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Abstract 

Uruguay cuenta con muchos paisajes naturales, espacios verdes y servicios 

relacionados al turismo. Sin embargo, los habitantes de nuestro país 

generalmente los desconocen y no hacen uso de los mismos. El problema surge 

debido a la escasa información disponible. Además existe un circuito turístico 

que las personas suelen elegir por tradición cuando desean realizar una actividad 

al aire libre. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una solución para dispositivos móviles 

que promueva las actividades al aire libre de una forma inteligente, contextual y 

útil para las personas. 

Utilizamos distintas técnicas de relevamiento: tormentas de ideas, entrevistas de 

empatía, diseño asistido por el usuario y prototipos de baja definición, orientadas 

a asegurar una buena experiencia de usuario. El proceso de desarrollo utilizó un 

marco de gestión ágil.  

Utilizamos la plataforma Android para el desarrollo de la solución por ser la más 

utilizada a nivel regional. Priorizamos las tecnologías de código abierto, por la 

capacidad de personalización y buena performance, utilizamos tecnologías PHP 

y MySql.  

Para testear la solución realizamos prototipos de baja definición con el usuario, 

pruebas alfa y beta. Se obtuvo como resultado un prototipo funcional y validado 

por expertos, que representa una nueva alternativa para conocer nuestro país y 

promover actividades al aire libre. 
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1. Introducción 

En este documento se describe el proyecto de fin de carrera Wakeout, Guía 

inteligente de actividades al aire libre. 

1.1 Sobre la idea 

La idea es crear una guía inteligente cuyo objetivo es promover las actividades 

al aire libre dentro del territorio nacional.  

Usando la ubicación del usuario, o a partir del ingreso de una palabra, se ofrece 

información de distintas actividades al aire libre en los alrededores. Se brindan 

detalles que ayudan a realizar las mismas de forma cómoda y segura. Se permite 

a los usuarios compartir con otras personas las actividades que se encuentren 

realizando en ese momento y hacer comentarios sobre la experiencia que se 

encuentran viviendo. 

El nombre Wakeout es una palabra del idioma inglés utilizada para describir la 

acción de “levantarse y salir”, siendo ésta la premisa principal para los usuarios 

de la guía. 

1.2 Expertos 

Para este proyecto se contó con la colaboración de cuatro expertos. Donde cada 

uno brindó un enfoque particular sobre la realidad de la idea a desarrollar. 

 Rudy Frejtman 

o Gerente de Doite Outdoors, empresa dedicada a la venta de 

indumentaria y accesorios para realizar actividades al aire libre. 

 

 José Macadar 

o Experimentado deportista de aventura, también fue organizador de 

jornadas al aire libre. 

 

 Julián Perez Ois 
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o Co-fundador de Goodbike, empresa organizadora de paseos en 

bicicleta en circuitos al aire libre. 

 

 Horacio Fontes 

o Dueño de la empresa GoldFish, experto de pesca deportiva en el 

río Uruguay, brinda servicios de guía de pesca para público 

internacional. 

1.3 Equipo y motivación 

El equipo distribuyó las responsabilidades del proyecto de acuerdo a su 

experiencia y afinidad a las tareas. Está conformado por cuatro estudiantes, los 

cuales tienen asignados los siguientes roles: 

 Gonzalo Besil 

o Arquitecto 

o Desarrollador servidor 

o Desarrollador panel web 

 

 Matías Cederbaum 

o Analista de requerimientos 

o Desarrollador móvil 

o Gestión de configuración 

 

 Mathías Lehrer 

o Gerente de proyecto 

o Tester funcional 

o Carga de datos 

 

 Christian Viña 

o Aseguramiento de la calidad 

o Desarrollador Interfaz de usuario/Experiencia de usuario 

La idea surge entre todos los integrantes, quienes en su búsqueda por conocer 

mejor el Uruguay, experimentaron la falta de información sobre las distintas 
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opciones de actividades al aire libre y localidades con paisajes naturales 

disponibles. 

La motivación de este proyecto fue realizar un prototipo que brinde una nueva 

fuente de información sobre las actividades al aire libre. Por otro lado utilizar esta 

instancia para realizar una exploración del negocio.  

1.4 Entorno conceptual de Software Factory 

El Laboratorio ORTsf, es la organización académica dedicada a la enseñanza de 

las distintas prácticas de Ingeniería de Software, enfocada en transmitir e infundir 

entre los estudiantes las habilidades que un profesional de Tecnologías de la 

Información necesita para funcionar en la industria. Para lograr este objetivo 

asigna tutores especializados y realiza revisiones periódicas del avance de los 

proyectos. 

Teniendo el objetivo de desarrollar un producto propio, presentamos diferentes 

ideas con un factor de innovación proponiendo soluciones tecnológicas para 

distintas problemáticas. 

1.5 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es contar con un prototipo funcional dentro de los 

tiempos establecidos (marzo a setiembre) para el proyecto, a través del cual se 

experimente con grupos reducidos de usuarios objetivos las principales 

funcionalidades pensadas para la idea.  

Como objetivo académico buscamos aprobar el proyecto integrador aplicando 

todos los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. 

1.6 Estructura del documento y contenido del CD 

A continuación se muestra el detalle del contenido de cada uno de los capítulos 

que conforman este documento. 
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Descripción del Proyecto: Este capítulo describe el problema a resolver, la 

solución planteada, la metodología utilizada y los objetivos generales del 

proyecto. 

Ingeniería de Requerimientos: Este capítulo describe el proceso realizado 

durante la Ingeniería de Requerimientos. Se describen las técnicas utilizadas 

para la especificación y validación de los mismos. 

Arquitectura: Este capítulo describe las decisiones arquitectónicas tomadas 

para la solución desarrollada. Se mencionan los atributos de calidad y los 

criterios de selección de tecnologías. Además se exponen diagramas y vistas 

explicativos. 

Aseguramiento de la calidad: Este capítulo describe las actividades realizadas 

durante todo el proyecto para asegurar que tanto el producto como el proceso 

cumplan con las expectativas de todos los interesados. 

Gestión de la configuración: Este capítulo describe cómo se realizó la gestión 

de la configuración durante todo del proyecto. Se detallan las estructuras de 

repositorio definidas y las herramientas para gestionarlas. 

Gerencia: Este capítulo describe la metodología de trabajo utilizada y el ciclo de 

vida aplicado. Se trata el proceso y la justificación de la herramienta utilizada 

dentro del marco de gestión. Se muestran las diferentes etapas del proyecto, las 

herramientas de comunicación utilizadas, la gestión de los riegos y los resultados 

obtenidos. 

Lecciones aprendidas: Este capítulo describe las lecciones aprendidas a lo 

largo del proyecto. 

Conclusiones: Este capítulo describe las conclusiones finales del proyecto. 

Referencias Bibliográficas: Se adjunta las fuentes del material utilizado. 

El CD contiene el archivo ProyectoWakeout.pdf que contiene la documentación 

del proyecto en formato pdf.  
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2. Descripción del proyecto 

En esta sección se describe el problema a resolver, la solución planteada, la 

metodología a aplicar y los objetivos del proyecto. 

2.1 Descripción del problema 

Las actividades al aire libre son aquellas que se realizan en entornos abiertos, 

naturales o semi-naturales, dentro o fuera de la ciudad. Ejemplos de las mismas 

son el turismo aventura, la pesca, el canotaje, las caminatas en plazas o 

bosques, la caza, la fotografía natural, y todo lo relacionado a encontrarse en 

espacios al aire libre. Este tipo de actividades suelen ser utilizadas como una 

forma de desconectarse de la rutina por medio del contacto con la naturaleza, 

con el fin de disfrutar y relajarse. 

Uruguay posee una gran variedad de paisajes naturales y espacios al aire libre 

gracias a su posicionamiento geográfico. Bosques, cerros, cuevas, lagunas, 

dunas, ríos y playas pueden encontrarse a lo largo y ancho de su territorio. La 

mayoría de estos lugares son fácilmente accesibles utilizando el sistema de 

carreteras nacionales. 

De acuerdo a las estadísticas trimestrales del Ministerio de Turismo y Deporte 

[1], los destinos turísticos más frecuentados del Uruguay son mayoritariamente 

aquellos ubicados en el circuito costero de playas. Mientras tanto, el resto de los 

escenarios naturales y los servicios relacionados al aire libre son subutilizados y 

no considerados como una opción popular a la hora de recrearse (Ver Anexo  1). 

Según la EEA (European Enviroment Agency) [2] la salud y el bienestar de las 

personas se encuentran muy relacionados con la calidad del entorno en que 

éstas viven. Particularmente, disponer del acceso a espacios verdes presenta 

muchos beneficios, especialmente para las personas que se encuentran 

inmersas en la rutina de la ciudad. Se menciona que el contacto con la naturaleza 

mejora el bienestar psicológico y la socialización, además de motivar la 

realización de actividades físicas.  
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A pesar de todos estos beneficios, en nuestro país no existe la costumbre de 

hacer un uso frecuente de los escenarios al aire libre. El problema principal es 

que la información disponible actualmente sobre los distintos destinos y 

actividades posibles no está centralizada y no brinda detalles más allá de las 

opciones populares. 

2.2 Descripción de la solución 

El objetivo principal de la solución es construir una guía y referencia de 

actividades al aire libre. Esta guía brinda información a los usuarios de dónde, 

cómo y qué necesitan para realizarlas. 

Los teléfonos inteligentes permiten estar conectados a internet 

permanentemente en cualquier lugar. Entonces existe la posibilidad de brindar 

una guía de bolsillo para consultar las distintas actividades en el contexto donde 

se encuentre el usuario. 

Analizando estas oportunidades realizamos una aplicación que corre sobre el 

sistema operativo Android, de forma que la información esté con el usuario en 

todo lugar y momento. Utilizando la geolocalización se busca enriquecer la 

experiencia del usuario, indicándoles las actividades que se encuentran 

disponibles en su entorno cercano. El concepto de cercanía puede variar de un 

usuario a otro, por esto se contempla la posibilidad que cada usuario defina la 

distancia máxima que considera como cercana. 

Los usuarios utilizan las diferentes redes sociales al momento de compartir las 

actividades que están desarrollando. Siendo Facebook la más utilizada, por el 

99% de los uruguayos que se comunican a través de las redes sociales (Ver 

Anexo 2), se incluye la posibilidad de publicar las actividades en el muro de 

Facebook a través de la aplicación móvil.  

2.3 Metodología de trabajo 

Nos basamos en los conceptos de la metodología ágil Scrum [3] con variantes 

para adaptarla a las necesidades del proyecto. Tomando uno de los principios 
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del manifiesto ágil [4] hicimos énfasis en apostar al producto y a las personas 

antes que a los procesos y a la documentación. 

Utilizamos un ciclo de vida iterativo evolutivo para generar entregables en etapas 

tempranas del proyecto y de esta forma validar lo realizado junto a los expertos. 

Utilizamos el tablero Kanban como elemento de visualización de tareas. De esta 

manera se aprecia el avance de las tareas en el momento en que se realizan. 

Brinda la ventaja al equipo de consultar rápidamente el estado de las actividades 

para predecir posibles cuellos de botella.   

2.4 Objetivos del proyecto 

Para el proyecto fijamos objetivos académicos y de producto. 

Desde el punto de vista del producto:  

El principal objetivo es difundir las actividades al aire libre en Uruguay a través 

de Wakeout. También, utilizar esta instancia para realizar una exploración de las 

actividades al aire libre desde el punto de vista de negocio. 

Desde el punto de vista académico: 

Se buscó atravesar el proceso de aprendizaje de realizar un proyecto integrador 

en el cual se utilicen las distintas áreas que componen la ingeniería de software. 

También obtener la experiencia de la realización de un producto aplicando 

tecnologías móviles. Nuestro principal objetivo es aprobar el proyecto de fin de 

carrera.  
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3. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales 

definidos para el proyecto, así como también el proceso, las metodologías y las 

técnicas utilizadas para su definición y validación. Se explicará cómo se llevaron 

a cabo las etapas de obtención, análisis, especificación y validación de 

requerimientos; así como también la gestión de los mismos. 

3.1 Actores del sistema 

Se identificaron los siguientes actores: 

 Usuarios de la aplicación móvil: 

Son aquellas personas que desean obtener información acerca de  

actividades que se pueden realizar al aire libre. 

