
  

Universidad ORT Uruguay  
Facultad de Ingeniería 

 
 
 

VozDirecta - Sistema de 
Gestión de Quejas 

 

 
Entregado como requisito para la obtención del título 

de Ingeniero en Sistemas  

 
 
 
 
 

Juan Andrés Camacho – 144316 
Rodrigo Larrosa – 142674 

Alan Vainsencher – 136257 

Sebastián Vázquez – 151392 

 
Tutor: Amalia Álvarez 

 
2013 

  



2 
 

Declaración de autoría 
 

 Nosotros, Juan Andrés Camacho, Alan Vainsencher, Sebastián Vázquez y Rodrigo Larrosa 
declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos 

asegurar que: 
- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto; 
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;  

- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, 
la obra es enteramente nuestra; 

- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado 
claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros; 

- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han 

realizado las aclaraciones correspondientes. 
 
 

   

Juan Andrés Camacho Alan Vainsencher 

Rodrigo Larrosa Sebastián Vázquez 

7 de Marzo de 2013 



3 
 

Abstract 
 

 

VozDirecta es un sistema de gestión de quejas online basado en la web que facilita 

la comunicación entre ciudadanos y organizaciones. Está desarrollado en ASP.NET, 

JQuery, Objective-C y C# y utiliza Microsoft SQL Server como base de datos. 

 

 

Se desarrolló utilizando la metodología de Gestión de proyectos adaptada de 

SCRUM y un proceso tradicional para la construcción de la solución, a partir de un 

relevamiento de la situación actual con respecto a los canales de comunicación 

existentes, especialmente en situaciones de conflicto. 

 

 

El sistema consta de tres componentes principales: el portal, una aplicación para 

iOS y un sistema de administración tanto para empresas como para 

administradores. 

 

 

El portal permite a los ciudadanos ingresar una queja dirigida a cualquier 

organización, hacer un seguimiento de su planteo e interactuar con otras quejas. El 

sistema de administración permite a los administradores y a las organizaciones 

interactuar con la queja para darle la respuesta correspondiente. Además, se podrá 

obtener información estadística que puede ser aplicada a mejorar la relación con el 

cliente por parte de las organizaciones. 

 

 

La aplicación para iOS provee un conjunto muy similar de funcionalidades al portal, 

haciendo hincapié en la usabilidad en dispositivos móviles. 

 

 

Finalizado el proyecto, se constata que se pudo cumplir con los requisitos 

delineados por el cliente en su totalidad, no solamente en alcance sino también en 

fecha, alcanzado su satisfacción y conformidad. 

 

 

VozDirecta intenta unificar e integrarse a los canales de comunicación entre los 

clientes y una organización; al primero se le provee una vía rápida para expresar su 

disconformidad y al segundo se le brinda una forma sencilla de responder a las 

quejas de manera de mejorar su imagen y relación con el ciudadano.  
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Glosario 
 

 

 AJAX:  

o Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. [1] 
 

 Algoritmo de Rijndael: 

o Esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar por el 
gobierno de los Estados Unidos. También es conocido como AES. [2] 

 

 Ankhsvn: 
o Complemento para la integración de SVN dentro de Microsoft Visual 

Studio. 
 

 Api:  

o Conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 
la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para 
ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. [3] 

 

 Backend: 

o Subsistema que integra VozDirecta y es utilizado por los 
administradores, permite gestionar las organizaciones, analizar quejas, 
catalogar quejas y demás. Sólo los administradores del sistema 

pueden ingresar al mismo 
 

 Backend de organización:  

o Subsistema que integra VozDirecta y es utilizado por los 
administradores de una organización, utilizan este sistema para ver las 
quejas, analizarlas y responderlas. Se les da acceso al mismo cuando 

se registra la organización en el sistema. 
 

 Burndown Chart: 

o Gráfica que muestra el trabajo pendiente en función del tiempo en el 
sprint backlog. Ésta se actualiza día a día y es por esto que brinda una 
vista simple del avance dentro de un sprint. 

 

 CDN  (Content Delivery Network): 
o Red de computadoras que contienen copias de datos, colocados en 

varios puntos de una red con el fin de maximizar el ancho de banda 
para el acceso a los datos de clientes a través de la red [4]. 
 

 Frontend: 
o Subsistema que integra VozDirecta y es utilizado por los clientes para 

ingresar una queja o utilizar las demás funcionalidades disponibles. 
 

 HTML5: 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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o Quinta revisión del leguaje de la World Wide Web. Suele utilizarse 
para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles ya que puede 

utilizarse el mismo código para distintas plataformas. 
 

 HTTPS: 

o Protocolo basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia 
segura de datos. 

 

 IDE (Integrated development environment): 
o Entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 
 

 jQuery: 
o Biblioteca de Javascript que facilita el desarrollo de animaciones y el 

agregar interacción con AJAX a páginas web. 
 

 LINQ: 

o Componente de la plataforma Microsoft .NET que agrega capacidad 
de consulta a datos de manera nativa a los lenguajes .NET. 
 

 Microsoft Enterprise Library: 
o Conjunto de componentes reusables de software diseñado para asistir 

a los desarrolladores [5]. 
 

 Microsoft Entity Framework: 

o Conjunto de APIs de acceso a datos para el Microsoft .NET 

Framework [6]. 
 

 Microsoft SQL Server Management Studio: 
o Entorno integrado para obtener acceso, configurar, administrar y 

desarrollar todos los componentes de SQL Server. [7]  
 

 Microsoft Visual Studio 2010: 

o Entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 
operativos Windows.  

 

 Mockup o Wireframe: 

Guía visual que representa el esqueleto de una página. 
 

 Objective-C:  

o Lenguaje de programación orientado a objetos. Es utilizado en el 
desarrollo de aplicaciones para iOS.  

 

 PHP:  
o Lenguaje de programación para desarrollo web. 

 

 Product Backlog: 

o Lista ordenada de requerimientos para un producto. [8] 
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 Python:  

o Lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en 
una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. [9] 

 

 Queja general: 
o Queja ingresada al sistema que no está asociada a ninguna 

organización. Esto se logra dejando el campo de organización de 
ingreso de queja en blanco. 

 

 REST:  
o Técnica de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos 

como la World Wide Web. [10] 
 

 Retweet: 

o Tweet de un usuario que es posteado nuevamente por otro usuario en 
su muro. 

 

 Salt:  

o Comprende bits aleatorios que son usados como una de las entradas 
en una función derivadora de claves. La otra entrada es habitualmente 
una contraseña. La salida de la función derivadora de claves se 
almacena como la versión cifrada de la contraseña. La sal puede 

también ser usada como parte de una clave en un cifrado u otro 
algoritmo criptográfico. 
 

 ScrumDesk: 
o Herramienta intuitiva de manejo de proyectos a través de Scrum para 

equipos de cualquier tamaño permitiendo modos de trabajo 
distribuidos. 

 

 Scrum: 

o Marco de trabajo para la gestión y el desarrollo de software que está 
basado comúnmente en entornos apoyados en el desarrollo ágil. [8] 

 

 Servidor Virtual Privado:  
o Método de particionar un servidor físico en varios servidores de tal 

forma que todo funcione como si se estuviese ejecutando en una única 
máquina. Cada servidor virtual es capaz de funcionar bajo su propio 
sistema operativo y además cada servidor puede ser reiniciado de 

forma independiente. 
 

 Skydrive: 

o Permite a los usuarios subir archivos de una computadora y 

almacenarlos en línea (nube), y acceder a ellos desde un navegador 

web o su dispositivo local. 
 

 Sprint: 
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o Unidad básica de desarrollo en Scrum. Es un esfuerzo acotado a un 
período de tiempo. [8] 

 

 SSL: 

o Protocolo para encriptar información por Internet. 
 

 Subversion (SVN):  

o Sistema de control de versiones diseñado específicamente para 
remplazar al popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo 
Apache/BSD y se le conoce también como SVN por ser el nombre de 

la herramienta utilizada en la línea de comando.  
 

 Tablet: 

o Tipo de computadora portátil con pantalla táctil. Por ejemplo: iPad. 
 

 Tags de organización: 

o Son las palabras que se asocian a una organización de manera que el 
usuario pueda encontrarlas más fácilmente. Esto se debe a que 

muchas veces una organización es llamada de varias maneras. 
 

 Timeline o Muro de Twitter: 

o Lugar de la red social en donde aparecen todos los tweets de un 
usuario. 

 

 Tweet: 
o Mensaje de texto plano que se ingresa en la red social Twitter, el 

mismo tiene un máximo de 140 caracteres. 
 

 Usuario: 

o Persona que utiliza el módulo Frontend del sistema, en el caso de que 
ésta quiera poder interactuar con el sistema va a tener que estar 
registrada. 

 

 WCF: 

o Es una plataforma de mensajería que forma parte de la API de .NET, 
que fue creada para lograr una programación rápida de sistemas 
distribuidos y aplicaciones con arquitecturas orientadas a servicios. 

 

 Windows Azure: 

o Esta es una plataforma alojada en los data center de Microsoft que es 
ofrecida en forma de servicio. Ofrece desde el alojamiento de 
aplicaciones hasta comunicación segura entre aplicaciones. 

 

 Xcode: 
o Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Apple Inc. y se 

suministra gratuitamente junto con Mac OS X. 
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1. Introducción 
 

 

1.1. Entorno conceptual de ORT Software Factory 

 

 

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. [11] 

 

 

El área de Ingeniería de Software es cubierta por ORTsf para ser instruida a los 

alumnos de la Universidad. En particular, mediante la asignación de Tutores para 

los proyectos de grado para asegurar la correcta ejecución. Durante todo el 

proyecto, se incentiva el ajuste a las prácticas de la Ingeniería de Software como 

disciplina. 

 

 

A su vez, provee Tutores de rol, que cumplen la función de ayudar a los grupos de 

proyecto en áreas específicas, permitiendo una especialización que habilita una 

mayor atención al detalle. 

 

 

Finalmente, no solo imparte conocimiento, sino que aboga por la motivación y el 

correcto funcionamiento de los equipos para que puedan tener un resultado exitoso.  

 

 

1.2. Objetivos del proyecto 

 

 

El proyecto se divide en varios objetivos. El primero es cumplir con las necesidades 

detectadas, esto significa cubrir los lugares donde se descubrieron deficiencias en el 

mercado actual. 

 

 

Otro objetivo, que también tiene mucha importancia, es el de contribuir a lograr un 

producto viable como alternativa comercial. Esto significa que no se realizará con 

fines puramente académicos, sino que se tendrá siempre en cuenta el aspecto 

comercial. 
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Finalmente, otro objetivo principal es el de aprobar el proyecto de grado. Esto 

implica ajustarse a los requerimientos y exigencias planteados, así como también 

conocer el proceso de corrección. 

 

 

1.3. Descripción del Cliente 

 

 

El Cliente del proyecto es Amalia Álvarez. Antes de comenzar el proyecto, el equipo 

tenía una idea similar a la que tenía el Cliente. ORTsf se encargó de realizar el 

contacto y se llegó a un acuerdo común para la realización del proyecto. 

 

 

El Cliente tiene experiencia en el área de Calidad, esto significa que está 

especialmente ligado a áreas de conocimiento orientadas a mejorar la calidad. En 

particular,  el dominio de atención al cliente se ajusta a los objetivos del proyecto. 

 

 

Además, el Cliente actúa de Tutor, permitiéndole tener una visibilidad completa 

sobre el desarrollo del producto y facilitando una mejor alineación entre los objetivos 

académicos y de negocio. 

 

 

1.4. Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

 

 

El equipo está compuesto por cuatro integrantes: Juan Andrés Camacho, Alan 

Vainsencher, Sebastián Vázquez y Rodrigo Larrosa. 

 

 

Todos los integrantes se encuentran finalizando la carrera de Ingeniería en 

Sistemas y cuentan con experiencia laboral, tres de ellos en la misma empresa y el 

cuarto en otra. 

 

 

En Febrero de 2012, en la etapa de definición del tema del proyecto, el equipo 

mantuvo varias reuniones donde el objetivo era llegar a ideas que pudieran 

transformarse en un proyecto. Luego de recopilar una decena de ideas, el equipo 

decidió por la actual. 
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VozDirecta surge por la vivencia de varios integrantes al momento de quejarse a 

una organización. Los problemas más claros eran el esfuerzo que insumía realizar 

la queja, y la poca esperanza en obtener un resultado positivo. 

 

 

Esto significaba que se necesitaba una forma nueva de quejarse, donde la facilidad 

fuera lo primordial, pero a su vez se pudiera obtener respuesta de igual manera que 

con los sistemas más complejos de atención al cliente.  

 

 

1.5. Estructura del documento y contenido del CD 

 

 

El documento está organizado en capítulos. Primero se encuentra el glosario y 

luego un capítulo introductorio donde se explican los principales aspectos para dar 

una idea general al lector sobre el documento y el proyecto. 

 

 

Luego el documento se divide en los siguientes capítulos: 

 

 

 Planteamiento del problema 

o En este capítulo se detalla el problema a solucionar, su contexto, los 
usuarios, necesidades detectadas y los principales requerimientos 
descubiertos. 

 

 Descripción de la solución 
o Aquí se explaya en la solución creada, puntualiza su forma y enumera 

con mayor detalle los requerimientos junto con los procesos 
subyacentes. 

 

 Proceso de desarrollo 
o Expone el modelo de proceso, detallando el ciclo de vida, el proceso 

de ingeniería, el proceso de gestión y la metodología utilizada.  
 

 Gestión de proyecto 

o Se explaya en los temas referentes a la gestión durante todo el 
proyecto, incluyendo roles, planificación, recursos, estrategias de 

seguimiento y métricas. 
 

 Ingeniería de requerimientos 

o Presenta el proceso utilizado para la confección de los requerimientos, 
desde la comprensión del problema hasta la validación de los 

requerimientos. 
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 Diseño arquitectónico 

o Especifica la arquitectura resultante. Esto implica las explicaciones de 
los orígenes en sus requerimientos no funcionales, su detalle mediante 
varias vistas y las posteriores validaciones. 

 

 Construcción de versiones 
o Presenta los módulos implementados y las herramientas utilizadas. 

 

 Aseguramiento de la calidad 

o En este capítulo se explica cómo se definió el proceso de 
aseguramiento de la calidad y las actividades que lo componen. 

 

 Gestión de la configuración. 
o Se expone el proceso de gestión de la configuración, detallando 

herramientas y sub procesos. 
 

 Conclusiones 

o Se pueden ver las conclusiones arribadas por todo el equipo de 
trabajo, englobando toda la experiencia durante la duración del 

proyecto. 
 

 Bibliografía 

o Se listan todas las referencias bibliográficas utilizadas. 
 

 Anexos 

o Se presentan los documentos realizados durante el transcurso del 
proyecto, para poder profundizar sobre algún tema en específico si es 

requerido por el lector.  
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2. Planteamiento del problema 
 

 

2.1. Contexto del problema 

 

 

El relacionamiento de una organización con su cliente o usuario suele ser un área 

operativa crítica. El objetivo principal es mantener una relación positiva de 

satisfacción de ambas partes por lo cual, para alcanzar dicha meta, surgen una 

variedad de procesos, métodos, herramientas y estrategias. 

 

 

Dentro del tema de relacionamiento con el cliente, en particular se destaca el 

tratamiento de quejas. El correcto y eficaz tratamiento de estas es vital para mejorar 

el servicio, mantener satisfecho al cliente y evitar publicidad negativa. 

 

 

Cuando a un usuario o cliente se le soluciona un problema de manera eficaz, 

usualmente se le genera mayor satisfacción que una situación normal donde no 

existió un problema. Es decir que el surgimiento de quejas es una oportunidad 

valiosa para que una organización pueda transformar un cliente insatisfecho en uno 

muy satisfecho. Este tipo de situaciones de excepción generan una anécdota que se 

expande como publicidad mediante el boca a boca, mejorando o empeorando la 

imagen y percepción de la organización por parte de sus clientes. 

 

 

Mediante un relevamiento de soluciones para el tratamiento de quejas, realizado en 

Uruguay pero también considerando una futura internacionalización del producto, se 

constató la presencia de varios canales, que serán detallados a continuación. 

 

 

El “Área Defensa del Consumidor” es una dependencia del Ministerio de Economía 

y Finanzas que establece un mecanismo para asegurar el cumplimiento de los 

derechos del consumidor (http://consumidor.gub.uy/). En horarios de oficina, provee 

atención telefónica, personal y asistencia mediante un formulario web. También 

permite al consumidor contar con anonimato, relacionamiento con otras 

dependencias del Estado (como por ejemplo el Poder Judicial) y un peso importante 

a la hora de contactar a las empresas. 

 

 

Muchas organizaciones, en especial aquellas de tamaño medio y grande, cuentan 

con un área de atención al cliente diferenciada. Muchas de ellas tienen definidos 

procesos formales con el fin de solucionar problemas y atender usuarios 

http://consumidor.gub.uy/
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insatisfechos. Este tipo de organizaciones tienen varios canales de entrada para las 

quejas, pero no se constató la presencia de un intermediario en los mismos. 

 

 

Las organizaciones chicas o aquellas menos organizadas generalmente realizan 

esta función de manera informal y en superposición con otras tareas. 

 

 

Otra forma menos tradicional, pero no por ello menos importante, de 

relacionamiento con los clientes es mediante redes sociales. Dado su gran poder de 

difusión, se ha comenzado a formalizar el tratamiento y control de las quejas con el 

fin de evitar potenciales desastres de imagen y reputación. En particular, el rol del 

“Community Manager” es el encargado de monitorear las redes sociales y dar 

respuesta y tratamiento a quejas de usuarios que por comodidad han optado por  

este medio. 

 

 

A su vez, se constató la presencia de algunos sistemas online y aplicaciones para 

teléfonos inteligentes. Por más información véase Capítulo 6 Ingeniería de 

requerimientos”. 

 

 

2.2. Tipos de usuarios y necesidades 

 

 

Se identifican cuatro tipos de usuarios para el sistema que se pueden agrupar en 

tres grupos. 

 

 

El primer grupo tiene dos tipos de usuarios: aquel que realiza la queja y aquellos 

que interactúan con la queja ingresada ya sea brindándole apoyo, comentándola o 

simplemente viéndola. El segundo grupo contiene a los usuarios de la organización 

a la cual fue derivada la queja. Aquí cada organización tendrá sus usuarios con sus 

correspondientes permisos para tratar las quejas. Por último el tercer grupo son  los 

usuarios administradores del sistema que tienen la responsabilidad de monitorear y 

moderar la información del sistema detectando posibles abusos o incumplimientos 

en los términos y condiciones.  

 

 

VozDirecta pretende atender a todas estas partes involucradas. 
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Cualquier ciudadano puede querer ser escuchado debido a alguna situación que 

considera que amerita una queja. Este ciudadano tiene la necesidad primaria de 

sentirse escuchado, ya sea tanto por el conjunto de la sociedad como por la 

organización hacia la que se está quejando. 

 

 

Una segunda necesidad relevante es la de encontrar una posible solución a la 

queja. Es por esto que se debe proveer una estructura para darle, al ciudadano que 

se quejó como a la organización, una oportunidad de interactuar y efectivamente 

llegar a una resolución. Por ello se detecta que se le deben proveer mecanismos y 

herramientas, a la organización receptora, para poder dar tratamiento a la misma así 

como también posibilidades reales de poder medir y mejorar su imagen y 

relacionamiento con sus clientes o usuarios. 

 

 

También se encuentra la necesidad de un sistema para los administradores del 

sistema en el que puedan moderar el contenido de la información.   

 

 

No se identifican restricciones con respecto a los perfiles de usuario, es decir que se 

apunta a un público lo más masivo posible, tanto para los ciudadanos como para las 

organizaciones. 

 

 

2.3. Objetivos generales del producto o servicio 

 

 

VozDirecta procura ser un nuevo canal de comunicación entre ciudadanos y 

organizaciones (tanto públicas como privadas) para que los primeros puedan 

manifestar sus quejas y reclamos hacia los segundos. Se pretende así mejorar la 

comunicación entre ciudadano y organización y que los ciudadanos tengan una 

nueva forma de sentirse escuchados y ser efectivamente escuchados por las 

organizaciones.  

 

 

Existe otra opción para realizar quejas no hacia una organización, denominadas 

quejas generales, permitiendo al usuario “descargarse” de cierta forma frente algún 

hecho o injusticia social que haya experimentado y que desee compartir con la 

comunidad.  
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VozDirecta ofrece ventajas tanto para los usuarios como para las organizaciones. 

Para los usuarios: 

 

 

 Facilita el acceso a clientes – Mediante un canal de fácil acceso para sus 

clientes, estos pueden canalizar sus quejas a la persona indicada para darle 
tratamiento.  

 

 Independencia, Transparencia y Confidencialidad – VozDirecta es 
independiente de toda organización por lo que cada queja es tratada de la 

manera correspondiente sin que existan filtraciones o ventajas para ciertas 
organizaciones y manteniendo siempre la privacidad de los usuarios.  

 

 Centralización y Comodidad – VozDirecta centraliza todas las quejas de 
todas las organizaciones en un solo lugar. A su vez, ya sea desde un 
dispositivo móvil o computadora con acceso a Internet, cualquier usuario 

podrá quejarse realizando el mínimo esfuerzo, siendo así un medio de 
comunicación cómodo.  

 

 Soluciones – Si bien no es responsabilidad de VozDirecta, se busca que las 
organizaciones provean soluciones a los reclamos planteados por sus 

clientes.  
 

 

Para las organizaciones: 

 

 

 Valor – Mediante un correcto tratamiento de una queja, la organización tiene 

la posibilidad de mejorar su imagen y relacionamiento con el cliente 
generando valor real.   

 
 Estadísticas – Se proveerá un conjunto de funcionalidades que indiquen 

distintas estadísticas en cuanto a las quejas y la evolución de las mismas. 

Esto les servirá para una mejor gestión y mejor seguimiento de las mismas.  
 
 

2.4. Requerimientos 

 

 

Las fuentes de los requerimientos fueron entrevistas con el Cliente del proyecto y 

con organizaciones interesadas, y el relevamiento de otras soluciones similares. 

Aunque muchas soluciones difieren en gran medida con respecto a la visión de 

VozDirecta, pudieron rescatarse varias ideas que luego derivaron en requerimientos.  

Por más información véase Capítulo 6 Ingeniería de requerimientos. 
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En esta Sección se mencionan los principales requerimientos del sistema y una 

breve descripción de los mismos. Por más información véase Anexo 13.3 

Especificación de requerimientos. 

 

 

2.4.1. Ingreso de queja 

 

 

Permite al usuario ingresar quejas con texto y fotos que luego serán derivadas a la 

organización correspondiente.  

 

 

2.4.2. Catalogar queja 

 

 

El sistema cataloga la queja, según la organización a la cual este dirigida. Este 

requerimiento puede requerir participación manual de los administradores del 

sistema dependiendo si la organización ya está dada de alta o no.   

 

 

2.4.3. Ver otras quejas 

 

 

Cada usuario puede ver las otras quejas ingresadas por los otros usuarios. Puede 

interactuar con ellas compartiéndolas en las redes sociales, brindándoles apoyo o 

comentándolas.  

 

 

2.4.4. Cambiar estado de la queja  

 

 

Cada queja tiene un estado que cambia a medida que es tratada por la 

organización.  

 

 

2.4.5. Responder quejas 

 

 

Cada queja es derivada a una organización, está la podrá, junto al cambio de 

estado, responder y tratar de brindarle alguna posible resolución al usuario que se 

quejó.  
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2.4.6. Una aplicación para móviles 

 

 

El sistema es accesible mediante un dispositivo móvil de la plataforma iOS.  

 

 

2.4.7. Seguridad 

 

 

Provee todos los recaudos necesarios para asegurar un producto que satisface las 

normas básicas de seguridad. Esto se debe a la potencial información sensible que 

manejará el sistema. 

 

 

2.4.8. Facilidad de uso 

 

 

El sistema es fácil de usar, permitiendo el uso de las funcionalidades más 

importantes en la menor cantidad de clicks posibles. 

 

 

2.5. Restricciones 

 

 

La restricción más importante es el tiempo, esta restricción es dada por la 

universidad ya que la misma indica en qué momento se tiene que entregar la 

documentación del proyecto con el mismo terminado. 

 

 

Se tuvo una restricción brindada por el Cliente que fue la salida de versiones 

estables tempranas. Esto se debió a la competencia que se encontró en un 

principio, se quería validar constantemente el avance y tener la posibilidad de entrar 

en producción de manera temprana. 
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3. Descripción de la solución 
 

 

3.1. Descripción funcional de la solución 

 

 

Al sistema se puede acceder ingresando a la dirección www.vozdirecta.com. 

Actualmente el sistema se encuentra en una etapa de prueba, pero se pueden 

utilizar todas las funcionalidades. La única salvedad es que no existe ninguna 

organización actualmente afiliada, por lo que las quejas no serán respondidas. 

 

 

A continuación se muestra la página principal del sitio web de VozDirecta: 

 

 
Figura 1 - Página principal de VozDirecta 

www.vozdirecta.com
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También se realizó una aplicación para dispositivos iOS, replicando la mayoría de 

las funcionalidades del sitio web. En la Figura 2 se puede ver la pantalla principal de 

esta aplicación. 

 

 

 
Figura 2 - Pantalla principal de la aplicación para iOS 

 

 

3.1.1. Subsistemas del sistema 

 

 

El sistema está compuesto por dos subsistemas. Estos están dados por los tipos de 

usuarios que se mencionaron anteriormente.  

 

 

El primero es el denominado “Frontend”, al cual el ciudadano accede para ingresar 

quejas, ver otras quejas e interactuar con ellas.  
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El segundo subsistema es el denominado “Backend”. Éste a su vez se divide en dos 

subsistemas. Uno es para los usuarios representantes de las organizaciones para 

que puedan tratar sus quejas. El otro es para los administradores del sistema, 

donde podrán tener acceso a distintas funcionalidades para la gestión del sistema y 

un mejor control del mismo, pudiendo tener acceso a los datos de usuarios, 

organizaciones y quejas.  

 

 

A continuación se explicarán los principales requerimientos funcionales y las 

distintas funcionalidades propias de cada subsistema, las cuales están muy 

relacionadas unas con otras. En la Figura 3 se puede ver cómo interactúan los 

diferentes tipos de usuarios con los dos subsistemas mencionados. 

 

 

 
Figura 3 - Diagrama de subsistemas y usuarios 

. 
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3.1.2. Requerimientos principales 

 

 

En esta sección se profundiza sobre los requerimientos claves del sistema. 

 

 

3.1.2.1. Ingreso de queja 

 

 

Esta funcionalidad es considerada de las más importantes dentro del sistema. El 

ingreso de una queja genera el insumo fundamental sobre lo cual todo lo demás 

funciona. Cuantas más quejas reciba el sistema, mayor será la masificación del 

mismo y esto generará, además de publicidad mediante el boca a boca, una mejor 

posición para invitar a organizaciones a que efectivamente atiendan las quejas. 

 

 

Ya que se adoptó una estrategia de incentivar el ingreso de la mayor cantidad de 

quejas posible, se hizo especial hincapié en la usabilidad de este requerimiento 

priorizando la facilidad de aprendizaje, la facilidad de comprensión y la facilidad de 

operación [12]. La facilidad de uso en el ingreso de queja tiene que ser la mejor 

posible y es por esto que tuvo un particular efecto en la especificación y modelado 

de todo el sistema. En la Figura 4, se puede ver en la captura de pantalla para el 

ingreso de una queja, que el único campo obligatorio es el de la descripción del 

problema, creando una barrera de entrada muy baja al momento de ingresar la 

queja. 

 

 



27 
 

 
Figura 4 - Formulario de ingreso de queja 

Otro aspecto importante del ingreso de queja es que se puede hacer con elementos 

multimedia. Es decir, que se pueden ingresar fotos y en un futuro videos y audio en 

conjunto con el texto de la queja. Otra información que se puede ingresar es la 

gravedad, ubicación geográfica, fecha del evento sucedido y categoría. Estos 

agregados hacen que la queja sea más atractiva para aquellos que luego vean y 

exploren otras quejas de otros usuarios, y para las organizaciones, para facilitar su 

análisis y mejorar la información estadística sobre su desempeño. 

 

 

3.1.2.2. Categorías de quejas 

 

 

Una estrategia que se tomó fue la de categorizar las quejas según privacidad e 

identificación: 

 

 

 
Figura 5 - Tabla de tipos de queja 

 

 

El primer criterio es discriminar las quejas de acuerdo a quién tiene acceso a su 

información y se ha decidido clasificarlas en privada o pública. Una queja privada 
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puede ser vista por el usuario que se quejó, la organización a la cual se quejó el 

usuario y los administradores. Se puede utilizar cuando contiene información 

sensible, datos privados o simplemente es la preferencia del usuario que nadie más 

vea la queja. La queja pública puede ser vista por cualquier usuario que ingrese al 

sistema y a su vez presenta opciones de interactividad para que la masa de 

usuarios pueda involucrarse con la misma. 

 

 

El segundo criterio, y a su vez uno de los más delicados, es el de queja anónima o 

nominada. Una queja anónima preserva la identidad del usuario que realizó la queja 

a la organización. La organización no tendrá acceso a la identidad del usuario, pero 

podrá requerirla para solucionar la queja. Esto permite al usuario quejarse con más 

libertad y menos restricciones. En una queja anónima, tanto las organizaciones y los 

usuarios del sitio podrán ver únicamente el apodo del usuario que realizó la queja.  

 

 

 

 

3.1.2.3. Tratamiento de quejas 

 

 

Una vez ingresada la queja, el sistema la procesa y es enviada a la organización 

correspondiente para que pueda darle el tratamiento adecuado. 

 

 

Este tratamiento es una de las claves del sistema, ya que es el momento en el cual 

potencialmente se puede transformar un cliente insatisfecho en uno muy satisfecho. 

 

 

Mediante un acceso diferenciado, las organizaciones pueden ingresar a VozDirecta 

e interactuar con el usuario que realizó la queja. Esto le permite ejercer su derecho 

a réplica, solicitar más información o ejecutar su proceso de atención al cliente. 

 

 

Otro aspecto no menos importante es que los administradores pueden también 

gestionar las quejas. La tarea de moderación y una parte del proceso de derivación 

se hacen manualmente por los administradores. 

 

 

3.1.2.4. Ver otras quejas 
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El tercer requerimiento más importante de VozDirecta es permitir que otros usuarios 

vean quejas realizadas. Como se detalló en la sección anterior, solo se pueden ver 

quejas de categoría pública. 

 

 

Además de poder ver las quejas se proveen capacidades de interacción para hacer 

más atractiva la navegación y mantener cautivo al usuario el mayor tiempo posible.  

Se les permite a los usuarios comentar una queja para que puedan expresar su 

opinión o involucrarse en la misma. 

 

 

Los usuarios pueden apoyar una queja, dando la posibilidad de demostrar su apoyo 

sin necesidad de hacerlo explícitamente en un comentario. Este apoyo también 

tiene la particularidad de ser anónimo. 

 

 

Además podrán filtrar y ordenar las quejas por organización o por popularidad, 

incentivando la exploración de otras quejas y la realización de una queja propia. 

 

 

Es importante aclarar que aunque existen elementos de interacción entre usuarios, 

no se pretende realizar una nueva red social sino integrar VozDirecta a las ya 

existentes. 

 

 

3.1.3. Procesos de los requerimientos claves 

 

 

Las funcionalidades del sistema se pueden representar a través de procesos y estos 

a su vez en diagramas de flujo. En este apartado se describen los procesos de los 

principales requerimientos que ofrece el sistema.  

 

 

La principal funcionalidad es la del ingreso de queja. Como se mencionó 

anteriormente, el ingreso de quejas es lo que nutre al sistema de información, para 

que luego todas las otras funcionalidades puedan funcionar sobre las quejas 

ingresadas.  

 

 

Es importante aclarar que para ingresar una queja, el usuario debe estar registrado 

en el sistema. Existe la opción de ingresar todos los datos de la queja en una 

primera instancia para después registrarse o ingresar al sistema, pero la queja 

siempre está asociada a un usuario registrado. Al finalizar el ingreso de la queja el 
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usuario tiene la opción de compartir la misma en las redes sociales. En la Figura 6 

se puede ver el Diagrama de flujo del proceso de Registro de una queja.  

 

 

 
Figura 6 - Flujo de registro de queja 

 

 

Luego de investigar varias soluciones de atención al cliente y sus flujos internos, se 

decidió agregarle un estado a la queja. Esto significa que la queja seguirá un flujo 

determinado de estados, comenzando en “Abierta” y terminando en “Cerrada”. En la 

Figura 7  se muestra el diagrama de estados de una Queja. 

 

 
Figura 7 - Ciclo de vida de una queja 

 

 

Una vez que la queja es reportada por el usuario, ésta tiene el estado de abierta. Así 

es derivada a la organización correspondiente para que la atienda. Al recibirla, la 

organización le cambia el estado a “En proceso”. Una vez atendida la queja por 

parte de la organización, le responde al usuario y nuevamente le cambia el estado, 

esta vez a “Resuelta” o “Cancelada”. Resuelta si es que considera que la queja fue 
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resuelta y Cancelada si es que considera que la queja no procede. Existe una 

tercera opción, que ocurre cuando la organización cambia el estado a “Abierta” 

nuevamente ya que necesita más información para atender la queja.  

 

 

Finalmente el usuario recibe la respuesta, y en caso de estar conforme, puede 

cerrar la queja o en caso contrario reabrirla para así darse nuevamente el ciclo de 

intercambio de mensajes entre usuario y organización hasta que posteriormente el 

usuario la cierre.  Una vez cerrada la queja no puede ser reabierta.  

 

 

Los estados por los que puede pasar una queja son: Abierta, En proceso,  

Cancelada, Resuelta y Cerrada.  

 

 

Aclaración: Las quejas generales, no tienen ningún estado ya que no es necesario 

atenderlas y por lo tanto no es necesario cerrarlas. 

 

 

 
Figura 8 - Flujo de ingreso y tratamiento de queja 
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En el ingreso y tratamiento de quejas también se encuentra otro proceso muy 

importante que es el de catalogación de la queja. Por catalogación de quejas se 

entiende asignar la queja a la organización correspondiente. En la Figura 8 se 

puede ver el Diagrama de flujo del proceso de Ingreso y tratamiento de quejas. 

 

 

Se pueden dar varios casos cuando un usuario ingresa una queja. 

 

 

 Que la organización a la cual está destinada la queja esté afiliada al sistema. 
o En este caso no hay intervención de los administradores del sistema y 

la queja es tratada por la misma organización desde su Backend. 
 

 Que la organización a la cual está destinada la queja no esté registrada en el 

sistema. 
o En este caso los administradores del sistema crean la organización a 

la cual fue destinada la queja y se comunican con ella para intentar 
afiliarla al sistema. En caso que la organización se afilie, las futuras 
quejas hacia ésta entrarían en el primer caso. 

 En el caso que la organización no esté afiliada, todas las quejas 
asignadas a ella quedarán registradas en el sistema hasta que 
se afilie.  

