través de 
las redes sociales. Otra fuente fueron los correos electrónicos, eso debido a los 
mailings y las notificaciones enviadas a los usuarios. 

Ubicación de las visitas 

Permite saber de qué ciudades y países provienen las visitas. 
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Ilustración 5 – Detalle de ubicación de las visitas. 

Navegadores utilizados 

La tabla a continuación  ilustra el panorama completo sobre los navegadores 
más utilizados para ingresar al sitio 

 
Ilustración 5 – Detalle de los navegadores utilizados. 

 