 Usuarios del panel web: 

Son las empresas proveedoras de productos y servicios relacionados al 

aire libre, que utilizan el panel web para consultar información estadística 

obtenida del uso de la aplicación móvil. 

 Usuario administrador panel web: 

Es el usuario que tiene los permisos para manejar los usuarios del panel 

web, consultar estadísticas e ingresar nuevas actividades al sistema. 

3.2 Estructura utilizada para la especificación  

La especificación de los requerimientos se realizó mediante la utilización de 

historias de usuario [5]. Las historias de usuario describen una funcionalidad que 

aporta valor a los usuarios. Se componen de tres aspectos fundamentales: 

 Descripción: Representa el requerimiento. 

 Conversación: Detalla la historia. 

 Confirmación: Criterio de aceptación, lo que es aceptable para que el 

usuario considere la historia completa. 
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Estructura básica de una historia de usuario: 

Yo como <rol> quiero/deseo/necesito  <funcionalidad> para <beneficio de 

negocio> 

En las historias de usuario identificamos las siguientes ventajas: 

 Hacen hincapié en la conversación con quienes se realiza el relevamiento. 

Esto mejora el entendimiento de las necesidades en vez de hacer foco en 

la escritura de los requerimientos. 

 Están escritas en un lenguaje simple, comprendido tanto por 

desarrolladores como usuarios. 

 Estamos orientados al resultado y no a la especificación. Los usuarios 

generalmente no saben exactamente lo que quieren. Por esto 

construimos a partir de lo que se va relevando y a medida que se va 

mostrando resultados los usuarios van definiendo lo que necesitan. 

 No quedan escenarios sin probar, estos son explicitados en los criterios 

de aceptación. 

 Lo que está por fuera de los criterios de aceptación se convierte en una 

nueva historia de usuario y entra al backlog. El backlog es conjunto de 

requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a realizar. 

 Cuando una historia de usuario se completa, se da por cerrada ya que 

cumple con los criterios de aceptación establecidos para la misma.  

3.3 Principales requerimientos funcionales 

A continuación se presentan los principales requerimientos funcionales. 

Historias de usuario 

Id 241 

Título Detalle de actividad 

Descripción Como usuario móvil quiero poder ingresar al detalle de cada 

una de las actividades de modo de poder visualizar la 

información completa 
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Criterios de 

aceptación 

 Ver los datos disponibles de la actividad 

 Ver la ubicación en el mapa de la actividad 

 Ver comentarios 

 Ver la cantidad de gente que la ha realizado 

Id 232 

Título Actividades cercanas 

Descripción Como usuario móvil quiero poder obtener un listado de las 

actividades que se encuentran cerca de mí para poder 

realizarlas 

Criterios de 

aceptación 

 Cuando esté en la pantalla de las actividades cercanas 
quiero que se me muestren las actividades que están 
cercanas a mi posición actual 

 Visualizaremos en orden de cercanía, de más cercano a 
más lejana 

 Que se muestre el nombre de la actividad y un ícono de 
la categoría a la que pertenece 

Id 233 

Título Buscar actividades por nombre 

Descripción Como usuario móvil quiero poder buscar actividades por 

palabras clave de modo de encontrar todas las relacionadas a 

la misma 

Criterios de 

aceptación 

Que la palabra esté contenida en: 

 Nombre de actividad 

 Detalle de actividad 

 Categoría de actividad 

 Lugar de actividad 

Id 409 

Título Indicar que se está desarrollando cierta actividad 

Descripción Como usuario móvil quiero poder indicar la actividad que me 

encuentro realizando de forma de poder ingresar comentarios a 

la misma 

Criterios de 

aceptación 

 Se habilita el ingreso de comentarios 

 Se ingresan comentarios solamente si la posición actual 
del usuario se encuentra en un radio establecido a la 
posición de la actividad 

Id 237 

Título Login de usuario 

Descripción Como usuario móvil quiero poder ingresar a la aplicación con mi 

usuario y contraseña de Facebook de modo que pueda 

compartir desde la misma 

Criterios de 

aceptación 

 Cuando ingreso el usuario y contraseña espero poder 
ingresar a la aplicación 
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Id 242 

Título Llamada al proveedor de servicios 

Descripción Como empresa proveedora de servicios quiero poder ingresar 

en el detalle de cada una de las actividades correspondientes, 

mi número de contacto de modo que los usuarios puedan 

contactarme 

Criterios de 

aceptación 

 Cuando el usuario ingrese a ver el detalle de cada 
actividad exista un botón para llamar al proveedor. 

Tabla 1 - Principales requerimientos funcionales 

3.4 Requerimientos no funcionales 

Por la naturaleza de los requerimientos no funcionales, no aplica la estructura de 

historia de usuario para especificarlos. Por esta razón se escribieron utilizando 

un listado con un título y una descripción. 

1 Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo. Se deberá llegar a 

la funcionalidad deseada en no más de tres pasos. 

2 Compatibilidad con navegadores: Garantizar el correcto funcionamiento 

en Google Chrome versión 29 en adelante por ser el más utilizado en 

Uruguay (Ver Anexo 3). 

3 Dispositivos móviles: La solución deberá ser optimizada para correr en 

dispositivos móviles de gama media con el sistema operativo Android a partir 

de la versión 2.3 como mínimo. 

4 Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible en un 99,9% del tiempo. 

5 Performance: El sistema deberá responder a los distintos actores en 

tiempos aceptables. Definimos como tiempo aceptable que una transacción 

en el sistema sea menor a cinco segundos. 

6 Escalabilidad: El sistema debe estar diseñado para adaptarse al incremento 

del número de usuarios y al aumento del volumen de datos. 

Tanto para la interfaz gráfica como para la arquitectura se definen lineamientos 

básicos para la aplicación antes de comenzar y estos evolucionaron con el paso 

del tiempo. 
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3.5 Técnicas de relevamiento y resultados obtenidos 

Contamos con el compromiso de cuatro expertos en áreas que consideramos 

importantes y tomamos a cada uno de ellos como referente. Estos fueron 

elegidos tanto por el papel que ocupan en el mercado, como por las habilidades 

que demuestran en los puestos que se desempeñan. Además del acceso que 

tuvimos a ellos. 

En el proceso de requerimientos nos basamos en actividades que propone 

Design Thinking [6] como marco para la innovación. Este marco plantea poner al 

usuario como centro e intentar comprender sus necesidades y deseos mediante 

la realización de las siguientes actividades: 

 Empatizar: Generar un vínculo en el cual se establezcan canales de 

comunicación con los usuarios. 

 Definir: Comprender el problema y darle un contexto. 

 Idear: Diseñar posibles soluciones al problema. 

 Prototipar: Generar elementos con los cuales se pueda interactuar y 

acercarnos a conocer más detalles acerca del problema y su solución. 

 Evaluar: Presentar a los usuarios los prototipos generados para obtener 

comentarios e información nueva. 

3.5.1 Tormenta de ideas 

En una primera instancia se realizaron varias sesiones utilizando la técnica de 

tormenta de ideas en las que participaron solamente los integrantes del equipo. 

Esto permitió definir cuál era el problema que se quería resolver y una primera 

aproximación a la solución a la que se quería llegar. 

De estas sesiones se desprendió la idea de trabajar con las actividades que 

realizamos de forma cotidiana. Surgió la idea de compartir con otros las 

experiencias personales vinculadas al conocimiento del entorno. Luego esto 

evolucionó hacia actividades al aire libre, entre otras cosas. 
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Además, proporcionó la base del documento presentado tanto a Software 

Factory como a los expertos, quienes mediante el mismo, pudieron entender la 

visión del problema y tomar la decisión de apoyar el proyecto. 

3.5.2 Entrevistas de empatía 

Una vez confirmados los expertos y comenzado el proyecto, se estableció el 

primer contacto formal. En esta primera instancia se aplicó la técnica de 

entrevista de empatía.  

Figura 1- Diagrama de curva de empatía 

Las entrevistas de empatía consisten en entender los pensamientos, emociones 

y motivaciones de la persona para determinar cómo innovar para ella. 

Entendiendo las decisiones que esa persona toma y su comportamiento, se 

pueden identificar sus necesidades y diseñar para satisfacerlas. Para esto es 

necesario comprender el por qué de la forma de actuar, prestando atención a los 

gestos y las emociones. Realizar preguntas abiertas y no apresurar a las 

personas para que den una respuesta. 

Dichas entrevistas se realizaron en base a una serie de preguntas previamente 

preparadas. En lugar de preguntar directamente al entrevistado, se mencionó 

una frase a modo de disparador, se escuchó y observó al entrevistado en busca 

de aquellos puntos clave.  
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Se logró un involucramiento con la persona a través de un diálogo no invasivo. 

Cuando el entrevistado naturalmente no respondía alguna de las preguntas que 

se encontraban en nuestra planificación, se le preguntaba directamente en el 

momento adecuado para obtener una completitud en la información buscada. 

Figura 2- Extracto de cuestionario realizado a GoodBike 

A modo de ejemplo, con la pregunta número doce que se aprecia en la figura 

anterior, pudimos obtener la visión y experiencia de los expertos. A partir de la 

misma se entabló un debate acerca de la utilización de tecnología en actividades 

al aire libre. Cómo es el uso que le dan las personas actualmente y cómo se 

podrían aprovechar más las características de los teléfonos inteligentes. 

3.5.3 Bocetos 

Luego de obtener los primeros requerimientos del sistema, se confeccionaron 

diferentes bocetos de algunas de las funcionalidades relevadas. Como se 

muestra en la próxima figura, contienen una representación abstracta de la 

interfaz de usuario y sus diferentes elementos activos, por ejemplo botones, 

etiquetas y campos de texto. 

 



24 
 

 

Figura 3- Bocetos interfaz de usuario 

Estos bocetos, se utilizaron en sucesivas reuniones con expertos como forma de 

aproximar la solución a una realidad tangible. En ciertos casos, las imágenes 

despertaron inquietudes y generaron debates sobre nuevas opciones y 

requisitos que surgieron a partir de los mismos. Un ejemplo de esto fue utilizar la 

palabra cercanas en vez de ahora, para referirnos a las actividades ubicadas a 

una distancia próxima a la posición actual. También en vez de manejar un 

registro propio, surgió la idea de incluir el inicio de sesión con la cuenta de 

Facebook. 

3.5.4 Prototipos de baja definición 

Al tratarse del desarrollo de una aplicación móvil, resultó oportuna la 

construcción de prototipos de baja definición. Se realizaron con carcasas 

exteriores de teléfonos celulares y tarjetas intercambiables simulando las 

distintas pantallas de la interfaz de usuario. Esto permitió dar un contexto a los 

expertos al momento de interactuar con los modelos y enriquecer el debate sobre 

su perspectiva. 
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Figura 4- Prototipos de baja definición 

3.5.5 Exploración de aplicaciones similares 

Se analizaron aplicaciones que resuelven problemas similares al que 

planteamos. Esto aportó una visión general de hacia dónde se dirige el foco de 

otras soluciones, cómo ven el problema y cómo tratan de resolverlo. 

Las aplicaciones analizadas fueron: 

 minube 

 gogobot 

 touristeye 

 welcomeargentina 

Del análisis se puede concluir que todas las aplicaciones tienen un conjunto 

similar de características. Utilizan la geolocalización y mapas para brindarle 

contexto al usuario. Utilizan imágenes para enriquecer la experiencia. Obtienen 

información de los propios usuarios, quienes la comparten en la aplicación. Están 

orientadas a la hotelería y la gastronomía, las actividades al aire libre se 

presentan como un punto accesorio. 
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3.5.6 Prototipo evolutivo 

Como parte fundamental del ciclo de vida evolutivo seleccionado para el 

proyecto, se integraron los avances en el desarrollo en un prototipo evolutivo. A 

través de este prototipo que se planteó como resultado final del proyecto, se 

fueron modificando y adaptando requerimientos mediante la devolución recibida. 

Tanto por parte de los expertos como de los usuarios objetivo que colaboraron 

en el proceso de pruebas. 

Al partir de un prototipo que desde sus inicios implementa tanto funcionalidad 

como interfaz de usuario, resulta más fácil obtener la devolución de los usuarios 

y que éstas sean más ricas. 