 

 

 Que se haya escrito mal el nombre de una organización 

o Los administradores del sistema, desde su Backend, corrigen el 
nombre de la organización y se entra en el primer o segundo caso.  

 

 

 Que no esté destinada a ninguna organización 

o No se toma ninguna acción. Es una queja general que no tiene estado 
y no requiere ningún tratamiento. 
 

 
En la Figura 9 se puede observar el Diagrama de flujo del Análisis y catalogación de 
quejas. 
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Figura 9 - Flujo de análisis y catalogación de queja 
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3.1.4. Otras funcionalidades  

 

 

3.1.4.1. Frontend 

 

 

Existen otras funcionalidades donde los usuarios pueden interactuar con las quejas. 

Se pueden ver todas las quejas públicas hechas por otros usuarios, pudiendo filtrar 

las mismas por organización, por quejas generales o por popularidad en rangos de 

tiempo. También se permite ingresar a cada una de las quejas para ver sus datos 

(mensajes entre la organización y el usuario, estado y otros datos), permitiendo así 

comentarla, y brindarle apoyo (esto en un futuro servirá para armar rankings de 

quejas con más apoyos). Se podrán seguir las quejas para así tener un mejor 

conocimiento de la evolución de la misma.  

 

 

También se podrá reportar quejas por no cumplir con los términos y condiciones. 

Una vez que una queja es reportada, se les avisa a los administradores para que la 

revisen. 

 

 

3.1.4.2. Backend de organizaciones 

 

 

Cada organización registrada en el sistema puede acceder a su Backend, desde el 

cual puede acceder a su información y datos como por ejemplo su nombre, 

contacto, horarios de atención e imagen de la organización. También puede 

gestionar sus tipos de usuarios con sus correspondientes privilegios.  

 

 

Se puede también asociar etiquetas (tags) a la organización, de manera que cuando 

un usuario escribe en la búsqueda de organizaciones, no solo encuentra a la 

organización por el nombre sino que también por la sus tags asociados. 

 

 

Por otro lado cada organización puede gestionar una lista de categorías. Las 

categorías pueden corresponderse a departamentos de la organización u otras 

divisiones. Esto permite que cuando alguien ingresa una queja, pueda elegir una 

categoría dentro de la organización y asociar la queja a la misma. Esto en un futuro 

permitirá generar reportes que midan la relación que hay entre las quejas con las 

categorías y por ejemplo saber que categoría tiene más quejas.  
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3.1.4.3. Backend de administradores 

 

 

Solo los administradores del sistema pueden acceder a este Backend. Esto les 

permite gestionar las quejas que no tienen una organización asignada o las quejas 

que fueron mal catalogadas. Un administrador puede catalogar una queja 

asignándola a una organización ya existente o crear la misma para poder asignarla. 

Los administradores pueden modificar o eliminar todas las organizaciones del 

sistema. 

 

 

Los administradores pueden ver, filtrar y editar las quejas del sistema y de esta 

manera mejorar el flujo de las quejas y cerrar aquellas que hayan quedado abiertas 

habiendo sido solucionadas. 

 

 

3.2. Descripción técnica de la solución 

 

 

En esta sección se detallan las tecnologías utilizadas para la realización de la 

solución. 

 

 

Una vez definido el hecho de que la solución debe poder ser utilizada por la mayor 

cantidad de usuarios posibles, se optó por desarrollar un sistema web. Es decir, 

proveer mediante Internet un sitio web donde se exponen todas las funcionalidades. 

 

 

A continuación se detallan las tecnologías utilizadas para el sitio web. 

 

 

 Para la creación del sitio web se utilizó la tecnología Microsoft ASP.NET. Esta 
tecnología permite crear aplicaciones web utilizando herramientas del 

framework .NET, como por ejemplo, el lenguaje C#. También ofrece una 
integración robusta con otras tecnologías Microsoft, JQuery, Enterprise 
Library y otras que se explicarán más adelante.1 

 
 
La elección de esta tecnología fue uno de los puntos con más impacto en 

todo el desarrollo del proyecto. De esta, derivaron muchas otras decisiones 
tecnológicas y de herramientas a utilizar. 

                                         
1
 http://www.asp.net/ 
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La razón por la cual se eligió esta tecnología tiene sus bases en varios 

parámetros: adecuación a los requerimientos y atributos de calidad, curva de 
aprendizaje para su utilización, experiencia del equipo, facilidad de 
implementación y escalabilidad. 

 
 

 Microsoft ASP.NET permite integrar al desarrollo el framework de jQuery. 

Éste se utiliza para agregar efectos, animaciones y controles ricos en interfaz 
gráfica, creando una mejor experiencia de usuario. Además es una 

tecnología soportada por todos los navegadores más importantes de Internet 
actuales y cuenta con una popularidad mucho mayor a la de otros 
frameworks similares.2 

 
 

 Para agilizar el desarrollo de la encriptación, manejo de errores y otras tareas 

de índole técnica, se optó por la utilización de Microsoft Enterprise Library. 
Ésta es una librería que agrupa un conjunto de funcionalidades típicas en el 
desarrollo de software que Microsoft proporciona para uso libre. La razón 

para elegir esta tecnología es la altísima aceleración en tiempos de desarrollo 
que conlleva su utilización.3 

 

 

 Para solucionar el aspecto de persistencia, es decir, el almacenamiento de 

información en una base de datos, se optó por utilizar Language Integrated 
Query (LINQ). Microsoft facilita este componente para acelerar el desarrollo 
en sistemas que requieren persistencia. A su vez, cuenta con integración total 

con el lenguaje de desarrollo C#.NET. Aunque su mala utilización puede 
derivar en una baja considerable en el rendimiento del sistema, todos los 
integrantes cuentan con experiencia en LINQ, reduciendo la probabilidad de 

que esto suceda.4 
 

 

Para la elección de tecnologías de dispositivos móviles se tuvieron en cuenta dos 

factores fundamentales: experiencia del equipo y cuota del mercado del dispositivo.  

La experiencia del equipo en una tecnología es un aspecto clave en los tiempos de 

desarrollo y en la consecuente fecha de completitud. También la cuota del mercado 

tiene impacto directo en la cantidad de usuarios a los que puede alcanzar 

VozDirecta. 

 

 

La plataforma elegida fue Apple iOS (iPhone, iPad y iPod Touch). Debido a que esta 

elección no permite demasiadas variantes en cuanto a tecnologías, se llegó 

                                         
2
 http://jquery.com/ 

3
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648951.aspx 

4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query 
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únicamente a una disyuntiva entre dos opciones: desarrollo nativo y desarrollo 

multiplataforma. 

 

 

La primera consiste en desarrollar utilizando el lenguaje de programación Objective-

C. Este código es directamente ejecutado por el dispositivo, sin intermediar ios y 

teniendo como consecuencia la mayor eficiencia y seguridad posible. 

 

 

La segunda consiste en desarrollar utilizando el estándar HTML5. La característica 

principal es que todo el código fuente debe ser “interpretado” por el dispositivo antes 

de ser ejecutado. Esto tiene como consecuencia lógica la pérdida de rendimiento y 

velocidad de respuesta, pero a su vez el mismo código fuente puede ser 

“interpretado” por otro dispositivo. Es decir, se obtiene una solución multiplataforma 

pero con menor rendimiento. 

 

 

Luego de investigar ambos enfoques se concluyó utilizar desarrollo nativo. La razón 

fue una multitud de reportes detallando un aumento de requerimiento de esfuerzo 

exponencial a medida que la complejidad de la aplicación va aumentando. 
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4. Proceso de desarrollo 
 

 

En este capítulo se explica el  modelo de proceso, la elección del ciclo de vida, el 

proceso de ingeniería y los procesos de gestión o apoyo. 

 

 

4.1. Modelo de proceso 

 

 

El modelo de proceso utilizado ha resultado de una adaptación de prácticas de 

diversas metodologías tradicionales y ágiles. Los procesos se organizaron en dos 

grupos: Procesos de Ingeniería y Procesos de Gestión.  

 

 

El modelo de proceso utilizado para el proyecto se documentó en el Plan de la 

Calidad. A continuación se presentan las adaptaciones realizadas para cada grupo 

de procesos. Por más información véase Anexo 13.4 Plan de la calidad. 

 

 

4.1.1. Enfoque general de la calidad 

 

 

El modelo de proceso utilizado ha resultado de una adaptación de práct icas de 

diversas metodologías tradicionales y ágiles. Los procesos se organizaron en dos 

grupos: Procesos de Ingeniería y Procesos de Gestión.  

 

 

El Proceso de Ingeniería se basó en prácticas tradicionales de ingeniería de 

software, contando con las fases y productos bien diferenciados: Ingeniería de 

requerimientos que tuvo como resultado una Especificación de requerimientos de 

software, Diseño arquitectónico que tuvo como resultado un Documento de diseño 

arquitectónico, Diseño detallado que tuvo como resultado una definición específica y 

detallada de cómo se implementaría cada requerimiento, desarrollo que tuvo como 

resultado el código fuente de las aplicaciones y pruebas de software, que tuvo como 

resultado un Plan de testing y los resultados de su ejecución. 

 

 

El Proceso de Gestión comprende los procesos de Gestión del proyecto, 

Aseguramiento de la calidad y Gestión de la configuración. 
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4.2. Ciclo de vida 

 

 

La decisión de qué ciclo de vida utilizar tuvo impacto en la totalidad del proceso de 

desarrollo, por lo que fue una decisión muy razonada. 

 

 

4.2.1. Contexto 

 

 

Desde las primeras reuniones de equipo y reuniones con el Cliente, se llegó a la 

conclusión que sería imprescindible contar con versiones intermedias lo antes 

posible por dos razones: la primera es que existen otras soluciones similares que 

aceleran la competencia y la segunda es que, al ser un sistema de uso masivo, se 

torna indispensable la retroalimentación de los usuarios para poder validar las 

funcionalidades y efectuar modificaciones si así lo requieren. 

 

 

Otro aspecto considerable es la naturaleza y fuente de los requerimientos. Estos no 

presentan alta complejidad y no acarrean una lógica de negocio avanzada, por lo 

que su definición no necesita de gran cantidad de tiempo ni una enorme 

investigación. Aunque su implementación puede llegar a ser compleja, los 

requerimientos son sencillos y entendibles a primera vista.  

 

 

4.2.2. Decisión 

 

 

Dado el contexto, era posible realizar una base de requerimientos sólida que 

cubriera todas las necesidades del Cliente. Además, era inviable posponer la fecha 

de entrega de un producto hasta el final del proyecto. 

 

 

Aprovechando estas características, y las ventajas que acarrean, se optó por utilizar 

el ciclo de vida incremental [13]. 

 

 

Como se pudo contar con esta base de requerimientos, se habilitó la posibilidad de 

realizar el diseño arquitectónico completo antes de comenzar con el análisis. Esto 

permitió adelantarse a problemas tecnológicos, diseñar una estructura firme y 

flexible sobre la cual se pudieran desarrollar todos los requerimientos definidos. 
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Figura 10 - Flujo del ciclo de vida 

 

 

Como muestra el diagrama de la Figura 10, se realizaron iteraciones de análisis, 

diseño detallado, implementación y pruebas. 

 

 

4.3. Proceso de ingeniería 

 

 

Los procesos utilizados dentro del grupo de Proceso de Ingeniería fueron: 

  

 

 Definición de los procesos de negocio 

o En este proceso se definieron flujos de negocio, que abarcaban más 
de lo que abarcaría el software. Modelaban la interacción del sistema 
con el mundo real y son la base para el siguiente proceso. Los 

encargados de esta sección fueron el Product Owner y el Cliente. 
 
 

 Ingeniería de requerimientos 
o Aquí se definieron los requerimientos del sistema formalmente. Se 

evitó la especificación detallada priorizando la flexibilidad, pero sin 
agregar ambigüedad. Los encargados de esta sección fueron el 
Product Owner y el Cliente. 
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 Diseño arquitectónico 

o Resultó en un diseño arquitectónico que fue utilizado durante toda la 
duración del proyecto. El responsable de esta sección fue el 
arquitecto. 

 
 

 Análisis 

o Resultó en un análisis de cómo llevar a cabo los distintos 
requerimientos. Todo el equipo fue responsable de esta tarea. 

 

 

 Diseño detallado 

o Derivó en una definición específica y detallada de cómo se 
implementaría un requerimiento. Esta tarea tenía como responsable al 
desarrollador asignado. 

 
 

 Construcción 

o El resultado concreto fue la obtención de un entregable estable al final 
de cada iteración. Nuevamente, el responsable era todo el equipo. 

 
 

 Pruebas 

o Se desarrollaron un Plan de testing, casos de prueba y su ejecución. 
El responsable fue el Líder de SQA. 

 

 
Estos procesos fueron adaptados del modelo de procesos tradicional definido en la 
norma UNIT-ISO/IEC 12207  [14].  

 
 

4.4. Proceso de gestión 

 

 

Los Procesos de Gestión incluyeron los procesos de Gestión del proyecto, 

Aseguramiento de la calidad y Gestión de la configuración. La Gestión del proyecto 

combinó una adaptación de prácticas tradicionales [13] para la macrogestión del 

proyecto o gestión de largo plazo, y prácticas ágiles adaptadas de Scrum [8] para 

hacer la planificación y control de la microgestión o gestión de corto plazo. El 

Aseguramiento de la calidad y la Gestión de configuración se orientaron a planes y 

controlar su ejecución. 
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4.4.1. Macrogestión 

 

 

La macrogestión se refiere a la gestión del proyecto en períodos de tiempos 

medianos y grandes. En el caso de nuestro proyecto el plazo fue de un año. Para 

esto se hicieron Planes, que entre otras cosas, incluyeron un Cronograma general 

del proyecto que se modeló con un Diagrama de Gantt. 

 

 

Esto permitió fijar fechas de entrega a largo plazo, prever la asignación de recursos 

y coordinar el desarrollo de dos subsistemas distintos. Por más información véase 

Capítulo 5 Gestión de proyecto. 

 

 

La gestión general del proyecto también tuvo un enfoque tradicional basado en 

Planes. Al comienzo del proyecto se realizaron Planes para definir la forma de 

proceder en muchas áreas de la gestión. Los Planes fueron: 

 

 

 Plan de la calidad. Descripción del proceso utilizado. 

 Plan de SQA. Descripción del enfoque y actividades específicas para el 

aseguramiento de la calidad del software. 

 Plan de proyecto. Descripción de los hitos para el proyecto, los responsables 

y asignación de recursos. 

 Plan de SCM. Descripción de los procesos de gestión de configuración. 
 

 

4.4.2. Microgestión 

 

 

Microgestión hace referencia a la gestión durante la ejecución del proyecto, 

específicamente la utilización de una adaptación de Scrum. [8]  

 

 

El equipo necesitó trabajar de manera distribuida. Aunque existen herramientas de 

teleconferencia y desarrollo distribuido, se prefirió agregar las estructuras de control 

que provee la metodología tradicional. 

 

 

También, en Scrum se recomienda utilizar un sistema de puntajes para la 

estimación, donde el puntaje de cada tarea no necesariamente se relaciona con la 

estimación de la duración, sino con respecto a la complejidad. En los primeros tres 

sprints se utilizó esta técnica, pero se notó que el equipo recaía en una simple 

relación directa entre esfuerzo y puntaje. Luego de un cambio de herramienta de 
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gestión, se decidió eliminar el sistema de puntajes y proceder a utilizar solamente el 

esfuerzo como elemento de estimación. 

 

 

Para la gestión con Scrum, al principio del proyecto se hizo un Product Backlog con 

tareas a realizarse durante todo el proyecto. Éstas eran derivadas directamente de 

los requerimientos, junto con el diseño arquitectónico y las tecnologías 

seleccionadas. 

 

 

Las tareas del Product Backlog se organizaron en sprints según las prioridades del 

Cliente y las restricciones técnicas, los cuales tuvieron una duración de tres 

semanas, priorizando la generación de un entregable estable al final de cada uno 

para poder validar con el Cliente. 

 

 

Al comienzo de cada sprint se asignaron tareas para completar la capacidad del 

equipo. La tarea de asignación tomó especial relevancia ya que se determinó que 

no se aceptarían cambios durante la ejecución del sprint.  

 

 

También es significativa la lección aprendida con respecto a la estimación detallada 

y asignación de estas tareas. En un comienzo, existían tareas de mediana esfuerzo, 

como por ejemplo treinta horas. Estas tareas tendían a englobar varias 

funcionalidades y en general no estaban completamente definidas. La consecuencia 

de esto es la dificultad de gestión que surgía. Al no estar definidas con precisión, no 

se podía hacer seguimiento y control de su ejecución, y al mismo tiempo solían 

definirse sobre la marcha generando un retrabajo bastante considerable.  

  

 

La conclusión a la que llegó el equipo fue de no aceptar tareas de esfuerzo mayor a 

ocho horas. Esta medida probó ser efectiva ya que se podían detectar atrasos con 

mayor antelación y así poder tomar acciones correctivas con más facilidad y margen 

de maniobra. 

 

 

Al finalizar cada sprint, el equipo realizó una reunión de retrospectiva para evaluar el 

desempeño, discutir lecciones aprendidas y tomar nota de posibles mejoras para 

próximos sprints. Además, en cada una de estas reuniones, se verificó la 

planificación global del proyecto para ingresarle cambios en caso de ser necesario. 

Es de estas reuniones donde el equipo obtuvo las lecciones más valiosas y donde 

pudo tomar decisiones para aumentar el desempeño del equipo. 
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4.4.3. Herramientas 

 

 

Para la macro gestión, se utilizó Microsoft Project. Esta herramienta provee una 

profunda integración con la suite Office. A su vez, es considerada un estándar 

dentro de la industria y todos los integrantes del equipo cuentan con experiencia en 

su utilización. 

 

 

Para el proceso de gestión ágil, se utilizaron dos herramientas distintas. Los 

primeros tres meses se utilizó ScrumDesk, por ser la herramienta recomendada por 

la Cátedra de Ingeniería de Software y además por ajustarse estrechamente a la 

metodología Scrum en su totalidad. Luego de dificultades técnicas con esta 

herramienta, y con la necesidad de ingresar pequeñas modificaciones, se optó por 

utilizar una plantilla de Microsoft Excel diseñada para gestión con Scrum. Esto 

permitió mayor flexibilidad sin perder las funcionalidades que se utilizaban en 

ScrumDesk. A su vez, permitió obtener métricas con mucho más facilidad, 

especialmente por la capacidad de obtener datos “crudos” o sin procesar para su 

posterior modelado.  
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5. Gestión de proyecto 
 

 

5.1. Estrategias de gestión 

 

 

El modelo de proceso híbrido seleccionado permitió contar con dos visiones del 

proyecto. La primera consiste en una planificación global tradicional. Se utilizaron 

diagramas de Gantt para poder tener una visión completa de la duración del 

proyecto. Esto permitió asignar recursos con precisión, estimar fechas de entrega 

con muchos meses de antelación y fue una herramienta crítica para el control de 

cronograma durante el transcurso del proyecto. 

 

 

La otra visión fue la que aportó la utilización de metodologías ágiles. Se confeccionó 

un Product Backlog priorizado, que admitió contar con una visibilidad más concreta 

sobre los elementos en cada etapa de su realización [8]. 

 

 

Las dos visiones fueron elaboradas al comienzo del proyecto, pero también fueron 

revisadas al comienzo de cada iteración. El diagrama de Gantt y la planificación 

global sirvieron para detectar desvíos, mientras que el Product Backlog se utilizó 

para la asignación de tareas al comienzo de cada sprint. Esto derivó en la 

posibilidad de tomar acciones correctivas para gestionar algún desvío o imprevisto.  

 

 

A continuación en la Figura 11 se muestra un diagrama con los hitos y fechas de 

entrega de todo el proyecto que ofició de hoja de ruta para el equipo y el Cliente a lo 

largo del proyecto: 
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Figura 11 - Diagrama explicativo de todos los hitos y fechas de entrega 

 

 

5.2. Desarrollo de dos sistemas concomitantemente 

 

 

 
Figura 12 - Diagrama de paralelismo de desarrollo 

 

 

Como se explicó anteriormente, el sistema cuenta con dos módulos técnicos bien 

diferenciados: el sistema web y la aplicación móvil. Su único propósito es el de 

brindar interfaz gráfica e interacción a los distintos tipos de usuario. 

 

 

El sistema web, en lo que refiere a tecnología, se encuentra profundamente ligado al 

desarrollo subyacente de funcionalidades. Por otro lado, el sistema móvil existe de 

una manera más desacoplada. Este contexto influyó en tomar la decisión de 

paralelizar el desarrollo, tomando la salvedad de atrasar el desarrollo móvil en un 

sprint. Es decir que primero se desarrollaban las funcionalidades en el sistema web, 

lo que conllevaba el desarrollo de todos los elementos de capas inferiores, y recién 

en el sprint siguiente se desarrollaba para iOS, efectivamente reutilizando lo 

realizado anteriormente. 
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5.3. Roles 

 

 

5.3.1. Product Owner 

 

 

Fue el responsable del área de Ingeniería de Requerimientos y a su vez, dentro de 

la metodología Scrum, tomó el rol de Product Owner. 

 

 

Sus tareas consistieron en ser el contacto más cercano con el Cliente, para 

asegurar que todos los requerimientos sean un reflejo de las necesidades reales del 

Cliente. 

 

 

Este rol no solo tuvo especial importancia durante el comienzo del proyecto, sino 

también durante todo el transcurso del proyecto. Cada cambio realizado debía ser 

aprobado para cerciorar que efectivamente sea acorde a las necesidades del 

Cliente. 

 

 

Alan Vainsencher junto con el Cliente desempeñaron el rol de Product Owner.  

 

 

5.3.2. Líder de SQA / Líder de SCM 

 

 

Fue el encargado del área de SQA y SCM. Estas dos áreas, aunque son procesos 

de apoyo, fueron fundamentales durante todo el transcurso del proyecto. Sus tareas 

consistieron en confeccionar los planes para estas áreas y asegurar su correcta 

ejecución. 

 

 

Sebastián Vázquez fue asignado a estos roles. 

 

 

5.3.3. Gerente de Proyecto / Scrum Master 

 

 

Durante todo el proyecto sus responsabilidades fueron velar por la correcta 

ejecución, supervisar las entregas, coordinar el equipo, revisar el cronograma y 

efectuar correcciones en el caso que sea necesario.  
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Juan Andrés Camacho fue el Gerente de Proyecto y al mismo tiempo, según Scrum, 

Scrum Master. 

 

 

5.3.4. Arquitecto 

 

 

Durante el proyecto, y especialmente en la etapa inicial, se encargó de la confección 

de la arquitectura. Esto significó trabajar en conjunto con el rol de Ingeniería en 

Requerimientos para poder contemplar los requerimientos no funcionales. 

 

 

Rodrigo Larrosa se desempeñó en el rol de Arquitecto. Debido a su conocimiento y 

experiencia en tecnologías para dispositivos y tecnologías web, se optó por la 

asignación de Rodrigo a este rol. 

 

 

5.4. Recursos asignados a SQA 

 

 

Al estar iterando sobre la misma versión de desarrollo, y aunque se priorizaba tener 

un entregable estable al final de cada sprint, a medida que pasaba el tiempo los 

errores empezaron a ser cada vez más comunes. 

 

 

Se daban situaciones problemáticas, como por ejemplo cuando se desarrollaba una 

nueva funcionalidad hacía que dejen de funcionar algunas realizadas anteriormente. 

Esto obligaba a realizar un test de integración [13] cada vez que se terminaba una 

iteración, y a partir del sprint 6 se tornó una tarea inmanejable y que insumía 

muchas horas a cada integrante del equipo. 

 

 

Luego de una reunión de equipo, junto con el Tutor, se decidió tomar una acción 

correctiva para contener esta situación. La solución fue asignar a Sebastián 

Vázquez exclusivamente al rol de Tester. Durante todas las iteraciones anteriores, 

los cuatro integrantes desempeñaron tareas de desarrollo y testing, pero desde el 

sprint 7 en adelante, Sebastián Vázquez se dedicó exclusivamente a tareas de 

testing, elaboración y ejecución de casos de prueba, y reporte de errores. 

 

 

Esta decisión probó ser acertada ya que, luego de encontrar una gran cantidad de 

errores, se pudo ir reduciendo la cantidad en el transcurso del tiempo. 
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5.5. Seguimiento y evaluación de iteraciones 

 

 

Las iteraciones constaban de tres semanas consecutivas de desarrollo. 

 

 

Al comienzo de cada iteración, los días sábado, se realizaba una reunión que 

constaba de dos partes. 

 

 

La primera consistía en realizar una retrospectiva del sprint pasado. Esto consistía 

en las siguientes secciones: 

 

 

 Eventos importantes del sprint 

o Aquí se detallaban todos los eventos y características especiales del 
sprint que merecía la pena mencionar. Esto serviría para las siguientes 

secciones. 
 
 

 Métricas 
o En esta sección se detallaban las métricas relativas al sprint. Estas 

métricas permitirían observar desvíos y particularidades objetivamente. 
 
 

 Riesgos consumados 
o En esta sección se detallaban todos los riesgos que se consideraron 

consumados, ya sea técnicos, de gestión o de cualquier otra índole. 

 
 

Esta retrospectiva fue de suma importancia desde el punto de vista de la gestión del 

proyecto. Luego de analizar y discutir entre los integrantes del equipo, se tomaron 

acciones correctivas para cada desvío. Las acciones fueron muy variadas. Por más 

información véase Anexo 13.7 Retrospectivas. 

 

 

La segunda parte de las reuniones consistía en organizar el sprint entrante. 

 

 

En primera instancia se tomaba el Product Backlog con tareas pendientes y se 

repriorizaban en caso de ser necesario. 
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Luego se estimaban con mayor precisión estas tareas, y en el caso que una tarea 

fuera estimada en más de ocho horas, la misma era dividida en más partes para 

alcanzar tareas de menor duración. 

 

 

Finalmente se tomaban los requerimientos y se asignaban a integrantes del equipo, 

basándose en la experiencia tecnológica del integrante y en la realización de tareas 

anteriores relacionadas. Es importante aclara que se consideró una carga de 15 

horas semanales por integrante, lo que totalizaba 180 horas, en las 3 semanas del 

sprint entre los cuatro integrantes. Para la asignación, se fue tomando una holgura 

según el contexto y las circunstancias correspondientes al comienzo del sprint. 

 

 

Estas priorización y asignación, luego era enviada al Cliente para poder concordar o 

ingresar modificaciones. Si estas existían, se realizaban en los primeros dos días de 

la iteración, lo cual no afectaba su ejecución debido a que las modificaciones en 

ningún caso fueron extremas. 

 

 

Durante la ejecución del sprint, los cuatro integrantes del equipo mantuvieron 

constante comunicación mediante medios electrónicos y utilizando las herramientas 

definidas en el Plan de SCM coordinaron el desarrollo en un contexto distribuido.  

Además, cada integrante debió llenar diariamente una planilla de registro de 

actividades realizadas, junto con el tiempo insumido. Por más información véase 

Anexo 13.5 Plan de SCM. 

 

 

Adicionalmente, se realizaron reuniones semanales de todo el equipo junto con el 

Tutor, para revisar el avance, discutir temas de desarrollo y controlar el transcurso 

de la iteración. 

 

 

Es importante aclarar que durante la ejecución de la iteración no se aceptaban 

cambios a no ser que fueran de suma urgencia o fueran en contradicción directa con 

lo que se estaba realizando. Esto facilitó el desarrollo de manera de poder asegurar 

un entregable estable al final de cada iteración. 

 

 

Una vez terminado el sprint, se procedía a la reunión descrita al comienzo de esta 

sección. 
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5.6. Análisis de problemas de gestión 

 

 

Durante la ejecución del proyecto, se observaron varios problemas de gestión que 

debieron ser solucionados. 

 

 

El más claro y concreto fue un problema tecnológico con la herramienta de gestión 

elegida para Scrum. Se comenzó utilizando ScrumDesk, y a mediados del sprint 4 la 

herramienta comenzó a comportarse de manera errática. Se coordinó una reunión 

con un profesor de la Universidad especializado en ScrumDesk en la cual se llegó a 

la conclusión que el problema se originaba en los servidores de ScrumDesk. Incluso 

se envió un correo electrónico para solicitar soporte a la propia compañía no 

obteniendo respuesta. 

 

 

Debido a la criticidad de la gestión con esta herramienta, se optó por la utilización de 

una planilla de Excel especialmente estructurada para obtener métricas y ser de 

fácil utilización. 

 

 

Un aspecto que generó problemas en varios sprints, fue la no consideración del 

calendario lectivo de cada integrante. Fue importante tomar en cuenta eventos como 

parciales, exámenes y entregas de otras materias para poder ajustar correctamente 

la asignación de tareas y evitar retrasos. 

 

 

5.7. Medición de la gestión del proyecto 

 

 

5.7.1. Cantidad de horas trabajadas 

 

 

5.7.1.1. Total 

 

 

Cantidad total de horas trabajadas 1484,5 

 

 

Desde el sprint 2 en adelante se comenzó a registrar diariamente el esfuerzo diario 

de cada integrante. Esto permitió llegar a este número, muy cercano a las 1500 

horas sugeridas por la cátedra. 
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También es importante aclarar que durante el primer sprint, aunque no existen 

registros, se trabajó un promedio de 15 horas semanales por integrante. 

Extrapolando, llevaría el total a 1664,5 horas en toda la duración del proyecto. 

 

 

5.7.1.2. Total por sprint 

 

 

En esta gráfica se puede observar el total de horas trabajadas por los cuatro 

integrantes en cada sprint. 

 

 

 
Figura 13 - Total de horas por sprint 

 

 

Se puede observar que la curva se ajusta a las 180 horas por sprint (15 horas 

semanales por integrante). 

 

 

También se nota un descenso marcado en el sprint 8 y 10, consecuencia de la 

superposición de exámenes y parciales de otras materias de la Universidad.  

 

 

A continuación se muestra el acumulado de horas de esfuerzo por sprint: 

 



53 
 

 
Figura 14 - Horas acumuladas por sprint 

 

 

5.7.1.3. Porcentajes de roles 

 

 

En la siguiente figura se puede observar la distribución de esfuerzo según el tipo de 

actividad a lo largo de todo el proyecto: 

 

 

 
Figura 15 - Porcentajes de roles 

 

 

Se puede observar que el Proceso de ingeniería (Análisis, Diseño gráfico, 

Desarrollo, Testing) consumió un 61% del esfuerzo total. El Proceso de gestión 
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incluye todas las actividades de gestión y además el relevamiento y especificación 

inicial de requerimientos. 

 

 

5.7.1.4. Gestión relativa 

 

 

La fórmula para gestión relativa es: 

 

 

                 
                                    

                             
 

 

 

La siguiente gráfica muestra, relativamente, el esfuerzo dedicado a tareas de 

gestión durante cada sprint. 

 

 

 
Figura 16 - Gestión relativa por sprint 

 

 

Las tareas de gestión fueron especialmente importantes al comienzo del proyecto, 

donde se necesitó definir el marco de trabajo para todo el año. Esto derivó en el 

pronunciado pico que se observa en el sprint 2, y su posterior reducción una vez 

que el tiempo fue transcurriendo. 

 

 

En total, relativamente, las tareas de gestión ocuparon un 26,77%. 
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5.7.2. Holgura relativa 

 

 

La fórmula para holgura relativa es: 

 

 

                  
           

                          
 

 

 

En la siguiente gráfica se representa, relativamente, cuanto esfuerzo se dejaron sin 

asignar al comenzar cada iteración previendo mitigación de riesgos, tareas no 

previstas o corrección de errores. 

 

 

 
Figura 17 - Holgura relativa por sprint 

 

 

Se puede observar una holgura cercana al 10% durante todo el proyecto, con 

excepción del sprint 10. Este sprint se utilizó para estabilización y corrección de 

errores, por lo que no se pudo definir con exactitud las tareas y su estimación, 

derivando en una holgura bastante mayor del promedio. 

 

 

Esta métrica es un resultado directo de la gestión del riesgo. 
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5.7.3. Productividad relativa 

 

 

A partir del sprint 8, se observó la necesidad de contar con una métrica que 

permitiera conocer tanto la efectividad de nuestra estimación como nuestra 

productividad frente a ella. 

 

 

La fórmula para esta métrica es la siguiente: 

 

 

                            
                      

                              
     

 

 

El valor ideal para esta métrica es cero. Esto significaría que se realizó exactamente 

con el esfuerzo que se estimó. Cuando su valor es positivo, significa que se estimó 

por debajo de lo que efectivamente insumió, es decir, la estimación fue optimista. Y 

un valor negativo, significa que se estimaron más horas de las que fueron 

necesarias, es decir, la estimación fue pesimista. 

 

 

 
Figura 18 - Productividad relativa por sprint 

 

 

Se puede ver que esta métrica se encuentra siempre por debajo de cero, lo que, 

aunque no es el cero ideal, es mejor que un valor positivo.  
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5.7.4. Horas pendientes relativas 

 

 

Esta métrica describe cuantas horas se asignaron a un sprint y no se pudieron 

realizar. Esto en general derivaba de otra tarea que fue mal estimada, lo que quitaba 

tiempo para realizar otras tareas. 

 

 

La fórmula es: 

 

 

                            
                    

                       
 

 

 

 
Figura 19 - Horas pendientes relativas por sprint 

 

 

Se puede observar un pico de 30% en el sprint 8. Esto ocurrió debido a que no se 

tomó en cuenta la superposición de otras obligaciones académicas de los 

integrantes, lo que llevó a una menor disponibilidad horaria. En los sprints 

anteriores, este error de gestión fue corregido y se logró bajar nuevamente a los 

niveles normales de horas pendientes. 

 

 

5.7.5. Burn down charts 

 

 

Durante el transcurso de las iteraciones, Scrum provee una herramienta llamada 

“Burn Down Chart”. Consiste en una gráfica que representa el trabajo pendiente en 

función del tiempo [8]. 
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Idealmente, el trabajo pendiente debe ir decreciendo de manera lineal, llegando a un 

valor nulo al finalizar el sprint. En nuestra adaptación de Scrum, no se utilizaron los 

“puntos de esfuerzo” que dicta la metodología, sino que se utilizó la medida de 

“horas de esfuerzo” para representar el trabajo. 

 

 

En ninguna iteración se observaron desvíos importantes, sino que las curvas se 

ajustaban de manera cercana al ideal. 

 

 

A continuación se muestran dos gráficos típicos durante el proyecto. En la Figura 20 

se puede observar un diagrama de ScrumDesk, durante algunos días la curva se 

encuentra por encima del ideal, es decir que el desempeño venía con retraso. 

 

 

En la Figura 21, se muestra un diagrama realizado una vez que se cambió de 

herramienta de gestión de Scrum, sin embargo se puede ver que el desempeño 

sigue ajustándose de manera bastante cercana al ideal. 

 

 

 
Figura 20 - Burn Down Chart del sprint 5 
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Figura 21 - Burn Down Chart del sprint 10 

 

 

Por más información véase Anexo 13.7 Retrospectivas. 
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6. Ingeniería de requerimientos 
 

 

6.1. Comprensión del problema 

 

 

Para comprender el problema se tomaron como foco los tipos de usuarios que 

usarían el sistema y cómo satisfacer sus necesidades.   