3.5.7 Encuesta en línea 

Otra técnica utilizada fue la encuesta en línea. Permitió obtener respuestas de 

un gran número de usuarios en relación a preguntas planteadas para conocer la 

realidad del público objetivo. De la misma, se sacaron conclusiones como el poco 

acceso que tienen los usuarios a los proveedores de servicios de actividades al 

aire libre (Ver Anexo 1). 

3.6 Justificación de la estrategia de relevamiento 

El producto a construir es de uso general y trata de atender las necesidades de 

usuarios de diversas características. La estrategia de relevamiento 

implementada nos permitió contar con los lineamientos necesarios para 

comenzar la construcción del producto en las primeras iteraciones del proyecto.  

Sin embargo el alcance completo no estuvo definido sino hasta avanzado el 

proyecto. A medida que se fue construyendo el prototipo se fue identificando la 

prioridad de los requerimientos ya relevados y descubriendo nuevos a partir de 

las validaciones y los entregables. 

Esto fue posible por haber seleccionado elementos de una metodología ágil de 

desarrollo como es Scrum. Permitiendo incorporar los posibles cambios en los 

requerimientos en el transcurso del tiempo de forma más natural. 
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3.7 Validaciones realizadas 

Los requerimientos fueron validados en distintas instancias durante el transcurso 

del proyecto. Para ello se utilizaron diversas técnicas, algunas de las cuales 

fueron aplicadas también para el relevamiento de requerimientos. Durante las 

validaciones, se tuvo la oportunidad de descubrir nuevos requerimientos, 

algunos de los cuales fueron incluidos durante la construcción del prototipo y 

otros registrados en el backlog. 

Instalación del prototipo:  

Se instaló la solución en dispositivos móviles de diferentes personas. Esto 

permitió probar la aplicación en diferentes dispositivos Android, con diferentes 

versiones. También fue una oportunidad para conocer la opinión de personas de 

edades variadas y sexos distintos.  

Luego de instalada la aplicación se hizo una serie de preguntas a cada uno. De 

esta manera fue posible validar lo construido, tanto como saber que expectativas 

generó la solución y hacia dónde esperan los usuarios que evolucione en 

próximos prototipos. Se instaló el prototipo luego de la iteración cuatro y luego 

de la iteración siete. 

En el primer prototipo instalado los comentarios recibidos acerca del diseño, la 

usabilidad y el tiempo de respuesta fueron muy buenos. En el segundo prototipo 

instalado, los usuarios pudieron apreciar el funcionamiento de más 

funcionalidades.  

Interacción con usuarios a través de Facebook:  

Se creó un sitio en Facebook, para tener un punto de contacto con los usuarios. 

Utilizando fotografías con preguntas adjuntas se motivó al público para obtener 

su opinión acerca de la información presentada en la solución. 
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Figura 5- Interacción con usuarios en Facebook 

Bocetos y prototipos de baja definición:  

Se utilizaron para presentar la interfaz gráfica de la solución a los expertos. Así 

se pudo saber si estos estaban de acuerdo con la interpretación de los 

requerimientos. 

Reuniones con expertos:  

Se realizaron instancias de reunión con los expertos en las cuales se dialogó 

sobre las historias de usuario y lo construido del prototipo hasta el momento. De 

esta forma se pudo obtener la aprobación tanto en relación a lo realizado como 

para los próximos pasos a seguir. 

En estas reuniones se validó la forma de búsqueda de actividades que plantea 

la solución. Este fue un punto importante, ya que se tiene que encontrar 

actividades de la forma más sencilla posible.  

También fue importante la inclusión del contacto a empresas proveedoras de 

servicios. Este tipo de empresas buscan nuevos canales de comunicación con 

sus clientes. En base a su punto de vista se obtuvieron distintos consejos de 

mejoras sobre la diagramación de la información a mostrar al usuario final. 
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Figura 6- Reunión con Julián – GoodBike 

3.8 Priorización de requerimientos 

Este proyecto consta de dos frentes. Una aplicación móvil y un panel web que 

despliega información estadística. 

Se decidió avocarse en un 80% a desarrollar la aplicación móvil con su 

correspondiente servidor. Esto se debe a que si no existía una aplicación 

utilizada por los usuarios objetivos, no se iba a poder generar información para 

mostrar en el panel. 

Dentro de la priorización de la aplicación móvil se comenzó por aquellos 

requerimientos que componen el núcleo de la misma. Una vez conseguido este 

objetivo, se optó por implementar aquellos requerimientos que aportaran nuevas 

funcionalidades al prototipo. 

La información que finalmente se visualiza en la aplicación es un componente 

tan importante del producto como la lógica en sí misma. Por esto se dedicó 

tiempo a realizar las actividades del proceso de recopilación y procesamiento de 

la información. Teniendo un espacio en la priorización de cada iteración frente a 

la implementación de nuevas funcionalidades. 
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Al incorporar nuevos requerimientos fue necesario evaluar la priorización del 

backlog. Al momento de planificar las diferentes iteraciones, se evaluó la lista de 

historias de usuario y se varió su priorización. Esto permitió alcanzar de forma 

organizada la construcción del prototipo resultante del proyecto. 
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4. Diseño Arquitectónico 

En este capítulo se muestran las decisiones arquitectónicas tomadas para la 

solución desarrollada. Se detallan los atributos de calidad y los criterios de 

selección de tecnologías. Además se exponen vistas y diagramas explicativos, 

junto con la validación de la arquitectura.  

4.1 Decisiones de arquitectura 

En esta sección se muestran los requerimientos no funcionales del sistema y los 

atributos de calidad considerados para la arquitectura. El sistema está 

constituido por dos aplicaciones cliente y un servidor. 

4.1.1 Requerimientos no funcionales 

Durante la etapa inicial se definieron los requerimientos no funcionales que debe 

cumplir la solución. Tomando en cuenta el prototipo a desarrollar y los atributos 

de calidad considerados. 

A continuación se describen las decisiones tomadas para contemplar los 

requerimientos no funcionales detallados en el capítulo de Ingeniería de 

requerimientos. 

4.1.1.1 RNF 1: Usabilidad 

Se debe garantizar la facilidad de uso e intuición de la aplicación móvil. Se debe 

llegar a la funcionalidad deseada en no más de tres pasos. Para cumplir con este 

requerimiento se utilizaron los patrones de interfaz de usuario para desarrollar 

en Android.  

Por ejemplo, la barra de acción que consiste en mostrar un menú en la parte 

superior de la aplicación, permitiendo la fácil accesibilidad a las principales 

opciones de la aplicación. 

La barra de búsqueda, que brinda al usuario una forma sencilla de buscar por 

nombre, descripción, una palabra clave o por un lugar asociado. 
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Por otro lado, se muestra la funcionalidad principal al ingresar a la aplicación y 

en el detalle de cada actividad se despliega un mapa mostrando la ubicación. 

Esto se desprende de las validaciones hechas con los usuarios. 

Los colores elegidos para la interfaz de usuario fueron seleccionados tomando 

en cuenta que el dispositivo móvil iba a estar expuesto a la luz solar. De la misma 

forma los textos fueron contrastados con el fondo, de forma de asegurar la 

visibilidad en dichas condiciones. 

4.1.1.2 RNF 2: Compatibilidad con navegadores 

Se debe garantizar el correcto funcionamiento del panel web en Google Chrome, 

identificado como el navegador más utilizado en Uruguay (Ver Anexo 3). Para 

cumplir con este requerimiento se utilizó una plantilla de diseño web adaptable a 

móviles.  

Se usó una plantilla de diseño responsivo llamada Retina Dashboard. La misma 

utiliza los lenguajes HTML5 y CSS3. Se utiliza para paneles de administración, 

ya que provee una interfaz de usuario amigable y compatible con dispositivos 

móviles.  

Cada funcionalidad se testeó para que funcione en el navegador. En caso de 

detectar un comportamiento no deseado, se implementó su corrección. De no 

poder solucionarla se registraba como un defecto para su corrección en un 

futuro. 

4.1.1.3 RNF 3: Dispositivos móviles 

La solución deberá ser optimizada para ser ejecutada en dispositivos móviles de 

distintas gamas, que cuenten con el sistema operativo Android a partir de la 

versión 2.3 como mínimo. 

Para cumplir con este requerimiento, se realizaron pruebas en tres dispositivos 

representando cada una de las gamas. Al mismo tiempo, se realizó un diseño 

responsivo que se adapte a las distintas pantallas y a las distintas resoluciones. 
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4.1.1.4 RNF 4: Disponibilidad 

Debido al tipo de aplicación, la disponibilidad es un factor importante a considerar 

con el fin de ofrecer un servicio que se pueda utilizar el mayor tiempo posible. 

Para lograr este requerimiento se realizaron pruebas desechables a nivel local, 

utilizando un balanceador de carga mediante el uso del módulo Proxy Balancer 

de Apache [7].  

El proveedor de alojamiento contratado para la realización del proyecto, 

garantiza una disponibilidad en línea del 99%. Las pruebas realizadas con el 

balanceador, demuestran que se puede tener más de un servidor para mejorar 

la disponibilidad. 

4.1.1.5 RNF 5: Performance 

En los dispositivos móviles donde la tolerancia de espera es menor, el sistema 

deberá responder a los distintos actores en tiempos aceptables. Definimos como 

tiempo aceptable que una transacción en el sistema, sea menor a cinco 

segundos.  

Para maximizar esta característica se ha implantado lo siguiente: 

 

 Panel web con llamadas asincrónicas a los controladores con Ajax:  

Se considera el panel web como una aplicación RIA [8]. Esto quiere decir 

que tiene características similares a una aplicación de escritorio. Se 

utilizaron las capacidades de JavaScript con Ajax para lograr llamadas en 

un segundo plano y así presentar al usuario los distintos componentes de 

las páginas de forma más rápida e informando sobre lo que se está 

cargando. 

 

 Aplicación móvil con tareas asincrónicas:  

Se utilizan con el fin de separar los llamados al servidor del hilo principal 

de la aplicación, ya que el tiempo de respuesta del servidor puede no ser 

inmediato. De otra manera, la aplicación quedaría detenida mientras se 
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espera la respuesta. También se delegó la mayoría de cálculos al servidor 

con el fin de buscar eficiencia en el consumo de la batería. 

 Servidor con logs de eventos en capa de servicios: 

En el servidor se registraron las invocaciones, con el fin de obtener los 

tiempos de repuesta de cada ejecución, para detectar cuellos de botella y 

mejorar la eficiencia del servidor. 

4.1.1.6 RNF 6: Escalabilidad 

Considerando que la cantidad de usuarios puede crecer considerablemente en 

poco tiempo, se pensó un diseño arquitectónico distribuido, que permite crecer 

de forma horizontal. Es decir agregar más nodos replicando la solución en 

múltiples servidores. También al utilizar REST [9] se favorece la escalabilidad ya 

que la separación permite a los componentes desarrollarse independientemente. 

4.1.2 Atributos de Calidad considerados 

Durante la etapa de investigación y análisis al comienzo del proyecto, se 

definieron los atributos de calidad en los cuales se basó el desarrollo de la 

aplicación.  

Algunos de estos atributos coinciden con los requerimientos no funcionales antes 

mencionados. 

Estos atributos fueron el resultado de la investigación de las tecnologías 

actuales, el tipo de solución que se pretendía desarrollar, características de los 

usuarios objetivos y productos similares. 

Los atributos relevantes para el proyecto son los siguientes: 

 Mantenibilidad 

 Escalabilidad 

 Performance 

 Disponibilidad 

 Facilidad para las pruebas 
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4.1.2.1 Mantenibilidad 

Para la mantenibilidad de la aplicación, el sistema fue diseñado utilizando una 

arquitectura en capas, la cual permite modular y separar las responsabilidades 

de cada componente del sistema. 

Por otro lado la capa de presentación del panel fue resuelta por medio del patrón 

MVC (Modelo Vista Controlador) [10], el cual permite abstraer el acceso y 

manipulación de los datos de la presentación de los mismos, favoreciendo la 

separación de responsabilidades.  

Lo anterior permite modificar la interfaz gráfica del panel web de forma 

desacoplada. Un diseñador podría modificar la interfaz de usuario, sin necesidad 

de que éste conozca la lógica de negocio ni se altere la misma. 

Se implementaron archivos de configuración para el servidor y para las 

aplicaciones cliente. Esto permite evitar recompilar e instalar la solución al 

modificar las configuraciones mencionadas. 

4.1.2.2 Facilidad para las pruebas 

El sistema debe contar con un log que permite la identificación de los errores 

durante la etapa de pruebas.  