 

 

Para los ciudadanos o consumidores se detectó que no existe ningún mecanismo ni 

canal de comunicación que les permita manifestar sus reclamos y quejas para con 

las distintas organizaciones de una forma cómoda y eficiente, aspectos 

considerados como básicos para el éxito de un producto que pretenda ser la “voz” 

de estos frente a las organizaciones. Otras dos características que también se 

entendieron como importantes para los ciudadanos, son la centralización de quejas, 

es decir que se pueda emitir todo tipo de quejas en un solo lugar, y la confiabilidad, 

donde el usuario tenga la tranquilidad y seguridad de que la queja va a ser dirigida a 

quien corresponda.  

 

 

Debe ser fácil de usar ya que el usuario en general cuando quiere manifestar una 

queja no se encuentra con el mejor ánimo como para frustrarse aún más si le 

resultase dificultoso emitir la misma. En caso de que no le fuese fácil de usar, lo 

único que generaría sería mayor disconformidad con la organización a la cual se 

está quejando.  

 

 

Por parte de los usuarios de la organización, el sistema debe ser eficiente ya que la 

queja debe llegarles de una forma rápida y directa y que pueda ser tratada de 

manera simple y rápida, para que así la respuesta al Cliente pueda ser la más 

adecuada posible. 

 

 

Por otro lado, el sistema debe proveer a los administradores funcionalidades claves 

para la moderación de la información y el manejo rápido y eficaz de datos que 

infrinjan los términos y condiciones del sitio. Por ello se decidió la creación de un 

subsistema exclusivamente para ellos.  

 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos como pilar fundamental para la construcción del 

sistema, el equipo desde un comienzo, se fijó una idea clara del producto al cual se 

quiere llegar. También se desprenden algunos de los requerimientos no funcionales 
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que el sistema debe de cumplir que serán mencionados más adelante. Por más 

información véase Anexo 13.3 Especificación de requerimientos. 

 

 

6.2. Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

 

El proceso de Ingeniería de requerimientos tiene por objetivo definir los 

requerimientos para que “el sistema pueda proporcionar los servicios requeridos por 

los usuarios y otras partes interesadas” [14].  

 

 

Los resultados principales del proceso de Ingeniería de requerimientos fueron los 

diagramas de flujo de los procesos del negocio y la Especificación de 

requerimientos de software, ESRE. 

 

 

En la siguiente figura se muestran las actividades realizadas para obtener un ESRE 

conforme con las necesidades y expectativas del Cliente. 

 

 

Relevamiento de 

requerimientos

Priorización de 

requerimientos

Especificación de 

requerimientos

Validación de 

requerimientos

Se listan los 

requerimientos 

mas importantes. 

Se genera una 

base del ESRE

Priorización 

primaria de los 

requerimientos y 

luego priorización 

al comienzo de 

cada sprint

Especificación 

primaria a alto 

nivel de los 

requerimientos y 

luego en el sprint a 

más detalle

Validación de los 

requerimientos por 

parte del cliente

 
Figura 22 - Proceso de ingeniería de requerimientos 

 

 

6.3. Relevamiento de requerimientos 

 

 

Al comprender el problema, se centró la atención en los actores involucrados 

descriptos, y en como poder brindarles una solución de la mejor forma posible. 

 

 

El relevamiento de requerimientos se realizó mediante dos técnicas básicas: 

entrevistas y análisis de sistemas similares ya existentes.  
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Las entrevistas se realizaron con el Cliente. Dada la buena comunicación que 

existía con el Cliente, el equipo se juntaba con este una vez por semana para poder 

relevar los requerimientos. Muchas veces se grababan las entrevistas para así 

luego, si surgían dudas en las reuniones de equipo o confusiones sobre lo que 

había dicho el Cliente, se tenía la grabación para poder escuchar la entrevista 

nuevamente. No obstante, siempre un integrante del grupo tomaba nota de los 

temas más importantes durante la entrevista.    

 

 

Este tipo de relevamiento se dividió en dos partes. La primer parte fueron las 

entrevistas iniciales donde se pudo generar una base de los requerimientos más 

importantes con los cuales debía contar el sistema. La segunda fue a lo largo de 

todo el proyecto, una vez comenzada la parte de desarrollo, se realizaron 

entrevistas para ir desglosando los requerimientos y entrar más al detalle en los 

mismos. 

 

 

También se realizaron algunas entrevistas informales a ciertos directivos de algunas 

organizaciones así como también a amigos y familiares, aunque esto tuvo como 

objetivo fundamental la validación de los requerimientos. 

 

 

Otra fuente que nos permitió hacer relevamiento de requerimientos fueron otros 

sistemas similares ya desarrollados. De estos se pudo obtener algunas ideas que si 

bien muchas de ellas ya se habían pensado antes, ver como otros las 

implementaron fue de gran ayuda. A continuación se nombran algunos de los 

sistemas estudiados: 

 

 

6.3.1. iQuejas 

 

 

iQuejas es una aplicación para iPhone desarrollada en España. Permite el ingreso 

de quejas y además contiene muchas funcionalidades interesantes como ser:  

 

 Compartir fotos junto con las quejas. 

 Comentar las fotos y las quejas. 

 Permite ver las quejas que se han compartido en todo el mundo en un mapa. 

 Integración con Facebook y Twitter para compartir las quejas. 

 Seguimiento de las quejas y notificaciones de actualizaciones de las mismas. 
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6.3.1.1.  Ventajas 

 

 

Integración con las redes sociales. 

 

 

6.3.1.2. Desventajas y necesidades detectadas 

 

 

 Las quejas no pueden ser asociadas a una organización. 

 Las quejas no pueden ser filtradas ni ordenadas respecto a algún parámetro. 

 Las organizaciones no tienen manera de responderle formalmente al usuario  

 La aplicación no parece tener una correcta difusión ya que por lo que se pudo 
apreciar en sus cuentas en las redes sociales, tiene muy pocos seguidores. 

 
 

Link en la AppStore: https://itunes.apple.com/es/app/iquejas/id501289763?mt=8  

Link en Twitter: https://twitter.com/iQuejas 

 

 

6.3.2. @quejasYA 

 

 

Es una cuenta de Twitter en la que se muestran quejas que las personas realizan. 

Para realizar una queja, el usuario debe escribir un “tweet” mencionando el Twitter 

de @quejasYA y luego, @quejasYA hace un “retweet” para que la queja esté visible 

en su “muro” y todos los seguidores puedan acceder fácilmente.  

 

 

6.3.2.1. Ventajas: 

 

 

 Utiliza Twitter como fuente de ingreso de quejas, lo cual lo hace fácil y rápido 
para el usuario. 

 
 

6.3.2.2. Desventajas y necesidades detectadas 

 

 

 Las quejas no pueden ser asociadas a una organización. 

 Las quejas no pueden ser filtradas ni ordenadas respecto a algún parámetro 

 Las organizaciones no tienen manera de responderle formalmente al usuario  
 

 

Link: https://twitter.com/quejasya 

https://itunes.apple.com/es/app/iquejas/id501289763?mt=8
https://twitter.com/iQuejas
https://twitter.com/quejasya
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6.3.3. Uruguayreclamos.com 

 

 

Este sitio web permaneció online por tres meses, desde abril hasta junio y 

actualmente no se encuentra disponible. 

 

 

Uruguayreclamos.com era un sitio web que permitía ingresar y visualizar quejas. 

Tenía una portada inicial con una queja destacada de la cual se podía observar sus 

fotos, descripción y comentarios. 

 

 

El sitio web era muy inestable. Muchas de las funcionalidades no funcionaban o 

daban errores. 

 

 

Una de las grandes desventajas que tenía, era que todas las quejas debían pasar 

por un administrador antes de ser publicadas en el sitio. Esto hacía que la queja 

tarde mucho en estar disponible en el sitio y además requiere constante atención de 

los administradores. 

 

 

6.4. Priorización de requerimientos 

 

 

Luego de relevados los requerimientos, a medida que fue avanzando el proyecto se 

realizó su priorización. En una primera instancia se contaba con una lista de todos 

los requerimientos deseados para el sistema y con esta lista se realizó una 

priorización primaria de los mismos. Esta priorización la realizó el equipo y luego el 

Cliente hizo los ajustes correspondientes. Como en todo el proceso se realizaron 

entrevistas junto al Cliente para esta etapa. 

 

 

La priorización de los requerimientos se realizó pensando en cómo debía darse la 

evolución natural del sistema. Lo primero que se debía hacer era las funcionalidades 

claves que nutrieran al sistema de datos para luego realizar funcionalidades 

secundarias que trabajen sobre esos datos y procesen la información. Es por eso 

que el registro de usuario, el ingreso de quejas por parte de los ciudadanos y 

registro de organizaciones se tomaron como los requerimientos más importantes y 

los primeros a realizar ya que eran los que generaban los datos.   
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Dicho esto, los criterios utilizados para la priorización de los requerimientos fueron 

los siguientes, de mayor a menor en orden de importancia: 

 

 

1. Otros requerimientos imprescindibles para el funcionamiento del 

requerimiento a desarrollar ya desarrollados. 
2. Importancia del requerimiento en el sistema. 
3. Nivel de dificultad. 

 

 

El primer criterio se tomó como el inicial ya que en este sistema muchos 

requerimientos dependen directamente de otros para su funcionamiento. Por lo 

tanto no tenía sentido desarrollar una funcionalidad que luego no se iba a poder 

usar ni testear ya que los requerimientos de los cuales dependía dicha funcionalidad 

no estaban desarrollados. Para aquellos requerimientos que no dependían de otros 

se comenzó el desarrollo tomando en cuenta del segundo criterio. 

 

 

El segundo criterio es el de la importancia del requerimiento para con el sistema. 

Con esto se quiere decir cuánto valor agrega el requerimiento al sistema. 

   

 

El tercer criterio fue el grado de dificultad. Hubo algunos requerimientos relevados 

que se hubiera querido realizar pero debido a su dificultad y el tiempo que habrían 

llevado realizarlos se optó por dejarlos de lado. En este caso también se evaluó 

junto con el segundo criterio el valor que agregaba al sistema y también se los 

comparó con otros requerimientos.  

 

 

Otra decisión en cuanto a priorización refiere es la elección de la plataforma móvil 

iOS sobre otras plataformas. Al comienzo del proyecto la intención era desarrollar 

tanto para iOS como para Android, los dos sistemas operativos con mayor “market 

share” [15], así se podría llegar a la mayor cantidad de gente posible.  

 

 

La estimación de esfuerzo realizada no permitía en el marco del proyecto desarrollar 

las dos aplicaciones, por lo que se optó por iOS. Esta decisión estuvo basada en 

dos factores. 

 

 

El primero era el conocimiento de un integrante en el desarrollo para esta 

plataforma. Esto evitaba la etapa de capacitación en desarrollo en Android y 

también permitía tener cierto paralelismo en el desarrollo de las funcionalidades 

tanto web como para celulares. Si se hubiera elegido una tecnología no conocida, 



66 
 

aparte del tiempo de capacitación, se estima que se hubiera tenido que invertir 

tiempo adicional para mitigación de riesgos en los puntos anteriores y retrabajo.   

 

 

El otro motivo fue la validación de la idea. El desarrollo para la primera plataforma 

para móviles lógicamente resultaría más difícil que el desarrollo para las siguientes. 

Esto se debe a que con la primera aplicación se pueden validar flujos de pantallas, 

usabilidad de las mismas y comunicación de datos con el servidor. Para las 

siguientes plataformas esto ya va a estar validado y no será necesario invertir 

tiempo adicional. Si se hubiera elegido una tecnología no conocida, aparte del 

tiempo de capacitación, se hubiera tenido que invertir tiempo en los puntos 

anteriores y el retrabajo podría haber llegado a ser grande.   

 

 

6.5. Especificación de requerimientos 

 

 

La especificación de los requerimientos no fue un proceso estándar para todos los 

requerimientos del sistema, sino que dependía de cada requerimiento por separado.   

Primeramente cada requerimiento era descripto como se deseaba de hacer. Esto 

fue en la primera etapa del proyecto donde se relevaron todos los requerimientos 

deseados y luego se describieron como un primer acercamiento. Luego en cada 

sprint se analizaba los requerimientos a realizar.  

 

 

En muchos casos, la especificación detallada de un requerimiento no se realizó 

hasta el momento previo a su asignación. Este momento consistía en dividirlo en 

tareas manejables, demandando una especificación más concreta. Una vez 

asignada la tarea, el desarrollador tenía cierto grado de libertad para su 

implementación, llegando al último grado de detalle en su especificación. Esto se dio 

así ya que el grupo entero participo del relevamiento de requerimientos y por lo 

tanto al ser las mismas personas que relevaron y especificaron no era necesario ir a 

un grado de detalle profundo.  

 

 

Hubo ciertos casos en los cuales los requerimientos eran más complejos de 

especificar, generándose así dudas, distintas interpretaciones y posibles soluciones 

para el mismo requerimiento. Para estos casos lo que se eligió fue la especificación 

por mockups o wireframes. [16] 

 

 

Aquí se presentan algunos de los mockups realizados para el requerimiento de ver 

queja. En la Figura 23 un mockup de la página básica de queja, en la Figura 24 un 
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mockup de la página detalla de queja y en la Figura 25 un mockup de la página de 

quejas de un usuario. 

 

 

 
Figura 23 - Bosquejo de página de queja 
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Figura 24 - Bosquejo detallado de página de queja 

 

 

 
Figura 25 - Bosquejo de "Mis Quejas" 
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6.6. Validación de requerimientos 

 

 

La validación de los requerimientos siempre se hizo con el Cliente mediante 

entrevistas.  

 

 

Comenzó con la validación de los flujos de los procesos más importantes del 

sistema. Una vez validados estos procesos se desprendieron los requerimientos 

asociados a los mismos. Estos requerimientos se especificaron como se describió 

en la sección anterior. Luego junto con el Cliente es que se validó la especificación 

de los mismos. Y luego una vez desarrollado el requerimiento se le presentaba el 

requerimiento ya funcional al Cliente para que lo apruebe. De allí se obtenía 

feedback necesario para posibles cambios. 

 

 

Como se mencionó anteriormente también el aporte de amigos y directivos de 

algunas empresas brindando sus comentarios y sugerencias en cuanto al sistema 

fue muy valioso. Se habló con el encargado de marketing digital del laboratorio Dr. 

Selby. En esa charla, que fue informal, el encargado brindó sus puntos de vista. 

Muchos de los puntos tenían que ver con el modelo de negocio y no tanto con el 

producto en sí, ya que este le pareció muy bueno.  

 

 

En general a toda la gente a la cual se le mostró el producto quedó muy sorprendida 

ya que lo consideraban de extrema utilidad y que resolvía un problema que hasta 

ahora, por lo menos en la sociedad uruguaya, no había encontrado solución. Los 

planteamientos o cuestionamientos más que nada iban relacionados también al 

modelo de negocio pero esto no entra dentro del alcance del proyecto. Igualmente 

fueron tomados muy en cuenta para cuando se salga en producción luego de 

terminado el proyecto académico.   
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7. Diseño Arquitectónico 
 

 

Una vez finalizada la etapa de Ingeniería de Requerimientos, de la cual se 

obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, se comenzó 

a diseñar la arquitectura del sistema. Se fue desarrollando de manera tal que 

contemplara todos los atributos de calidad definidos en los requerimientos no 

funcionales del sistema, así como también las funcionalidades descriptas en los 

requerimientos funcionales. 

 

 

El diseño arquitectónico del sistema está basado en el estilo de arquitectura en 

capas lógicas. Dichas capas tienen como objetivo  separar el sistema en módulos, 

en donde dichos módulos tienen como objetivo la separación de roles y 

responsabilidades del sistema. Los módulos son responsables tanto de la 

funcionalidad que proveen, así como también del relacionamiento con los otros 

módulos [17].  

 

 

7.1. Características de calidad consideradas 

 

 

Al realizar el proceso de Ingeniería de Requerimientos, se analizaron las 

características de calidad que el sistema debía cumplir para asegurar el éxito del 

mismo y la satisfacción por parte de todos sus interesados. 

 

 

7.1.1. Seguridad 

 

 

La seguridad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el 

sistema debido a que maneja datos sensibles que deben permanecer confidenciales 

y accesibles solo para las personas autorizadas. 

 

 

Los datos sensibles que maneja el sistema son: 

 

 

 Información personal de los usuarios. 

 Quejas anónimas (se debe preservar el anonimato). 

 Quejas privadas que pueden contener información sensible. 

 Archivos multimedia asociados a las quejas privadas (imágenes). 
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Los controles de seguridad que se decidieron implementar son: 

 

 

 Transferencia de datos segura mediante Hypertext Transfer Protocol Secure 

(HTTPS). Esto se llevará a cabo una vez que se salga a producción.  

 Encriptación de datos sensibles (información personal y toda la información 

asociada a las quejas privadas). Esto también incluye la encriptación de 
archivos multimedia (imágenes). 

 Auditoría de las acciones realizadas y su usuario asociado. 

 Manejo de permisos, usuarios y roles de usuario en la base de datos y en el 

servidor. 

 Manejo de excepciones que cumple con las prácticas recomendadas por 
Microsoft [18]. 

 
 

7.1.1.1. Transferencia de datos segura mediante HTTPS 

 

 

El sistema maneja información sensible que debe permanecer confidencial. El 

protocolo HTTPS permite que la transferencia de información por la red sea segura. 

La información es encriptada utilizando un cifrado basado en Secure Sockets 

Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS).  Estos son protocolos que hacen uso de 

certificados digitales para establecer comunicaciones seguras. 

 

 

Las comunicaciones que se realizarán mediante HTTPS son: registro y login de 

usuario, registro de una queja y la obtención de quejas privadas. En las versiones 

beta actuales, la seguridad mediante HTTPS no ha sido implementada aún y se 

planea hacerlo en las instancias previas a la salida a producción.  

 

 

7.1.1.2. Auditoría 

 

 

Se realiza un registro de los accesos y modificaciones a la información. El registro 

contiene información acerca de la fecha en que se realizó la acción, qué acción se 

realizó y quien la realizó. La auditoría se lleva a cabo con Enterprise Library. 

 

 

7.1.1.3. Encriptación de información y datos 

 

 

El sistema maneja información delicada tanto para usuarios comunes como para 

organizaciones, es por esto que en muchos casos se requiere que la información 
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esté encriptada, de manera de poder asegurarle a las dos partes que la información 

no será vista por una persona no autorizada. Es importante aclarar que esta medida 

de seguridad se utiliza como último recurso en el caso que un atacante consiga 

acceso a los datos del servidor de la base de datos, ya que existen varios controles 

inherentes a la tecnología utilizada con el fin específico de evitar este escenario.  

 

 

Para poder lograr esto se utilizaron las librerías de Cryptography de Enterprise 

Library las cuales incluyen dos tipos de encriptación: simétrico y asimétrico.  

 

 

La encriptación simétrica permite  volver a obtener el objeto encriptado. Este tipo de 

encriptación se aplicó a las quejas privadas tanto para el contenido multimedia, 

como a la información asociada. Se requiere que esta información se pueda 

desencriptar, y es por esto que se utilizan métodos simétricos. Para esta 

encriptación utilizaremos el algoritmo de Rijndael (AES) que permite keys de hasta 

256 bits y es un algoritmo considerado seguro [19].  

 

 

Por otro lado, tenemos la encriptación asimétrica, que no permite volver a obtener la 

información una vez que fue encriptada, y es por esto que se utilizó para guardar las 

contraseñas de los usuarios. Para esta encriptación se utilizó el algoritmo de hash 

seguro SHA256 [20] el cual tiene un tamaño de hash de 256 bits junto con Salt. 

 

 

7.1.2. Mantenibilidad 

 

 

La mantenibilidad también es de gran importancia para el sistema ya que la 

intención es en un futuro poder incorporar otras aplicaciones cliente de forma 

sencilla. 

 

 

Para lograr una buena mantenibilidad, se dispone de una capa de servicios que 

serán expuestos para que sean utilizados por las aplicaciones clientes. 

 

 

La arquitectura basada en capas favorece el reúso de las distintas capas del 

sistema, lo cual lleva a que sea más sencilla la incorporación de nuevos 

aplicaciones clientes sin grandes impactos en las capas ya existentes. 
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7.1.3. Usabilidad y Eficiencia 

 

 

En la actualidad, la experiencia de usuario (User Experience) es uno de los factores 

más importantes para que un sistema pueda destacarse y tener éxito. Es por eso 

que se hizo hincapié en tratar de proveer un sistema que sea fácil y atractivo de 

usar y fácil de aprender. 

 

 

Otro factor importante, que es más específico del negocio, fue que el sistema está 

enfocado en facilitar al máximo el ingreso de quejas, ya que es la funcionalidad 

clave de la cual depende el éxito del mismo. 

 

 

7.1.4. Escalabilidad  

 

 

El sistema apunta a un uso masivo, en donde es de vital importancia que haya un 

gran flujo de usuarios haciendo uso de la aplicación. El sistema debe ser capaz de 

poder aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento. 

 

 

Para satisfacer el requerimiento no funcional se analizaron las siguientes 

estrategias: 

 

 

 Aumentar capacidad del servidor. 

 Mover el motor de la base de datos a otro servidor. 

 Duplicación de servidores con balanceo de carga. 

 Pasaje a Windows Azure. 
 

 
Por más información véase Anexo 13.2 Documento de arquitectura. 

 

 

7.1.5. Otros atributos de calidad 

 

 

Otros atributos de calidad que también fueron tomados en cuenta, pero que no son 

de tanta importancia son: Disponibilidad, Portabilidad y Multi-Idioma. Se pueden ver 

más detalles de los mismos en la sección de RNF. Por más información véase 

Anexo 13.3 Especificación de requerimientos
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7.2. Descripción y fundamentación de la Arquitectura 

 

 

Como se mencionó anteriormente al comienzo del capítulo, la arquitectura está 

basada en el estilo de capas lógicas. 

 

 

A continuación se muestra un diagrama de las capas lógicas del sistema: 
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Figura 26 - Diagrama de capas 

 

 

Se distinguen cuatro capas principales: 

 

 

 Capa de  Base de datos 

o Es donde reside el motor de base de datos encargado de persistir 
y realizar consultas sobre todos los datos del sistema. 

 Capa de Negocio 
Además de alojar toda la lógica propia del negocio, en este caso, 

también se encarga de la comunicación con la capa de Base de 
datos. Para dicha comunicación, se decidió utilizar Microsoft 
Entity Framework, que se encarga de la comunicación con la 

base de datos a través de las entidades que genera y que son 
utilizadas en la lógica de negocio. 

 Capa de Servicios 

o Es la encargada de exponer las funcionalidades que son 
utilizadas por las aplicaciones que residen fuera del servidor, 
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como ser las aplicaciones móviles. Esta capa satisface 
específicamente el requerimiento no funcional de mantenibilidad, 
que requiere que se pueda agregar una nueva aplicación cliente 

en otra plataforma móvil sin mayor impacto en la solución. 
o Es importante aclarar que esta capa de servicios no es utilizada 

por las aplicaciones web desarrolladas. La capa de servicios sólo 

se utiliza para aplicaciones que residirán fuera del servidor en 
donde está alojada la aplicación. De esta manera se evita el 
overhead generado por temas de seguridad y la continua 

serialización y desserialización cada vez que se ejecuta una 
petición. También se aprovecha que se puede utilizar la misma 
capa de entidades que las capas inferiores. 

 Capa de Presentación 
o Es la encargada de la interfaz gráfica de las aplicaciones web y 

móviles. Las aplicaciones web son presentadas a través de un 
browser, mientras que las móviles son presentadas en los 
dispositivos móviles. 

 

 

Por otro lado, también podemos mencionar las capas transversales, que son 

capas utilizadas por todas las demás capas. 

 

 

 Excepciones 

o Se utilizan en todas las capas del sistema para así evitar la 
reconversión de excepciones. Esta capa es especialmente 
importante para garantizar la seguridad del sistema tal como lo 

especifica el requerimiento no funcional. Todo evento no 
esperado debe ser manejado correctamente para evitar 
filtraciones. Una capa específica para este propósito permite 

centralizar el comportamiento y así aplicar el mismo 
comportamiento en todo el sistema. Para esta capa se utilizó 
Microsoft Enterprise Library con su sección de manejo de 

excepciones. Por más información véase el apartado 7.3.2.4 
Microsoft Enterprise Library. 

 Utilidades 

o Métodos abstractos que pueden ser utilizados en cualquier capa. 
Mayoritariamente consiste en métodos que contienen métodos 

del framework de .NET pero con algún agregado. 

 Logging 
o Esta capa trabaja casi siempre en conjunto con la capa de 

Excepciones. Es la encargada de registrar toda la información 
que pueda ser necesaria para auditorías, soporte técnico y 
solución de errores. Para esta capa se utilizó Microsoft Enterprise 

Library con su sección de manejo de registro. 

 Entidades 

o Esta capa contendrá las definiciones de las entidades propias del 
dominio. No contendrá comportamiento sino simplemente la 
estructura de las entidades. Estas definiciones ayudan a por 
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ejemplo poder utilizar la misma definición en una cadena de 
llamadas de métodos que atraviese varias capas. Estas entidades 
estarán definidas mediante el Entity Framework. 

 
 

7.3. Vistas arquitectónicas 

 

 

En esta sección, se muestran las diferentes vistas de la arquitectura para poder 

comprender y conocer los componentes que forman parte del sistema, y como 

estos se relacionan entre sí. 

 

 

7.3.1. Vista lógica 

 

 

En la vista lógica, en este caso se muestra un modelo de dominio en donde se 

pueden ver las principales entidades del sistema y como se relacionan entre 

ellas.  
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Figura 27 - Vista lógica 

 

 

7.3.2. Vista de componentes 

 

 

En la vista de componentes se puede ver la interacción entre los distintos 

componentes del sistema.  
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Figura 28 - Vista de componentes 

 

 

Varios de los componentes están desplegados en el Servidor, por lo que la 

comunicación entre estos componentes es local y relativamente sencilla.  

 

 

 

7.3.2.1. Lógica de negocio 

 

 

Además de contener el dominio del sistema y la lógica del negocio, también es 

responsable de la comunicación con la base de datos ya que la implementación 

del dominio fue realizada utilizando Microsoft Entity Framework. 
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7.3.2.2. Servicios 

 

 

La mantenibilidad es uno de los requerimientos no funcionales más importantes 

que presenta el sistema. Para cumplir con dicho requerimiento, es de gran 

importancia que el sistema exponga servicios que puedan ser consumidos por 

las aplicaciones móviles y que exista la posibilidad de agregar nuevas 

aplicaciones cliente que también puedan consumir esos servicios. 

 

 

Los servicios fueron implementados y expuestos mediante Windows 

Communication Foundation (WCF).  

 

 

7.3.2.3. Librerías de Facebook y Twitter  

 

 

La integración con las redes sociales es de gran importancia para el sistema y 

es por eso que varios de los componentes del sistema (Lógica de negocio, 

Frontend, iOS App y Android App) utilizan los servicios provistos por dichas 

redes sociales. 

 

 

7.3.2.4. Microsoft Enterprise Library 

 

 

Es una colección de componentes que contiene utilidades para facilitar 

funcionalidades de logging, manejo de errores, excepciones, encriptación y 

validación entre otros. 

 

 

7.3.2.5. Frontend y Backend 

 

 

Los componentes Frontend y Backend son aplicaciones web desarrolladas en 

ASP.NET que  se comunican localmente con el componente responsable de la 

lógica del negocio. 

 

 

7.3.2.6. iOS App 

 

 

Es una aplicación nativa para la plataforma móvil iOS (iPhone/iPad). Consumirá 

los servicios que son expuestos por el Servidor mediante WCF.  
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7.3.3. Vista de despliegue 

 

 

La vista de despliegue muestra los tres módulos en los que se despliegan los 

distintos componentes del sistema y cómo se relacionan entre sí.   

 

 

 
Figura 29 - Vista de despliegue 

 

 

En el diagrama se puede ver la comunicación entre los distintos nodos que 

componen el sistema.  

 

 

Por un lado se puede observar como las PC de los usuarios se comunican con 

el servidor mediante un browser a través de HTTP/HTTPS. 
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Por otro lado, están las aplicaciones de iOS y Android alojadas en los 

dispositivos móviles que se comunican con el servidor mediante la capa de 

servicios que consumen a través de WCF y HTTP/HTTPS. 

 

 

La comunicación entre el servidor y el resto de los componentes puede ser en 

HTTP o HTTPS debido a que la información que se transfiere puede ser muy 

sensible en algunos casos. Es por esto que se utilizó HTTPS para poder pasar 

esta información de manera segura, dándole la confianza al usuario de que 

solo las personas autorizadas van a poder acceder a la misma. 

 

 

En la siguiente tabla se describen los tres nodos y sus responsabilidades: 

 

 

Elemento Responsabilidad 

Servidor Es el servidor central donde se procesan todas las peticiones 
de los clientes a través de la Web y las aplicaciones móviles. 
Brinda los servicios a través de los cuales las aplicaciones 

móviles obtienen la información. En la lógica de negocio se 
encuentran todas las partes del sistema que van a ser 
utilizadas tanto por los servicios como para las aplicaciones 

de Frontend y Backend. 
 
 

Otra de las responsabilidades del servidor es la de alojar la 
base de datos de la aplicación que va a ser accedida por la 
lógica de negocio mediante Microsoft Entity Framework. 

 

PC Usuario La responsabilidad de la PC es la de ejecutar el navegador 
mediante el cual los usuarios pueden hacer uso de las 
aplicaciones de Frontend y Backend web. 

  
 
Para poder utilizar las aplicaciones web sin problemas de 

compatibilidad, se deben utilizar navegadores del tipo: 
 
 

 Mozilla Firefox v 12 o posterior  

 Google Chrome v 19 o posterior 

 Internet Explorer 8 o posterior  
 

Esto queda definido de esta manera en base a las 
restricciones de los requerimientos no funcionales, dentro de 
portabilidad. 

 

iOS Usuario Este elemento se puede tomar como los dispositivos con 
plataforma iOS en los cuáles los usuarios instalan la 
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aplicación cliente de dicha plataforma. 
 
 
La aplicación iOS es una aplicación nativa que consume los 

servicios que son expuestos por el servidor mediante WCF. 
 
 

El cliente iOS es compatible con dispositivos que poseen 
iOS 5.0 o posterior. Esto queda definido de esta manera en 
base a las restricciones de los requerimientos no 

funcionales, dentro de portabilidad. 
 

 

 

7.4. Elección de tecnologías 

 

 

Luego de la etapa de Ingeniería de requerimientos, mientras se determinaban 

los requerimientos no funcionales del sistema y se comenzaba con el desarrollo 

del diseño arquitectónico, surgieron las interrogantes sobre las tecnologías a 

utilizar en el desarrollo de las distintas aplicaciones y componentes. 

 

 

Para la elección de las tecnologías a utilizar se tomaron diferentes parámetros 

en cuenta: adecuación a los requerimientos, tanto funcionales como no 

funcionales, curva de aprendizaje, experiencia, facilidad de implementación y 

escalabilidad.  

 

 

Las principales decisiones que se tuvieron que tomar fueron respecto a la 

tecnología a utilizar para las aplicaciones web y si las aplicaciones para 

dispositivos móviles se iban a desarrollar nativas o multi plataformas con 

HTML5. 
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7.4.1. Desarrollo Web  

 

 

7.4.1.1. Introducción al problema 

 

 

En cuanto al sistema web, este debe estar desarrollado por tecnologías ya 

probadas y reconocidas en el mercado en las cuales exista soporte y que la 

ayuda online de temas específicos sea de fácil búsqueda. No se consideró 

analizar tecnologías muy nuevas ya que estas por lo general no están muy 

probadas y no hay mucha información acerca de ellas. Las características y 

contexto del proyecto no permitían la experimentación de las mismas ya que se 

requería un TTM (Time To Market) muy rápido. 

 

 

A Junio de 2012 este es el porcentaje de uso de algunas de las tecnologías 

web [21]. 

 

 

 
Figura 30 - Uso de lenguajes de programación del lado de servidor para sistemas web 

 

 

Como se ve claramente en la gráfica PHP y ASP.NET son los lenguajes más 

usados, por más del 95% de los sistemas web. Esto es un factor clave, como 

se mencionaba anteriormente para la búsqueda de información, cuanta más 

gente utilice cierta tecnología más fácil será encontrar información de ejemplos 

específicos ya que habrá más foros de discusión.  

 

 

Por ende, para el desarrollo web se analizaron las siguientes tecnologías: 

ASP.NET, ASP.NET MVC y PHP.  

 



84 
 

Las dos tecnologías son conocidas y muy utilizadas en cuanto a sistemas web 

refiere. ASP.NET y ASP.NET MVC forman parte de la plataforma de 

tecnologías .NET de Microsoft, plataforma que ya está reconocida y 

consolidada dentro del mercado. Varios sitios de los más visitados de Internet 

la utilizan, por ejemplo el sitio de noticias msnbc.com [22]. 

 

 

PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor utilizado por las empresas 

más grandes en el mundo web como lo son Facebook [23] o Wikipedia [24]. 

 

 

Con esto se puede concluir que tanto PHP como ASP.NET se adaptan a 

sistemas escalables y complejos, si bien esta adaptación puede ser desde muy 

sencilla a muy compleja, el hecho que sean usadas por sistemas de mucho 

tráfico da prueba de su poder de escalabilidad, por lo que el factor de 

escalabilidad está satisfecho en ambos. 

 

 

7.4.1.2. Elección realizada 

 

  

Luego de analizar todas las posibles tecnologías, se desprende la siguiente 

tabla comparativa de las tres opciones manejadas: 

 

 

 
Figura 31 - Tabla de elección de tecnologías 

 

 

Dadas las características del proyecto, para realizar releases continuos de 

acuerdo a como lo pidió el Cliente, el equipo entendió que la tecnología debía 
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ser una tecnología conocida por el grupo. El equipo, junto con el Cliente, 

priorizaron el tiempo como un factor clave de éxito. 

 

 

En el comienzo del proyecto, una salida a producción temprana junto con un 

continuo aumento en las funcionalidades del sistema, eran una de las mayores 

prioridades, las cuales permitirían captar más usuarios. Por ello se pretendió 

minimizar la etapa de capacitación de tecnologías. En caso de haber elegido 

tecnologías no conocidas, las etapas de capacitación y pruebas de concepto 

hubieran implicado de uno a dos meses, haciendo el desarrollo mucho más 

lento  y no tan robusto, en donde se hubieran producido continuamente 

incidentes propios de no tener un conocimiento acorde de la tecnología 

llevando a una pérdida de tiempo para arreglar dichos incidentes.  

 

 

En cambio al utilizar una tecnología ya conocida, se favoreció un desarrollo 

mucho más ágil, eficiente y robusto permitiendo un constante aumento de 

funcionalidades. 

 

 

Por lo mencionado, se eligió la tecnología de ASP.NET de la plataforma de 

Microsoft. El sistema web fue desarrollado con ASP.NET WebForms utilizando 

el Framework .NET 4.0 y el motor de base de datos MSSQL SERVER 2008. Se 

consideró la utilización de MySQL pero al utilizar ASP.NET, este lenguaje 

opera mucho mejor con la base de datos elegida ya que son propiedad de la 

misma empresa y naturalmente proveen mayores herramienta de integración. 

Si se hubiera elegido como lenguaje PHP, la base de datos hubiera sido 

MySQL por la misma razón de operativa. En cuanto al servidor web, se optó 

por un IIS 7.0 corriendo en Windows Server 2008. Otra razón fue la elección de 

Entity Framework. Si bien Entity Framework se puede utilizar para cualquier 

base de datos, con MS SQL SERVER está mejor soportado y hay mucha más 

información. 

 

 

Por más información véase Anexo 13.2 Documento de arquitectura. 

 

 

7.4.2. Desarrollo móvil 

 

 

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se optó por su realización en 

tecnologías nativas a diferencia de HTML5. Uno de los integrantes ya tenía 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones nativas para productos de la 

empresa Apple, más precisamente el iPhone y iPad.  
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Se consideraron otras opciones de desarrollo como la utilización de frameworks 
que permiten el desarrollo multiplataforma de aplicaciones utilizando el 

estándar de HTML5. Sin embargo, luego de analizarlas, se vio que dichas 
soluciones para largo plazo no son confiables ya que la mantenibilidad de las 
mismas se torna muy compleja a medida que la aplicación va creciendo. A su 

vez, se vio que surgen pequeñas pero variadas y constantes complicaciones 
según los distintos dispositivos, lo cual atrasaría el desarrollo. En el siguiente 
gráfico se muestra el esfuerzo requerido para el desarrollo en función de la 

complejidad de la aplicación. [25] 
 

 

 
Figura 32-Esfuerzo de desarrollo en función de la complejidad de la aplicación [25] 

 

 

Otro punto a favor de la elección nativa es la eficiencia. El código nativo para 

cada dispositivo corre mucho más rápido que el código de aplicaciones HTML5. 

Esto es debido a que justamente el código HTML5 debe ser “interpretado” para 

poder mostrarse en el dispositivo. 
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7.4.3. Seguridad 

 

 

La elección de tecnologías referentes a la seguridad están detalladas en el 

apartado 0 Seguridad dentro de “Características de calidad consideradas”. 

 

 

7.5. Revisiones realizadas a la arquitectura 

 

 

Luego de tener una primera versión del diseño arquitectónico, se realizaron 

consultas con expertos con el fin de revisar la arquitectura. 

 

 

Los expertos en este caso fueron Gastón Mousqués y Rodrigo Freire. Para 

más información véase los apartados: 9.2.1.2.1 Revisión con Gastón Mousqués 

y 9.2.1.2.2 Revisión con Rodrigo Freire. 
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8. Construcción de versiones 
 

 

8.1. Módulos implementados 

 

 

El sistema está compuesto por cinco módulos que podemos definir como la 

base del sistema. Entre ellos se encuentra el módulo principal de Negocio en 

donde se desarrolló toda la lógica del negocio, así como también la 

comunicación con la base de datos a través de Microsoft Entity Framework. 

 

 

Por otro lado se implementaron los módulos de las aplicaciones web (Frontend 

y Backend) encargados de comunicar al browser con el servidor en donde 

reside la lógica de negocio y utilidades. 

 

 

Otro módulo de gran importancia para la futura expansión a nuevas 

plataformas, es el módulo de servicios que permite exponer las funcionalidades 

de la lógica de negocio para que otras aplicaciones externas puedan 

consumirlas. 

 

 

Por último, tenemos el módulo de la aplicación iOS que fue desarrollada como 

una aplicación nativa para dispositivos iPhone, iPad y iPod Touch. La 

aplicación fue desarrollada en Objective-C. 

 

 

8.2. Herramientas utilizadas 

 

 

8.2.1. IDE´s de desarrollo 

 

 

Para el desarrollo de las aplicaciones web (ASP.NET), el módulo de Negocio 

(C#) y el módulo de utilidades, se utilizó el IDE de Desarrollo Microsoft Visual 

Studio 2010. 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación iOS (Objective-C) se utilizó el IDE de 

desarrollo de Apple: Xcode. Para realizar pruebas de performance y de 

utilización de recursos, se utilizó la herramienta Instruments (que viene 

integrada en el Xcode) mediante la cual se pueden detectar errores en el 
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manejo de memoria, monitorear la cantidad de memoria y procesador que 

utiliza la aplicación. 

 

 

8.2.2. Manejador de base de datos 

 

 

La base de datos fue implementada utilizando la tecnología Microsoft SQL 

Server y como manejador de base de datos se utilizó el Microsoft SQL Server 

Management Studio. 

 

 

8.2.3. Control de versionado 

 

 

El control de versionado se llevó a cabo con  la herramienta SVN. Para las 

aplicaciones web, la lógica de negocio y las utilidades, se manejó con Ankhsvn 

(complemento para utilizar dentro Microsoft Visual Studio). Para la aplicación 

de iOS, se utilizó una herramienta llamada SmartSVN. Por más información, 

léase el capítulo 10 Gestión de la configuración 

 

 

8.2.4. Distribución aplicación iOS 

 

 

Para la distribución de la aplicación iOS, se utilizó una herramienta llamada 

Testflight, que permite manejar listas de personas (beta testers) que pueden 

asociar dispositivos (iPhone, iPod Touch, iPad) a su cuenta y luego los 

desarrolladores pueden subir las aplicaciones para que los beta testers puedan 

instalarlo en sus dispositivos. 

 

 

8.3. Ambientes utilizados para el desarrollo 

 

 

Durante la fase inicial del proyecto, se decidió establecer dos ambientes para el 

desarrollo del sistema: Ambientes de desarrollo y testing, y ambiente de 

producción. 
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8.3.1. Ambiente de desarrollo 

 

 

Es el ambiente en el cuál los integrantes del equipo desarrollan las 

funcionalidades a implementar y luego las pasan a probar para asegurar que 

funcionen de manera correcta. Las aplicaciones corren localmente en las 

máquinas (en el caso del sistema web) 

 

 

El ambiente de desarrollo cuenta con una base de datos propia en la que se 

alojan todos los datos de prueba que se van ingresando a medida que el 

desarrollo y testing de las funcionalidades se lleva a cabo.  

 

 

8.3.2. Ambiente de producción 

 

 

Es el ambiente al cual las aplicaciones deben apuntar al salir a producción. El 

ambiente de producción reside en un servidor en donde se ejecutan las 

aplicaciones compiladas (Aplicaciones web, Negocio, Utilidades, Servicios).  

 

 

El ambiente de producción cuenta con su propia base de datos que contiene la 

información ingresada por las aplicaciones clientes que se encuentran 

apuntando a producción. Se debe asegurar que las estructuras de las bases de 

datos de ambos ambientes estén sincronizadas entre sí (la estructura debería 

ser la misma, lo único que puede cambiar son los registros que contiene). 

 

 

Las aplicaciones o módulos que se ejecutan en el ambiente de producción, 

deben estar previamente probados y deben haber pasado todos los casos de 

pruebas diseñados por SQA. 
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9. Aseguramiento de la calidad 
 

 

9.1. Enfoque del Proceso de aseguramiento de la calidad 

 

 

La calidad de un producto de software depende la calidad del proceso que lo 

genera, es por esto que para lograr un software de calidad adecuada, se debe 

desarrollar mediante procesos de calidad [26]. 

 

 

El proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software o SQA por sus siglas 

en inglés (Sofware Quality Assurance), identifica los productos a evaluar, los 

criterios que se deben utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a 

realizar y las técnicas que se deben utilizar en cada caso. En el proyecto se 

generaron actividades para definir estándares de productos, revisar, verificar 

y/o validar los productos resultantes del proceso de ingeniería y se definió un 

proceso de resolución de problemas [14]. 

 

 

Es gracias a las actividades del proceso de aseguramiento de calidad, que se 

puede alcanzar productos de calidad adecuada, ya que las validaciones, 

verificaciones, y revisiones de cada una de las salidas del Plan de la calidad, 

generaron como resultado un producto de software que satisface los 

requerimientos y necesidades del Cliente. 

 

 

La calidad es el grado con el cual un conjunto inherente de características 

cumple con requerimientos [27]. 

 

 

9.1.1. Producto de software 

 

 

Un Producto de software es un conjunto de programas informáticos, 

procedimientos y documentación y datos posiblemente asociados [14]. 

 

 

A continuación se identifican los elementos que componen al producto de 

software del proyecto en base al Proceso de Ingeniería utilizado.  

 

 Ingeniería de Requerimientos 

o Flujo de negocio – Procesos del negocio 
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o ESRE – Especificación de Requerimientos de Software 

 Arquitectura y Diseño 

o ESDI – Especificación de Diseño 

 Construcción 

o Código fuente 
o Entregables 

 Testing 

o Planilla de casos de prueba 
 

 
 

Siendo estos los productos resultantes de las fases del Proceso de Ingeniería, 

son en su mayoría de vital importancia para la calidad del producto. Es por esto 

que fueron tomados en cuenta al definir las actividades de aseguramiento de la 

calidad que se describen a continuación. 

 

 

9.2. Proceso de Aseguramiento de Calidad 

 

 

9.2.1. Actividades 

 

 

Para identificar las actividades de aseguramiento de la calidad que se 

realizaron, nos basamos en los productos de las fases del Proceso de 

ingeniería. A continuación se identifica para cada elemento del producto de 

software, las actividades de aseguramiento de la calidad del software que se 

realizaron. 

 

 

 Ingeniería de Requerimientos 

o Flujo de negocio 

 Revisión de procesos 
o ESRE 

 Definición de estándar de ESRE 

 Revisión 
 Verificación 
 Validación 

 Arquitectura y Diseño 
o ESDI 

 Definición de estándar de ESDI 
 Revisión 
 Validación 

 Construcción 
o Código fuente 

 Revisión entre pares 

 Revisión de estándares de código 
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o Entregables 

 Testing 

o Planilla de casos de prueba 
 Revisión 
 Validación 

 

 

9.2.1.1. Definición de Estándares 

 

 

La elaboración de estándares se aplica de manera de asegurar que los 

documentos contienen la información en el formato correcto.  

 

 
Se definieron estándares de productos para la Especificación de 
requerimientos de software, ESRE, el documento de Arquitectura y el código 

fuente. 
 
 

El documento de arquitectura, tuvo que cumplir con los estándares de calidad 
de un proyecto de fin de carrera, pero también tenía que definir la arquitectura 
del sistema de manera de poder cumplir con todos los requerimientos 

funcionales, no funcionales y otros puntos mencionados a continuación: 
 
 

 Estándares para documentación de arquitectura 

 Plantillas básicas anexadas 

 Performance 

 Brindar capacidad de lo especificado en el ESRE 

 
 

9.2.1.2. Revisiones 

 

 

A lo largo del proyecto se planificó al menos una revisión técnica [28] para cada  

producto resultante de las fases del Proceso de ingeniería. En todos los 

productos obtenidos, con excepción del Código fuente, participó el Tutor, este 

revisaba el documento luego de que hubiera sido revisado de por pares dentro 

del equipo. Cuando se devolvía con incidentes marcados, los mismos se 

corregían y se devolvía al revisor para que el mismo se vuelva a revisar. 

 

 

En el caso del ESRE, los criterios utilizados para la revisión fueron:  

 Correctitud de los requerimientos 

 No ambigüedad de los requerimientos 

 Consistencia del documento 
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Se lograron estas características a través de revisiones cruzadas de los 
documentos por los integrantes del proyecto y las continuas correcciones de 
los documentos por parte del el Tutor. 

 
 
En el caso de la Arquitectura, ESDI, se realizaron dos revisiones técnicas con 

expertos, una con Gastón Mousqués y otra con Rodrigo Freire. En ambos 

casos se utilizó la técnica de Walkthrough [28]. Los criterios utilizados para la 

revisión fueron: 

 

 

 Cumplimiento de los requerimientos no funcionales 

 Cumplimiento de los principales requerimientos funcionales 

 Adecuación técnica de la solución 

 
 

En el caso del Código fuente se hicieron revisiones entre pares y no participó el 

Tutor, y estos fueron corregidos de manera interna por los integrantes. 

 

 

Durante el proyecto también existieron tres instancias de revisión gerencial 

[14]. A diferencia de las del Proceso de Aseguramiento de Calidad las mismas 

planificadas y realizadas por ORTsf. A partir de estas se pudo saber cómo se 

estaba situado en base a la fecha de entrega y con esto poder variar el ritmo 

para ajustarnos a nuestros objetivos. También se indicaron correcciones y 

sugerencias tanto para mejorar el proceso general, como aspectos puntuales 

del producto y de la metodología de trabajo del equipo. 

 

 

9.2.1.2.1. Revisión con Gastón Mousqués 

 

 

La primera revisión se hizo entre todos los integrantes del equipo y el Tutor 

junto con Gastón Mousqués. La participación de los Tutores de Software 

Factory es muy importante, ya que se necesitaban personas con mucha 

experiencia en este tipo de proyectos, para poder asegurar que nuestra 

arquitectura es capaz de representar de manera correcta y completa todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales que fueron definidos.  

 

 

Se organizó una reunión con Gastón Mousqués, en donde se llevó a cabo una 

pequeña presentación del proyecto y se mencionó la idea principal del 

proyecto, los actores, el negocio, los requerimientos y la primera versión del 

documento de arquitectura. 
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La reunión fue de gran utilidad ya que se obtuvo feedback acerca del diseño, y 

ayudó a plantear interrogantes que no se habían tenido en cuenta. 

 

 

La mayor lección aprendida de esta instancia, fue el hecho de que  no siempre 

hay que tratar de reinventar la rueda, sino que al contrario, hay veces que 

resulta mucho más sencillo y productivo utilizar productos que ya están 

probados y funcionales. De hecho fue Gastón quien recomendó la utilización de 

Microsoft Entity Framework. 

 

 

9.2.1.2.2. Revisión con Rodrigo Freire 

 

 

La segunda revisión que se tuvo de la arquitectura, fue junto con Rodrigo 

Freire. El objetivo de esta revisión fue evaluar los criterios desde el punto de 

vista de las tecnologías seleccionadas. Esta reunión fue de gran ayuda para la 

toma de decisiones y fortaleció aún más nuestra confianza en la correctitud y 

completitud de la arquitectura definida. 

 

 

La reunión fue similar a la que se tuvo con Gastón Mousqués, llevando a cabo 

una presentación informativa, seguida de los planteamientos de las dudas 

particulares sobre las tecnologías. 

 

 

La reunión también fue de gran utilidad, ya que para gran parte de los 

problemas que se estaban experimentando, Rodrigo ayudó a entender cuáles 

eran los problemas y cómo se hacía para solucionarlos.  

 

 

9.2.1.3. Verificaciones 

 

 

Una vez finalizada la primera versión del ESRE, se realizó una verificación para 

confirmar su correctitud, completitud y consistencia.  

 

 

Los ejecutables fueron verificados a través de las Pruebas del software que se 

explican a continuación.  
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9.2.1.3.1. Pruebas de software 

 

 

Las pruebas de software realizadas para el producto fueron las siguientes: 

 

 

 Pruebas unitarias. Se realizaron en el sprint 6 de forma exploratoria y 

cruzada entre los integrantes del equipo; y a partir del sprint 7, se 
planificaron con casos de prueba y ejecutaron por el Tester. Se evaluó la 

criticidad de cada función y se priorizaron las pruebas de las funciones 
más críticas. 

 Pruebas de integración. Se planificaron y ejecutaron por el Tester con el 

mismo criterio que las pruebas unitarias. 
 

 

En un principio se decidió que al final de cada sprint se iban a dedicar un 

conjunto de horas a cada integrante del equipo de desarrollo, de manera que 

se probaran de manera cruzada cada una de los requerimientos del sistema. 

Con la prueba de requerimientos de manera cruzada se evitaba que un 

Desarrollador probara una funcionalidad que él había creado y de esta manera 

aumentar las probabilidades de encontrar incidentes.  

 

 

En estas etapas el Tester  se encargaba de generar casos de prueba para los 

requerimientos más críticos del sistema los cuales se consideraban vitales para 

el funcionamiento correcto del mismo. Pero todavía no se tenía planeada la 

generación de casos de prueba para todas las funcionalidades del sistema. 

 

 

A partir del sprint 7, debido a la cercanía de la finalización del proyecto, se 

decidió asignar a una persona, que en este caso fue el Tester, para que 

dedicara el 100% de sus horas por sprint a la tarea de pruebas. Gracias a esto 

se pudo generar casos de prueba para todas las funcionalidades del sistema y 

ejecutarlas generando tanto pruebas de integración de las nuevas 

funcionalidades como probar las anteriores. Los casos de prueba se aplicaron 

tanto para el sistema web como para la aplicación de iOS, como las 

funcionalidades de este son prácticamente las mismas que  las del sistema 

web, los casos de prueba se aplicaban a ambos sistemas. 

 

 

9.2.1.4. Validaciones 

 

 
La validación se aplica a los documentos una vez que el mismo cumple con los 

estándares y fue revisado. La misma se aplica de manera de asegurar que se 
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cumple con todos los requerimientos pedidos, y que cada uno de ellos se iba a 

hacer de manera de cumplir con las expectativas del Cliente. La validación de 

requerimientos se refiere a estar construyendo el producto que el Cliente 

quiere.  

 

 

En el caso del ESRE el mismo fue validado por el Cliente. La arquitectura fue 

validada por el Tutor con el objetivo de confirmar que el diseño era adecuado 

para satisfacer las necesidades del Cliente en condiciones de operación. 

 

 

Pruebas beta. Se publicó el sitio en un dominio público y se invitó a un grupo 

de beta testers seleccionados por el equipo a probar la solución y brindar 

retroalimentación.  

 
 

9.2.1.5. Resolución de problemas 

 

 

Se definió un proceso para resolución de problemas [14] dentro del proyecto. 

Los problemas se reportaban en la medida que se encontraban, asignándose a 

la persona que desarrolló el requerimiento. Una vez que el Desarrollador los 

solucionaba, lo devolvía a la persona que lo había detectado y este volvía 

analizar el estado del mismo para cerrarlo o nuevamente asignarlo en base a 

las actividades de detección realizadas. A este proceso se le llamó proceso de 

Tratamiento de incidentes. 

 

 

Este proceso fue fuertemente utilizado en las Fases de Desarrollo y Pruebas de 

software. A continuación se puede ver un diagrama de flujo del proceso de 

Tratamiento de incidentes: 
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Figura 33 - Flujo de tratamiento de incidentes 

 
 
Se definió el estado de los incidentes de la siguiente forma: Abierto, Cerrado, 

Deployeado y Resuelto en desarrollo. A su vez para cada incidente se asigna la 

prioridad con la cual se deben resolver (alta, media o baja) y la severidad del 

incidente que puede ser: 

 

 

 Crítico: incidente hace que el programa se caiga impidiendo continuar 
con el funcionamiento del mismo. 

 Mayor: requerimiento ausente pero el sistema permite seguir en 
funcionamiento. 

 Menor: incidentes menores de cosmética que pueden mejorar la 
usabilidad del producto, falta de tildes o clics sin funcionalidad. 

 

 

Para documentar y hacer seguimiento a los incidentes se utilizó la herramienta 

Repository Hosting, también utilizada para el repositorio de fuentes, que 

permite el manejo de incidentes. La misma permite el manejo de notificaciones 

por correo, asignación del sistema en el que se encontró el incidente y el sprint 

en el cual se encontró el incidente.  Se puede ver en el Plan de SQA el sistema 

de tratamiento de defectos. 
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9.2.2. Resultados 

 

 

9.2.2.1. Incidentes 

 

 

A continuación se muestra una gráfica de los incidentes reportados por sprint: 

 

 

 
 
 
En esta gráfica se puede notar como en el sprint 6 en el cual se hizo la primera 

prueba cruzada entre todos los integrantes se encontró una gran cantidad de 

incidentes. Como se explicó en la sección 9.2.1.3.1 9.2.1.3.1 , en el sprint 7 y 8 

el Tester se dedicó principalmente a la generación de casos de prueba y esto 

llevó a que no se encontraran gran cantidad de incidentes, debido al tiempo 

que consumió la especificación de los casos de prueba. En el sprint 9 además 

de ejecutarse los casos de prueba generados se asignaron parte de las horas 

de testing a la generación de pruebas de integración, logrando así encontrar 

incidentes entre funcionalidades cruzadas los cuales en muchos casos 

hubieran sido muy difíciles de encontrar mediante los casos de prueba. 

 

 
Como forma de prueba y para poder encontrar otro tipo de incidentes relativos 

a la integración con otros dispositivos y tecnologías de base, al final del sprint 8 

se publicó una versión beta de manera de que un grupo de beta testers 

tuvieran la oportunidad de probar el sistema y enviar comentarios. Esto nos 

permitió ver la respuesta general de las personas al sistema y los puntos 

débiles del mismo o los lugares que las personas encontraban potenciales 

mejoras. 
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En total hubo 135 incidentes, de los cuales 22 fueron críticos y 3 quedaron 

abiertos. 

 

 

9.2.2.2. Retrabajo, Testing y Desarrollo 

 

 
A continuación se detallan los porcentajes relativos a cuanto se dedicó en cada 

una de estas categorías por sprint. Esto significa que se muestra el porcentaje 

de esfuerzo dedicado a cada tarea para cada iteración. La fórmula para el 

retrabajo relativo es: 

 

 

                    
                              

             
 

 

 

Las fórmulas de desarrollo relativo y testing relativo son análogas a la anterior.  

 

 

 
Figura 34 - Gráfica de retrabajo, desarrollo y testing relativos por sprint 

 

Se puede observar que el desarrollo comenzó en el sprint 4, y luego que 

comenzó el testing (con el recurso asignado exclusivamente para esta tarea), 

comenzó a aumentar el retrabajo y consecuentemente bajar el desarrollo. 

 

 

A continuación se detalla la relación entre el retrabajo y el desarrollo. Esta 

métrica es el resultado de dividir las horas de retrabajo sobre las horas de 

desarrollo. Un valor menor a 1, significa que se realizó más desarrollo que 

retrabajo, y un valor mayor a 1 significa el opuesto. 
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Desarrollo se refiere a la creación y confección de funcionalidades nuevas, 

mientras que retrabajo se refiere a modificaciones sobre elementos que ya 

fueron realizados. 

 

 

La fórmula es la siguiente: 

 

 

      
                  

                   
 

 

 

 
Figura 35 - Gráfica de ratio retrabajo/desarrollo 

 

 

El total de esfuerzo de retrabajo equivale a un 9,66% del total. 
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10. Gestión de la configuración 
 

 

10.1. Identificación de elementos de la configuración 

 

 

Todas las tareas llevadas a cabo en la gestión de configuración tienen como 

objetivo administrar los elementos de configuración para facilitar la tarea de la 

ejecución del proyecto, así como dar garantías y seguridad en caso de 

cualquier imprevisto. Es por esto que se debieron identificar todos los 

elementos de configuración de software que se iban a tener en el proyecto de 

manera de elegir las herramientas más adecuadas para gestionar los mismos. 

 

 

Los elementos de configuración de software, se dividieron en cinco grupos: 

 

 

1. Documentos de trabajo 

o Forma de identificación: DOCT – NombreDeDocumento 

o Son documentos que sirvieron para el trabajo de los integrantes. 

2. Documentos formales o entregables 

o Forma de identificación: DOCF – NombreDeDocumento 

o Son documentos que necesitaron más formalidad y revisiones ya 

que fueron entregados para su evaluación. 

3. Multimedia 

o Forma de identificación: MULTI – NombreDelArchivo 

o Son fotos, videos o audio registrados durante el transcurso del 

proyecto que fueron necesarios para su referencia. 

4. Código Fuente y Ejecutables 

o Forma de identificación: En base a estándares de codificación 

o Son todos los elementos que comprenden al código fuente 

5. Bugs Reportados 

o Forma de identificación: Titulo identificativo del Bug 

o Cada uno de estos contó con información suficiente para poder 

ser ubicado y solucionado por un desarrollador que haya 

trabajado en la funcionalidad. 
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10.2. Establecimiento del repositorio 

 

 

Todos los grupos de elementos de configuración se dividieron en dos 

estructuras físicas dentro de repositorios: 

 

 

 
Figura 36 - Estructura físicas de los repositorios 

 

 

La estructura del repositorio de documentos está ordenada en base a 

directorios con todos los documentos entre los que se encuentran los Procesos 

de Ingeniería y los Procesos de Apoyo.  Mientras que la estructura de Fuentes 

e incidentes mantiene los archivos del código fuente y los incidentes 

reportados. Las dos estructuras mantienen las distintas versiones permitiendo ir 

hacia atrás en cualquier momento. Ambas permiten a los usuarios acceder a 

estas estructuras en cualquier momento y desde cualquier locación. 

 

 

Se decidió dividir en estas dos estructuras ya que el repositorio de fuentes 

requiere un gestor de versiones adecuado para este tipo de archivos, pero los 

demás documentos no.  

 

 

10.2.1. Repositorio de Documentos 

 

 

Para administrar este repositorio se utilizó la herramienta SkyDrive. Las 

razones por las que se optó por esta herramienta fueron: 
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 Brinda 25gb de almacenamiento en la nube con un tamaño máximo de 
cualquier tipo de archivos de hasta 100mb.  

 Permite manejar todo el contenido tanto desde la interfaz web, como 
desde la aplicación de escritorio. 

 Provee versionado automático para documentos de Microsoft Office. 

 Permite hasta 10 usuarios editar al mismo tiempo en un mismo 

documento. 

 Es gratuita. 

 

 

La simultaneidad de edición fue una de las razones más fuerte a la hora de 

elegir este sistema de almacenamiento, ya que esto le permitió al equipo 

trabajar sobre un mismo documento al mismo tiempo sin preocupación de 

borrar el trabajo de otros. 

 

 

SkyDrive permite generar carpetas de manera de formar una estructura de 

directorios en la nube y de esta manera poder tener todos los documentos de 

manera accesible y que sean fáciles de encontrar por todos los integrantes del 

grupo. Aquí se puede ver la estructura de los documentos en SkyDrive: 
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Figura 37 - Estructura de documentos en SkyDrive 
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10.2.2. Repositorio de Fuentes e incidentes 

 

 

Para administrar este repositorio se utilizó la herramienta Repository Hosting, la 

cual se eligió debido a que permitió al equipo, por una suma aceptable de 

dinero, tener un servidor seguro y accesible en todo momento para el equipo. 

El mismo permite: 

 

 

 Manejo de versiones a través del uso de un repositorio de archivos SVN 

 2gb de capacidad de almacenamiento 

 Repositorios ilimitados  

 Usuarios ilimitados.  

 

 

Junto con Repository Hosting se decidió utilizar la herramienta Tortoise SVN, 

principalmente debido a la experiencia previa del equipo trabajando con la 

misma. Esta permite el manejo de versiones y concurrencia a través de Check-

out exclusivo de archivos. El Check-out exclusivo de archivos implica que 

cuando una persona hace Check-out de un archivo solo esta puede modificarlo 

y nadie más puede modificarlo hasta que esta persona haga Check-in del 

archivo. Esto evita los problemas que se pueden generar cuando dos personas 

están accediendo al mismo archivo, ya que muchas veces sobreponen el 

trabajo del otro. 

 

 

Nota: Repository Hosting cuenta además con una plataforma para el manejo de 

bugs, desde la cual se pueden enviar notificaciones a usuarios, manejo de 

estados y prioridades. Es a través de esta que se cumplió con el circuito de 

manejo de defectos. 

 

 

10.3. Respaldos 

 

 

Debido a que el equipo es pequeño y la variedad de tareas por integrante es 

alta, se decidió dar acceso total al repositorio sin discriminar, con esto se logra 

que no existan restricciones de ningún tipo para los documentos e implica que 

todos los integrantes pueden editar y leer todo. De todas maneras solamente el 

Líder de SCM es el encargado de generar los respaldos y controlar las 

versiones al final de cada sprint. 
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Respaldos: En la última semana de cada mes se tomó todo el contenido que se 

encontraba en el SkyDrive y se copió a una segunda ubicación. En nuestro 

caso fue el Servidor virtual dedicado que se contrató para publicar el sistema. 

El mismo nos brindaba un lugar seguro y con capacidad para guardar los 

respaldos.  

 

 

Para el caso del código alojado en el Repository Hosting se generaba un 

respaldo al final de cada sprint, esto se gestionaba de esta manera ya que al 

final de cada sprint se tenía un paquete testeado. 

 

 

Recuperación: Para recuperar un backup o un archivo anterior, primero se 

debía utilizar la herramienta de versionado (ya sea SkyDrive o Repository 

Hosting) y se intentaba obtener una versión anterior del archivo. En caso de 

que este mecanismo fuera insuficiente, entonces un usuario podía pedir al 

Líder de SCM una versión anterior, para lo cual el Líder de SCM debía 

entregarle el backup correspondiente. 

 

 

10.4. Control de cambios 

 

 

El Control de cambios se basó en las prácticas de Scrum que se han tratado en 

la sección de 5.5 Seguimiento y evaluación de iteraciones dentro del Capítulo 5 

Gestión de proyecto de este documento. 

 

 

Los cambios a los requerimientos que surgieron durante el proyecto, no fueron 

sujetos a un proceso formal de Circuito de Control de Cambios sino que fueron 

procesados en las reuniones de preparación de los sprints. Esto significa que 

los cambios, una vez expresados por el cliente, eran analizados por todo el 

equipo, en especial para determinar el impacto en el calendario del proyecto y 

en aspectos técnicos. Una vez realizado esto, eran estimados e integrados al 

product backlog de manera inmediata. 
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11. Conclusiones 
 

 

Al terminar el proyecto, el equipo puede concluir que fue una experiencia 

altamente positiva. 

 

 

No solo se pudo aplicar una variedad enorme de conocimientos adquiridos 

durante la carrera, sino que su aplicación en simultáneo proveyó una 

oportunidad muy valiosa en lo que respecta a enfrentarse con escenarios 

cercanos a contextos no académicos. 

 

 

Durante la ejecución del proyecto, existieron varios momentos críticos que 

tuvieron que ser solucionados. Este tipo de situaciones ayudó a crear una 

actitud de estar permanentemente tomando acciones tanto correctivas como 

preventivas. 

 

 

Se logró algo cercano a la “mejora continua” ya que el marco de gestión del 

proyecto, basado en iteraciones, permitió contar con oportunidades de 

perfeccionamiento de manera perpetua. En particular las reuniones de 

retrospectiva fueron el motor principal de análisis y mejora.  

 

 

El proyecto implicó la inversión de 1484,5 horas para desarrollar el sistema, 

con un retrabajo relativo del 9,66%. Se identificaron 135 incidentes de los 

cuales 22 fueron críticos y 3 quedaron sin asignar.  

 

 

Otro aspecto considerado muy importante, es que efectivamente se logró 

realizar un producto. Se realizó un sitio web y una aplicación para iOS, 

objetivos que el equipo se planteó al comienzo del proyecto. Esto además 

cumple con el objetivo planteado de obtener una solución que pueda ser 

utilizada con fines comerciales para continuar este proyecto como un 

emprendimiento. 

 

 

Este producto es resultado directo del trabajo y es la muestra más evidente de 

como el equipo detectó una necesidad inicial y la pudo transformar en un 

producto concreto. El hecho de haber contado inicialmente con una idea con 

poca definición para finalizar con un producto es motivo de orgullo para todos 
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los integrantes. Esto quiere decir que se cubrieron las deficiencias detectadas 

por el equipo en la etapa inicial. 

 

 

Con respecto a las lecciones aprendidas, se puede concluir que han sido 

muchas y de variada naturaleza. 

 

 

La elección de la metodología junto con sus posteriores adaptaciones, fueron 

de especial importancia para el equipo. Se marcó como prioridad principal 

lograr resultados, lección valiosa que puede extrapolarse a cualquier otro 

emprendimiento de los integrantes. 

 

 

Tecnológicamente se logró llegar a varias lecciones aprendidas, especialmente 

luego de utilizar nuevas tecnologías, y de las reuniones técnicas con expertos. 

Un enfoque muy valioso que rescatamos es el de “no reinventar la rueda”, es 

decir, utilizar tecnologías y herramientas probadas antes de optar por 

implementaciones propias. En particular, en la utilización de LINQ, Microsoft 

Enterprise Library y en la definición de arquitectura. 

 

 

Para concluir, el desarrollo de este proyecto no solo ha sido de gran utilidad 

para todos los integrantes, sino que se logró la satisfacción del Cliente y al 

mismo tiempo se consiguió tener un producto útil para el desarrollo de un 

emprendimiento propio. 
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13. Anexos 
 

13.1. Plan de proyecto 

 

Abstract 
En el presente documento se presenta el Plan de proyecto realizado para la 

tesis de la Universidad ORT en el marco del proyecto denominado: VozDirecta 

– Sistema de gestión quejas. 

 

Identificación del documento 
El presente documento es el plan de proyecto para la tesis de la Universidad 

ORT. El proyecto a realizarse es una solución web y una aplicación para 

celulares  que permite la gestión de  quejas. El proyecto es denominado: 

VozDirecta – Sistema de gestión de  quejas. 

 

Introducción 
En el plan de proyecto se pretende presentar la aplicación de las áreas más 

importantes de la gestión de proyectos al proyecto en cuestión.  

Se brindará información acerca del cronograma, tiempos, estimación, 

actividades a realizar, riesgos e interesados del proyecto entre otras áreas.  

 

Glosario 
Deploy – Puesta en producción de nueva funcionalidad. 

ProductBacklog –Lista de todas las tareas que son necesarias para la 

realización del proyecto. 

ProductOwner – Encargado de armar el ProductBacklog y priorizar las tareas 

del mismo. Es un representante del cliente frente al equipo. 

ScrumMaster - Es el encargado y responsable del equipo. Sirve como guía a 

los distintos integrantes. Líder que representa al equipo. 

SprintBacklog – Lista de tareas que el equipo se compromete a realizar 

durante la iteración. 

Organizaciones – Empresas privadas y/o organismos públicos.  

 

Alcance del producto 

 
Como objetivo principal el grupo se plantea la creación de una solución web de 

gestión de todo tipo de quejas, reclamos,  inquietudes y sugerencias que los 

usuarios del mismo hagan sobre distintas organizaciones.  

 

La solución web se dividirá en dos módulos bien diferenciados: Frontend y 

Backend. El Frontend será para los usuarios comunes y corrientes en donde 

podrán acceder a funcionalidades como ingreso de queja, vista de quejas, 
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búsqueda de organizaciones. Por otro lado el Backend que estará dividido en 

dos módulos. Uno para los administradores del sitio y otro para que 

representantes de las organizaciones puedan acceder a ver sus quejas y 

responder a estas entre otras funcionalidades.  

 

También aspiramos a la creación de una aplicación para celulares iPhone 

donde el usuario pueda acceder a las funcionalidades más importantes del 

Frontend. No se desarrollarán las funcionalidades del Backend para 

dispositivos móviles ya que el grupo entiende que tanto para administradores 

del sitio como para representantes de las organizaciones es más cómodo 

acceder desde una pc. 

 

Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto cuenta con las fases de relevamiento, análisis, diseño, 

implementación, prueba y puesta en producción.  