Para asegurar esto se tuvo en cuenta el diagnóstico y recuperación de errores. 

Debido al tipo de solución planteada, se contemplaron los casos de errores 

controlados. Así, el impacto causado al usuario por una falla es reducido 

mostrando mensajes claros y registrando la excepción para su posterior 

tratamiento.  

Se creó una interfaz en el servidor, responsable de registrar los errores 

capturados por las excepciones. Luego de tres días de la instalación de los 

prototipos se analizó la tabla de registros de errores, para descubrir por qué 

fueron ocasionados. 
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4.2 Vistas 

A continuación se presentan los diferentes diagramas explicativos de la 

arquitectura seleccionada.  

4.2.1 Diagramas conceptuales 

A continuación se muestra un diagrama conceptual de los diferentes actores y 

componentes. 

Figura 7- Diagrama conceptual de elementos 

 

La figura anterior muestra la forma en que los actores, ya mencionados en el 

capítulo de requerimientos, acceden desde un dispositivo móvil. Así como las 

empresas y los administradores acceden al panel de estadísticas web, reflejando 

la comunicación con el servidor. 
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Figura 8- Diagrama conceptual detallado de elementos 

La figura anterior muestra el detalle de la arquitectura del servidor, dividida en 

capas con un paquete común que comprende entidades, excepciones y 

registros.  

Se utiliza un servidor Apache, con PHP [11] como lenguaje y MySQL [12] como 

motor de base de datos. Se exponen servicios web utilizando los principios de 

arquitectura REST. Por otro lado se utiliza JSON para transferencia de datos.  

Para obtener mayor información sobre la fundamentación ir a la sección 

Fundamentación de la tecnología seleccionada. 
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Figura 9- Diagrama conceptual panel web 

La figura anterior muestra un detalle del panel web, donde se utilizó el patrón 

MVC, HTML5 como lenguaje y un servidor secundario Apache con PHP como 

lenguaje para la comunicación con el servidor principal. 

En la siguiente figura se detalla la estructura interna de la aplicación móvil. Se 

observa la forma en la que interactúa la aplicación Android con el servidor. 

Consume servicios REST a través del protocolo HTTP y recibe datos que 

secciona para ser utilizados por las diferentes actividades definidas en la 

solución. También se puede ver los recursos del sistema operativo a los que 

acceder la aplicación para poder llevar a cabo las funciones. Un ejemplo de ello 

es la utilización del teléfono. 
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Figura 10- Diagrama conceptual detallado de la aplicación Android 
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4.2.2 Vista de componentes 

A continuación se muestra la vista lógica con los componentes y conectores de 

toda la solución, a un nivel de abstracción global. 

Figura 11- Vista de despliegue, componentes y conectores 

El diagrama anterior detalla la arquitectura de la solución a nivel de paquetes y 

da una visión global de todos los componentes. 

Los componentes del sistema están distribuidos en las diferentes capas y los 

componentes de uso común son externos a las capas definidas. La 

comunicación entre las distintas capas se realiza por medio de interfaces, de 

esta forma se favorece el desacoplamiento de la funcionalidad con la 

implementación.  



41 
 

Para satisfacer el atributo de la mantenibilidad se modeló una arquitectura en 

capas como se mencionó anteriormente. Las aplicaciones cliente se comunican 

con la capa de servicios del Servidor. 

Componente Responsabilidad Descripción 

WakeoutPanel Contiene el panel 

Web  

 

Sitio web encargado de presentar el 

panel a las empresas o 

administradores. 

WakeoutMobile Contiene la 

aplicación móvil 

Aplicación móvil donde los usuarios 

pueden satisfacer sus principales 

requerimientos. 

CapaServicios Exposición de 

servicios 

Contiene los servicios que van a ser 

consumidos por las aplicaciones 

cliente. 

CapaLogica Lógica de 

negocio 

 

Contiene la lógica de negocio que 

brinda apoyo a los componentes de 

las capas superiores. Se realizan 

algoritmos relacionados a 

geolocalización y de negocio. 

CapaDatos Lógica de acceso 

a datos 

Contiene toda la lógica del acceso a 

datos y persistencia de los mismos,  

manejando transacciones y  llamadas 

a la base de datos.  

Comunes.Logueos Excepciones del 

sistema 

Componente encargado de registrar 

las excepciones controladas y no 

controladas del sistema, permite 

llevar un control de los errores que 

pueden surgir en los diferentes 

niveles. 

Comunes.Excepciones Excepciones 

manejadas 

Clases para la manipulación de 

excepciones propias del sistema. 

Comunes.Entidades Modelo del 

negocio 

Contiene el modelo de datos y 

entidades que representan el negocio. 

También contiene los objetos.  

Tabla 2- Componentes de paquetes servidor 
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4.2.2.1 Paquetes servidor 

Figura 12- Diagrama de paquetes del servidor 

El diagrama anterior muestra las dependencias entre los distintos paquetes del 

servidor. El detalle de los mismos se explica en la tabla de componentes del 

servidor. 

4.2.2.2 Presentación panel 

Esta capa es la responsable de manejar la presentación de los datos al usuario, 

en nuestro caso, es la que contiene el desarrollo del panel web. A continuación 

se describe dicha capa con los distintos paquetes que la componen: 
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    Figura 13- Diagrama de paquetes del panel web 

La figura anterior describe la composición del panel web. El mismo implementa 

el patrón MVC por medio de los componentes Vista y Controlador. El Modelo es 

el encargado de la comunicación con el servidor.  

Se utilizó el modelo de entidades desarrollado en el servidor para realizar el 

mapeo de datos.  La comunicación se realiza a través de un servidor secundario 

que funciona con Apache y PHP. 

Por otro lado, los recursos estáticos utilizados tales como imágenes, scripts 

(JavaScript y jQuery) y hojas de Estilos (CSS), son almacenados en los 

componentes Imágenes, Scripts y Estilos respectivamente. 

Componente Responsabilidad Descripción 

Vista Proveer la presentación Contiene la 

presentación al usuario, 

en este caso los 

archivos html. 

Controlador Integrar la lógica de 

presentación e 

interacción con el modelo. 

 

Contiene los 

controladores de 

manejo de las Vistas y 



44 
 

de interacción con el 

modelo. 

Modelo Comunicarse con el 

servidor 

Es el encargado de 

realizar y procesar las 

peticiones del servidor. 

Comunes.Excepciones Excepciones manejadas Clases para la 

manipulación de 

excepciones propias del 

sistema. 

Comunes.Entidades Modelo del negocio Contiene el modelo de 

datos y las entidades 

que representan el 

negocio.  

Estilos Agrupar hojas de estilo Contiene todas las  

hojas de estilos que 

son utilizadas por el 

panel web para mostrar 

al usuario. 

Imágenes Proveer las imágenes del  

sistema 

 

Contiene todas las 

imágenes e íconos que 

son utilizados por el 

panel web para mostrar 

al usuario. 

Javascripts Agrupar los JavaScripts  

utilizados 

Contiene todos los 

JavasScripts utilizados 

por el panel web  

 

Tabla 3- Componentes de paquetes panel 
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4.2.2.3 Presentación aplicación móvil 

Esta capa es la responsable de manejar la presentación de los datos al usuario. 

En nuestro caso, es la que contiene el desarrollo del panel web. A continuación 

se describe dicha capa con los distintos paquetes que la componen:  

         Figura 14- Diagrama de paquetes aplicación móvil 

La figura anterior describe la composición de la aplicación móvil. Como se 

aprecia en la imagen, las actividades centralizan a modo de controlador el flujo 

de la aplicación. Éstas interactúan con los adaptadores y los recursos para 

generar las vistas, también con las distintas clases de las utilidades para 

intercambiar datos con el servidor. Para todo esto hace uso de las entidades 

definidas en el modelo de negocio. Finalmente para realizar la comunicación con 

Facebook se consume la librería expuesta por la red social. 

Componente Responsabilidad Descripción 

Activities Proveer la presentación Contener la lógica de la 

interacción con los 

usuarios 
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Resources Proveer la presentación En lo recursos están los 

layouts, imágenes y 

constantes 

Adaptadores Cargado de información 

 

Son encargados de 

cargar la información a 

mostrar en las vistas 

Utilidades Comunicarse con el 

servidor 

Es el encargado de 

realizar y procesar las 

peticiones del servidor 

FacebookApi Integración con la 

librería de Facebook 

Se utilizan los métodos 

provistos por Facebook 

a través de esta librería 

para acceder a las 

distintas 

funcionalidades 

Objetos Entidades del negocio Contiene el modelo de 

datos y entidades que 

representan el negocio  

Tabla 4- Componentes de paquetes Android 

4.2.3 Vista lógica 

La figura a continuación detalla las entidades de negocio y sus relaciones. Las 

mismas reflejan los objetos utilizados en el servidor para implementar la solución 

planteada. 
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Figura 15- Diagrama de modelo de negocio 

Para entidades del dominio se creó el archivo “Entidades.php” para reutilizar 

código, pudiendo importar dicho archivo en otras aplicaciones o componentes 

que la necesiten en el futuro, como por ejemplo el panel web. Con esto se cumple 

el atributo de mantenibilidad.  

4.3 Análisis de la tecnología seleccionada 

En la presente sección se describen las tecnologías y herramientas de apoyo 

utilizadas para el desarrollo de la arquitectura cliente-servidor. 

Se comienza explicando las aplicaciones cliente. Se detalla el uso de la 

plataforma Android como sistema operativo para teléfonos inteligentes, el 

lenguaje HTML5 utilizando el patrón arquitectónico MVC, la utilización de la 

librería de Facebook y la comunicación REST utilizando JSON como formato de 

intercambio de datos. 

Luego se detalla la arquitectura del servidor. Se explica la utilización de capas, 

la elección de PHP como lenguaje,  MYSQL como sistema relacional de base de 

datos y la exposición de una librería REST para brindar acceso a los servicios 

web. 
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El propósito de este capítulo es presentar la investigación llevada a cabo en 

relación a las tecnologías. 

4.3.1 Criterios de selección 

A continuación se presentan los criterios utilizados para evaluar las diferentes 

tecnologías y herramientas. 

Soporte: se valorará que las tecnologías o herramientas cuenten con soporte 

técnico o tengan una comunidad online activa en la cual apoyarse en caso de 

dudas. 

Curva de aprendizaje: se valorará que las tecnologías o herramientas sean 

fáciles de usar, configurar e implementar en relación a la experiencia del equipo 

de trabajo. 

Performance: las tecnologías deben cumplir con los requerimientos no 

funcionales de performance. 

Costo: se valorará que la tecnología sea gratuita o de costo muy reducido. 

Menos de 50 dólares al mes. 

4.3.2 Servidor 

4.3.2.1 Lenguaje 

Los lenguajes de programación analizados fueron Microsoft .Net y PHP. 

Ambos cumplen con los requisitos de tecnología del proyecto. Se decidió utilizar 

PHP debido a que es un lenguaje de código abierto, lo que permite tener control 

total sobre lo que se está desarrollando, sin tener la necesidad de esperar por 

versiones o módulos de una empresa desarrolladora.  

Es un lenguaje amigable, fácil de usar y está apoyado por una gran comunidad 

de desarrolladores. Es un lenguaje multiplataforma y es compatible con la 

mayoría de sistemas operativos existentes, lo cual permite encontrar mayor 

cantidad de proveedores desde el punto de vista de servidores.  
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Otro factor clave fue la experiencia previa en dicho lenguaje de dos de los 

desarrolladores. 

Resumen de características:  

 Código abierto 

 Comunidad PHP 

 Facilidad de uso 

 Rendimiento 

 Portabilidad entre sistemas operativos 

Desventajas del uso de esta tecnología: 

 No cuenta con un entorno de desarrollo integrado recomendado 

 No tiene un depurador reconocido 

Para contrarrestar las desventajas se tomaron las siguientes acciones:  

 Se desarrolla el código PHP utilizando el entorno de desarrollo 

Netbeans, configurado de forma tal que se pueda depurar. Se 

comprobó que el depurador funcionara antes de comenzar la etapa 

de codificación del proyecto mediante pruebas que resultaron 

exitosas. 

 Se utiliza programación orientada a objetos, implementando 

arquitectura en capas para la organización y mantenibilidad del 

código. 