 

Interesados 
A continuación se identificarán los “stakeholders” con el tipo de interés de cada 

uno. 

Interesado Tipo de 
interés  

Descripción 

Amalia Álvarez 

(Tutor) 

Alto Como cualquier tutor querrá el éxito 

académico del proyecto. Por éxito se 
entiende como la  obtención de la 
máxima nota posible y el 

cumplimiento de todas las exigencias 
que tiene un proyecto final de carrera. 

Amalia Álvarez 
(Cliente) 

Alto Socia en el proyecto que querrá que 
este culmine satisfactoriamente. De 
un buen proyecto se obtiene un buen 

producto que finalmente es el 
entregado al cliente. La satisfacción 
del cliente está directamente 

relacionada con la calidad del 
producto entregado. 

Alan Vainsencher Alto Integrante del equipo. La culminación 
exitosa del proyecto será el objetivo 
principal y primordial. El éxito se verá 

reflejado tanto en la nota final así 
como también en el impacto que 
tenga el producto en la sociedad 

obteniendo así un beneficio 
económico. 

Rodrigo Larrosa Alto Integrante del equipo. La culminación 
exitosa del proyecto será el objetivo 
principal y primordial. El éxito se verá 
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reflejado tanto en la nota final así 

como también en el impacto que 
tenga el producto en la sociedad 
obteniendo así un beneficio 

económico. 

Juan Andrés 

Camacho 

Alto Integrante del equipo. La culminación 

exitosa del proyecto será el objetivo 
principal y primordial. El éxito se verá 
reflejado tanto en la nota final así 

como también en el impacto que 
tenga el producto en la sociedad 
obteniendo así un beneficio 

económico. 

Sebastián Vázquez Alto Integrante del equipo. La culminación 

exitosa del proyecto será el objetivo 
principal y primordial. El éxito se verá 
reflejado tanto en la nota final así 

como también en el impacto que 
tenga el producto en la sociedad 
obteniendo así un beneficio 

económico. 

Universidad ORT Alto Universidad por la cual se está 

realizando este proyecto de final de 
carrera. La ayuda que esta brinde al 
equipo será invalorable.  

ORT Software 
Factory 

Alto Laboratorio de la Facultad en el que 
se desarrolla el proyecto. 

Medios de prensa Medio Los medios de prensa jugarán un rol 
preponderante ya que podrán ayudar 

a la difusión del sitio mediante la 
difusión de quejas hechas en este 
que tengan un carácter de grave y 

lleguen a nivel de estado. A su vez el 
sitio proveerá de quejas a los medios 
de prensa lo que a estos les servirá 

para llenar su programación.  

Abogados Bajo 

 

Los abogados podrían llegar a 

interesarse en ciertas quejas o quejas 
y querer ofrecer asesoramiento al 
quejante. Para ello deberán de 

contactarlo y nosotros podremos ser 
los facilitadores para lograr esa 
comunicación.  

Estado Alto Los distintos entes y organismos del 
estado se verán involucrados en 

distintas quejas que lleguen contra 
estos. Es importante tener los 
contactos pertinentes en el estado 

para una buena gestión de las quejas 
que vayan llegando.  



115 
 

Empresas privadas Alto Al igual que el estado la gente se 

quejara cosas contra distintas 
empresas privadas ya sea por sus 
servicios o productos. La concreción 

de contactos con estas empresas 
será importantísima para el éxito del 
proyecto. 

Se identifican como una de las 
posibles fuentes de ingresos para el 
emprendimiento al poder brindarles 
un servicio y cobrar por este 

concepto. 

 

 

Riesgos 
La gestión de riesgos es el proceso sistemático de identificar, analizar, y 

responder a los riesgos en el proyecto y su seguimiento. Incluye maximizar las 

probabilidades y consecuencias de los eventos positivos para mejorar los 

objetivos del proyecto y minimizar las probabilidades y consecuencias de los 

eventos adversos [PMBOK 2000]. 

El proceso realizado es el siguiente: 

 Identificación de los posibles riesgos 

 Estudiar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los mismos 

 Calcular la exposición al riesgo para los distintos riesgos identificados. 

 Analizar las causas, efectos y acciones preventivas para los riesgos con 

mayor exposición. 

 Monitoreo periódico de los riesgos para analizar la evolución de su 

impacto y probabilidad de ocurrencia. 
 
Escala del impacto de un riesgo 

1. Muy bajo: no impacta significativamente en tiempo, costo o calidad.  
2. Bajo: impacto bajo en tiempo, costo o calidad  
3. Medio: puede implicar un retraso en el cumplimiento de los hitos 

planificados, del esfuerzo provisto o en la calidad de la solución.  
4. Alto: impacta de manera significativa en el alcance y calidad de la 

solución. 

5. Muy Alto: Tiene un gran impacto en el desarrollo de la solución  y un 
gran impacto en el alcance, tiempos y calidad del proyecto. 
 

Identificación de riesgos 

Riesgos 
Probabilidad 

(%) 
Impacto (1-

5) Total 
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 Gestión del proyecto 
   

Bajo rendimiento o capacitación de 
desarrolladores 30 5 1,5 

Falta de comunicación entre los 
integrantes del equipo 30 4 1,2 

Alcance mal definido 25 5 1,25 

Falta de motivación de los integrantes 15 4 0,6 

Errores en el área SCM 15 3 0,45 

Análisis de requerimientos realizado 
incorrectamente 25 3 0,75 

Errores de estimación 60 4 2,4 

Baja de integrante del equipo temporal 
por enfermedad u otro motivo 100 5 5 

    
Técnicos 

   
Cambio en tecnologías a utilizar 20 4 0,8 

Falta de claridad en los casos de uso 30 2 0,6 

Especificación de requerimientos 
incompleta o incorrecta 20 2 0,4 

Falta de claridad en la documentación 20 2 0,4 

Requerimientos no factibles o de gran 
complejidad 15 5 0,75 

    
Calidad 

   
Testing defectuoso 40 2 0,8 

Problemas de diseño. Un mal diseño, 
dificulta la codificación de los módulos 
del sistema. 30 5 1,5 

Diseño arquitectónico incorrecto 30 5 1,5 

Errores en el área de SQA 20 3 0,6 

    
Negocio 
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Cambios importantes en los 
requerimientos 35 5 1,75 

Cambios en la legislación 10 5 0,5 

Falta de compromiso del cliente. 15 5 0,75 

Competencia se anticipa y lanza un 
producto sustituto antes 20 5 1 

    
Otros 

   
Crisis económica 10 5 0,5 

Pérdida de datos por falla en el Servidor 20 5 1 

Incendio, robo o pérdida de hardware 15 1 0,15 

 
Cálculo de exposición al riesgo 

Para calcular la exposición del riesgo (ER), se toma en cuenta el impacto (I) y 

la probabilidad (P) de ocurrencia.  ER = I x P/100. 

Luego de calcular la exposición, se decidió especificar y analizar los riesgos de 

mayor exposición. Estos son los riesgos cuya exposición es igual o mayor a 

1.5. 

 

Análisis de los riesgos de mayor exposición 

 

 
Riesgo Causa del riesgo 

Efecto del 
riesgo 

Acciones 
preventivas 

1 
Bajo 
rendimiento o 

capacitación 
de 
desarrolladore

s 

Falta de 
experiencia, 

capacitación o 
tiempo. 

El bajo 
rendimiento 

puede provocar 
atrasos en los 
tiempos y esto 

lleva a no poder 
cumplir con el 
plan inicial. 

Asegurarse de la 
correcta capacitación 

de los integrantes del 
equipo y planificar las 
tareas de forma tal 

que cada integrante 
se ocupe del área en 
la que mejor se 

maneja y mayor 
experiencia tiene. 

2 
Baja de 
integrante del 

equipo 
temporal 

Problemas 
personales, 

laborales o 
enfermedad. 

La baja de un 
integrante 

disminuye la 
capacidad de 
producción del 

equipo. 

Planificar los tiempos 
de proyecto con un 

cierto margen para 
poder contemplar 
esta disminución de 

la producción. 
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3 
Cambios 
importantes en 
los 

requerimientos 

Se requieren 
realizar cambios 
significativos en 

los requerimientos 

Cambios en los 
requerimientos 
pueden llevar a 

tener que 
realizar cambios 
en el diseño y 

arquitectura del 
sistema y por lo 
tanto afectar el 

plan inicial. 

Se debe estudiar 
cuidadosamente el 
negocio, modelo de 

negocio e identificar 
las necesidades del 
cliente y de los 

usuarios del sistema 
para que los 
requerimientos 

puedan contemplar 
esas necesidades. 

4 Errores de 
estimación Errores en la 

estimación de 
tareas 

No 
cumplimiento de 
los plazos 
establecidos en 

un principio. 

La estimación debe 
realizarse en 
conjunto para 

obtener una 
estimación más 
exacta. Hay que 

asegurarse de no 
pasar nada por alto y 
estimar todas las 
tareas a realizar y 

con cierto margen de 
error para problemas 
que pueden 

plantearse. A medida 
que avancen los 
sprints se iran 

registrando los 
resultados obtenidos 
y se compararán con 

los reales para 
obtener una 
evaluación e ir 

ajustando la 
estimación en base a 
dicha evaluación. 

5 Problemas de 
diseño.  Diseño pobre, 

confuso, ambiguo 

u incompleto. 

Un mal diseño, 
dificulta la 

codificación de 
los módulos del 
sistema. 

El diseño detallado 
debe ser realizado 

por todos los 
integrantes del 
equipo para que 

todos puedan aportar 
sus opiniones y 
experiencias y así 

poder lograr un 
diseño claro que 
pueda ser fácilmente 

codificado. 
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6 Diseño 
arquitectónico 
incorrecto 

Arquitectura mal 
definida, muy 
compleja o difícil 

de aplicar 

El sistema 
presenta 
dificultades de 

integración, 
implantación o 
de 

funcionamiento 
debido a la 
arquitectura del 

sistema. 

Es necesario tomarse 
el tiempo para lograr 
un buen diseño 

arquitectónico que 
permita modelar 
correctamente el 

sistema. Es de gran 
importancia que todo 
el equipo participe en 

la definición de la 
arquitectura y poder 
tener una etapa de 

validación con un 
arquitecto experto. 
Una vez realizado el 

documento, realizar 
pequeños prototipos 
para verificar la 

validez del diseño. 

 

 

Monitoreo de los riesgos 

 

El monitoreo de los riesgos se llevará a cabo durante todo el proyecto y cada 

vez que finalice un sprint se analizaran los riesgos con mayor exposición o 

consumados. Esto nos permitirá analizar la evolución de los riesgos (su 

probabilidad e impacto) a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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Ciclo de vida 

El ciclo de vida utilizado en un proyecto es de vital importancia para llevarlo a 
cabo de manera exitosa y lograr un producto satisfactorio. A la hora de tomar 

esta decisión tan importante, se debe analizar cuidadosamente ciertos factores 
que pueden llegar a tener un gran impacto en el proceso de desarrollo. Estos 
factores pueden ser:  

 Estabilidad en los requerimientos 

 Capacidad y experiencia del equipo 

 Tiempo disponible para dedicar el proyecto  

 Tamaño del proyecto  

 Frecuencia de entregables intermedios  

 Disponibilidad y predisposición del cliente 

 Necesidades del cliente 

 Características y complejidad del proyecto  
 

Contexto 

Los integrantes del equipo no cuentan con conocimiento profundo de 

tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles salvo el arquitecto del 
equipo que ha trabajado en el desarrollo de aplicaciones para iPhone y iPad. 
Los demás integrantes han trabajado más bien en el desarrollo de sistemas 
web conociendo la tecnología de ASP.NET y Microsoft SQL server. Esto es un 

punto importante a favor a la hora de estimar. Si bien ninguno de los 
integrantes es experto en las tecnologías, se tiene conocimientos importantes 
de las mismas. 

En cuanto a los requerimientos se cuenta con una base que fue definida con el 
cliente. Si bien la idea de negocio no está del todo madura se pudo lograr una 
base sólida de los requerimientos más importantes que el sistema debe tener. 

Si bien estos pueden cambiar, no van a cambiar radicalmente y la idea 
conceptual de los mismos está plasmada. Sí pueden surgir nuevos 
requerimientos que se irán agregando a medida que avance el proyecto. 

En cuanto a la arquitectura, al tener una base definida de requerimientos y de 
cierta forma tener conocimientos de la tecnología, se tiene pensado hacer una 
arquitectura estable que soporte nuevos requerimientos y tenga en cuenta los 

definidos desde un comienzo. El equipo pretende armar una arquitectura 
acorde al producto y que se adapte a los cambios pero que al mismo tiempo 
sea prolija y extensible. Esto también pasa a la hora de definir el diseño 

detallado. 

Por otro lado el cliente quiere tener releases lo más frecuente posible así el 
usuario puede ir viendo un incremento de funcionalidad y ver que el sitio se 
mantiene activo. Es importante también que se quiere salir en producción lo 

antes posible. 
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Estos releases continuos permiten validar que se estén tomando decisiones 
acertadas y dan espacio para modificaciones correctivas y también la obtención 
de feedback por parte del cliente. Se puede medir tempranamente que tan 

atractivo es lo realizado, si se usa o no, si las funcionalidades satisfacen las 
expectativas y si existe un mercado acorde.  

En el proyecto, la tutora cumple también el rol de cliente. Esto significa que 

contamos con acceso directo al cliente, sin dificultad para coordinar reuniones 
pertinentes formales, y con la posibilidad de contar permanentemente con 
comunicación mediante varios medios y pactar reuniones extraordinarias con 

facilidad.  

Decisión 

En esta sección se describe las ventajas y desventajas de los ciclos de vida. 

Cascada 

Este ciclo de vida no se adapta al contexto del proyecto. Si bien se cuenta con 
una base de requerimientos estos pueden sufrir cambios o pueden aparecer 

nuevos requerimientos. Tampoco se podrá validar lo especificado hasta contar 
con el sistema íntegramente desarrollado si se utilizara este ciclo de vida, cosa 
que es impensado para este tipo de proyecto.  

Evolutivo  

Si bien en un principio se pensó en elegir el ciclo de vida evolutivo, luego de un 
análisis profundo, reuniones y discusiones con el equipo y comparándolo con el 
ciclo de vida incremental se descartó este ciclo de vida. Al tener una base de 

requerimientos y en cierta medida conocer la tecnología se puede lograr definir 
una arquitectura estable y prolija que permita el desarrollo de los 
requerimientos definidos y anticiparnos a nuevos requerimientos. 

 
Si utilizáramos este ciclo de vida tendríamos que ir definiendo los 
requerimientos, arquitectura y diseño a realizar en la iteración en la que nos 

encontramos. Esto generaría que no nos anticipáramos en cuanto a análisis, 
arquitectura y diseño, y a requerimientos que ya sabemos que van a estar pero 
que no entran dentro de la iteración. Al no tenerlos en cuenta se puede caer en 

desprolijidades que son evitables.  

Incremental  

Este ciclo de vida, considerando el contexto, mejora casi todos los aspectos 
negativos del ciclo de vida evolutivo. Se tiene la base de los requerimientos, 

por lo que se puede tener la arquitectura y el diseño base también. Sobre esto 
se va a ir iterando pero los cambios no van a ser bruscos. Por eso 
consideramos que este ciclo de vida es el que más se adapta al proyecto en 

cuestión. 

Conclusión 
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Se toma el ciclo de vida incremental utilizando la metodología de Scrum para la 
Gestión del proyecto con iteraciones de tres semanas, según la fase en la que 
se encuentre el proyecto y las necesidades del cliente. 

Diagrama de ciclo de vida 
Las iteraciones continúan de igual manera a las últimas tres iteraciones 

representadas en el diagrama. 

Requerimientos
Diseño 

Arquitectónico

Análisis

Diseño detallado

Implementación 

Pruebas

Análisis

Diseño detallado

Implementación 

Pruebas

Análisis

Diseño detallado

Implementación 

Pruebas

 

Gestión de Scrum 
 

Gestión de Sprints 

Al trabajar con Scrum se planea la realización de sprints de tres semanas de 

duración para la etapa de desarrollo. Así se podrán generar entregables de 

forma rápida como fue solicitado por el cliente.  

El sprint comienza primeramente tomando tareas del productbacklog teniendo 

en cuenta prioridad, duración y precedencia. Las tareas seleccionadas del 

productbacklog entran en el sprint próximo a ejecutarse. Una vez que comienza 

un sprint no se aceptan cambios. Las tareas del sprint son asignadas a los 

integrantes del equipo en las reuniones que este tenga ya sea en forma 

presencial o vía Skype.  

Cada sprint tiene un largo fijo como fue mencionado de tres semanas. Cada 

sprint comienza y termina los días sábados que es cuando el equipo siempre 

se reúne. Los integrantes del equipo se comprometen a dedicarle al proyecto 

unas quince horas semanales. Por lo que en cada sprint consistirá en 180 

horas de esfuerzo. Podrán surgir casos en los cuales los sprints no se 

completen a tiempo lo que implicara que las tareas que no se lograron hacer 

entren en el próximo sprint. Igualmente en caso de que haya que dedicarle más 
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horas para poder culminar un sprint exitosamente el equipo está dispuesto a 

hacerlo. 

Al finalizar el sprint el equipo realizara una reunión para evaluar el desempeño 

del sprint, discutir lecciones aprendidas y tomar nota de posibles mejoras para 

próximos sprints. También se hará una reestimación y replanificación global del 

proyecto de lo que quede hasta el final en caso de que hubieran existido 

desvíos o de ser necesario por cómo va avanzando el proyecto. El grupo 

entiende que debe tener libertad para ir gestionando las tareas según las 

necesidades del proyecto y a medida que se incrementa funcionalidad al 

producto.  

Herramientas de Scrum 
La herramienta para el seguimiento de proyecto en Scrum es ScrumDesk. 

Roles 
Los cuatro integrantes toman el rol de desarrolladores y testers. Juan Andrés 

Camacho es el ScrumMaster mientras que Alan Vainsencher es el 

ProductOwner. 

Plan de deploy 
Cada vez que se realice un deploy se elaborará un documento con los pasos a 

seguir para la realización del mismo. 

Entregables 

Documentación 

Documento de investigación tecnológica 

Business plan 

ESRE 

Documento de arquitectura 

Plan de la calidad 

Casos de prueba 

Código fuente 
Sitio web 
Aplicación para IOS  
 

Frecuencia de liberación de versiones 

Se ha definido como política del proyecto contar con liberaciones frecuentes. 

La frecuencia de liberaciones una vez lanzada la primera versión será de 3 a 9 

semanas dependiendo el estado y avance del proyecto. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto y al ser un emprendimiento propio se 

decidió que lo mejor es una continua liberación de versiones hacia el público 

donde este note cambios constantes en el sitio e incremento de funcionalidad. 

Esto nos ayudará a medir el grado de aceptación que tiene el sitio y las 
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necesidades y sugerencias por parte  de los usuarios que se van dando a 

través de feedback.  También el cliente pidió una frecuente liberación de 

versiones para ir viendo el avance del proyecto y la evolución del mismo.  

 

Al trabajar con Scrum definimos sprints (iteraciones) 3 semanas. Al finalizar 

cada iteración definimos que debemos tener un entregable 100% funcional. Si 

bien no todos los releases serán cada tres semanas, serán cada seis semanas 

es decir cada dos sprints generalmente. En algunos casos podrán llegar a 

haber releases cada un sprint. Igualmente por las características del proyecto 

eso se manejará con flexibilidad.  

 

Herramientas de apoyo a la gestión 
 ScrumDesk: Herramienta que permite la gestión de proyectos utilizando 

la metodología de Scrum. Con esta herramienta se gestionará el backlog 

y los sprints. Provee funcionalidades para el registro de tiempo y avance 

del proyecto.  

 Microsoft Office: Utilizada para la creación de documentos y planillas. 

 Skydrive: Herramienta que la utilizamos como repositorio de 

documentos. Permite el almacenamiento de todo tipo de archivos y 

aquellos archivos que sean documentos office los versiona 

automáticamente. También permite la edición de documentos Word 

simultáneamente por varias personas al mismo tiempo. 

 Skype: Utilizado para tener reuniones con el equipo en caso de 

imposibilidad de juntarse. 

 Live Messenger y Gtalk: Herramientas de chat para conversaciones 

informales. 

 Dropbox: Utilizado para almacenar ciertos documentos que sirven de 

ayuda pero que no forman parte de la documentación oficial.  

 Microsoft Project: Utilizado para la planificación general del proyecto y 

gestión de actividades. Utilizada para dar un marco de planificación y 

seguimiento global de principio a fin de proyecto permitiendo asignar 

recursos y tiempos a las distintas actividades. 

Las herramientas utilizadas para apoyar el aseguramiento de la calidad se 

desarrollan en el Plan de aseguramiento de la calidad del software. 

 

Roles 
Se presentan los roles que ocupara cada integrante del equipo 

Arquitecto 
Rodrigo Larrosa 

Rodrigo trabaja en desarrollo Mobile y tiene conocimientos en el área de 

tecnologías existentes. Ha probado en su ambiente laboral distintas 
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arquitecturas adquiriendo experiencia tanto en lenguaje nativo como en el 
desarrollo con frameworks para el desarrollo en multiplataforma. También tiene 
conocimientos sólidos en base de datos e implementaciones complejas. 

Rodrigo estará a cargo de la arquitectura de todo el sistema y será el 
responsable de la misma. También se encargará del diseño. Si bien los demás 
integrantes lo apoyarán en estas tareas Rodrigo será el encargado principal. 

Project Manager e Ingeniero en requerimientos 
Alan Vainsencher y Juan Andrés Camacho 

Alan ha trabajado en la gestión de proyectos medianos pero muy variados y 
con metodologías ágiles. Ha tenido a cargo desarrolladores, testers, 
diseñadores gráficos y otros perfiles técnicos. También se ha encargado de la 
comunicación con el cliente, la motivación del equipo, estimaciones y demás 

tareas administrativas por lo cual el cargo de ingeniero de requerimientos es un 
cargo que ya ha sabido ocupar. 

Juan Andrés ha trabajado en la concepción y concretización de proyectos 

variados, ya sea en tamaños, tecnologías, enfoques y contextos con contacto 
directo con clientes de distintos perfiles. También se ha encargado de 
restructuración y rediseño de aplicaciones complejas. Juan Andrés también 

cuenta con actualización constante de la industria tecnológica lo cual permite 
un mejor entendimiento de los problemas a resolver y de la forma de hacerlo.  

Ambos integrantes han trabajado juntos de forma exitosa y ya saben la forma 

de trabajar que tiene uno y el otro.Al no trabajar y vivir muy cerca uno del otro 
trabajarán en las mismas tareas. Sin embargo haremos una pequeña 
distinción.  

Juan Andrés estará más abocado a la parte de estimación de tareas. En cuanto 

a Scrum refiere tomará el cargo de ScrumMaster. Alan tomará el cargo de 
ProductOwner. También tendrá más participación en actividades en cuanto a 
requerimientos refiere.  

SQA/SCM 
Sebastián Vázquez 

Sebastián ha trabajado en testing durante un período más largo que todos los 
demás. Utilizando herramientas como BugTracker y Mantis se ha encargado de 
su instalación, configuración, uso y mantenimiento. De su experiencia laboral 

se puede también aprovechar su manejo de varias herramientas de SCM.  

Sebastián será el responsable de la calidad del producto. Tomará acciones 
preventivas y correctivas en cuanto al proceso para lograr un producto de 
calidad. También será responsable de la gestión de la configuración y 

especialmente del circuito de control de cambios.  

Restricciones 



126 
 

-Fecha de finalización es fines de diciembre 

Supuestos 
-Todos los integrantes del equipo podrán trabajar en caso de ser necesario no 

menos de 15 horas semanales. 

 

Registro de Tiempos 
En un principio el registro de tiempos se llevará en una planilla Excel donde 

para cada día del mes cada integrante del equipo indica las horas que trabajó y 

en que tareas trabajó. Luego al final del mes se contabilizan la cantidad de 

horas trabajadas por integrante y por tarea.  

 

Más adelante en el proyecto, cuando se comience la etapa de desarrollo, la 

herramienta de ScrumDesk también nos ayudará en el registro de tiempos. 

 

Estimación de tareas 
Las tecnologías que serán utilizadas son de conocimiento de por lo menos uno 

de los integrantes y cada uno ha trabajado con estas en sus respectivos 

trabajos. En la estimación participan todos los integrantes del equipo dando su 

opinión de cuánto pueden llevar las tareas. Si bien se tiene en cuenta la opinión 

de los integrantes con más experiencia dependiendo la funcionalidad a 

implementar se realiza un promedio de cada estimación por tarea. 

 

La estimación de la implementación de los requerimientos en un principio será 

a base de confianza propia y experiencia de los integrantes del equipo. Cada 

tarea fue dividida de forma que sea lo más atómica posible con una duración 

no mayor a 8 horas. A medida que avance el proyecto, al obtener más 

experiencia, esta estimación se irá ajustando, reduciendo así el margen de 

error.  

En una primera etapa se estima todo el productbacklog. Luego a medida que 

se vayan dando los sprints se realiza una reestimación más ajustada de las 

tareas que entran dentro del sprint a realizarse.  

 

Las métricas de gestión nos permitirán tener un mejor seguimiento del proyecto 

para así lograr un mayor control y poder detectar desvíos y errores en etapas 

tempranas. También permitirán una mejor planificación de las tareas y la 

correcta asignación a las personas adecuadas.  

Métricas de gestión 
Aquí una lista de algunas métricas de gestión: 

 Horas trabajadas por rol 

  Permitirá saber en las distintas etapas del proyecto qué 
integrantes dependiendo del rol tendrán más trabajo. Si bien los cuatro 
integrantes serán desarrolladores en ciertas etapas algunos integrantes 

tendrán más trabajo dependiendo del rol. 
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 Defectos encontrados 

  A medida que avance el proyecto se irán registrando los defectos 
y bugs encontrados. Es importante llevar un registro de esto ya que se 

medirá la velocidad de corrección de los mismos y también la evolución 
en la calidad del proyecto. 

 Velocidad de trabajo 

  Cuanto más experiencia tenga el equipo con las tecnologías 
utilizadas y las herramientas la velocidad del equipo aumentará, 
pudiendo así tener más funcionalidades hechas en menor tiempo. 

También servirá para estimaciones.  

 Avance por sprint  

  Se llevara un registro por sprint de los objetivos planificados y los 

finalmente cumplidos. Esto servirá para determinar causas de 
incumplimientos y que estas no se repitan en próximos sprints. 

 Horas pendientes por Sprint 

  A medida que avance el Sprint estas horas irán disminuyendo. Es 
una buena métrica para ver el avance del sprint y saber si se viene bien 
o se está atrasado.  

 Riesgos consumados 

  Se registraran los riesgos que se hayan consumado para 
marcarlos como hitos para tener un seguimiento más acorde del 

proyecto. 
 

Plan de comunicaciones 
 

Los objetivos generales del Plan de Comunicación son los siguientes:  

- Optimizar el flujo de la información entre los integrantes del proyecto y 
organizar una comunicación eficiente entre los distintos participantes.  

- Dar a conocer el proyecto a los potenciales clientes y usuarios del mismo. 
- Informar y comunicar los resultados del mismo a los actores interesados. 

  
La comunicación se puede dividir en dos tipos: la comunicación interna y la 

comunicación externa. 

Los objetivos específicos de la comunicación interna son:   

- Sistematizar la comunicación entre los integrantes, ya que de ella dependerá la 
correcta gestión y ejecución del proyecto.  

- Mantener informados al equipo sobre las acciones comunes y las obligaciones 
administrativas, financieras así como de seguimiento y evaluación.  

- Divulgar los avances realizados y los resultados obtenidos en el transcurso del 
proyecto. 

Los objetivos específicos de la comunicación externa son:  

- Poner el proyecto en conocimiento del público objetivo. Informar el objetivo del 
producto y las funcionalidades que el mismo proporciona. 

- Promocionar el proyecto para poder captar potenciales clientes y usuarios y 
permitir el crecimiento y evolución del mismo. 

 
 

Roles definidos para la comunicación 

 Tutor 
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 Cliente 

 Equipo (Integrantes del proyecto) 

 Arquitecto de software 

 Ingeniero de requerimientos 

 Gerente del proyecto 

 Encargado de SQA 

 Encargado de SCM 

 Desarrolladores 

 Experto en Arquitectura de software 

Actividades de comunicación claves en el desarrollo del proyecto 

 

 

Rol Emisor Entregables Canal Rol Receptor Comentarios 
Fecha 

Emisión 

Fecha 

Recepción 

Ingeniero de 

requerimiento

s 

 

Documento de 

especificación 

de 

requerimiento

s 

Documento Tutor y Cliente Entrega del 

ESRE al tutor. 

Mayo 

2012 

 

Gerente del 

proyecto 

Cronograma y 

planificación 

del proyecto  

Documento Equipo, Tutor, 

Desarrolladore

s, Arquitecto, 

Encargado de 

SQA y 

Encargado de 

SCM 

Realizar y 

distribuir el 

cronograma del 

proyecto para 

que todos estén 

al tanto de los 

tiempos y 

entregables del 

proyecto. 

Junio 

2012 

 

Encargado de 

SQA 

Plan de calidad Documento Gerente del 

proyecto, 

Equipo, Tutor, 

Desarrolladore

s, Arquitecto, 

Encargado de 

SCM 

Informar acerca 

del plan de 

calidad y el plan 

de entregables 

para las 

distintas fases 

Junio 

2012 

 

Encargado de 

SQA 

Plan de SQA Documento Gerente del 

proyecto, 

Equipo, Tutor, 

Desarrolladore

s, Arquitecto, 

Informar acerca 

del plan de SQA 

y de los 

procesos 

necesarios para 

Junio 

2012 
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Encargado de 

SCM 

llevarlo a cabo 

correctamente 

Encargado de 

SCM 

Plan de SCM Documento Gerente del 

proyecto, 

Equipo, Tutor, 

Desarrolladore

s, Arquitecto, 

Encargado de 

SQA 

Distribuir el plan 

de SCM y 

explicar que 

herramientas y 

metodologías se 

van a utilizar. 

Junio 

2012 

 

Arquitecto de 

Software 

Documento de 

diseño 

arquitectónico 

Documento Tutor , Equipo, 

Desarrolladore

s y Experto en 

Arquitectura 

de software 

Diseño de la 

arquitectura del 

sistema y 

tecnologías a 

utilizar. 

Junio 

2012 

 

Equipo 

 

 

Informe para 

Revisión 1 

Oral y 

Documento 

Revisores Se entrega un 

informe para la 

primera revisión 

Junio 

2012 

 

Equipo 

 

 

Informe para 

Revisión 2 

Oral y 

Documento 

Revisores Se entrega un 

informe para la 

segunda 

revisión 

Septiem

bre 2012 

 

Equipo 

 

 

Informe para 

Revisión 3 

Oral y 

Documento 

Revisores Se entrega un 

informe para la 

tercera revisión 

Diciembr

e 2012 

 

Equipo 

 

 

Pre-entrega 

del Proyecto 

Documento Bedelía Pre entrega del 

proyecto 

Febrero 

2013 

 

Equipo 

 

 

Entrega final y 

defensa del 

proyecto 

Oral Correctores 

externos 

Pre entrega del 

proyecto 

Abril 

2013 

 

Gerente del 

proyecto 

Informe de 

avances  

Documento  Cliente, 

Equipo, Tutor, 

Desarrolladore

s, Arquitecto, 

Encargado de 

SQA y 

Encargado de 

SCM 

Realizar y 

distribuir un 

informe de 

avance 

periódico donde 

se comunique el 

estado del 

proyecto y su 

evolución y 

progreso. 
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Otras comunicaciones que se van a llevar a cabo a lo largo del Proyecto pero que son 

consideradas de menor importancia 

 

Tutor 

 

Feedback 

sobre el ESRE 

Oral Ingeniero de 

requerimientos 

 

Comentarios y 

modificaciones a 

realizar en el 

ESRE. 

  

Cliente 

 

Validación del 

ESRE 

Oral y en 

documento 

Ingeniero de 

requerimientos 

 

Comentarios y 

modificaciones a 

realizar en el 

ESRE. 

  

 

 

 

Experto en 

Arquitectura 

de software 

Revisión del 

documento de 

diseño 

arquitectónico 

Oral y en 

documento 

Arquitecto de 

Software 

Recomendaciones

, buenas 

prácticas, 

consejos y 

modificaciones a 

realizar. 

  

Gerente del 

proyecto 

Planificación 

de los sprints 

Oral y en 

Documento 

Cliente Reuniones para 

planificar el 

contenido de los 

sprints 

  

 

Gerente del 

proyecto 

 

Retrospectiva 

de un sprint 

Oral y en 

documento 

Equipo, Tutor Sprint review 

meeting 

  

Gerente del 

proyecto 

Versiones 

beta del 

producto 

Email. Links. Cliente Release de 

versiones beta 

para que el cliente 

pueda probar y 

ver el avance 

  

Cliente Feedback de 

las versiones 

beta 

Oral y en 

documento 

Gerente del 

proyecto 

Feedback del 

cliente para poder 

seguir mejorando 

el producto 

  

Gerente del 

proyecto y 

Equipo 

Descripción de 

servicios 

ofrecidos 

Correo 

electrónico, 

vía telefónica 

o 

Personalment

e. 

Empresas 

interesadas 

Contactar a las 

empresas para 

dar a conocer y 

ofrecer nuestros 

servicios 
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Empresas 

interesadas 

- Correo 

electrónico o 

vía telefónica 

Gerente del 

proyecto y 

Equipo 

Las empresas 

pueden 

contactarnos ya 

sea para hacer 

consultas, 

sugerencias, 

obtener más 

información o 

para comenzar a 

utilizar nuestros 

servicios. 

  

Cliente y 

Equipo 

Promoción y 

difusión del 

proyecto 

Redes sociales, 

TV, Folletos, 

Revistas, 

Radios, 

Páginas web 

Usuarios y 

Empresas 

interesadas 

Realizar una 

campaña para 

difundir y dar a 

conocer los 

productos. 

  

Equipo - Skype y Cara a 

Cara 

Equipo Reuniones de 

equipo para 

discutir y avanzar 

sobre el proyecto 

  

Equipo Minutas de 

reunión 

Oral Tutor Reunión semanal 

con el tutor 

  

Tutor Minutas de 

reunión 

Oral Equipo Reunión semanal 

con el equipo 
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http://www.proyectosagiles.org/metricas-agiles-cuadro-mandos-balanceado-
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http://www.youtube.com/watch?v=XU0llRltyFM 

  

http://www.proyectosagiles.org/metricas-agiles-cuadro-mandos-balanceado-scrum
http://www.proyectosagiles.org/metricas-agiles-cuadro-mandos-balanceado-scrum
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13.2. Documento de arquitectura 

 

Abstract 
En el presente documento se presenta todo lo que refiere a la arquitectura 

vozdirecta.com – Sitio de quejas. Se presentan las tecnologías y herramientas 

a utilizar. También se aborda los ambientes en los cuales se trabajaran y como 

estarán desplegados los diferentes componentes. Otro de los puntos a tratar 

son las diferentes vistas arquitectónicas.    

 

Identificación del documento 
El presente documento se identifica como Documento de Arquitectura del 

proyecto de final de carrera de la Universidad ORT llamado vozdirecta.com – 

Sitio de quejas.  

 

Glosario 
 

 AJAX:  

o Es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas.  
 

 Algoritmo de Rijndael: 
o Esquema de cifrado por bloques adoptado como un estándar por 

el gobierno de los Estados Unidos. También es conocido como 
AES. 
 

 Android: 
o Sistema operativo para dispositivos móviles diseñado por Google. 

 

 Ankhsvn: 
o Complemento para la integración de SVN dentro de Microsoft 

Visual Studio. 
 

 Api:  

o Es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en 
la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca 

para ser utilizado por otro software como una capa de 
abstracción. [3] 
 

 Backend: 
o Subistema que integra VozDirecta y es utilizado por los 

administradores, el mismo permite gestionar las organizaciones, 

analizar quejas, catalogar quejas y demás. Solo los 
administradores del sistema pueden ingresar al mismo 
 

 Backend de organización:  
o Subistema que integra VozDirecta utilizado por los 

administradores de una organización, utilizan este sistema para 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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ver las quejas, analizarlas y responderlas. Se les da acceso al 
mismo cuando se registra la organización en el sistema. 
 

 CDN  (Content Delivery Network): 
o Red de computadoras que contienen copias de datos, colocados 

en varios puntos de una red con el fin de maximizar el ancho de 
banda para el acceso a los datos de clientes a través de la red [4]. 
 

 

 Frontend: 

o Subsistema de la organización, este es el utilizado por los 
ciudadanos y clientes generales para ingresar una queja o utilizar 
las demás funcionalidades disponibles. 

 

 Https: 
o Es un protocolo basado en el protocolo HTTP, destinado a la 

transferencia segura de datos. 
 

 Internet Explorer: 

o Navegador web desarrollado por Microsoft. 
 

 iOS: 
o Es un sistema operativo móvil desarrollado por la empresa Apple.  

 

 iPad: 

o  Tablet de la compañía Apple. 
 

 iPhone:  

o Dispositivo celular de la compañía Apple. 
 

 Javascript: 

o  Es un lenguaje de programación interpretado que permite las 
mejoras  

 

 Jquery: 

o  Es una biblioteca de Javascript que facilita el desarrollo de 
animaciones y el agregar interacción con AJAX a páginas web. 
 

 LINQ: 
o Componente de la plataforma Microsoft .NET que agrega 

capacidad de consulta a datos de manera nativa a los lenguajes 

.NET. 
 

 PHP:  

o Lenguaje de programación para desarrollo web. 
 

 Python:  
o Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace 

hincapié en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código 
legible. [9]  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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 REST:  

o Es una técnica de arquitectura software para sistemas hipermedia 
distribuidos como la World Wide Web. 

 

 Salt:  
o Este comprende bits aleatorios que son usados como una de las 

entradas en una función derivadora de claves. La otra entrada es 
habitualmente una contraseña. La salida de la función derivadora 
de claves se almacena como la versión cifrada de la contraseña. 

La sal puede también ser usada como parte de una clave en un 
cifrado u otro algoritmo criptográfico. 
 

 Servidor Virtual Privado:  
o Es un método de particionar un servidor físico en varios 

servidores de tal forma que todo funcione como si se estuviese 

ejecutando en una única máquina. Cada servidor virtual es capaz 
de funcionar bajo su propio sistema operativo y además cada 
servidor puede ser reiniciado de forma independiente. 

 

 SSL: 

o Es un protocolo para encriptar información por internet. 
 

 Subversion (SVN):  

o Es un sistema de control de versiones diseñado específicamente 
para remplazar al popular CVS. Es software libre bajo una licencia 
de tipo Apache/BSD y se le conoce también como SVN por ser el 

nombre de la herramienta utilizada en la línea de comando.  

  

 Usuario: 
o Es una persona que utiliza el frontend del sistema, en el caso de 

que esta quiera poder interactuar con el sitema va a tener que 
estar registrada y logeado al mismo. 
 

 WCF: 
o Es una plataforma de mensajería que forma parte de la api de 

.NET, que fue creada para lograr una programación rápida de 
sistemas distribuidos y aplicaciones con arquitecturas orientadas 
a servicios. 

 

 Windows Azure: 
o Esta es una plataforma alojada en los datacenter de Microsoft que 

es ofrecida en forma de servicio. Esta desde el alojamiento de 
aplicaciones hasta comunicación segura entre aplicaciones. 
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Elección de tecnologías 
Para la elección de las tecnologías a utilizar se tomaron diferentes parámetros 

en cuenta: adecuación a los requerimientos, tanto funcionales como no 

funcionales, curva de aprendizaje, experiencia, facilidad de implementación y 

escalabilidad.  

 

En cuanto al sistema web, este debe estar desarrollado por tecnologías ya 

probadas y reconocidas en el mercado en las cuales exista soporte y que la 

ayuda online de temas específicos sea de fácil búsqueda. No se consideró 

analizar tecnologías muy nuevas ya que estas por lo general no están muy 

probadas y no hay mucha información acerca de ellas. Las características y 

contexto del proyecto no permiten la experimentación de las mismas ya que se 

requiere un TTM (Time To Market) muy rápido. 

 

De acuerdo a w3techs.com a Junio de 2012 este es el porcentaje de uso de 

algunas de las tecnologías web. 

 

 
Figura 38-Uso de lenguajes de programación del lado de servidor para sistemas web

5
 

Como se ve claramente en la gráfica PHP y ASP.NET son los lenguajes más 

usados, por más del 95% de los sistemas web. Esto es un factor clave, como 

se mencionaba anteriormente para la búsqueda de información, cuanta más 

gente utilice cierta tecnología más fácil será encontrar información de ejemplos 

específicos ya que hay más foros de discusión.  

 

Por ende para el desarrollo web se analizaron las siguientes tecnologías: 

ASP.NET y PHP.  

 

Las dos tecnologías son conocidas y muy utilizadas en cuanto a sistemas web 

refiere. ASP.NET y ASP.NET MVC forman parte de la plataforma de 

                                         
5
 http://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all 
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tecnologías .NET de Microsoft, plataforma que ya está reconocida y 

consolidada dentro del mercado. Varios sitios de los más visitados de Internet 

la utilizan, por ejemplo el sistema de correo electrónico Hotmail.com. 

 

PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor que es utilizado por las 

más grandes empresas en el mundo web como lo son Facebook o Wikipedia.  

Con esto se puede concluir que tanto PHP como ASP.NET se adaptan a 

sistemas escalables y complejos, si bien esta adaptación puede ser desde muy 

sencilla a muy compleja, el hecho que sean usadas por sistemas gigantescos 

da prueba de su poder de escalabilidad, por lo que el factor de escalabilidad 

está satisfecho en ambos. 

 

PHP 

En cuanto a facilidad de aprendizaje se concluyó que PHP es un lenguaje muy 

fácil de aprender. Si bien su sintaxis en un principio puede parecer compleja los 

ejemplos en Internet abundan ya que como muestra la gráfica anterior es el 

lenguaje más popular. Para resolver el tema de la sintaxis se planteó la 

utilización de frameworks que utilizan el patrón MVC. Existen varios de este 

tipo, los más importantes que fueron vistos son Yii, CakePHP y Codelginiter. Lo 

que se analizó fue que si bien los tres frameworks se adaptaban bien, 

aprenderlos insumiría mucho tiempo por lo que se descartaron. 

Una de las ventajas que tiene PHP es que no tiene ningún tipo de costo de 

licenciamiento, es gratis. La desventaja más importante que se analizó es en 

cuanto a performance ya que no es tan bueno como otras tecnologías. Al ser 

un lenguaje interpretado, el código es traducido a código de maquina cada vez 

que se ejecuta haciendo que cada operación demore más. Esto se puede evitar 

utilizando aceleradores, pero integrarlos no es tarea sencilla.  

En cuanto a requerimientos funcionales refiere PHP se adapta perfectamente a 

estos. Con respecto a  los no funcionales, el que más sufre es la eficiencia.  

 

ASP.NET 

En cuanto a ASP.NET si bien el aprendizaje no es complejo tampoco es tan 

sencillo. Sin embargo tres de los cuatro integrantes poseen experiencia con 

este lenguaje lo que es una clara ventaja frente a PHP. 

El entorno de desarrollo de ASP.NET es Microsoft Visual Studio el cual es un 

IDE muy amigable sobre la cual también se tiene experiencia. ASP.NET y la 

plataforma .NET proveen también ciertos controles web y funcionalidades 

empaquetadas lo que reduce enormemente el tiempo de desarrollo, un factor 

clave para la metodología de trabajo que utilizará el grupo en el proyecto. 

Otra ventaja que tiene frente a PHP es que el código es compilado a lenguaje 

de máquina por lo que lo hace más rápido que éste por lo que la eficiencia será 

mucho mejor.  
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Figura 39-Tiempo en ejecutarse ciertas pruebas en diferentes tecnologías

6
 

 

ASP.NET WebForms o ASP.NET MVC 

 

Dentro del desarrollo del Frontend se observan dos modalidades. ASP.NET 

WebForms y ASP.NET MVC (Model View Controller). 

 

Como en la mayoría de las elecciones anteriores, la experiencia del equipo es 

un factor clave. Tres de los cuatro integrantes cuentan con extensivo 

conocimiento en ASP.NET WebForms, y solo uno tiene conocimiento básico de 

ASP.NET MVC. Esta diferencia de conocimiento generaría una necesidad de 

un período significativo de tiempo asignado a la capacitación, lo cual 

perjudicaría la necesidad de realizar releases lo antes posible. 

 

Un factor importante que provee ASP.NET MVC frente a ASP.NET es su mayor 

estructuración, separando comportamiento, datos y presentación. Esto es 

especialmente útil con equipos medianos y grandes. El equipo de proyecto es 

de cuatro personas así que no es necesario aprovechar esta ventaja. 

 

Ambas tecnologías permiten su utilización para satisfacer los requerimientos 

funcionales y no funcionales con la misma capacidad por lo que en este punto 

ninguna de las dos presenta una ventaja. 

 

Como conclusión se desprende la siguiente tabla. 

                                         
6
 http://www.wrensoft.com/zoom/benchmarks.html 
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 ASP.NET ASP.NET MVC PHP 

Curva de 
aprendizaje 

Medio Medio Bajo 

Experiencia del 
equipo de trabajo 

con la tecnología 

Alto Bajo Bajo 

Adaptación a los 
requerimientos 
funcionales 

Alto Alto Alto 

Adaptación a los 
requerimientos no 

funcionales 

Alto Alto Medio 

Facilidad de 

implementación 

Alto Medio Medio 

 

Dadas las características del proyecto, para realizar releases continuos de 

acuerdo a como lo pidió el cliente, el equipo entiende que la tecnología debe 

ser una tecnología conocida por el grupo. El equipo junto con el cliente 

priorizan el tiempo como un factor clave de éxito el cual se medirá en la 

cantidad de usuarios que tenga el sitio. 

 

Cuanto antes se salga en producción y haya un continuo aumento en las 

funcionalidades del sitio  será mejor para captar más usuarios. Por ello se 

pretende evitar la etapa de capacitación de tecnologías. En caso de elegir 

tecnologías no conocidas, las etapas de capacitación y pruebas de concepto 

implicarían de uno a dos meses, haciendo el desarrollo mucho más lento  y no 

tan robusto, en donde se producirían continuos bugs propios de no tener un 

conocimiento acorde de la tecnología llevando a una pérdida de tiempo para 

arreglar dichos bugs. En cambio utilizando una tecnología ya conocida se 

facilita un desarrollo mucho más ágil, eficiente y robusto permitiendo un 

constante aumento de funcionalidades. 

 

Por lo mencionado se elige la tecnología de ASP.NET de la plataforma de 

Microsoft. El sistema web será desarrollado con ASP.NET WebForms 

utilizando el Framework .NET 4.0 y el motor de base de datos MSSQL 

SERVER 2008. Se consideró la utilización de MySQL pero al utilizar ASP.NET, 

este lenguaje opera mucho mejor con la base de datos elegida ya que son 

propiedad de la misma empresa y naturalmente proveen mayores herramienta 

de integración. Si se hubiera elegido como lenguaje PHP, la base de datos 

hubiera sido MySQL por la misma razón de operativa. En cuanto al servidor 

web este será un IIS 7.0 corriendo en Windows Server 2008. Otra razón fue la 

elección de Entity Framework(Ver apartado de Comunicación con base de 

datos). Si bien Entity Framework se puede utilizar para cualquier base de 

datos, con MS SQL SERVER esta mejor soportado y hay mucha más 

información.  
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Tecnologías del lado del cliente 

En cuanto a tecnología del lado del cliente se utilizará el lenguaje de scripting 

JavaScript ya que es el más popular y más maduro, soportado por los browsers 

más importantes. Se elige la librería jQuery para la integración de efectos, 

animaciones y controles ricos en interfaz gráfica ya que es una librería open 

source en la cual la cantidad de recursos es amplísima. Se consideró también 

la librería Mootools pero se optó por jQuery ya que tiene muchos más recursos, 

información y plugins ya prontos para todo tipo de variantes.  

La figura 40 muestra el market share en cuanto a las tecnologías del lado del 

cliente y se ve claramente que jQuery es la ganadora absoluta. Considerar 

también que muchos sitios utilizan más de una tecnología.  

 

 
Figura 40- Market Share de tecnologías del lado del cliente

7
 

 

Desarrollo Móvil 

Para el desarrollo de las aplicaciones móviles se optó por realizarlas nativas. 

Uno de los integrantes ya tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones 

nativas para productos de la empresa Apple, más precisamente el iPhone y 

iPad.  

 

Se consideraron otras opciones de desarrollo como la utilización de frameworks 

que permiten el desarrollo multiplataforma de aplicaciones utilizando el 

estándar de HTML5. Sin embargo dichas soluciones luego de analizarlas se vio 

que para largo plazo no son confiables ya que la manteniblidad de las mismas 

se torna muy compleja a medida que la aplicación va creciendo. A su vez se vio 

                                         
7
 http://w3techs.com/technologies/overview/javascript_library/all 
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que surgen pequeñas pero variadas y constantes complicaciones según los 

distintos dispositivos lo cual atrasaría el desarrollo. 

 

Otro punto a favor de la elección nativa es la eficiencia. El código nativo para 

cada dispositivo corre mucho más rápido que el código de aplicaciones HTML5. 

Esto es debido a que justamente el código HTML5 debe ser “interpretado” para 

poder mostrarse en el dispositivo. 

 

 
Figura 41-Esfuerzo de desarrollo en función de la complejidad de la aplicación

8
 

                                         
8
 http://sandofsky.com/blog/shell-apps.html 
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Para la división de capas lógicas se utilizó una arquitectura basada en capas. 

 

Se distinguen cuatro capas principales: 

 Capa de  Base de datos 

o Es donde reside el motor de base de datos encargado de persistir y realizar 

consultas sobre todos los datos del sistema. 

 

 Capa de Negocio 

o Además de alojar toda la lógica propia del negocio, en este caso, también se 

encarga de la comunicación con la capa de Base de datos. Para dicha 

comunicación, se decidió utilizar Microsoft Entity Framework, que se encarga 

de la comunicación con la base de datos a través de las entidades que genera y 

que son utilizadas en la lógica de negocio. 

 

 Capa de Servicios 

o Es la encargada de exponer las funcionalidades que serán utilizadas por las 

aplicaciones que residen fuera del servidor, como ser las aplicaciones móviles. 

Esta capa satisface específicamente el requerimiento no funcional de 

mantenibilidad, que requiere que se pueda agregar una nueva aplicación 

cliente en otra plataforma móvil sin mayor impacto en la solución. 

o Es importante aclarar que esta capa de servicios no será utilizada por las 

aplicaciones web que se desarrollarán inicialmente. La capa de servicios sólo 

se utilizará para aplicaciones que residirán fuera del servidor donde está 

alojada la aplicación. De esta manera se evita el overhead generado por temas 
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de seguridad y la continua serialización y desserialización cada vez que se 

ejecuta una petición. También se aprovecha que se puede utilizar la misma 

capa de entidades que las capas inferiores. 

 

 Capa de Presentación 

o Es la encargada de la interfaz gráfica de las aplicaciones web y móviles. Las 

aplicacionés web serán presentadas a través de un browser (navegador), 

mientrás que las móviles serán presentadas en los dispositivos móviles.  

 

Las capas transversales son: 

 Excepciones 

o Se utilizarán en todas las capas del sistema para así evitar la reconversión de 

excepciones. Esta capa es especialmente importante para garantizar la 

seguridad  del sistema tal como lo especifica el requerimiento no funcional. 

Todo evento no esperado debe ser manejado correctamente para evitar 

filtraciones. Una capa específica para este propósito permite centralizar el 

comportamiento y así aplicar el mismo comportamiento en todo el sistema. 

Tal como se explica en la sección correspondiente, para esta capa se utilizará 

Microsoft Enterprise Library con su sección de manejo de excepciones. 

 Utilidades 

o Métodos abstractos que pueden ser utilizados en cualquier capa. 

Mayoritariamente consistirá en métodos que contendrán métodos del 

framework de .NET pero con algún agregado. 

 Logging 

o Esta capa trabaja casi siempre en conjunto con la capa de Excepciones. Es la 

encargada de registrar toda la información que pueda ser necesaria para 

auditorías, soporte técnico y solución de errores. Tal como se explica en la 

sección correspondiente, para esta capa se utilizará Microsoft Enterprise 

Library con su sección de manejo de registro. 

 Entidades 

o Esta capa contendrá las definiciones de las entidades propias del dominio. No 

contendrá comportamiento sino simplemente la estructura de las entidades. 

Estas definiciones ayudan a por ejemplo poder utilizar la misma definición en 

una cadena de llamadas de métodos que atraviese varias capas. Estas entidades 

estarán definidas mediante el Entity Framework. 

 

Vista física 
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Este diagrama de despliegue muestra los tres nodos y sus relaciones. En la 

siguiente tabla se describe a estos tres nodos y sus responsabilidades.  En este 

diagrama no se ve la relación directa entre las partes de los usuarios y los 

componentes internos debido a que esta relación se explica en el diagrama de 

componentes. Se asume que desde el browser del usuario se puede acceder al 

Backend y al Frontend dependiendo de los permisos que tenga al mismo. Mientras 

que la aplicción de iOS consume los servicios para obtener toda la información y 

alcanzar las distintas funcionalidades. Esto se hizo de esta manera para poder 

cumplir con el requerimiento no funcional de mantenibilidad ya que al estar 

utilizando servicios que pueden ser consumidos por cualquier tipo de aplicación, se 

podría agregar un nuevo dispositivo o cliente para que consuma los mismos y pueda 

generar las distintas funcionalidades del sistema. 

 

La comunicación entre los distintos componentes puede ser en http o https debido a 

que la información que se va a transferir puede en algunos casos ser sensible. Es 

por esto que se va a utilizar https para poder pasar esta información de manera 

PC Usuario iOS Usuario

Servidor

Frontend
<<Web>>

Backend
<<Web>>

iOS App
<<Mobile>>

Servicios
<<dll>>

Lógica de negocio
<<dll>>

IServicios

Base de datos
<<artifact>>

http/https

<<WCF>>

Utilidades
<<dll>>

Enterprise Libraries
<<dll>>

http/https

Browser
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segura, dándole confianza al usuario que solo las personas autorizadas van a poder 

ver la misma. No toda la información se va a pasar en https ya que esto enlentecería 

el sistema y generaría una carga extra innecesaria al servidor. Esto se hizo de esta 

manera para contemplar los requerimientos no funcionales específicamente la 

confiabilidad, que asegura que los datos privados se transportarán encriptados.  

 

Elemento Responsabilidad 

Servidor Es el servidor central donde se procesan todas las peticiones 

de los clientes a través de la Web y las aplicaciones móviles. 
Brinda los servicios a través de los cuales las aplicaciones 
móviles obtienen la información. En la lógica de negocio se 

encuentran todas las partes del sistema que van a ser 
utilizadas tanto por los servicios. Esto se debe a que la 
lógica que utilizan para procesar las peticiones de los 

usuarios va a ser la misma, filtrando y procesando la 
información pedida por cada una de las partes. Esta lógica 
de negocio se comunica con el manejador de base de datos 
para poder obtener toda la información de la BD, que al igual 

que estas partes se encuentra dentro del servidor. Estos 
distintos componentes recaen sobre la misma BD ya que 
todos estos utilizan y comparten la información requerida y 

utilizada por los usuarios. 
 

PC Usuario Lo tomamos como un nodo donde los distintos clientes van a 

acceder a la aplicación a través de internet. Por supuesto 
que el acceso es para más de un usuario a la vez por lo que 
se podría pensar que la cantidad de nodos de pc usuario es 
indefinida. Sin embargo se representa un solo nodo de estos 

para representar a ese número indefinido. 
  
Esta pc usuario va a poder utilizar navegadores del tipo: 

 Mozilla Firefox v 12 o posterior  

 Google Chrome v 19 o posterior 

 Internet Explorer 8 o posterior  

Esto queda definido de esta manera en base a las 
restricciones de los requerimientos no funcionales, dentro de 

portabilidad. 
 

iOS Usuario Lo tomamos como un nodo donde los distintos clientes van a 
acceder a la aplicación a través de una aplicación instalada 

en el celular. Por supuesto que el acceso es para más de un 
usuario a la vez de un usuario por dispositivo, por lo que se 
podría pensar que la cantidad de nodos de dispositivos 

móviles con iOS es indefinida. Sin embargo se pone un solo 
nodo de estos para representar a ese número indefinido. 
Esta aplicación consume los servicios brindados por el 

servidor ya que a través de estos obtiene toda la 
información. 
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Este Usuario iOS va a poder acceder a través de: 

 iOS 5.0(iPhone) o posterior 

Esto queda definido de esta manera en base a las 
restricciones de los requerimientos no funcionales, dentro de 
portabilidad. 
 

 

 

 

Vista de componentes 

 

 
 

 

En el diagrama de componentes se puede ver la interacción entre los distintos 

componentes del sistema.  

 

Como se puede apreciar en el diagrama de vista física, varios de los componentes 

estarán desplegados en el Servidor, por lo que la comunicación entre estos 

componentes será local y relativamente sencilla. 

 

Lógica de negocio 

Frontend
<<Web>> Backend

<<Web>>

iOS App
<<Mobile>>

Servicios
<<dll>>

Lógica de negocio
<<dll>>

IServicios

Base de datos
<<artifact>>

http/https
<<WCF>> Facebook Api

<<dll>>

Utilidades
<<dll>>

Enterprise Libraries
<<dll>>

Twitter Api
<<dll>>
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Además de contener el dominio del sistema y la lógica del negocio, también es 

responsable de la comunicación con la base de datos ya que la implementación del 

dominio será realizada utilizando Microsoft Entity Framework. 

 

Servicios 

La mantenibilidad es uno de los requerimientos funcionales más importantes que 

presenta el sistema. Para cumplir con dicho requerimiento, es de gran importancia 

que el sistema exponga servicios que puedan ser consumidos por las aplicaciones 

móviles y que exista la posibilidad de agregar nuevas aplicaciones cliente que 

también puedan consumir esos servicio. 

 

Los servicios serán implementados y expuestos mediante Windows Communication 

Foundation (WCF).  

 

Librerías de Facebook y Twitter 

La integración con las redes sociales es de gran importancia para el sistema y es 

por eso que varios de los componentes del sistema (Lógica de negocio, Frontend y 

iOS App) utilizarán los servicios provistos por dichas redes sociales. 

 

Enterprise Library 

Es una colección de componentes que contiene utilidades para facilitar funcionalides 

de logging, manejo de errores, excepciones, encriptación y validación entre otros. 

 

Frontend y Backend 

Los componentes Frontend y Backend son aplicaciones web desarrolladas en 

ASP.NET que  se comunican localmente con el componente responsable de la 

lógica del negocio. 

 

iOS App 

Es una aplicación nativa para la plataforma móvil iOS (iPhone/iPad). Consumirá los 

servicios que son expuestos por el Servidor mediante WCF.  

 

Manejo de errores, excepciones y log 
La capa de excepciones junto con la de logging cumplen la función de manejar 

cualquier tipo de error no previsto. Un robusto manejo de errores permite asegurar 

una satisfactoria experiencia de usuario cuando ocurre un error, mantener un estado 

consistente en el sistema luego de un error para evitar ataques y la protección de 

información sensible en situaciones no previstas. 

 

Estas dos capas cumplirán tres funciones muy importantes: 

 Protección de información: 

o La información sensible no debe filtrarse al usuario nunca, sea cual sea el error 

el sistema debe encapsular la información de manera que sea imposible que 
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sea filtrada al usuario. A nivel más granular, evita que la información, recursos 

y demás aspectos que componen la excepción sean revelados entre capas. 

 Registro de información: 

o Cada vez que ocurre una excepción, debe registrarse toda la información 

pertinente. Esto ayudará a solucionar problemas, investigar ataques y auditar. 

 Traducción de excepciones: 

o Esta función permite encapsular excepciones en otras excepciones para 

asegurar que reflejen acciones de usuario o del sistema pertinentes a una capa 

particular. Por ejemplo puede ayudar a presentar un mensaje amigable al 

usuario en caso que ocurra una excepción. 

Se utilizará Microsoft Enterprise Library utilizando sus funcionalides de manejo de 

excepciones y registro. Esto permite agilizar el desarrollo y evitar errores utilizando 

tecnologías ya probadas. 

Cada vez que se registre una excepción se realizarán las siguientes acciones: 

 FormatearExcepcion(ex) 

o Este método formateará la información de la excepción. Puede agregar más 

información a la excepción y darle una estructura para una lectura más 

amigable para la lectura humana (especialmente para el soporte técnico). 

 Registrar(informacionFormateada) 

o Este método registrará la información formateada en la base de datos o en 

algún otro medio a definir. 

 Creación de una nueva excepción y tirada hacía capa superior 

o Existirá un tipo de excepción personalizado por cada capa. Esta excepción 

agrega información para facilitar el entendimiento desde capas superiores. A 

su vez quita toda información de la excepción original para evitar exponer 

información. A capas superiores solo se le entregará lo estrictamente 

necesario. 

 

 

Seguridad del sistema 

 

La seguridad es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en el 

sistema debido a que este maneja datos sensibles que deben permanecer 

confidenciales y accesibles solo para las personas autorizadas. 

 

Los datos sensibles que maneja el sistema son: 

 Información personal de los usuarios 

 Denuncias anónimas (Se debe preservar el anonimato) 

 Denuncias privadas que pueden contener información sensible 

 Archivos multimedia asociados a las denuncias privadas (audio, imágenes, videos). 

 

Las medidas de seguridad que se decidieron implementar son: 

 Transferencia de datos segura mediante https  



149 
 

 Encriptación de datos sensibles (información personal y toda la información asociada 

a las denuncias privadas). Incluye la encriptación de archivos multimedia (audio, 

imágenes, videos). 

 Auditoría de las acciones realizadas y su usuario asociado 

 Manejo de permisos, usuarios y roles de usuario en la base de datos y en el servidor. 

 Manejo de excepciones que cumple con las prácticas recomendadas por Microsoft.  

 

Transferencia de datos segura mediante https 

El sistema maneja información sensible que debe permanecer confidencial. El 

protocolo https permite que la transferencia de información por la red sea segura. La 

información es encriptada utilizando un cifrado basado en SSL/TLS.  Secure 

Sockets Layer y Transport Layer Security son protocolos que hacen uso de 

certificados digitales para establecer comunicaciones seguras. 

 

Las comunicaciones que se realizarán mediante https son: registro y login de 

usuario, registro de una denuncia y la obtención de denuncias privadas. 

 

Auditoría 

Se va a llevar un registro de los accesos y modificaciones a la información. El 

registro contendrá información acerca de la fecha en que se realizó la acción, que 

acción se realizó y quien la realizó. 

 

Encriptación de información y datos 

Este sistema maneja información delicada tanto para usuarios comunes como para 

empresas, es por esto que en muchos casos requiere que la información esté 

encriptada, de manera de poder asegurarle a las dos partes que la información no 

será vista por una persona no autorizada. 

 

Para poder lograr esto se utilizarán las librerías de cryptography de Enterprise 

Library las cuales incluyen dos sistemas de encriptación: simétrico y asimétrico.  

 

Encriptación Simétrica 

Esta permite  volver a obtener el objeto encriptado, esto se aplicará a las denuncias 

privadas tanto para el contenido multimedia, como a la información asociada. Se 

requiere que esta información se pueda desencriptar, es por esto que se utilizan 
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métodos simétricos. Para esta encriptación utilizaremos el algoritmo de Rijndael 

(AES) que permite keys de hasta 256 bits y es un algoritmo considerado seguro. 

Encriptación Asimétrica 

 

Esta técnica no permite volver a obtener la información una vez fue encriptada, es 

por esto que se utilizará para guardar las contraseñas de los usuarios. Para esta 

encriptación se utilizará el algoritmo de hash seguro SHA256 el cual tiene un 

tamaño de hash de 256 bits junto con Salt. 

 

Comunicación con base de datos 

Se utilizará Entity Framework para la comunicación con la base de datos. Este 

framework provisto por Microsoft, permite una abstracción de la lógica de acceso a 

datos. 

Se generarán entidades que mediante Entity Framework se mapean a elementos de 

la base de datos. Luego desde la lógica de negocio se utilizan las entidades sin 

necesidad de realizar la comunicación con base de datos. 

Como lenguaje de consulta se utilizara LINQ (en su variante LINQ to Entities). Este 

lenguaje permite realizar consultas complejas, con ayuda del IDE y de manera 

intuitiva. Mediante esta elección se pretende agilizar el desarrollo y reducir la 

probabilidad de ingresar errores. 

Para consultas complejas se pueden utilizar Procedimientos Almacenados (Stored 

Procedures) y ser invocados por LINQ. Esto ayuda enormemente a la eficiencia ya 

que LINQ no debe traducir la consulta cada vez que se ejecuta. 

También se estudió la eficiencia de estas tecnologías y se encontró que es 

aceptable para volúmenes importantes de datos. 

Integración con sistemas externos 

La integración con sistemas externos es de gran importancia para el éxito del 

proyecto. Sobre todo la integración con las redes sociales de Facebook y Twitter 

que permiten la rápida difusión del proyecto. 

Tanto Facebook como Twitter, proveen servicios mediante los cuales se puede 

acceder a muchas de sus funcionalidades. Estos servicios consisten en librerías, 

REST Api´s, y social plugins que pueden ser utilizados en distintos tipos de 

aplicaciones. 

 

Integración en la aplicación web 

Facebook provee plugins sociales que facilitan mucho su integración con una 

aplicación web. Algunos de los plugins permiten incluir funcionalidades como: Login 

con Facebook, ¨Like button¨, news feed. Además de dichos plugins, también se 
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puede acceder a la Graph Api mediante la cual se puede consultar la información 

del usuario, lista de amigos, feeds, imágenes,etc. 

Se utilizarán los plugins sociales y una librería de Facebook para C# que facilita la 

interacción con la Graph Api. 

 

Twitter también provee plugins para mostrar tweets embebidos en la aplicación y así 

poder desplegar un news feed. Además, provee una REST Api mediante la cual se 

puede acceder a toda la información del usuario, timeline, tweets, etc. 

Para realizar la integración, se utilizarán los plugins sociales y una librería llamada 

Twitterizer (es una librería para .NET) que permite interactuar de manera sencilla 

con la REST Api.  

 

Integración en aplicaciones móviles 

Facebook y Twitter proveen librerías para las plataformas de iOS y Android que 

permiten utilizar la Graph Api (Facebook) y REST Api (Twitter) de una manera muy 

sencilla. 

 

Herramientas de Workflow 

Existen herramientas de Workflow que pueden facilitar el flujo del tratamiento de la 

denuncia dentro del sistema. Estas herramientas proveen naturalmente más 

posibilidades de extensión e integración con otros sistemas. 

 

Ya que la plataforma elegida es .NET Framework 4.0, la herramienta de Workflow 

seleccionada fue Windows Workflow Foundation. 

 

Se realizaron pruebas de concepto sobre cómo se integra Windows Workflow 

Foundation con una aplicación web y se determinó que tomando en cuenta la 

complejidad de integración e implementación no vale la pena frente a los beneficios 

que provee. 

 

El flujo del tratamiento de la denuncia es sencillo y puede integrarse mediante otras 

herramientas a sistemas externos. Para esto se proveerán servicios específicos del 

flujo y así quedará abierto para integrarse con cualquier sistema externo. 

 

Almacenamiento de multimedia 

 
El almacenamiento de multimedia implica como se van a guardar y gestionar los 

archivos que los usuarios vayan subiendo al sitio. Las denuncias pueden incluir 

archivos adjuntos ya sean imágenes, videos, grabaciones u otros tipos de archivos 

multimedia.  

 

Para almacenar estos archivos se consideraron dos posibles opciones: 

almacenamiento en la base de datos o en el filesystem. 
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A continuación se mencionan ventajas y desventajas de estas dos posibles 

opciones. 

 

Algunas ventajas respecto del filesystem frente a la base de datos son: 

 Las imágenes se pueden servir como archivos estáticos 

 No implica acceso a la base de datos lo cual es muy bueno ya que esto 
impacta en la performance 

 No es necesario codificación extra ya que se accede directamente al archivo 

 Es posible acceder a los archivos de diferentes servidores 

 Reduce el cuello de botella de la base de datos 

 Si se usara base de datos esta finalmente guardaría los archivos en el 

filesystem 

 Los archivos guardados en el filesystem son más fáciles de cachear 

 Los filesystem están justamente hechos para almacenar archivos 

 Es más caro en cuanto a dinero escalar una base de datos que un servidor 

web 

Por otro lado las desventajas de guardar archivos en la base de datos son las 

siguientes 

 El impacto en recuperación, login,  performance y bloqueo es muy alto 

 En caso de que en un futuro se quisiera migrar de base de datos sería una tarea por 

demás que complicada 

 Requiere configuración adicional 

 Sobrecarga la base de datos lo que la hace mucho más lenta impactando en la 

performance de todo el sitio 

 El traslado de los archivos es más difícil 

Por otro lado el grupo analizo también algunas desventajas que presenta el 

filesystem con respecto a la base de datos 

 Cada operación requiere abrir/cerrar el archivo lo que implica costos en materia de 

eficiencia y seguridad. 

 Cada operación sobre un archivo requiere bloquear el archivo, lo que se traduce en 

pérdida de tiempo 

 Produce fragmentación 

 Respaldar y restaurar la información lleva mucho tiempo 

 Rastrear cada cambio es una tarea compleja 

 Si se cae el filesystem se cae el servidor web lo que es peligroso y recuperarlo es tarea 

compleja 

 El traslado de la información no es tan rápido. 