4.3.2.2 Base de datos 

Los motores de base de datos analizados fueron MYSQL y MongoDB (NoSQL). 

Ambos cumplen con los requisitos de tecnología del proyecto. Se decidió utilizar 

MYSQL debido a la experiencia del equipo, la compatibilidad con el lenguaje 

PHP y la popularidad. Comúnmente los servicios de alojamiento web ofrecen 

una instalación de Apache, PHP y MySQL. 
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Principales características:  

 Open Source 

 Asistencia 

 Velocidad 

 Funcionalidad 

 Portabilidad 

 Facilidad de uso 

Desventajas  del uso de esta tecnología: 

 Mayor tiempo de respuestas cuando se manejan grandes 

volúmenes de datos comparado con los motores de bases de datos 

noSql. 

Para contrarrestar las desventajas se realizó lo siguiente:  

 Se aplicaron las recomendaciones provistas en la documentación 

de MYSQL para mejorar la performance.  

o Utilización de índices 

o Codificación de caracteres 

o Funciones propias recomendadas 

4.3.2.3 Estructura en capas 

Se decidió utilizar una arquitectura en capas enfocándonos en la distribución de 

los roles y sus responsabilidades.  

Capa de servicios: Es la capa donde se crean los servicios REST expuestos 

para las aplicaciones cliente. Esta capa utiliza  la capa lógica para realizar la 

tarea que el usuario requiera. El código en esta capa sólo se encarga de pasar 

valores a la capa de negocio y exponer información, en la misma se registran los 

tiempos que insume cada operación. La evaluación de estos resultados nos 

permitió cumplir con el requerimiento no funcional de performance junto al test 

de stress del servidor (Ver Anexo 4). 
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Capa de lógica: En esta capa se implementan las reglas de negocio, 

validaciones y cálculos relacionados a la geolocalización. Se desarrolló un 

algoritmo que permite obtener las actividades asociadas a un lugar en un radio 

dado. Para cargar las locaciones de los diferentes lugares, se importaron los 

datos de Uruguay almacenados en la base de datos GeoNames [13]. Esta capa 

utiliza la capa de acceso a datos para realizar las consultas y actualizaciones a 

la base de datos.  

Capa de acceso a datos: Es donde se escribe el código que interactúa con la 

base de datos. También se definen las consultas a la base de datos. Por esto es 

la encargada de la entrada y salida de datos hacia y desde la base de datos. 

Por otro lado, se cuenta con una capa común a todas. La misma contiene las 

entidades, el registro de log y las excepciones.  

Los componentes de cada capa se comunican con otros componentes en otras 

capas a través de interfaces definidas.  

4.3.2.4 Comunicación cliente servidor 

Para la exposición de servicios fueron analizadas las arquitecturas SOAP y 

REST. 

Dado que ambas arquitecturas cumplen con los requisitos de tecnología del 

proyecto,  se decidió utilizar REST.  En la elección de dicha arquitectura se tuvo 

en cuenta las recomendaciones de Google teniendo en cuenta el desarrollo de 

aplicaciones móviles, la experiencia previa de uno de los integrantes del equipo 

y su facilidad de implementación.  

Utilizando esta arquitectura se busca contar con una forma organizada y 

mantenible de gestionar los servicios web expuestos para las aplicaciones 

cliente. 

Otro de los factores fue la fuerte posición que ocupa REST en el mercado actual 

a nivel de librerías y su utilización por parte de grandes compañías que se 

caracterizan por brindar alta disponibilidad tales como Twitter, Flickr y Google.  
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Principios de la arquitectura REST:  

 Utiliza los métodos HTTP de manera explícita 

 No mantiene estado 

 Expone URIs con forma de directorios 

 Transfiere XML, JavaScript Object Notation (JSON), o ambos 

Principales características: 

 Es ligero 

 Requiere poca configuración  

 Se lee fácilmente 

 Rápida implementación 

 Dinámico y desestructurado  

 Adecuado para servidores de emprendimientos en crecimiento 

Para  la transferencia de datos fueron analizados JSON y XML. 

Se decidió utilizar JSON que es un formato ligero para el intercambio de datos. 

Se consideró su facilidad de uso, la experiencia del equipo y la rapidez de 

transferencia. También se siguieron las recomendaciones en la documentación 

de Android que provee Google. 

4.3.2.5 Entorno de desarrollo 

Para el servidor se decidió utilizar NetBeans por la experiencia adquirida en 

nuestros trabajos, la facilidad de uso y la facilidad de integrar el depurador de 

PHP. 

4.3.3 Aplicaciones cliente 

A continuación se detallan las decisiones de arquitectura relacionadas a las 

aplicaciones cliente. Por un lado la aplicación móvil y por otro el panel web. 
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4.3.3.1 Aplicación móvil 

4.3.3.1.1 Plataforma 

Las plataformas analizadas fueron iOS y Android, dado que son las que se 

disputan el mercado actualmente.  

Se decidió utilizar Android debido a que es de licencia abierta y tiene la porción 

más grande del mercado uruguayo (Ver Anexo 5). A su vez está impulsado por 

Google, por lo que creemos que su participación en el mercado seguirá 

creciendo y seguirá estando entre los sistemas más utilizados.  

La curva de aprendizaje nos resultaría menor o despreciable, dada la experiencia 

del equipo en Java. En cuanto a los dispositivos móviles, tres miembros del 

equipo poseen dispositivos Android, los cuales fueron utilizados para el 

desarrollo en lugar del emulador.  

Una vez seleccionada la plataforma, se analizaron las diferentes versiones de 

Android. Del análisis se desprendió para qué versión de Android se debía 

desarrollar la aplicación. Android cuenta con varias versiones las cuales tienen 

distintas librerías y funcionalidades (Ver Anexo 6). 

Se decidió utilizar la versión 2.3 “Gingerbread” integrada con la Google API 10, 

dado que el 45% de los dispositivos Android del mundo operan bajo dicha 

versión, siendo la más utilizada hoy en día. Además dicha versión es la que se 

encuentra instalada en los teléfonos celulares con Android más accesibles en el 

mercado nacional (ver Anexo 6).  

Se  tuvieron en cuenta los aspectos que se detallan a continuación: 

 Desarrollo: El SDK de Android y el entorno de desarrollo Eclipse 

pueden ser instalados gratuitamente en distintos sistemas operativos. 

 Dispositivos: Android está disponible para una gran variedad de 

dispositivos móviles en un rango de precios variado. 

 Lenguaje de desarrollo: El lenguaje de desarrollo planteado por 

Google para Android es JAVA. 
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 Curva de Aprendizaje: La curva de aprendizaje para Android es menor 

en comparación con otras tecnologías, dado que se desarrolla en JAVA 

utilizando algunas librerías específicas para Android.  

 Documentación: Cuenta con documentación oficial provista por Google. 

4.3.3.1.2 Mapas 

Para mostrar ubicaciones analizamos Google Maps y OpenStreetMap, ambas 

librerías conocidas para el manejo de mapas.   

Se optó por utilizar OpenStreetMap debido a que es de uso libre y la 

geolocalización uruguaya está correctamente hecha.  

Principales características 

 Código abierto 

 Comunidad de usuarios 

 Facilidad de uso 

4.3.3.1.3 Entorno de desarrollo 

Como entorno de desarrollo para la aplicación Android fueron analizados Eclipse 

y Netbeans, dado que son los más utilizados por los desarrolladores. Se decidió 

utilizar Eclipse, dado que la guía de Android de Google  lo plantea como entorno 

de desarrollo. 

Principales características 

 Eclipse es el entorno de desarrollo oficial, por lo que todos los 

ejemplos y explicaciones se basan en él. 

 Cuenta con depurador de errores integrado (DDMS) a la 

plataforma. 

 Posee un visor de interfaz gráfica que permite visualizar la pantalla 

sin tener que ejecutar la aplicación en un teléfono o emulador. 
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4.3.3.2 Panel web 

4.3.3.2.1 Lenguaje 

Para desarrollar el panel web se analizaron los lenguajes HTML y HTML5, ambos 

conocidos para desarrollo web. 

Se optó por el lenguaje HTML5 por su principal característica, ser adaptable para 

dispositivos móviles. Lo cual nos permite tener un panel adaptable a la resolución 

de los dispositivos móviles. 

4.3.3.2.2 Estructura 

Se decidió utilizar el patrón MVC el cual nos permite separar responsabilidades. 

Por un lado los datos obtenidos de la base de datos, por otro lado la interfaz de 

usuario y finalmente la lógica de negocio; dividiendo en 

tres componentes distintos: modelo,  vista y  controlador. 

Es decir, por un lado se define un componente para la representación de la 

información y por otro lado para la interacción del usuario, estableciendo una 

conexión entre ambos mediante el componente controlador. Este patrón de 

diseño se basa en las ideas de reutilización de código y la separación de 

conceptos. Estas características buscan facilitar la tarea de desarrollo y su 

posterior mantenimiento. Este patrón nos permite cumplir el requerimiento no 

funcional de mantenibilidad. 

Al utilizar este patrón se busca obtener un código más organizado, gestionable 

y mantenible a futuro. 

Principales características  

 La separación del modelo de la vista, es decir, separar los datos de 

la representación visual de los mismos. 

 Es más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos 

datos o información. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizaci%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
http://en.wikipedia.org/wiki/Separation_of_concerns
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 Facilita el agregado de nuevos tipos de datos según sea  requerido 

por la aplicación, ya que son independientes del funcionamiento de 

las otras capas. 

 Crea independencia de funcionamiento. 

 Facilita el mantenimiento en caso de errores. 

 Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

4.3.3.2.3 Servidor 

Se utiliza un servidor secundario, diferente al servidor principal para alojar el 

panel web. El mismo tiene instalada una distribución de Apache con PHP, a 

través del cual se realiza la comunicación con el servidor principal. La decisión 

tomada se fundamenta de igual forma que el servidor principal. 

4.3.3.2.4 Entorno de desarrollo 

Para  el servidor se decidió utilizar NetBeans por la facilidad de uso y la facilidad 

de integración con el depurador de PHP. 

4.4 Validación de la arquitectura 

Se realizaron reuniones con los expertos de la cátedra de ingeniera de software 

y de la materia desarrollo para dispositivos móviles. El fin de las mismas fue 

verificar, validar y obtener sugerencias sobre la arquitectura realizada. Fueron 

de gran utilidad  los aportes realizados por el Ing. Nicolás Fornaro para la 

definición de la arquitectura. 

Aportes: 

 Evitar complicaciones tecnológicas innecesarias para el prototipo como 

ser: balanceador de carga, base de datos no relacionales y mecanismos 

complejos de seguridad. 

 Realizar pruebas desechables para medir la complejidad del balanceador 

de carga. 
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 Realizar diagramas de arquitectura sencillos y claros, justificando las 

herramientas de arquitectura. 
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5. Aseguramiento de la calidad 

El aseguramiento de la calidad se compone de las actividades destinadas a que 

el resultado final del proyecto cumpla con las expectativas de los diferentes 

interesados. 

En este capítulo se explicitan los objetivos del aseguramiento de la calidad para 

luego describir las actividades de calidad más relevantes realizadas en las 

distintas etapas del proyecto. También se hará un resumen de las métricas de 

calidad definidas y los valores obtenidos para cada iteración. 

5.1 Proceso de aseguramiento de la calidad 

El objetivo del aseguramiento de la calidad es llevar adelante las actividades de 

prevención, detección, corrección y mejora definidas tanto durante la 

planificación como en el seguimiento del proyecto. En su conjunto, además de 

contribuir con la mejora continua a nivel de proceso, estas actividades buscan 

cumplir con los siguientes objetivos a nivel de prototipo: 

 Cubrir las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Disponer de la menor cantidad de defectos posibles. 

 Cumplir con todos los atributos de calidad especificados, por ejemplo: que 

sea usable, eficiente y escalable. 

Siguiendo el marco de gestión ágil definido, se realizaron distintas actividades 

periódicas dentro de cada una de las iteraciones con motivo de evaluar tanto 

producto como el proceso. 
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Figura 16- Diagrama de proceso de aseguramiento de la calidad 

 

Además de las tareas de detección, prevención y corrección, al finalizar cada 

iteración se realizó un análisis retrospectivo para definir nuevos planes de acción 

que contribuyeran con el proceso de mejora continua. 

5.2 Actividades de prevención 

En las etapas tempranas del proyecto y para cada iteración, se ejecutaron 

actividades preventivas con el objetivo de evitar defectos asociados al 

aseguramiento de la calidad. 