Aquí también algunas de las ventajas que presenta la base de datos con respecto al 

filesystem: 

 Se mantiene integridad cumpliendo con ACID 
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 Se puede mantener versionado e historia 

 Se respalda al respaldar la base de datos 

  

Luego de analizar ventajas y desventajas de ambas opciones se concluyó que la mejor opción 

para el almacenamiento de la multimedia es el filesystem. La razón principal de esta elección 

fue no querer afectar la performance de la base de datos. Con esta elección también se 

permite el traslado a futuro de los archivos. Este punto es importante ya que si en un futuro el 

sitio empieza a tener un tráfico importante el grupo considerará la contratación de un CDN. 

 

Por lo tanto que los archivos serán guardados en el filesystem y los registros en la base de 

datos que necesiten esos archivos tendrán una columna en la cual se guardará la ruta al 

archivo en cuestión.  

 

Multi-idioma 

El sistema deberá soportar más de un idioma. En principio el sistema se desarrollará 

enteramente en español, pero se debe dar la posibilidad de agregar un nuevo 

idioma con poco esfuerzo tal como lo indica el requerimiento no funcional.  

Para esto se utilizarán archivos de recursos (.resx). Existirá un archivo por cada 

idioma donde estarán contenidos todos los textos asociados a la interfaz de usuario. 

El agregado de un nuevo archivo con la traducción correspondiente, agregará 

efectivamente un nuevo idioma al sistema.  
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Ambientes 

Para este proyecto se decidió utilizar tres ambientes distintos de manera que 

permitan mantener el trabajo fluido, asegurando que el producto siempre se 

mantenga estable y se prueben los cambios en un entorno seguro antes de subirse 

a producción. 

 

Estos tres entornos van a ser desarrollo, testing y producción. El ambiente de 

desarrollo se va a encontrar en la computadora de cada uno de los programadores y 

es a través del cual se van a poder ir probando las cosas a medida que se vayan 

creando las nuevas funcionalidades.  

 

El ambiente de testing y producción se va a encontrar en un servidor virtual privado 

(SVP), al cual tendremos acceso a través de Remote Desktop Connection. Elegimos 

esto ya que nos permite trabajar como si tuviéramos un servidor dedicado físico 

propio, permitiéndonos instalar cualquier tipo de aplicación, a un precio que 

consideramos aceptable. Ya que tener un servidor físico dedicado tanto contratado, 

como en la casa de uno de los usuarios, es mucho más costoso y nos brinda las 

mismas posibilidades en base a nuestras necesidades. 

 

En este SVP se instalarán las dos aplicaciones que correrán en el IIS, la de Testing 

y la de Producción. Sabemos que no es la mejor opción tener el ambiente de testing 

y el de producción en el mismo servidor físico debido a que los mismos no serán 

exactamente idénticos, ya que por ejemplo los directorios a los cuales acceden no 

van a poder ser exactamente los mismos, porque van a obtener sus recursos de 

partes distintas del servidor. De todas maneras el riesgo que se toma al tener el 

testing y producción en el mismo servidor nos pareció aceptable en base al costo de 

tener que contratar dos servidores distintos. 

 

También se instalaran en el servidor las tres bases de datos en SQL Server 2008, 

desarrollo, testing y producción. 

 

La base de datos de desarrollo se instalará en este servidor de manera de que 

todos estemos trabajando siempre con el mismo modelo y que no haya que perder 

tiempo actualizando los modelos en cada computadora de desarrollo cada vez que 

uno de los desarrolladores hace un cambio en la base de datos. 

 

El hosting que se utilizará para testing y producción va a ser provisto por: 

http://www.jodohost.com/windows-vps.asp 

 

Esto se debe a que el mismo permite: 

 Acceso a través de Remote Desktop 

 50Gb de espacio en disco 

 Dos direcciones IP dedicadas 

 Permite la instalación de cualquier tipo de software. 

http://www.jodohost.com/windows-vps.asp
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 150Gb mensuales de trafico de red 

 

En un principio estas características están muy por encima de nuestras 

necesidades, de todas maneras en el caso de que se necesiten mas recursos el 

hosting permite cambiar de un plan a otro, sin necesidad de grandes esfuerzos. 

 

Para el caso del versionado del código utilizaremos repositorio SVN alojado en: 

http://repositoryhosting.com/ 

 

Este nos dará la libertad de trabajar todos al mismo tiempo en los proyectos, sin 

correr riesgos de que podamos estar pasando por arriba al código de otro 

compañero y teniendo la seguridad de que todo el código siempre esta respaldado. 

También estaremos manteniendo todas las versiones del mismo. 

 

En un principio se consideró utilizar una máquina en un domicilio en forma de 

servidor a la cual accederíamos a través de dyndns, pero debido a que la IP no 

siempre se actualiza correctamente y la relativa baja robustez de una máquina 

hogareña contra un servidor dedicado, preferimos delegar esa responsabilidad a un 

repositorio online. Analizando los costos en Itnernet en base a las capacidades que 

brindaban nos pareció la opción más rentable y conveniente. 

 

Repository Hosting ofrece: 

 Proyectos Ilimitados 

 Usuarios Ilimitados 

 Respaldos frecuentes 

 2Gb de capacidad 

 

Escalabilidad 

 

Debido a que el proyecto es un sistema web y se apunta a su uso masivo, se prestó 

especial atención al requerimiento no funcional de escalabilidad. 

Para satisfacer el requerimiento no funcional se utilizarán las siguientes tres 

estrategias. Estas están pensadas para ejecutarse en orden, es decir cuando la 

capacidad del sistema esté al límite. 

 

Estrategia 1 – Aumentar capacidad del servidor 

Se aumentará la capacidad del servidor, contratando más memoria RAM, disco 

duro, procesador y ancho de banda. El Hosting elegido provee opciones para 

aumentar todas estas especificaciones. Esta estrategia es de rápida y sencilla 

implementación, no requiere codificación y automáticamente provee una mayor 

capacidad. 

http://repositoryhosting.com/
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Estrategia 2 – Mover el motor de base de datos a otro servidor 

El motor de la base de datos y el servidor IIS encargado de servir el HTML a los 

clientes son los dos ítems principales que consumen más recursos en el servidor 

web. Para alivianar esta carga, se mueve el motor de base de datos a otro servidor 

en la misma red local que el servidor web. De esta manera solo cambiando los 

datos de conexión a la base de datos se liberan recursos en ambos servidores y 

aumenta la capacidad. El impacto es mínimo ya que solamente se deben cambiar 

los datos de conexión a la base de datos. 

 

Estrategia 3 – Duplicación de servidores con balanceo de carga 

La segunda estrategia es utilizar tecnologías Microsoft de balanceo de carga. 

Consiste en instalar dos (o más) servidores para redirigir las peticiones a otros dos 

(o más). Este tipo de esquema permite balancear la carga de manera que un 

servidor no se vea sobrepasado de peticiones. 

 
Figura 42-Esquema de servidores con balanceo de carga y redireccionamiento de peticiones

9
 

 

En la figura 42 se observan dos servidores llamados: “ARR 1 + NLB” y “ARR 2 + 

NLB”. Estos dos servidores son los encargados de realizar el redireccionamiento de 

peticiones y balanceo de carga (por sus siglas en ingles “Application Request 

Routing” y “Network Load Balancing”). 

 

Luego los servidores de contenido son copias idénticas del único servidor donde 

estará instalada la aplicación antes de implementar esta estrategia. 

El redireccionamiento de peticiones servirá para redirigir una petición a un servidor 

(o un conjunto de servidores) dependiendo de su tipo. Por ejemplo las peticiones de 

                                         
9
 http://learn.iis.net/page.aspx/511/achieving-high-availability-and-scalability---arr-and-nlb/ 

http://learn.iis.net/page.aspx/511/achieving-high-availability-and-scalability---arr-and-nlb/
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contenido dinámico pueden ser discriminadas de aquellas de contenido estático. De 

esta manera se optimiza cada servidor para un uso específico maximizando su 

capacidad y eficiencia. 

El balanceo de carga servirá para garantizar que los servidores reciban peticiones 

por igual, aprovechándolos y evitando que un conjunto de ellos se sobrecargue. 

Este tipo de estrategia no requiere codificación adicional, debido a que los 

servidores de contenido son copias idénticas uno del otro. Se puede alcanzar este 

esquema de servidores simplemente mediante configuraciones e instalación de 

servidores adicionales. 

Estrategia 4 – Pasaje a Windows Azure 

Luego de investigar como migrar una aplicación ASP.NET WebForms a Windows 

Azure, se determinó que el esfuerzo es lo suficientemente aceptable como para 

considerar esta estrategia como última opción. 

 

Una vez que las anteriores estrategias no den abasto, o estén generando un 

overhead considerable se migrará la aplicación a Windows Azure. De esta manera 

nos independizaremos de temas de hardware y obtendremos la misma escalabilidad 

que algunos de los sitios más grandes del mundo. 

 

Luego de investigar ítem por ítem como se debe realizar la migración, identificamos 

los siguientes puntos críticos: 

 Archivos de configuración 

o Estos no se acceden de la misma manera, por lo que se requiere una 

modificación a nivel de toda la aplicación. 

 Estado de Sesión 

o No existe el concepto de sesión guardada en memoria debido a que cada 

petición puede ejecutarse en distintos servidores. Es por esto que se debe tener 

especial cuidado al transformar este tipo de instrucciones.  

 Diferencias de configuración con respecto a IIS 7 

o Las configuraciones del IIS 7 son distintas ya que no se contará con IIS 7. Este 

tipo de configuraciones deben traducirse a sus análogas en Windows Azure. 

Microsoft provee guías y herramientas para esta migración, y el hecho que sean de 

la misma empresa es un beneficio a la hora de obtener soporte. 

 

Modelo Conceptual 
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13.3. Especificación de requerimientos 

 

Introducción 

Identificación 

El presente documento se identifica como el ESRE para el sistema de software de 

gestión de quejas. 

Al sistema le denominamos: VozDirecta – Sistema de Gestión de quejas. 

 

Propósito del ESRE 
El presente documento tiene como propósito especificar los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema. 

 

El mismo fue realizado para que pueda ser comprendido por el equipo de desarrollo 

del sistema, así como también para el cliente y el usuario final del sistema y 

cualquier otro equipo de desarrollo que aparezca en el futuro en caso de 

mantenimiento. 

 

Generalidades del ESRE 
Se comienza este documento presentándolo, describiendo su propósito y para quien 

está enfocado.  

 

Se presenta un apartado especial para la definición del glosario el cual contiene 

todas las definiciones técnicas y no técnicas propias del sistema y del documento 

mismo para que sean comprendidas por todos los lectores y no se dé lugar a 

ambigüedades. 

 

Se presenta el sistema y sus generalidades así como también se presentan para 

qué tipo de usuarios está enfocado el sistema. Se nombran restricciones y 

supuestos para la realización del sistema. 

 

Más adelante se presentan todos los requerimientos funcionales que están en el 

sistema. Luego se presentan los requerimientos no funcionales que son tenidos en 

cuenta para la definición de la arquitectura y diseño.  

 

Definiciones 

Usuario: Ciudadano y cliente de las distintas organizaciones que realiza quejas e 

interactúa con otras quejas.   

 

Usuario de organización: Es el usuario de la organización que se encarga de 

atender las distintas quejas que recibe la misma. 
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Usuario administrador del sistema: Tiene acceso a todo el sistema y la información 

del mismo. Tiene como rol fundamental el de moderador.   

 

Organización: Es una empresa o ente público o privado al cual los usuarios realizan 

sus quejas. La organización puede responder y solucionar la queja utilizando el 

sistema. También podrá acceder a estadísticas útiles para su negocio. 

 

Frontend: Subsistema  en el cual los usuarios podrán quejarse frente a las 

organizaciones e interactuar con otras quejas. 

 

Backend: Subsistema para usuarios de las organizaciones para que traten sus 

quejas. También para la moderación de datos por parte de los administradores del 

sistema.  

 

Descripción General 

Perspectiva del Producto 
El sistema tendrá dos fachadas. La primera será aquella encargada de recibir las 

quejas por parte de los usuarios. Será realizada en varias plataformas (web y IOS) y 

se apunta a su masificación para obtener la mayor cantidad de quejas posible. La 

segunda será aquella encargada del manejo de las quejas por parte de un 

administrador o de una organización. 

 

Es por esta diferenciación que los requerimientos serán separados en dos 

categorías. La primera será llamada “Frontend” y la segunda “Backend”.  

 

Actores del Sistema 

 Organización 

o Este actor puede ser una empresa privada, pública, ONG, o cualquier 

otro ente que pueda recibir quejas. Toda interacción con el sistema se 

realizará mediante el Backend. 

 Usuario 

o Encargado de realizar las quejas, ya sea utilizando una red social o el 

sistema. Toda interacción con el sistema se realizará mediante el 

Frontend. 

 Administrador 

o Encargado de monitorear las quejas, eliminar aquellas que sean 

inapropiadas y velar por la buena calidad de información y del servicio 

brindado. Toda interacción con el sistema se realizará mediante el 

Backend. Es el administrador general del sistema.  

 Integrante del área de atención al cliente de la organización 

o Encargado de dar respuesta a las quejas de los usuarios. Toda 

interacción con el sistema se realizará mediante el Backend. 
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Supuestos 

Cada requerimiento tiene asignado un módulo: Backend o Frontend.  

Esto significa que cuando se utiliza el término “Usuario” en un requerimiento se está 

refiriendo a cualquier tipo de usuario que utilice el módulo asignado al 

requerimiento. 

 

Procesos del sitio 

Se presentan algunos diagramas de flujo que representan ciertos procesos de cómo 

se van a tratar ciertas funcionalidades en el sistema y como de cierta forma se 

modela el negocio: 

 

Registro queja 
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Ingreso y tratamiento de queja 
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Análisis y catalogación de queja 
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Diagrama de estados 

Se presenta el diagrama de estados por el cual pasa la queja 

 

 
 

Requerimientos 

 

Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales serán desarrollados indicando los siguientes 

aspectos: Identificador (único, de la forma RFXX, donde XX es un número), Nombre 

(nombre del requerimiento funcional, de forma que describa y sirva para “aproximar” 

al lector), Descripción (resumen sobre las funcionalidades concretas detallado), 

Precedencia (identificador de otro requerimiento funcional que es necesario para 

poder satisfacer el requerimiento actual) y Prioridad (Alta, Media y Baja) 

La prioridad puede tomar los tres valores (Alta, Media y Baja) predefinidos por el 

cliente, los cuales fueron aceptados por el equipo; los mismos no corresponden a 

ningún estándar. 

 Alta: corresponde a requerimientos imprescindibles para el cliente y para el 

funcionamiento del sistema, los mismos deben estar implementados en el 

sistema. 

 Media: corresponde a requerimientos importantes para el cliente, es 

importante que estos requerimientos estén implementados. 

 Baja: corresponde a requerimientos no imprescindibles para el cliente, pero 

no menos importantes, es deseable que estos requerimientos estén 

implementados. 

Frontend 

Login de usuario 
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Identificador RF1.1 

Título Login de usuario 

Descripción Para realizar el login, el usuario debe ingresar los siguientes datos: 

 * Email o Apodo 

 * Contraseña 

Nota: Los campos marcados con * son obligatorios. 

Prioridad Alta 

Precedencia Registro de Usuario proveniente del sistema 

Módulo Frontend 

Login de usuario con red social 

Identificador RF1.2 

Título Login de usuario con red social 

Descripción Para realizar el login, el usuario deberá seleccionar “Login con 

Facebook” 

Prioridad Baja 

Precedencia Registro de usuario mediante una red social 

Módulo Frontend 

Logout de usuario 

Identificador RF1.3 

Título Logout de usuario 

Descripción Para realizar el logout el usuario debe estar logueado. 
 
Para esto solo es necesario seleccionar “Cerrar sesión” y será 

redirigido a la página principal habiendo salido de su sesión. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de usuario 

Módulo Frontend 

Registro de usuario proveniente del sistema 

Identificador RF1.4 

Título Registro de usuario proveniente del sistema 

Descripción El usuario puede registrarse en el sistema y crear las credenciales 

que le permiten autenticarse para poder hacer uso de las 

funcionalidades del mismo. 

El registro consiste en el ingreso de la siguiente información:  

 Email (Obligatorio) 

 Contraseña (Obligatorio) 

 Repetir contraseña (Obligatorio) 

 Apodo (Obligatorio) 

 Nombre 

 Apellido 

 Fecha de nacimiento 
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 Ciudad 

 País 

 Email secundario 

 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Ingreso de quejas desde el sistema 

Identificador RF1.5 

Título Ingreso de quejas desde el sistema 

Descripción Cuando se ingresa una queja desde el sistema, un usuario (que 
puede todavía no estar registrado o logueado), puede contener los 
siguientes datos: 

 Organización a la que se está quejando (Ver Requerimiento 1.5.1.1) 

 * Cuerpo de texto 

 Privada/Anónima y Publica/Privada 

 Categoría 

 Fotos (Hasta 3) 

 Gravedad (campo del 1 al 5) 

 Fecha y hora aproximada del problema 

 Ubicación 

 Otros datos 

Nota: los campos marcados con * son obligatorios. 
 

Una vez ingresada la queja al sistema, la misma pasa a tener el 
estado de “abierta”. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de usuario o Login de usuario con red social, Registro 
proveniente del sistema o Registro de usuario mediante una red 
social 

Módulo Frontend 

Autocompletar el campo de organización 

Identificador RF1.6 

Título Autocompletar el campo de organización 

Descripción Para facilitar la selección de organización, el campo de organización 
debe presentar un comportamiento de auto completar. 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Compartir queja en Facebook o Twitter 

Identificador RF1.7 

Título Compartir queja en Facebook o Twitter 
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Descripción Estando en la página de la queja se puede seleccionar las opciones 

para compartirla en estas dos redes sociales. 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Consulta de quejas realizadas 

Identificador RF1.8 

Título Consulta de quejas realizadas 

Descripción El usuario puede acceder a una lista, ordenada decrecientemente por 
fecha, para ver todas sus quejas realizadas y consultar en qué estado 
está cada una de ellas.  

 
También puede acceder al detalle donde puede ver el intercambio de 
mensajes  que hubo entre él y la organización a la cual se le adjudicó 

la queja para ver cómo fue evolucionando. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

Ingresar más información de queja 

Identificador RF1.9 

Título Ingresar más información de queja 

Descripción El usuario puede ingresar más información acerca de la queja en 

cualquier momento salvo que esta se encuentre en estado cerrado. 
La queja no podrá ser modificada sino que únicamente se le podrá 
agregar información, la información anterior quedará inalterable.  

 
La información se ingresará a modo de un nuevo mensaje dentro del 
detalle de la queja. 

Prioridad Media 

Precedencia Login, Registro de queja, Consulta de quejas realizadas 

Módulo Frontend 

Seguir queja 

Identificador RF1.10 

Título Seguir queja 

Descripción Un usuario cualquiera debe poder seguir una queja pública lo que le 
permitirá recibir notificaciones acerca de la misma cuando esta 

cambie de estado o se le ingrese más información. Esto significa 
suscribirse a la queja.  
 

En el detalle de la queja se debe presentar un botón: 

 Seguir queja 
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Prioridad Media 

Precedencia Login de usuario o Login de usuario con red social, Registro de 
usuario proveniente del sistema o Registro de usuario mediante una 

red social 

Módulo Frontend 

Apoyar queja 

Identificador RF1.11 

Título Apoyar queja 

Descripción Un usuario cualquiera debe poder apoyar una queja pública de otro 
usuario lo que tiene un significado de empatía hacia la queja.  

Prioridad Baja 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

Comentar queja 

Identificador RF 1.12 

Título Comentar queja 

Descripción Un usuario cualquiera debe poder comentar cualquier queja pública. 

Los comentarios serán agregados automáticamente aunque serán 
moderados en caso de no respetar los términos y condiciones. El 
sistema de comentarios será el de Facebook.  

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Ver las últimas quejas 

Identificador RF1.13 

Título Ver las últimas quejas 

Descripción Un usuario del sitio debe poder acceder a ver la lista de las últimas 
quejas que se hicieron en la página, solo podrá ver las quejas que 

sean públicas.  

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Ver las quejas más populares 

Identificador RF1.14 

Título Ver las quejas más populares 

Descripción El usuario debe poder acceder a ver la lista de las quejas más 
populares hasta el momento, estas quejas se basaran en las veces 
que fue apoyada. 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 
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Módulo Frontend 

Ver las quejas de una organización 

Identificador RF1.15 

Título Ver las quejas de una organización 

Descripción El usuario debe poder encontrar una empresa a través de un filtro  de 
búsqueda y ver todas las quejas públicas que tuvo la misma, 

permitiendo ver los detalles y estado de cada una de ellas. 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Frontend 

Ver perfil de Usuario 

Identificador RF1.16 

Título Ver perfil de usuario 

Descripción Todos los usuarios registrados, debe poder acceder a la información 
de su perfil a través de la cual podrán ver: 

- Email (Obligatorio) 

- Contraseña (Obligatorio) 

- Nombre 
- Apellido 

- Edad 

- Ciudad 

- País 
- Apodo 

- Fecha de nacimiento 

- Email secundario 

Ningún usuario debe poder ver la información personal de otro 
usuario. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

Editar perfil de Usuario 

Identificador RF1.17 

Título Editar perfil de usuario 

Descripción Todos los usuarios registrados, deben poder modificar ciertos campos 
de su información personal: 

- Email (Obligatorio) 

- Contraseña (Obligatorio) 

- Nombre 

- Apellido 
- Edad 

- Ciudad 

- País 

- Apodo 
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- Email secundario 

Prioridad Alta 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

Modificar Privacidad de una queja 

Identificador RF1.18 

Título Modificar Privacidad de una queja 

Descripción Un usuario que registró una queja en todo momento debe poder 
cambiar la privacidad de la misma. De pública a privada o viceversa. 
De igual manera debe poder cambiar su identificación en la queja, 

convirtiendo la misma en anónima o identificada. 

Prioridad Media 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

Cerrar una queja 

Identificador RF1.19 

Título Modificar Estado de una queja 

Descripción Un usuario que registró una queja en todo momento debe poder 

cerrarla. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login 

Módulo Frontend 

 

Backend 

Login de administrador 

Identificador RF2.1 

Título Login de administrador 

Descripción Para realizar el login, el administrador debe ingresar los siguientes 

datos: 

 * Email 

 * Contraseña 

Nota: Los campos marcados con * son obligatorios. 

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Backend 

Logout de administrador 

Identificador RF2.2 

Título Logout de administrador 

Descripción Para realizar el logout, el usuario debe tener disponible en todo 

momento una opción de “Cerrar sesión”. Al seleccionar esta opción, 
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se realiza el logout del usuario y se lo redirige al Login. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador 

Módulo Backend 

Enviar queja a organización 

Identificador RF2.3 

Título Enviar queja a organización 

Descripción Si la organización está registrada, entonces el sistema desplegara las 

quejas derivadas a la organización.  
 
Si la organización no está registrada, entonces es responsabilidad del 

administrador registrar la organización y contactarse con la misma 
para intentar afiliarla. 
 

Prioridad Alta 

Precedencia Registro de queja, Login de organización 

Módulo Backend 

Pedir más información al  usuario por parte de la organización acerca de la queja 

Identificador RF2.4 

Título Pedir más información al usuario por parte de la organización acerca 

de la queja 

Descripción En caso que la queja no quede clara o no se entienda, la 

organización debe poder solicitarle más información al usuario en vez 
de darle una respuesta definitiva. Esto se realiza a través de los 
mensajes de la queja.  

Prioridad Alta 

Precedencia Registro de queja, Login de organización 

Módulo Backend 

 

Deshabilitar una organización 

Identificador RF2.5 

Título Baja de una organización 

Descripción Los administradores del sistema pueden dar de baja a una 

organización, lo que implica que la misma no va a aparecer más en el 
campo de búsqueda de empresas o en el autocompletar de ingreso 
de quejas. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador 

Módulo Backend 

Registro de organización 
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Identificador RF2.6 

Título Registro de organización 

Descripción El administrador debe poder registrar organizaciones para que los 
usuarios puedan realizar quejas contra las mismas.  
 

El administrador ingresa la siguiente información: 

 *Nombre 

 *Teléfono 

 *Contacto 

 Horarios contacto 

 *Email contacto 

 *Tel contacto 

 *Dirección 

 País 

 Ciudad 

 Imagen 

 Twitter 

 Facebook 

 Habilitada 

 Afiliada 

 Categorías 

 Tags 

Nota: los campos marcados con * son obligatorios. 
 
Además debe poder agregar tantos accesos de usuario como sea 

necesario para que la organización pueda acceder al Backend. Estos 
accesos se componen por los siguientes datos: 

 *Nombre 

 *Apellido 

 *Email 

 *Email secundario 

 Fecha de nacimiento 

 País 

 Ciudad 

 *Apodo 

 Password 

 Confirmar password 

 Categoría (Todas o una) 

 Administrador (si/no) 

 Recibir mails (si/no) 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador 

Módulo Backend 

Modificación de una organización 

Identificador RF2.7 

Título Modificación de una organización 
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Descripción El administrador debe poder modificar organizaciones ya registradas. 

 
El administrador debe poder modificar la siguiente información: 

 *Nombre 

 *Teléfono 

 *Contacto 

 Horarios contacto 

 *Email contacto 

 *Tel contacto 

 *Dirección 

 País 

 Ciudad 

 Imagen 

 Twitter 

 Facebook 

 Habilitada 

 Afiliada 

 Categorías 

 Tags 

Nota: los campos marcados con * son obligatorios. 
 

Además debe poder agregar tantos accesos de usuario como sea 
necesario para que la organización pueda acceder al Backend. Estos 
accesos se componen por los siguientes datos: 

 *Nombre 

 *Apellido 

 *Email 

 *Email secundario 

 Fecha de nacimiento 

 País 

 Ciudad 

 *Apodo 

 Password 

 Confirmar password 

 Categoría (Todas o una) 

 Administrador (si/no) 

 Recibir mails (si/no) 

 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador, Registro de organización  

Módulo Backend 

Análisis y catalogación de queja 

Identificador RF2.8 

Título Análisis y catalogación de queja 

Descripción Debido a la flexibilidad que tiene el usuario cuando realiza quejas, se 
debe contar con una forma de catalogar las quejas para su correcto 
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tratamiento y procesamiento. 

 
El objetivo de este requerimiento es que necesite la menor interacción 
humana posible y que cuanto más veces se ejecute, menos veces 

necesitará interacción humana. 
 
El sistema debe notificar a los administradores de que una queja 

necesita catalogación en el caso que se necesite asociar una 
organización a la queja. 
Esta organización puede ser una ya existente dentro del sistema o 

puede necesitar un registro de la misma dentro del Backend (RFXX. 
Registro de organización). 
 

Luego se asocia la queja a la organización para su posterior 
tratamiento. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador 

Módulo Backend 

Ver quejas 

Identificador RF2.9 

Título Ver quejas 

Descripción El sistema debe permitir a los administradores ver todas las quejas 
realizadas por los usuarios. 
 

Los administradores deben poder filtrar por: 

 Fecha de inicio 

 Fecha de fin 

 Usuario 

 Gravedad 

 Organización 

o Subsección 

 Opciones de queja 

o Privada/Pública 

o Anónima/Nominada 

  

Se debe presentar una lista de quejas que cumplan los campos del 

filtro y se debe poder acceder al detalle de la queja. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de administrador 

Módulo Backend 

 

Login de una Organización 

Identificador RF2.10 

Título Login de una organización 

Descripción Para realizar el login, el usuario de la organización debe ingresar los 
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siguientes datos: 

 * Email 

 * Contraseña 

Nota: Los campos marcados con * son obligatorios. 
 

Cada organización puede tener varios usuarios.  

Prioridad Alta 

Precedencia Ninguna 

Módulo Backend 

Logout de organización 

Identificador RF2.11 

Título Logout de organización 

Descripción Para realizar el logout, el usuario de la organización debe tener 
disponible en todo momento una opción de “Cerrar sesión”. Al 
seleccionar esta opción, se realiza el logout del usuario y se lo 

redirige al Login de organización. 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de organización 

Módulo Backend 

Dar respuesta a queja 

Identificador RF2.12 

Título Dar respuesta a queja 

Descripción La organización podrá responder a quejas que le hayan realizado a 

esta. Mediante un texto se pretende que la organización responda de 
forma clara y efectiva para así poder generar un feedback al usuario.  

Prioridad Alta 

Precedencia Registro de queja, Login de organización 

Módulo Backend 

 

Modificación de una organización por parte de la misma 

Identificador RF2.13 

Título Modificación de una organización por parte de la misma 

Descripción Uno de los usuarios de la organización puede modificar cierta 

información asociada a la misma. 
 
El usuario puede modificar la siguiente información: 

 *Teléfono 

 *Contacto 

 Horarios contacto 

 *Email contacto 

 *Tel contacto 

 *Dirección 
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 País 

 Ciudad 

 Imagen 

 Twitter 

 Facebook 

 Habilitada 

 Afiliada 

 Categorías 

 Tags 

Nota: los campos marcados con * son obligatorios. 
 

Además debe poder agregar tantos accesos de usuario como sea 
necesario para que la organización pueda acceder al Backend. Estos 
accesos se componen por los siguientes datos: 

 *Nombre 

 *Apellido 

 *Email 

 *Email secundario 

 Fecha de nacimiento 

 País 

 Ciudad 

 *Apodo 

 Password 

 Confirmar password 

 Categoría (Todas o una) 

 Administrador (si/no) 

 Recibir mails (si/no) 

 

Prioridad Alta 

Precedencia Login de organización 

Módulo Backend 

Cambiar estado de queja 

Identificador RF2.14 

Título Cambiar estado de queja 

Descripción La organización debe poder cambiar el estado de la queja en 
cualquier momento salvo que esta ya esté cerrada.  
Los posibles estados para una queja son: 

 Abierta 

 En proceso 

 Resuelta 

 Cancelada 

 Cerrada 

 

Prioridad Alta 

Precedencia Registro de queja, Login de organización 

Módulo Backend 
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Requerimientos no funcionales 
 

Disponibilidad 

Identificador RNF1 

Título Disponibilidad 

Descripción El sistema debe estar disponible y funcional el 98% del tiempo. 

Importancia Deseable 

 

Eficiencia 

Identificador RNF2 

Título Eficiencia 

Descripción - El tiempo de respuesta de la operación de login al sistema, 

debe ser menor a 5 segundos en el ambiente de desarrollo. 

- En el registro de una queja sin archivos multimedia 

asociados, no debe tardar más de 5 segundos en el ambiente 

de desarrollo. 

- La consulta de un listado de 25 quejas (sin archivos 

multimedia asociados) no debe tardar más de 6 segundos en 

el ambiente de desarrollo. 

Importancia Deseable 

 

Mantenibilidad 

Identificador RNF3 

Título Mantenibilidad 

Descripción - El sistema debe mantener trazabilidad entre los 

requerimientos (funcionales y no funcionales), módulos y casos 

de prueba. 

- La arquitectura debe estar diseñada de forma que soporte  

incluir fácilmente una nueva plataforma. 

- El acoplamiento entre las clases y/o subsistemas debe ser 

bajo. 

Importancia Obligatorio 

 

Usabilidad 

Identificador RNF4 

Título Usabilidad 
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Descripción - El sistema debe proveer una interfaz gráfica amigable e 

intuitiva para que el usuario pueda aprender rápidamente a 

utilizarlo sin necesidad de una capacitación previa. Un usuario 

promedio que no conoce el sistema debe ser capaz de 

aprender a usarlo en menos de 5 minutos. 

- El sistema debe proveer un manejo de errores para que 

cualquier usuario pueda identificar que ocurrió un problema y 

contactar al administrador del sistema para que lo solucione.  

- El sistema debe permitir registrar una queja sin la necesidad 

de realizar más de 4 clicks. El resto de las funcionalidades 

deben poder realizarse en menos de 6 clicks. 

Importancia Obligatorio 

 

Seguridad 

Identificador RNF5 

Título Seguridad 

Descripción Confiabilidad 

- El sistema debe asegurar la no ocurrencia de accesos no 

autorizados a la información. La información que el usuario 

desea mantener confidencial, no podrá ser compartida ni 

accedida sin su autorización. 

- Las queja privadas, su información, sus respuestas y archivos 

multimedia asociados deben ser encriptados al ser 

transportados por la red y almacenados en el Servidor. 

- Los datos personales y credenciales de login de usuario 

deben ser encriptados al ser transportados por la red y 

almacenados en el Servidor. 

Integridad 

- El sistema debe asegurar la no ocurrencia de alteraciones no 

autorizadas en la información. La información que el usuario 

ingresa al sistema, no puede ser alterada por usuarios no 

autorizados. 

Importancia Obligatorio 

 

Idioma 

Identificador RNF6 

Título Idioma 

Descripción El sistema debe ser Multiidioma. 

Importancia Obligatorio 
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Portabilidad 

Identificador RNF7 

Título Portabilidad 

Descripción - La solución debe implementar un módulo Web que debe 

operar en los siguientes navegadores:  

 Mozilla Firefox 12 y posterior  

 Google Chrome 19 y posterior 

 Internet Explorer 8 y posterior 

- La solución debe implementar un módulo para dispositivos 

móviles compatible con las plataformas iOS 5.0 (iPhone)  y 

posteriores. 

Importancia Obligatorio 
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13.4. Plan de la calidad 

Nombre 

fase 
Actividad 

Producto 
Resultad

o 

Producto/s 
Consumido

/s 

Rol 
Responsa

ble 

Roles 
Participantes 

Documen
tos de 

referenci
a 

Investigació
n 

Estudio de las 
herramientas 
tecnológicas 

Document
o de 

investigaci
ón 

tecnológic
a 

Información 
de 

diferentes 
tecnologías, 
necesidade
s del cliente 

Líder de 
arquitectura 

Desarrolladores 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Definición del 
negocio 

Document
o de 

análisis de 
mercado. 
Flujo de 
negocio 

Análisis del 
mercado,ES

RE 

Gerente del 
proyecto 

Cliente, 
Gerente del 

proyecto, 
Usuarios, 

Equipo 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Ingeniería 
de 

requerimien
tos 

Revision de 
requerimientos 

ESRE 
Revisado 

Documento 
de análisis 

de 
requerimien

tos. 
Bosquejo 
del ESRE. 

Lider de 
SQA 

Cliente, Equipo 
de SQA, 

Ingeniero de 
Requerimientos

, Gerente del 
proyecto 

Estándar 
de 

document
os 

internos, 
Plan de 

SQA 

Especificación 
de 

requerimientos 
ESRE 

Requerimie
ntos, 

actores, 
necesidade
s del cliente 

Ingeniero 
de 

Requerimie
ntos 

Cliente, 
Ingeniero de 

Requerimientos
, Usuario 

Plantilla 
de ESRE, 
Plan de 

SQA 

Validación de 
ESRE 

ESRE 
validado 

ESRE 

Ingeniero 
de 

Requerimie
ntos 

Cliente, 
Ingeniero de 

Requerimientos 

Estándar 
de 

document
os 

internos, 
Plan de 

SQA 

Diseño 

Diseño de la 
arquitectura 

Document
o de 

arquitectur
a 

ESRE 
Líder de 

arquitectura 

Líder de 
arquitectura, 

Desarrolladores
, Equipo 

Plantilla 
de ESDI 

Revisión de la 
arquitectura 

Document
o de 

arquitectur
a revisado 

Documento 
de 

arquitectura 

Líder de 
SQA 

Líder de 
Arquitectura, 

juicio 
experto,Tutor 
de Software 

factory 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Validación de 
arquitectura 

Document
o de 

arquitectur
a validado 

ESRE, 
documento 

de 
arquitectura 

Lider de 
SQA 

Líder de 
Arquitectura, 
Ingeniero de 

Requerimientos 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Construcció
n 

Codificación de 
la funcionalidad 
de una iteración 

Fuentes 
ESRE, 

planificación 
de iteración 

Líder de 
desarrollo 

Desarrolladores 
Estándar 
de código 

  
Generacion de 

Ejecutables 
Ejecutable

s 
Fuentes 

Probadas 
Lider de 

desarrollo 

Desarrolladores
,Lider de 

Arquitectura, 
Testers 

  



182 
 

Testing 

Diseño de casos 
de prueba 

Planilla de 
casos de 
prueba 

ESRE 
Líder de 
Testing 

Testers 

Plantilla 
de diseño 
de casos 
de prueba 

Ejecucucion de 
pruebas 

Resultado 
de 

ejecucion 
de 

pruebas 

Planilla de 
casos de 
prueba 

Lider de 
Testing 

Testers, 
desarrolladores, 

Lider de 
Arquitectura 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Despliegue 
Gestion de 
Despliegue 

Plan de 
despliegu

e 

Cambios 
realizados 

Lider de 
desarrollo 

Desarrolladores
, Testers 

Estandar 
de 

document
os 

internos 

  
Despliegue de la 

aplicacion 

Informe de 
despliegu

e 
Ejecutables 

Lider de 
Testing 

Desarrolladores
, Testers 

Document
o de 

despliegu
e 

Procesos 
de Gestión  
(Independie
ntes de la 

fase) 

Planificación de 
actividades 

Cronogra
ma de 

actividade
s 

Plan de la 
calidad 

Gerente 
Gerente, Líder 

de SQA 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Gestion de SCM 
Plan de 

SCM 

ESRE, 
supuestos, 
Documento 

de 
investigació

n 
tecnológica 

Lider de 
SCM 

Gerente, Lider 
de Arquitectura 

Estándar 
de 

document
os 

internos 

Gestion de 
Comunicaciones 

Plan de 
Comunica

cion 

ESRE, 
supuestos, 
Documento 

de 
investigació

n 
tecnológica 

Gerente 
Gerente, Líder 

de SQA 

Estándar 
de 
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13.5. Plan de SCM 

 

Referencias 
 IEEE 1987. Std 1042, Guide to Software Configuration Management. 

 IEEE 2005. Std 828, Standard for Software Configuration Management Plans 

Definiciones 

 SCM. “El arte de identificar, organizar y controlar modificaciones al software que 

está siendo construido por un equipo de programadores, con el objetivo de 

maximizar la productividad, minimizando los errores.” W. A. Babich (1986)  

 Repositorio. Espacio físico donde se almacenan todos los elementos de configuración 

generados durante el proceso de desarrollo en sus diferentes versiones. Estos 

elementos pueden estar en tres estados: Pendientes de aprobación, Aprobados y en 

Producción. 

 SCI (Software Configuration Item). Elemento de Configuración del Software. Son los 

elementos creados durante el proceso. Pueden ser de tres tipos: 

o De Software: código fuente, recursos gráficos, bibliotecas, ejecutables 

o Documentos: técnicos, administrativos y de usuario 

o Estructuras de datos: estructura de base de datos, datos iniciales, archivos de 

configuración, etc. 

Gestión 
En la siguiente tabla se detallan los responsables por la gestión de la configuración 

en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de Proyecto.  

 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de 

SCM 

Sebastián 

Vázquez 

Es responsable por la instalación y configuración 

de las distintas herramientas tecnológicas que se 

requieren para el repositorio y su manejo. 

También es responsable por dar las instrucciones 

al resto del equipo para que todos utilicen de 

forma adecuada el repositorio. 

Durante la ejecución del proyecto debe velar por 

la integridad, seguridad, respaldos y buen uso 

del repositorio. 

Otra tarea fundamental es la de asegurar que se 

cumpla el proceso de control de cambios 

descrito más adelante. 

Todos los Juan Andrés 

Camacho, Alan 

Durante la ejecución del proyecto, todos los 

integrantes del proyecto deben utilizar las 
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demás Vainsencher, 

Rodrigo Larrosa 

herramientas correctamente. 

También tienen como regla, mantener 

informado al Líder de SCM de cualquier 

necesidad, cambio importante o nuevo 

requerimiento para disparar el circuito de 

control de cambios descrito más adelante. 

 

 

Actividades de gestión de configuración 
 

Todas las actividades llevadas a cabo dentro de la categoría de gestión de 

configuración tienen como objetivo facilitar la tarea de ejecución del proyecto así 

como dar garantías y seguridad en caso de cualquier imprevisto. 

Una tarea esencial es investigar, analizar y decidir que herramientas tecnológicas se 

utilizarán. Para esto será necesario relevar las distintas herramientas disponibles así 

como también las necesidades del equipo. 

Para la decisión tecnológica se deben tomar en cuenta factores como: 

 Tamaño en disco duro necesario 

 Conocimiento tecnológico de los demás integrantes 

 Prestaciones del servicio 

o Tipos de checkout (exclusivo o no) 

o Soporte para versionado automático 

 Integración con IDEs de desarrollo u otras herramientas 

Luego se debe instalar y configurar todo lo necesario para tener el repositorio 

disponible. Esto incluye: 

 Configuración de servidores 

 Creación de usuarios 

 Creación de estructura de repositorio 

Luego también deberá ayudar al resto del equipo con la instalación del software 

cliente para poder utilizar el repositorio. 

Otra tarea importante es la de constante revisión de la salud, estructura y estado 

general del repositorio así como también velar por el correcto uso del mismo. Se 

deberá identificar únicamente a cada SCI, sus versiones y se deberá proveer ayuda 

en caso de necesitar realizar forks u otras operaciones más complejas. 

Periódicamente deberá realizar respaldos de la totalidad de los SCI para más 

seguridad. 

Dentro de Gestión de Configuración también está comprendido el control de 

cambios, por lo que se deberá llevar toda la documentación adecuada a estos 

cambios, así como también asegurar que el proceso se cumpla adecuadamente.  
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Gestión del repositorio 
 

Identificación de los SCI 

 Documentos de trabajo 

o Forma de identificación: DOCT – NombreDeDocumento 

o Son documentos que sirven para el trabajo de los integrantes pero que no serán 

entregados para su evaluación. 

 Documentos formales 

o Forma de identificación: DOCF – NombreDeDocumento 

o Son documentos formales que necesitan más formalidad y revisiones ya que 

serán entregados para su evaluación. 

 Multimedia 

o Forma de identificación: MULTI – NombreDelArchivo 

o Son fotos, videos o audio registrados durante el transcurso del proyecto que es 

necesario tener disponibles para futura referencia. 

 Código Fuente 

o Forma de identificación: A definirse por el estándar de codificación 

o Son todos los elementos que comprenden al código fuente 
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Estructura física del repositorio 

 

 
 

Se presenta un diagrama indicando la estructura general del repositorio. A 

continuación se detalla los distintos elementos del diagrama:  

 

o SkyDrive 

o Esta herramienta de Microsoft brinda 25 GB de alojamiento en la nube con un 

tamaño máximo de archivo de 100 MB. 

o Se puede subir cualquier tipo de archivo. 

o Existe una interfaz web o una aplicación de escritorio desde la cual se puede 

manejar todo el contenido del repositorio. 

o Para documentos de Microsoft Office provee versionado automático. 

o La ventaja más significativa es su integración con los programas de Microsoft 

Office. Esta integración permite abrir el archivo ubicado en el repositorio al 

mismo tiempo por más de un usuario. Esto admite edición simultánea en vivo 

del documento por parte de todos los integrantes mientras que todos ven las 

ediciones realizadas por los demás. 

o Es una herramienta gratis. 

o La estructura de archivos y carpetas en el repositorio se puede ver con más 

detalle en el Anexo 1. 

 

 

Control del repositorio 

 

Debido al pequeño tamaño del equipo y de la variabilidad de tareas que realizará 

cada integrante, se tomó la decisión de dar acceso total a todos los integrantes. 

SkyDrive 

Documentos 
formales 

Documentos de 
trabajo 

Multimedia 

Repository 
Hosting 

Código fuente 



188 
 

Esto significa que no existirán restricciones de contenido, ni de edición ni de lectura 

para ningún usuario. 

Tanto en SkyDrive como en Repository Hosting se definirán los siguientes usuarios: 

Nombre Usuario en SkyDrive Usuario en Repository 
Hosting 

Amalia Álvarez Cuenta de Live aalvarez 

Juan Andrés Camacho Cuenta de Live jcamacho 

Alan Vainsencher Cuenta de Live avainsencher 

Sebastián Vázquez Cuenta de Live svazquez 

Rodrigo Larrosa Cuenta de Live rlarrosa 

 

Control de Sincronización 
Todos los archivos de SkyDrive pueden ser abiertos al mismo tiempo por dos o más 

usuarios. En aquellos donde Microsoft Office permite la actualización simultánea, 

entonces el mismo software bloquea las partes que otro usuario está editando pero 

permitiendo la edición de otras partes del documento. 

 

Para aquellos documentos no soportados por Microsoft Office, o que no permiten 

actualización simultánea, Skydrive los bloquea y los deja en modo solo lectura para 

evitar conflictos. 

 

Para los archivos de Repository Hosting, se permitirá realizar “check-out” exclusivo, 

esto significa que cuando un usuario está modificando un archivo, ningún otro 

usuario podrá editarlo hasta que el usuario realice un “check-in” de sus cambios. 

 

Respaldos y actualizaciones 

En la última semana de cada mes, se deberá tomar todo el contenido de SkyDrive y 

de Repository Hosting y será copiado a un medio magnético. 

 

Estas copias estarán rotuladas de la siguiente manera:“ X - Backup – 

FechaDelBackup” donde “X” es un número secuencial creciente comenzando en 

uno para facilitar el futuro acceso. Estos respaldos deberán ser quemados en un 

DVD por Juan Andrés Camacho y serán almacenados en un lugar seguro. 

Para recuperar un backup o un archivo anterior, primero se deberá utilizar la 

herramienta de versionado (ya sea SkyDrive o Repository Hosting) e intentar 

obtener una versión anterior del archivo. 

 

En caso de que este mecanismo sea insuficiente, entonces un usuario podrá pedir 

al Líder de SCM una versión anterior, para lo cual el Líder de SCM deberá 

entregarle el backup correspondiente. 
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Control de cambios 
Durante todo el ciclo de vida del proyecto, existe la posibilidad de que exista la 

necesidad de realizar cambios. Ya sea porque cambia la realidad del negocio, se 

realizó incorrectamente algún CDI o simplemente porque surge una mejor idea, se 

debe tener un proceso establecido que permita controlar estos cambios desde su 

gestación hasta su integración total con el proyecto. 

 

Cualquier cambio a un entregable ya finalizado es considerado como un cambio a 

seguir el proceso de control de cambios. De especial importancia es el documento 

de Especificación de Requerimientos (ESRE) debido a que es el que sabemos que 

va a sufrir cambios en un futuro y por su posicionamiento en el ciclo de vida tiene un 

alto impacto. 

 

Solicitud de cambios 
Cualquier integrante del proyecto puede solicitar un cambio. Para realizar el cambio 

se debe llenar la planilla de Solicitud de Cambio presente en el Anexo 2. Esta 

planilla debe ser entregada al Líder de SCM. 

 

Evaluación del cambio 

Una vez recibido el cambio, debe existir una instancia formal de evaluación del 

mismo. Para esto se conforma el Comité de Control de Cambios. 

 

El Comité de Control de Cambios estará compuesto por: 

o Sebastián Vázquez 

o Rodrigo Larrosa 

o Juan Andrés Camacho 

o Alan Vainsencher 

Cada uno puede realizar el análisis correspondiente al rol que desempeñe de 

manera de tener la mayor cobertura posible de escenarios. 

 

Primero se deberá analizar la naturaleza del cambio, en que consiste y que se 

requiere. Básicamente, comprender a fondo el cambio requerido. Luego se deberá 

realizar un análisis de impacto en otras partes del proyecto. 

 

Este análisis contempla muchos aspectos debido a la potencial variabilidad de los 

cambios requeridos. Se debe enfatizar  el análisis de impacto en los planes 

actuales, el cronograma, dificultad técnica, riesgos introducidos, contradicciones y 

prioridad en lo que respecta al negocio. El resultado de este análisis debe ser 

registrado en las distintas secciones provistas en la planilla de Solicitud de Cambio 

descrita en el Anexo 2. 

 

Para este análisis se puede consultar a Amalia Álvarez para obtener mayor 
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información sobre el aspecto operacional y también como tutora de proyecto. 

 

Aprobación/Rechazo del cambio 

El Comité de Control de Cambios debe pronunciarse sobre la aprobación o rechazo 

del cambio. Para esto, se deja un lugar dentro del documento de la Planilla de 

Solicitud de Cambio para ingresar el resultado de la decisión tomada por el Comité 

de Control de Cambios. 

 

Es importante notificar a todas las partes sobre el cambio, esto es responsabilidad 

del Líder de SCM. 

 

Implementación del cambio 

En el caso que el cambio sea aprobado, se debe seguir un proceso para su 

implementación. 

 

El integrante que tenga asignada la realización del cambio debe tomar desde el 

repositorio las últimas versiones de los CDI afectados y realizar el cambio. Una vez 

realizado se debe verificar y validar su correcta implementación.  

 

Esto implica un testing u otra actividad específica asociada al cambio realizado. 

 

Herramientas 

 SkyDrive 

o Toda la documentación estará alojada en servidores de Microsoft en la nube. 

 Repository Hosting 

o Todo el código fuente y demás CDIs asociados al desarrollo estarán alojados 

en servidores de Repository Hosting en la nube 

 Herramientas cliente 

o Microsoft Word, PowerPoint, Excel 

o Navegadores 

o AnkhSVN 

o TortoiseSVN 

o Posiblemente surjan nuevas herramientas para acceder al repositorio desde los 

clientes cuando se ingresen nuevas IDEs. 

 

Seguimiento del Plan de SCM 
El Plan de SCM requiere un seguimiento para asegurar su correcto cumplimiento. Esto es 

responsabilidad del Líder de SCM y las tareas que debe llevar a cabo son:  

 Verificación de correcto uso del repositorio por los demás integrantes 

 Verificación de respaldos realizados 

 Verificación del mantenimiento de la estructura del repositorio  
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 Verificación del cumplimiento del proceso de Control de Cambios  

 Realizar correcciones en el caso que se detecten desvíos.  

 

 Registros, mantenimiento y retención 
El Líder de SCM generará documentación y registros durante la ejecución de sus tareas. 

Estos deben seguir un formato específico, debidamente identificados y correctamente 

almacenados. 

 

El medio principal de almacenamiento será en el mismo repositorio y en medios magnéticos 

externos. En el Anexo 3 se puede observar el formato de cada registro, junto con la 

especificación del almacenamiento adecuado. 

 

Anexos 

Anexo 1 – Estructura física del repositorio 
A Continuación se presenta la estructura primaria del repositorio presente en 

SkyDrive. 
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Esta estructura puede sufrir cambios en el futuro, pero se mantendrán las siguientes 

distinciones: 

 Documentación de procesos de apoyo 

o Gestión 

 Contiene todos los CDI asociados a la gestión del proyecto. Minutas de 

reunión, documentación operacional del negocio, así como el registro 

de horas se encontrarán en esta carpeta. 

o SCM 

 Contiene todos los CDI asociados al área de SCM. Un ejemplo claro 

son los documentos referentes al Circuito de Control de Cambios 

(CCC) 

o SQA 

 Contiene todos los CDI asociados al área de SQA. Planes de prueba, 

análisis y cualquier otro elemento referente al aseguramiento de 

calidad tiene su lugar en esta carpeta. 

o Calidad 
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 Contiene todos los CDI asociados al área de calidad. Planes de calidad 

y cualquier otro elemento referente a la calidad del proyecto tiene su 

lugar en esta carpeta. 

 Documentación por etapa 

o Análisis 

 Contiene todos los CDI asociados a la etapa de análisis. Por ejemplo la 

especificación de requerimientos, todos los CDI que se crearon durante 

el relevamiento y cualquier otro ítem que se desprenda de esta etapa. 

o Diseño 

 Contiene todos los CDI asociados a la etapa de diseño. Por ejemplo el 

diseño arquitectónico, diagramas de dominio, y cualquier otro ítem que 

se desprenda de esta etapa. 

o Construcción 

 Contiene todos los CDI asociados a la etapa de construcción. Es 

importante realizar la distinción entre código fuente y otros CDI. El 

código fuente estará alojado en Repository Hosting, debido a su 

idoneidad para la utilización de herramientas de SVN en las IDEs de 

desarrollo. Todos los demás CDI tienen su lugar en esta carpeta. 

o Prueba 

 Contienen todos los CDI asociados a la etapa de prueba. Resultados de 

pruebas ejecutadas, análisis y cualquier otro ítem que se desprenda de 

esta etapa. 

Las dos carpetas raíz contienen adentro una carpeta por Sprint, conteniendo toda la 

documentación acumulada hasta el momento. De esta manera, no solo se cuenta 

con el versionado automático de SkyDrive, sino que se tendrán versiones por Sprint. 

A su vez, existe una carpeta llamada “Documentación no versionada” que será 

utilizada para documentos tales como documentos de OneNote, registro de horas 

semanal, referencia y otros recursos que no necesitan versionado hacia atrás. 

 

Anexo 2 – Formatos de registros 

 Formato de documento de respaldo 

o Fecha: 

o Contenido: 

o Observaciones: 

o Almacenamiento: Medio magnético (pendrive) 
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13.6. Plan de SQA 

 

Objetivo 
El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad del Software, SQA. Definir un conjunto de pautas que guíen las 

actividades de aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. El Plan 

de SQA identifica los productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares 

a aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada caso. 

 

Alcance 
Este documento es aplicable al proyecto VozDirecta-Sistema de gestión de quejas y 

a las fases investigación, análisis, diseño, desarrollo, prueba e implantación.  

 

Propósito 

El propósito de este documento es definir el plan de aseguramiento de calidad que 

será aplicado durante todo el proyecto para el desarrollo del sistema de denuncias y 

quejas 

 

Referencias 

 ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance 

Plans. 

 ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and Audits. 

 ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and 

Validation Plans. 

 UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos 

y vocabulario. 

Definiciones 
 

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. – 

UNIT- ISO 9000:2005. 

 

Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. – UNIT- 

ISO 9000:2005. 

 

Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 
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Gestión 
 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de 

la calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de 

Proyecto. 

 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de 

SQA 

Sebastián 

Vázquez 

Es responsable por el aseguramiento de la 

calidad de los productos generados en el 

proyecto. Es responsable por la 

planificación, seguimiento y evaluación de 

las actividades de este plan.  

SQA Sebastián 

Vázquez 

Es responsable de la ejecución de las 

actividades definidas en este plan.  

Es responsable por la identificación de 

hallazgos referentes a la calidad del 

producto o del proceso y asegurar su 

resolución. 

Tester Camacho, 

Larrosa, 

Vainsencher, 

Vázquez 

Es responsable por la planificación y 

ejecución de las actividades de prueba del 

producto.  

Es responsable por la identificación de 

hallazgos referentes a la calidad del 

producto y asegurar su resolución. 

 

Relación con Gerente del proyecto 

La relación con este es muy importante ya que implica que deben coordinar sus 

esfuerzos para cumplir las metas. Una de las responsabilidades del SQA es reportar 

el avance del proyecto al gerente, en los distintos aspectos referidos a la calidad.  

 

Relación con el SCM 
Entre estos se tiene que definir y ejecutar el circuito de control de cambios y verificar 

la integridad de los respaldos del repositorio, también definirán los estándares de la 

documentación y la disponibilidad de los distintos archivos y documentos. 

 

Relación con el Arquitecto 

Con este discutirá principalmente sobre los estándares de calidad. Ya que se deben 

cumplir estos para que no haya problemas en los entregables de cada Sprint. 

 

Relación con el Ingeniero de Requerimientos 
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La relación con este será principalmente al inicio del proyecto en la cual validará la 

solución que se propuso en la especificación de requerimientos. 

 

Actividades y entregables 
El Líder de SQA debe hacer un análisis de la criticidad del producto y determinar las 

actividades de aseguramiento de la calidad del software que se realizará.  

 

En la siguiente tabla se identifica para cada entregable del proyecto, las actividades 

de QA que se realizarán para asegurar su calidad. 
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Elaboración de estándares 
Los estándares que se aplicaran al ESRE determinan como el mismo estará escrito 

dictando así la manera en que los requerimientos aparecen en este. El mismo debe 

cumplir con un conjunto de cualidades entre las que se encuentran:  

-Definir formato, letra y detalles de los documentos genéricos, este estará definido 

en forma de documento en los anexos 

-Fuera de la plantilla que especifica el formato de un documento los mismos deben 

contar con: 

 Correctitud 

 Completitud 

 No ambigüedad 

 Documento 302 

 Consistente 

Para el caso de la arquitectura se deben cumplir un conjunto de puntos: 

 Estándares para documentación de arquitectura 

 Plantillas básicas anexadas 

 Performance 

 Completa 

 Brindar capacidad de lo especificado en el ESRE 

 Seguridad 

 Mantenibilidad 

 Integridad 

 Confidencialidad 

 

Estos son los puntos que va a tener que contemplar la arquitectura en distintos 

grados de precisión. 

 

Elaboración del plan de SQA 
Este plan realizado por el líder de SQA, dictará en base a todos los entregables del 

proyecto, ya sea documentación, arquitectura, código, etc. Las actividades que se 

realizarán para poder asegurar que estos entregables cumplan con los estándares 

propuestos en un inicio y se puedan dar por completos. 

 

Validación del ESRE 
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La validación de los requerimientos será responsabilidad del Ingeniero de 

Requerimientos, el cual tendrá que consultar con el cliente de manera de poder 

validar los mismos y asegurarse de obtener el OK del mismo, los desarrolladores 

van a participar de esta tarea ya que son los principales interesados en entender 

estos requerimientos. 

 

Verificación del ESRE 
La verificación de los requerimientos será responsabilidad del Ingeniero de 

Requerimientos junto con el cliente, ya que estos son los que van a asegurar que 

todos los requerimientos estén especificados cumpliendo con los estándares que se 

definen a continuación. De manera de que el ESRE esté completo y correcto. 

Dentro de la validación y verificación de un proyecto es bueno ponerse como meta 

poder responder estas preguntas: 

 ¿El reporte está completo? 

 ¿El reporte es técnicamente preciso? 

 ¿El reporte es juicioso en el uso del lenguaje? 

 ¿Se restringe a los problemas técnicos que se están discutiendo? 

 ¿Se restringe al tema que se está discutiendo? 

 ¿Es en tono positivo? 

 ¿Soporta el desarrollo satisfactorio? 

 ¿Este reporte soporta el manejo eficiente en la toma de decisiones? 

 ¿Hace diferencia en los distintos niveles de severidad de los problemas? 

 ¿Identifica claramente el impacto? 

 ¿El reporte propone soluciones alternativas? 

Estas preguntas se tomaron del documento std 1059-1993 de la IEEE. 

 

Revisiones de Proyecto 
El proyecto contará con tres grandes revisiones en el transcurso del año las cuales 

serán realizadas por el departamento de Software Factory. Estas revisiones 

asegurarán que se está trabajando de forma correcta y llegarán a esta conclusión 

en base a las presentaciones que se hagan. A través de estas revisiones vamos a 

poder saber cómo estamos situados en base a la fecha y poder variar el ritmo para 

ajustarnos a nuestros objetivos. 

También se harán revisiones periódicas durante la ejecución del proyecto para 

poder tomar acciones correctivas y realizar los ajustes necesarios al plan de SQA. 
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Revisión del flujo de Negocio 

En esta revisión van a participar todos los integrantes del grupo junto con el cliente, 

ya que es en esta parte que se va a poder ver todos los requerimientos que se van a 

definir, es por esto que todas las partes van a estar interesadas junto con el cliente 

que marca el camino de los flujos de negocio y valida los mismos. 

 

Revisión del documento de Arquitectura 

La revisión del documento de arquitectura se va a hacer a través de inspecciones, 

en estas van a participar el Arquitecto junto con el cliente y el Ingeniero de 

Requerimientos para poder asegurar que la arquitectura permita satisfacer todos los 

requerimientos. Aparte de esto el documento va a tener que cumplir con todos los 

estándares de documentación citados anteriormente. 

 

Validación del documento de Arquitectura 

La validación del documento de arquitectura se hará entre el Ingeniero en 

requerimientos, el cliente y un tutor de Software Factory. Además el mismo tiene 

que cumplir con los estándares previamente definidos. La participación de los 

tutores de Software Factory es necesaria debido a que se necesitan personas con 

mucha experiencia en este tipo de proyectos para poder asegurar que nuestra 

arquitectura es capaz de representar de manera completa y correcta todos los 

requerimientos funcionales y no funcionales que fueron definidos. 

 

Revisiones 
 

 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

Flujo de 

negocio 

Team Review 

con presencia 

de un experto 

Ingeniero en 

requerimientos 

Sobre el flujo 

de negocio 

Cuando se 

completan 

todos los 

flujos de 

negocio 

Documento 

de 

Arquitectura 

Team Review 

con presencia 

de experto 

Arquitecto Minutas de la 

reunión 

Cuando se 

define la 

primera 

versión de 

la 

arquitectura 

 

 

Verificaciones 
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Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

ESRE Lista de 

verificación 

del ESRE 

definida en 

las 

actividades 

Líder de SQA Lista de 

verificación 

del ESRE 

completa 

Luego que 

el ESRE 

esté 

terminado. 

 

Validaciones 
 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

ESRE Validación 

con el cliente  

Ingeniero de 

Requerimientos 

Informe de 

validación 

Luego de que 

el ESRE esté 

a 100% 

terminado. 

Documento 

de 

arquitectura 

revisado 

Validación 

con la tutora 

y cliente 

Arquitecto Informe de 

validación 

Luego de que 

el documento 

este revisado 
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Test 
 

Se van a generar casos de prueba para las funcionalidades del sistema de manera que al final de 

cada Sprint se apliquen estos casos y así asegurar el correcto funcionamiento de todo el sistema. 

Este documento se encuentra dentro de los casos de prueba de cada Sprint. 

 

Reporte de problemas y acciones correctivas 
La información a registrar de un problema es:  

 Severidad: para definir la misma se utilizan un conjunto de niveles los cuales 

indican que tan riesgoso es el problema:  

o Crítico: incidente que hace que el sistema se caiga, impidiendo seguir 

en funcionamiento; 

 Para la documentación se tratara de un problema que implique 

que el documento se tenga que escribir nuevamente. 

o Mayor: requerimiento ausente pero el sistema permite seguir en 

funcionamiento;  

 Para la documentación implicara que tiene problemas que 

pueden ser tanto en conceptos dentro de la misma, como 

incompleta o con falta de especificación. 

o Menor: Errores menores, de cosmética o que pueden mejorar la 

usabilidad del producto. 

 Para la documentación se trata de errores de ortografía, estilo 

del documento o estándares. 

 Prioridad: Diferencia el problema del resto e indica cual es el orden en que se 

debería proceder a solucionar estos problemas, la prioridad queda definida 

en tres niveles: 

o Alta 

o Media 

o Baja 

 Estado: Define la situación actual del problema con el que se esta trato, ya 

sea que se comenzó a trabajar en el mismo o que fue solucionado, es por 

esto que el estado queda definido como: 

o Abierto 

o Cerrado  
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o Deployado 

o Resuelto en desarrollo 

 Resolución: todos los problemas tienen que tener un responsable asignado 

para su resolución, el mismo va a ser el encargado de resolver este 

problema. 

 Resumen: El resumen va a indicar como fue solucionado el problema y el 

estado en el que quedo. 

 Descripción detallada: Va explicar cómo se llegó a este problema. 

Para documentar estos incidentes o errores tanto de código como de 

documentación se utilizara la herramienta repository hosting la cual aparte de 

utilizarle para el SVN en el repositorio del código, brinda herramientas para manejo 

de bugs junto con notificaciones.. 

  

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, 

secuencia y responsables para la detección, registro y resolución de problemas.
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Control de código y de medios 
 

Este queda definido en el plan de SCM. 
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Recopilación de registros, mantenimiento y retención 
El estándar de los documentos se encuentra dentro de los anexos. Se llevara 

registro de horas y cada versión de los distintos documentos del proyecto. Dentro 

del plan SCM se detalla cómo se van a mantener y almacenar todos los documentos 

del proyecto de manera de poder asegurar su disponibilidad. 

 

Gestión de Riesgos  
Los riesgos que aparecen aquí van a ser los mismos que están definidos en el plan 

de riesgos, ya que estos mismos riesgos que pueden evitar el cumplimiento del 

proyecto en tiempo, son los que podrían evitar que se cumplieran las actividades de 

aseguramiento de calidad que son las que permitirán saber si los entregables 

cumplen con los estándares. 

 

Estos riesgos podrían ser: 

-Riesgos técnicos que se puedan prevenir con calidad 

-Problemas de versiones o que vuelva al producto no usable 

 

Anexos 
 

Anexo 1- Documento estándar definido dentro de los directorios del plan SCM. 
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13.7. Retrospectivas 

 

A continuación se muestra un ejemplo de informe de retrospectiva que se realizó al 

final del sprint 9. 

 

Introducción 

 
El propósito de este documento es brindar una visión del Sprint realizado haciendo 

énfasis en lo ocurrido y su análisis, de manera de poder tomar medidas correctivas y 

mejorar el rendimiento del equipo. 

 

Eventos importantes del Sprint 

 
El evento importante fue que se delegó la estimación de las tareas correspondientes 

al desarrollo de iOS al integrante asignado para esta parte. Esto influyó en una mala 

estimación de un requerimiento debido a que el integrante no tenía conocimiento 

completo de la solución. 

 

Promediando la mitad del Sprint se tuvo dos reuniones con un estudio de abogados 

lo cual implicaba un riesgo ya que su punto de vista podía modificar el negocio. No 

se encontraron restricciones adicionales al negocio. 

 

Otro evento importante fue la descoordinación entre el encargado de testing y el 

desarrollador de iOS. Para poder cerrar los bugs encontrados, se requiere un deploy 

de la aplicación el cual no se hizo lo que derivó en la incapacidad de cerrar bugs, 

efectivamente reduciendo la eficacia del testing. 

 

Metricas 

 
Se planificó un Sprint de capacidad 180 horas y se llenó con User Stories llegando a 

160 horas. Por lo tanto se dejó un margen de error de 20 horas. 

Estos números se ajustan a una disponibilidad de cada integrante del equipo de 15 

horas semanales. 

 

Horas trabajadas por Rol 

 

 Capacitación Gestión Análisis Desarrollo Testing Diseño Retrabajo Total 

Vainsencher 0 4 0 40 0 0 3 47 

Camacho 0 7 0 27 0 3 9 46 

Larrosa 0 7 0 30 0 0 11 48 

Vazquez 0 8 0 0 30 0 3 38 

Total 0 26 0 97 30 0 26 179 
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Los porcentajes relativos al total de horas son: 

Capacitación Gestión Análisis Desarrollo Testing Diseño Retrabajo 

0% 14.52 0% 54.18% 16.75% 0% 14.52% 

 

Defectos encontrados 

 
En este Sprint se contó con una persona asignada durante toda la duración del 

Sprint. 

 

Para acceder a los defectos se debe ingresar en 

https://vozdirecta.repositoryhosting.com/trac/vozdirecta_vozdirecta/report/1 

y filtrar por los de la version 0.9 

 

Velocidad del equipo 

 
Se constató una velocidad menor a la planificada. Se estimaron que se iban a 

cumplir 160 horas y se completaron el 91.8% de estos. 

 

Avance por Sprint 

 
El avance de este Sprint fue del 91.8%  de lo planificado. 

 

Horas pendientes por Sprint 

 
Se registraron horas pendientes en el Sprint. 

En particular: 

Integrante Horas pendientes 

Alan Vainsencher 0 

Juan Andrés Camacho 0 

Sebastián Vázquez 8 

Rodrigo Larrosa 5 

Total 13 

 

Riesgos consumados 

 
Los riesgos consumados fueron: 

 Delegación de estimación de tareas 
o No se siguió la rutina normal de estimación del backlog 

 Descoordinación entre testing y desarrollo de iOS 
 

Burn Down Chart 

https://vozdirecta.repositoryhosting.com/trac/vozdirecta_vozdirecta/report/1
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13.8. Minutas 

 

A continuación se muestra a modo de ejemplo una minuta de reunión: 

 

 

 

Preguntas a Gastón  

 Diagrama de capas lógicas  
o Dependencia entre capas (con interfaces (inversión de dependencia, 

estructura de control)  
 Almacenamiento de multimedia (con encriptación, como?)  
 Excepciones  

o Manejo  
o Seguridad  

 Diagrama de despliegue tienen que ir todas las DLL  

  

Comentarios Gastón  

Pasar todas las app a servicios  

Entity framework  

Uml cambiar a herencia correctamente  

Pq no la nube?  

Como se escalaria en el hosting?  

Reunión Nro. : 11 

Tipo : Externa 

Objetivo : Arquitectura 

Fecha : 28 de junio de 2012 

Hora : 19:00. 

Lugar : Sala de reuniones en Universidad ORT 

Duración : 1.30 hs. 

Participantes : Amalia Álvarez, Rodrigo Larrosa, Alan Vainsencher, 

Sebastián Vázquez, Juan Andrés Camacho, Gastón 

Mousques 
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Stored procedure serian para las consultas mas grandes en EF.  

Estos son complicados y dificiles de entender no deberian estar en todos partes (va contra la 
mantenibilidad)  

Evaluar el costo de hacer las cosas a mano contra EF  

Hacer prototipos de pantalla  

Agrupar denuncias por categoria  

Usar manejo de excepciones de microsoft  

Lanzar excepcion qeu la entienda la capa de arriba  

Excepciones en mismo namespace que la clase qeu las genera  

Los usuarios cualquiera no deberian poder llegar a la BD  

  

Para hablar el sabado  

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html   

http://learn.iis.net/page.aspx/511/achieving-high-availability-and-scalability---arr-and-nlb/   

Escribir bien de una.  

  

Camacho  

Justificar por que no usamos capas de servicio  

  

Cosas para hacer para el martes  

Camacho  

Explicar porque mantener servicios como están ahora  

Explicar porque usar Entity Framework  

Cambiar capas logicas  

Rodrigo  

Terminar los RNF  

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html
http://learn.iis.net/page.aspx/511/achieving-high-availability-and-scalability---arr-and-nlb/
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Seguridad  

Escribir integración con otros sistemas, Facebook, Twitter (capaz que para el jueves)  

Cambiar el diagrama de componentes  

Seba Vazquez  

Encriptacion  

Con Enterprise Library (para contraseñas, para archivos, para datos)  

Alan  

Busqueda de templates  

Cambiar el plan de proyecto 

 

 