5.2.1 Adopción de estándares 

Para la documentación final de este proyecto se aplicaron los estándares 

planteados por la Universidad ORT Uruguay en los siguientes documentos: 

 302 Normas específicas para la presentación de trabajos finales de 

carrera. 

 

 303 Lista de Verificación de Formato. 

 

 306 Guías para títulos abstracts e informes de corrección. 

Particularmente, se siguieron estándares para la documentación de 

requerimientos en forma de historias de usuario basándose en el libro “User 

Stories Applied: For Agile Software Development” [5].  

 

 

 

3. Corrección 

2. Detección 

1. Prevención 

 

Ceremonias  

de  

Retrospectiva 
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Por otro lado tomamos como referencia las buenas prácticas descritas en el sitio 

oficial de Android Developer. En el mismo, se explicitan las últimas tendencias 

de usabilidad y experiencia de usuario dentro de la plataforma Android [14]. 

Para los estándares de codificación se utilizó la referencia de Android Developer 

[15]. Además para el servidor PHP se tomaron los estándares de codificación de 

PEAR [16]. 

5.2.2 Definición de contenidos 

Se estandarizó el formato de la información a cargar en base de datos con el 

objetivo de asegurar una unificación de los contenidos a ser visualizados dentro 

de la aplicación.  

Para indicar los parámetros y la intención que debe tener cada uno de los 

contenidos que conforman las actividades al aire libre que se muestran listadas 

en la aplicación se creó la siguiente plantilla: 

 Nombre de la actividad corto y entendible 

 

 Calles de ubicación o en su defecto, una referencia geográfica en 

coordenadas 

 

 Imagen que sea representativa de la actividad y el lugar donde se realiza 

 

 Descripción detallada de la actividad en forma amigable indicando como 

se puede realizar la misma 

 

 Detalles informativos que aportan datos para realizar la actividad 

 

 Detalles informativos que permiten conocer las restricciones de la 

actividad 
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Con el motivo de conformar un banco de datos de actividades al aire libre con la 

mayor diversidad posible dentro del tiempo disponible, se definió un 

procedimiento para la búsqueda de actividades. 

Primero se buscaron lugares al aire libre en páginas web y en guías de turismo 

del Uruguay en formato editorial, por ejemplo la Guía de viajes Montevideo [17]. 

Seguido de esto, se buscaron actividades que se pueden realizar en dichos 

lugares. 

Luego se buscaron videos en YouTube relacionados a dichas actividades, de 

forma de obtener información más allá de lo que puede brindar un cuerpo de 

texto. 

Se buscaron imágenes sobre la actividad y se eligió la más adecuada para 

representarla, para luego agregar toda la información al banco de actividades 

aplicando la plantilla definida anteriormente. 

5.2.3 Pruebas de concepto 

Previamente a la adopción de nuevas tecnologías poco conocidas por el equipo, 

se realizaron pruebas de concepto con prototipos enfocadas en conocer las 

ventajas y desventajas que dichas tecnologías presentan.  

A partir de la información obtenida para cada caso, surgieron distintas decisiones 

en base a la dificultad en la curva de aprendizaje, la utilidad para la que se 

pretende aplicar, la compatibilidad con el resto de los módulos y otros aspectos 

técnicos particulares. 

Se realizaron pruebas de concepto para las siguientes tecnologías: 

 MongoDB 

 

 Leaflet 

 

 GitHub 

 

 Balanceador de carga 
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 OpenStreetMap  

 

 Gson 

5.2.4 Prototipos de baja definición 

Para asegurar el máximo provecho en el uso de estos se definió un 

procedimiento. Primero fue necesario establecer escenarios de uso a través de 

guiones, los cuales sitúan el contexto sobre el que se hará el uso del prototipo. 

A partir de esto, y según las funcionalidades que se pretenden probar, se 

confeccionaron las tarjetas intercambiables, que representan las pantallas de la 

aplicación móvil con sus distintas interacciones. Luego se registró en una tabla 

el mapeo entre las partes del guión y las tarjetas disponibles. 

Al realizar una sesión con un usuario de prueba, se le explica la dinámica del 

ejercicio, se le presenta el prototipo y se le comienza a leer la parte del guión 

correspondiente para situarlo en el contexto del escenario. Éste interactúa con 

el prototipo y según la acción que realiza se intercambia la tarjeta en el prototipo 

y se le continúa leyendo el guión para que vuelva a interactuar. 

Mientras se realiza el ejercicio, se registran notas del comportamiento del usuario 

de prueba, haciendo especial énfasis en aquellos puntos donde el prototipo no 

resulte intuitivo o usable. 

5.2.5 Elaboración de listas de verificación 

Se elaboraron listas de verificación con las condiciones que deben cumplir las 

historias de usuario, la aplicación móvil y los contenidos de la base de datos.  

Por ejemplo, para la aplicación móvil, se elaboró una lista de verificación cuyo 

objetivo es verificar un correcto funcionamiento de las generalidades dentro del 

contexto del dispositivo móvil. 

Algunos de los puntos a verificar fueron los siguientes: 

Condiciones a verificar ¿Cumple? 
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La aplicación se comporta como es deseado cuando ingresa 

una llamada al dispositivo. 
 

La aplicación se comporta como es deseado cuando entra en 

modo de suspensión. 
  

La aplicación se comporta como es deseado cuando se 

vuelve de la pantalla de bloqueo. 
 

La aplicación interactúa con el sensor GPS de forma correcta 

cuando este está encendido o apagado. 
 

Al presionar el botón de menú por hardware este responde 

con la funcionalidad de configuración. 
 

El botón por hardware de “back” del sistema operativo se 

comporta como debe. 
 

La aplicación elige y utiliza el mejor medio de conexión a 

internet. 
 

La funcionalidad principal de la aplicación aparece 

inmediatamente y es auto explicativa. 
 

Las funcionalidades más utilizadas se encuentran 

disponibles y son accesibles rápidamente para el usuario. 
 

Tabla 5- Extracto de tabla de verificación de aplicaciones móviles 

 

Para las historias de usuario,  se elaboró una lista de verificación con el objetivo 

de asegurar que se siguiera el estándar planteado para la documentación de 

requerimientos funcionales: 

Condiciones a verificar ¿Cumple? 

La plantilla de la historia de usuario es como se describe a 

continuación: “como <rol>, quiero <acción>, de forma que 

<algún beneficio>”.  (obligatorio) 

 

Se encuentran definidas las pruebas de aceptación que 

utilizarán los desarrolladores como garantía para poder 

satisfacer las expectativas de los interesados.  (obligatorio) 
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Se incluyen artefactos de diseño necesarios para explicar 

las intenciones. Borradores, organigramas, diagramas de 

diseño, etc., en caso de ser útil y necesario. 

 

Se Informa sobre las dependencias y relaciones de esta 

historia de usuario con las otras historias de  usuario. 

(obligatorio) 

 

Tabla 6- Verificación de historias de usuario 

5.3 Actividades de detección  

En cada una de las iteraciones se realizaron tareas de detección con el objetivo 

de encontrar defectos no deseados que pusieran en riesgo el aseguramiento de 

la calidad. 

5.3.1 Revisiones 

Para los productos resultantes de cada iteración se hicieron comprobaciones 

contra las listas de verificación disponibles. Esta actividad fue realizada tanto 

para la documentación, la aplicación móvil, como para los contenidos cargados 

en la base datos. 

Para asegurar un mejor ejercicio de las revisiones, se evita que la misma persona 

que realizó el trabajo sea la que aplique la lista de verificación correspondiente. 

De este modo se evitan juicios subjetivos y los contenidos desarrollados se 

comparten entre los miembros del equipo. 

5.3.2 Validaciones 

Con el fin de asegurar un correcto entendimiento de las necesidades traducidas 

en requerimientos formales, se realizaron instancias de validación con los 

expertos en sus áreas correspondientes. Mostrando las historias de usuario o los 

prototipos de baja definición. 

Con Rudy Frejtman (Doite) hubo tres instancias de validación en las cuales se 

manejó documentación de requerimientos en formato de historias de usuario. 
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Como resultado de cada reunión se obtuvieron nuevas versiones de las historias 

de usuario con un nivel de destilación cada vez mayor que el anterior.  

También, se realizaron dos jornadas con Julián Perez Ois (GoodBike) en donde 

se utilizaron prototipos de baja definición para evaluar las soluciones planteadas. 

En base a su punto de vista, su nivel de empatía con los usuarios objetivo y su 

experiencia en el negocio de las actividades al aire libre, se obtuvieron distintos 

consejos de mejoras sobre la diagramación de la información a mostrar al 

usuario final. 

Por otro lado, se acudió a los distintos referentes académicos dentro de la 

Universidad ORT Uruguay para realizar verificaciones sobre las decisiones 

tomadas dentro del proyecto. Esta actividad fue realizada tanto para la gestión 

como para la arquitectura del sistema. 

5.3.3 Recolección de feedback 

Con el objetivo de disponer un canal de comunicación que permitiera generar 

empatía con los usuarios en etapas tempranas del proyecto se utilizaron las 

redes sociales.  

Se interactuó mostrando imágenes y realizando preguntas para sondear el 

conocimiento de las personas y sus expectativas relacionadas a las actividades 

al aire libre. 

Por ejemplo: 

 ¿Alguna vez visitaste la fuente del puma en el parque Salus?  

 

 ¿Qué actividades al aire libre conoces en el departamento de Canelones? 

 

 ¿Qué detalles conoces del puerto y la ciudad de Piriápolis?  

 

 ¿Qué actividades acuáticas realizas o sabes que se realizan en la zona 

de Punta Ballena? 
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Contando con la información de las respuestas de cada persona, se realizaron 

ajustes en la información a mostrar dentro de la aplicación de forma de estar 

alineados con las necesidades de los usuarios. 

5.3.4 Testing 

Se realizaron pruebas internas de caja blanca y caja negra, pruebas alfa y 

pruebas beta. Se procuró que cada funcionalidad atraviese el proceso de testing 

en todas las etapas de forma de asegurar su calidad. 

Para el caso de las internas se asignó un recurso para realizar pruebas de caja 

negra cada vez que se terminaba una funcionalidad. Aunque cada desarrollador 

fue el encargado de realizar las pruebas de caja blanca de las funcionalidades 

que implementó. En particular el desarrollador de los módulos del servidor realizó 

pruebas de sobrecarga y de tiempos de respuesta sobre el sistema. 

Se hicieron pruebas en tres tipos de dispositivos en base a su hardware y 

tamaños de pantalla. Diferenciando entre gama baja, gama media y gama alta. 

Para esto utilizamos los teléfonos Samsung Galaxy mini, Samsung Galaxy Ace, 

y LG Nexus 4 respectivamente. 

Luego se realizaron pruebas alfa con usuarios seleccionados dentro de 

contextos controlados en sesiones cortas, para observar posibles defectos no 

detectados en etapas anteriores y mejoras posibles a la usabilidad. 

Al finalizar las pruebas alfa y hacer los ajustes necesarios se hicieron pruebas 

beta con usuarios seleccionados en contextos no controlados. De esta forma los 

usuarios hicieron uso libre de la aplicación y aportaron sugerencias de usabilidad 

y reportes de ocurrencias de errores.  

Las pruebas beta se realizaron con las dos liberaciones de prototipos en las dos 

semanas pautadas para cada uno (10/06 al 24/06 y 22/07 al 05/08). Se 

distribuyeron en los dispositivos de los usuarios y al finalizar la semana estos 

enviaron correos electrónicos con sus comentarios.  

Para el primer prototipo el consenso reportado fue que las actividades eran 

pocas, muy comunes y que faltaba un mapa que mostrara el área en donde se 
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realiza la actividad. Para el segundo prototipo todos los usuarios reportaron que 

les hubiera gustado ver imágenes y que fuera más claro cuál es el radio dentro 

del cual se encuentran las actividades que se muestran. 

5.4 Actividades de corrección y mejora 

Las actividades de corrección y mejora, además de ayudar a reducir los defectos 

de software, contribuyen con el proceso de mejora continua a nivel de proyecto. 

Al final de cada iteración se realizó la ceremonia de retrospectiva, a través de la 

cual se analizó el rendimiento del equipo en las distintas áreas.  

Como resultado de cada una de estas instancias se definieron tareas de 

corrección y mejora a ejecutar en próximas iteraciones. De esta forma se 

contribuyó con el proceso de mejora continua. 

Algunas de las tareas fueron ejecutadas para mejorar la constancia en el registro 

de las horas, asegurar la comunicación cuando el equipo se encontraba 

distribuido y agilizar la resolución de problemas por medio del trabajo de a pares. 

Se tomaron decisiones que agregaron nuevos mecanismos de empatía con los 

usuarios objetivo. A pesar de haber realizado un satisfactorio proceso de 

ingeniería de requerimientos, existió la necesidad de reafirmar ciertos conceptos 

por medio de la comunicación puntual en redes sociales. 

También, surgió la necesidad de mejorar la forma en la que se estaba 

recopilando la información para el banco de datos de actividades al aire libre. Se 

definió un proceso específico y se ejecutó el mismo para obtener mejores 

resultados. 

5.5 Métricas 

Las métricas sirven para visualizar la evolución del proyecto y entender los 

comportamientos particulares de ciertas áreas del mismo. Además, son una 

herramienta de gestión que sirvió como fundamento para la toma de decisiones. 
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5.5.1 Métricas de planificación 

Permiten conocer si la forma en la cual se realizan las estimaciones se acerca a 

la realidad de trabajo del equipo.  

Métrica Horas estimadas 

Conocer el esfuerzo en horas estimado para el sprint 

Cantidad de horas que se compromete el equipo a cumplir 

Objetivo 

Valor objetivo 

Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5 Iter. 6 Iter. 7 Iter. 8 Iter. 9 Iter. 

10 

0 200 45 90 124 118 142 142 145 142 155 

Tabla 7- Métrica de horas estimadas 

 

Métrica Horas trabajadas 

Conocer el esfuerzo en horas reales para el sprint 

Cantidad de horas que cumplió el equipo realmente 

Objetivo 

Valor objetivo 

Iter. 0 Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5 Iter, 6 Iter. 7 Iter. 8 Iter. 9 Iter. 

10 

390 250 45 107 143 101 139 151 147 138 167 

Tabla 8- Métrica de horas trabajadas 

5.5.2 Métricas de calidad de producto 

Sirven para medir la calidad con la cual se está desarrollando el producto y la 

capacidad de resolución de incidentes sobre funcionalidades. 

Métrica Porcentaje de funcionalidades testeadas 

Saber si se testeó la mayoría de las funcionalidades 

100% funcionalidades a probar 

Objetivo 

Valor objetivo 
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Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5 Iter. 6 Iter. 7 Iter. 8 Iter. 9 Iter. 10 

N/A 100% 100% 100% 100% 80% 80% 100% N/A N/A 

Tabla 9- Métrica de porcentaje de funcionalidades testeadas 

 

Métrica Cantidad de defectos reportados 

Conocer la cantidad de incidentes provocados en desarrollo 

Menos de 2 incidentes 

Objetivo 

Valor objetivo 

Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5 Iter. 6 Iter. 7 Iter. 8 Iter. 9 Iter. 10 

N/A 0 1 2 3 0 2 4 N/A N/A 

Tabla 10- Métrica de cantidad de defectos reportados 

 

La cantidad de defectos reportados para la iteración 9 y 10 no aplica debido a 

que no se realizaron nuevas funcionalidades ni se aplicaron nuevas pruebas 

sobre las mismas. 

Métrica Cantidad de defectos pendientes de resolución 

Conocer la cantidad de bugs pendientes de resolución 

0 

Objetivo 

Valor objetivo 

Iter. 1 Iter. 2 Iter. 3 Iter. 4 Iter. 5 Iter. 6 Iter. 7 Iter. 8 Iter. 9 Iter. 10 

N/A 0 0 0 1 0 1 3 2 0 

Tabla 11- Métrica de cantidad de defectos pendientes de resolución 

 

Las ocurrencias de defectos de software aparecieron en iteraciones donde la 

implementación a realizar implicaba la utilización de tecnologías poco conocidas 

por el equipo. 
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Figura 17- Gráfico de defectos detectados y pendientes 

Observando comparativamente las cantidades de incidentes reportados e 

incidentes resueltos, se pueden visualizar acumulaciones de incidentes sin 

resolver, que son procesados en próximas iteraciones. Esto sucede debido a que 

se experimentaron cuellos de botella en tareas que obligaron a los 

desarrolladores a desatender los incidentes y posponer su solución. 

Luego de finalizar el desarrollo, parte del equipo destinó sus actividades a 

solucionarlos, para lograr llegar a la entrega del prototipo final sin tener defectos 

conocidos. 

5.5.3 Métricas de satisfacción de usuario 

Permiten conocer la valoración del producto desarrollado en base a la reacción 

de los usuarios. Además, permiten conocer el contraste entre la expectativa del 

equipo y el resultado real. 

Métrica Porcentaje de aceptación estimado 

Representa el porcentaje de aceptación estimado de los usuarios 

Varía según etapa del proyecto 

Objetivo 

Valor objetivo 

Primer prototipo Segundo prototipo Prototipo final 
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60% 70% N/A 

Tabla 12- Métrica de porcentaje de aceptación estimado 

 

Métrica Porcentaje de aceptación 

Conocer el porcentaje de aceptación de los usuarios 

Varía según etapa del proyecto 

Objetivo 

Valor objetivo 

Primer prototipo Segundo prototipo Prototipo final 

40% 80% N/A 

Tabla 13- Métrica de porcentaje de aceptación 

 

Las métricas de aceptación se definen como el cociente entre el total de 

personas a las que se les acercó el prototipo y la cantidad de personas que 

expresaron estar satisfechas con el mismo. 

La conformidad o disconformidad de los usuarios de prueba fue relevada por la 

persona que les acercó el prototipo, quien luego de dejarles hacer las pruebas 

beta, les pregunta por correo electrónico o en persona, si el mismo les gustó o 

no. 
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 Figura 18- Gráfico de aceptación 

Para el primer prototipo las expectativas del equipo fueron superiores a las que 

realmente fueron expresadas por los usuarios cuando se les preguntó si estaban 

conformes con el desempeño de la aplicación.  

Para el segundo prototipo el equipo había adquirido una postura positiva pero 

conservadora. De todas formas la aceptación real de los usuarios superó dichas 

expectativas. 
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6. Gestión de configuración 

El objetivo de la gestión de la configuración es identificar y controlar aquellos 

elementos relativos a la configuración del software y la información. Se gestionan 

código fuente, documentos entregables, bases de datos y librerías externas. 

6.1 Repositorio de código 

Se dividió el repositorio de código en los siguientes directorios: 

 WakeoutMobile 

 WakeoutPanel 

 WakeoutServidor 

Cada uno de los directorios corresponde a un componente de la solución. De 

esta manera se manejó cada uno de ellos por separado, llevando el control de 

las versiones de forma independiente. 

La tecnología seleccionada para manejar el repositorio es SVN (Subversion) 

[18]. SVN es un servidor de archivos con la particularidad que recuerda todos los 

cambios que se hayan hecho a sus archivos y directorios. De este modo se 

puede volver a versiones antiguas de sus archivos y ver quién y cuándo hizo los 

cambios. 

La herramienta que se utilizó para soportar esta tecnología fue Unfuddle [19]. Se 

eligió por tratarse de una herramienta recomendada para equipos pequeños y 

con una curva de aprendizaje simple. Para sincronizar el código desde los 

entornos de desarrollo Eclipse y NetBeans se utilizaron los complementos  de 

versionado disponibles para cada uno de ellos. 

Principales características de Unfuddle: 

 Facilidad de uso 

 Recomendado para pequeños equipos 

 Repositorio centralizado 

 Herramienta de muy bajo costo de uso 
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Un integrante del equipo es el responsable de gestionar el repositorio utilizando 

la herramienta. También es el encargado de configurar los entornos de desarrollo 

y explicar a sus pares la forma de uso del complemento en cada entorno de 

desarrollo. A su vez es el encargado de llevar un respaldo semanal fuera de 

dicho repositorio, como medida de prevención. 

Otra responsabilidad fue el estar pendiente de las versiones de las 

actualizaciones de las librerías externas utilizadas. En caso de ser necesario 

cambiar de versión, éste debía conseguirla e instalarla. 

Estas mismas prácticas fueron llevadas a cabo para la base de datos del 

servidor. 

6.2 Repositorio de documentación 

En el caso de los documentos que se fueron generando a lo largo del proyecto, 

se utilizó la herramienta Google Drive. Ésta consta de un servicio en la nube que 

permite mantener información compartida entre los integrantes del equipo. 

Mediante este repositorio las actualizaciones de los documentos se realizan en 

forma automática. El repositorio se dividió en distintas carpetas como se muestra 

a continuación. 

 Tesis2013 (carpeta raíz) 

o Requerimientos 

o Gestión 

o Calidad 

o Arquitectura 

o Respaldos de código 

o Entrega Final 

o Estándares de la Universidad ORT Uruguay 

o Revisiones 

o Diseño 

o Pruebas de Concepto 

o Herramientas de tecnología 

o Información actividades 

Un integrante del equipo es el responsable de gestionar el repositorio utilizando 

la herramienta. A su vez es el encargado de llevar un respaldo semanal fuera de 

dicho repositorio, como medida de prevención. 
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6.3 Versionado 

Durante el desarrollo se integró el código al repositorio cada vez que se hicieron 

cambios para poder tener una integración continua del mismo. Esto permitió 

minimizar el riesgo de perder código producido o de evitar que otros 

desarrolladores tuvieran una versión desactualizada. 

Se establecieron versiones que se corresponden con los prototipos liberados. En 

el caso del código del servidor, se estableció una carpeta separada en el servicio 

de alojamiento con URL y bases de datos diferentes. Esto permitió poner el 

código del servidor de Wakeout que utilizarían los beta testers. 
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7. Gerencia 

En este capítulo se trata el gerenciamiento del proyecto. La metodología de 

trabajo aplicada para la realización del mismo, el proceso y su ciclo de vida.  

Se mostrarán las etapas, las diferentes iteraciones llevadas a cabo y su 

seguimiento, la gestión de los riesgos y los resultados obtenidos de las diferentes 

métricas utilizadas.  

7.1 Metodología de trabajo 

Se utilizó una metodología de trabajo ágil basada principalmente en Scrum [3]. 

Se tomaron los conceptos de iteración, planificación, revisión y retrospectiva. Sin 

embargo por la naturaleza del proyecto, se hicieron reuniones de equipo cada 

dos días. 

En distintas ocasiones al momento de implementar el proyecto, se utilizó la 

técnica de programación en parejas que se propone en la metodología de 

programación extrema [20]. 

Scrum permite responder a los cambios de forma más rápida y fácil en 

contrapartida con tener un plan rígido a seguir. Además facilita la inclusión de los 

diferentes requerimientos a ser implementados en iteraciones cortas. De esta 

manera se puede tener código funcionando y así validar con los expertos y 

usuarios en lugar de avanzar en una dirección errónea.  Las reuniones del equipo 

permiten mantener una comunicación fluida e ir previendo los riesgos que se 

puedan presentar o atacar rápidamente los que sucedan. 

7.2 Ciclo de vida 

Dada la naturaleza del proyecto, como se explicó anteriormente, nos 

encontramos frente a un problema donde los requerimientos inicialmente no 

están claros. Por esto se utiliza un ciclo de vida iterativo evolutivo. Permite 

integrar los diferentes requerimientos y sus cambios en prototipos evolutivos. La 

organización del avance de los prototipos se distribuye en las diferentes 
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iteraciones. Esto permite tener instancias de validación sobre dichos prototipos 

con expertos y beta testers. 

7.3 Proceso 

Se definieron iteraciones en períodos de dos semanas de duración, excepto al 

principio y al final. La fase inicial fue de 42 días, ya que en dicha etapa nos 

encontramos definiendo los cimientos sobre los cuales transcurrió todo el 

proyecto. La primera iteración duró 21 días pero luego se decidió adaptar las 

iteraciones a 14 días para tener un mayor control del avance y obtener resultados 

más rápidamente. La última iteración duró 11 días porque fue el tiempo 

disponible desde la última iteración a la fecha de finalización del proyecto. 

Antes de cada iteración se realiza la planificación donde se definen las historias 

de usuario que se van a realizar. La elección de las mismas es a partir de las 

que se encuentran en el product backlog. 

El product backlog es una lista priorizada de requerimientos que aún no han sido 

incluidos en las diferentes iteraciones que se llevan realizadas a lo largo del 

proyecto.  

Una vez que se eligen las historias de usuario, éstas se colocan en el backlog 

de la iteración. Éste es una pila con las tareas que el equipo se comprometió a 

realizar en el período de la iteración. Luego de seleccionadas las historias de 

usuario, se dividen en tareas. Para cada tarea se asigna un responsable y estima 

la duración.  

Al finalizar la iteración se realiza la revisión de la misma, donde se verifican las 

diferentes tareas que cada uno debía cumplir. Se analiza si se completaron, o si 

hubo algún incidente. De esta forma se podrán tomar las medidas necesarias 

para las próximas iteraciones.  

La retrospectiva de la iteración se realiza una vez terminada la revisión. Aquí se 

aportan ideas para mejorar los diferentes procesos utilizados y se evalúan las 

dificultades que se tuvo. Esto permite encontrar soluciones a los problemas de 

forma colaborativa entre los integrantes del equipo. Mediante estas reuniones se 
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evalúa el estado en el que se encuentra el proyecto. También se intercambian 

opiniones con el fin de mejorar constantemente el proceso seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Imagen del proceso Scrum adaptado 

A continuación se mostrarán los principales problemas y las lecciones 

aprendidas que se detectaron a lo largo de las iteraciones. 

7.3.1 Problemas detectados 

 Al no registrar las horas en el momento de realizar las tareas provoca que 

la verificación del avance de las mismas no se visualice en tiempo real a 

través de la herramienta Target Process [21]. 

 

 La puntualidad para las diferentes reuniones de equipo no siempre se 

respetó, por lo que en ocasiones donde se necesitaba la presencia de 

todos los integrantes, se generaba un retraso. 

 

 Existen imprevistos por motivos externos al proyecto, como el cambio de 

librería de Facebook. 

7.3.2 Lecciones aprendidas 

 Mejorando la planificación de las tareas, se reduce la diferencia existente 

entre el tiempo estimado y el real. 

 

Backlog de 

producto 

Backlog de 

iteración 2 semanas 

Incremento 

de producto 
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 Es necesario escribir en detalle la descripción de las tareas que cada 

integrante se compromete a realizar, ya que luego no resulta útil referirse 

a dicha descripción.  

 

 Llegar siempre a un consenso en las decisiones para la realización del 

trabajo es el mecanismo que logra el compromiso del grupo al realizar las 

tareas. 

 

 Es importante diferenciar los roles que cada integrante tiene asignados en 

el proyecto y dedicarse a desempeñarlos durante todo el proyecto. Esto 

permite apreciar desde otra perspectiva lo que se está realizando y no 

sólo desde el punto de vista del desarrollo. 

 

 Las herramientas utilizadas para la comunicación, tanto Skype como la 

mensajería instantánea de Google, dado que se realizan muchas 

reuniones virtuales, son imprescindibles para el buen funcionamiento del 

proyecto. 

7.4 Justificación y elección de la herramienta de 

gestión 

La herramienta de planificación y seguimiento que se eligió es Target Process. 

La misma muestra las diferentes actividades que se están llevando a cabo, el 

responsable de la misma, la duración, así como el estado en que se encuentra.  

Además, ofrece el tablero Kanban online, un sistema de tarjetas que permite 

manejar el estado de las tareas para todo el equipo. Es imprescindible contar 

con el mismo ya que todos los integrantes del equipo deben tener la posibilidad 

de observar el estado de las tareas que está realizando cada persona. 

A su vez, permite definir las diferentes iteraciones que se van a llevar a cabo, la 

creación de historias de usuario, tareas y llevar un registro de las horas que se 

dedicaron en cada tarea. 

Con esta herramienta cada persona puede identificar fácilmente las tareas 

asignadas, ya que posee una página principal personalizada, donde indica las 

diferentes tareas que cada usuario debe realizar.  

Descartamos herramientas como Rally Software ya que la curva de aprendizaje 

podría ser elevada, también descartamos la herramienta Trello, ya que no 
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brindaba la posibilidad de realizar reportes personalizados y asignar horas como 

lo permite Target Process. 

7.5 Etapas del proyecto 

A lo largo del proyecto se identificaron cinco etapas definidas.  

 

Figura 20- Etapas del proyecto 

 

Fase inicial

• 11/03/2013 - 21/04/13

• Se realizaron actividades orientadas a la definición de los
requerimientos iniciales del proyecto. Se enfocó al
relevamiento, análisis de los requerimientos, así como al
entendimiento del negocio. Para esta fase inicial se realizaron
las diferentes actividades que fueron mencionadas en la
sección 4.3.

Primera 
iteración

• 22/04/2013 - 12/05/2013

• Luego de haber definido una base inicial de los requerimientos,
en la primera iteración definimos las diferentes herramientas
que se utilizarían a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta
que podrían cambiar en caso que encontráramos alguna
herramienta que se adapte mejor a nuestras necesidades.

Iteración 

2 a 4

• 13/05/2013 - 23/06/2013

• Se dedicó esfuerzo al desarrollo de la aplicación móvil y al 
panel web.

• Actividaes de validación.

• Realización del primer prototipo.

Iteración 

5 a 8

• 24/06/2013 - 18/08/2013

• Se dedicó esfuerzo al desarrollo de la aplicación móvil y al 
panel web.

• Actividades de validación.

• Realización del segundo prototipo.

Etapa final

• 19/08/2013 - 12/09/2013

• Esta última etapa corresponde a las dos últimas iteraciones
donde se realizó la mayor parte de la documentación del 
proyecto.
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7.6 Coordinación 

Se realizaron cuatro reuniones por semana donde se fijaban diferentes objetivos. 

Por un lado mostrar el avance que se realizó hasta el momento de las diferentes 

actividades que se estaban desarrollando. A su vez, si había algún impedimento 

que hasta el momento no se había detectado, también se comunicaba en estas 

instancias. Además al cierre de cada sprint, realizamos las reuniones de revisión 

y retrospectiva de la iteración.  

Las reuniones también fueron utilizadas para comunicarnos con los diferentes 

expertos para realizar las diferentes entrevistas y validaciones. 

Se realizaron reuniones semanales de tutoría. También hubo reuniones con los 

diferentes referentes académicos de la Universidad ORT Uruguay para obtener 

validaciones en las distintas áreas. 

7.7 Herramientas de comunicación 

Skype  

Utilizamos Skype en ocasiones donde no existió la posibilidad de reunirnos 

físicamente en el lugar o no lo requería la situación. Esta herramienta nos 

posibilitó realizar llamadas grupales. 

Google Apps 

Utilizamos Gmail para el envío de mail. Se creó un grupo dentro de la plataforma 

para centralizar los mails, de manera que todos los integrantes se enteren de las 

diferentes novedades y comunicados. Por otro lado, utilizamos Google Hangouts 

para enviar mensajes instantáneos. Además, utilizamos Google Drive para 

realizar documentos en línea de a pares y trabajar sobre el mismo documento. 
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7.8 Gestión del riesgo 

Consiste en identificar y analizar los riesgos potenciales que puedan existir a lo 

largo del proyecto. Implica elaborar las correspondientes acciones de 

contingencia para mitigar o minimizar el impacto de la ocurrencia de los mismos. 

7.8.1 Identificación de riesgos 

Para identificar los riesgos, se realizó una tormenta de ideas entre los integrantes 

del equipo. A partir de los posibles riesgos que se encontraron, se realizó una 

lista con aquellos que se consideraron un riesgo real. La lista inicial de riesgos 

se fue actualizando con el correr de las diferentes iteraciones con riesgos 

detectados en etapas posteriores. 

Id Nombre 

R01 Falta de disponibilidad de miembros del equipo 

R02 Falta de disponibilidad de expertos 

R03 Estimaciones equivocadas sobre las tareas 

R04 No cubrir expectativas de usuarios y su realidad 

R05 Dificultades en la obtención de la información 

R06 Falta de beta-testers para probar los prototipos 

Tabla 14- Principales riesgos 

Para cada riesgo se incluyó una breve descripción, así como el impacto que 

puede causar sobre el proyecto. También se establecieron indicadores que 

evidencian que puede presentarse cada uno de los riesgos. 

Id Descripción Impacto Indicador 

 

 

 

01 

En el transcurso 

del proyecto uno 

de los miembros 

del equipo debe 

ausentarse por 

motivos personales 

o laborales. 

Las tareas que el miembro del 

equipo ausente debía realizar 

quedan detenidas hasta que 

este vuelva a retomar el 

proyecto. Esto puede retrasar 

el proyecto e incluso 

entorpecer el trabajo de otros 

Algún miembro 

del equipo se 

ausenta del 

proyecto y sus 

labores por una 

jornada completa 

o más tiempo. 
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que dependen de las tareas 

pendientes. 

 

 

 

 

02 

Se necesita 

consultar con 

alguno de los 

expertos sobre las 

distintas 

necesidades que 

cubre la aplicación 

y no se logra 

concretar una cita 

o pactar una 

entrevista. 

Las necesidades que cubre la 

aplicación no serán tan 

acertadas como lo hubieran 

sido si se hubiese podido 

concretar una cita con el 

experto y relevar la 

información necesaria para el 

caso. 

Luego de 

repetidos intentos 

de pactar una cita 

con un experto, 

este no confirma 

ninguna fecha o 

no responde a las 

comunicaciones a 

través de los 

distintos canales. 

 

 

 

 

03 

Al estimar el 

esfuerzo necesario 

de trabajo medido 

en tiempo para la 

realización de las 

tareas, se 

subestiman las 

mismas. Siendo 

entonces el tiempo 

real mayor al 

tiempo estimado. 

El proyecto sufre atrasos 

según lo estimado y las tareas 

agendadas para ciertas fechas 

se ven retrasadas ya que los 

recursos continúan realizando 

tareas anteriores. 

Una tarea está 

retrasada cuando 

esta no está 

100% finalizada 

para la fecha en 

la cual se estimó 

su finalización. 

 

 

 

 

04 

Los usuarios de la 

aplicación no 

quedan satisfechos 

con las 

funcionalidades 

implementadas, 

aludiendo que no 

resuelven sus 

necesidades o no 

El producto resultante del 

proyecto o de liberaciones 

intermedias no tiene utilidad y 

debe ser descartado o 

redefinido para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

Provoca desviaciones en 

alcance, tiempo y costo del 

proyecto. 

La mayoría de las 

funcionalidades 

del sistema son 

rechazadas por 

los usuarios que 

utilizan la 

aplicación en sus 

etapas de prueba 

o en producción. 
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son acordes a la 

realidad. 

 

 

 

 

05 

Dificultad en 

acceder a la 

información 

necesaria para 

crear las 

actividades que 

van a ser 

mostradas a los 

diferentes usuarios, 

por lo que no se 

podrá contar con la 

información 

pertinente. 

Las actividades que se podrán 

ofrecer no cubrirán las 

verdaderas necesidades del 

usuario o no se contará con 

información certera de las 

mismas, por lo que el producto 

no cubriría las necesidades de 

los beta testers. 

Los beta testers 

no están 

conformes con 

las actividades 

que están 

cargadas, por lo 

que no realizan 

las mismas o 

presentarán su 

descontento. 

 

 

06 

No se puede contar 

con beta testers 

para que prueben 

los diferentes 

prototipos que se 

realicen a lo largo 

del proyecto. 

No se podrán realizar las 

validaciones del prototipo con 

este tipo de usuarios por lo 

que tendrán que realizarse 

únicamente pruebas internas, 

y no validar los prototipos con 

otro tipo de testers. 

No se puede 

obtener 

respuesta 

positiva de los 

posibles beta 

testers para 

probar los 

prototipos. 

Tabla 15- Descripción, impacto e indicadores de los principales riegos 

7.8.2 Análisis cualitativo y cuantitativo 

Se debe tener la capacidad de distinguir un riesgo de otro, separando por un lado 

la probabilidad de que ocurra y por otro lado el impacto que causa el mismo en 

caso que ocurrir.  

Partiendo de esta base, es importante saber diferenciar de manera adecuada 

qué riesgo resulta importante. Por lo tanto se le debe prestar especial atención, 

a aquellos riesgos que podrían impactar de manera notoria en el proyecto. 
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Si se puede identificar aquellos riesgos que pueden causar graves daños a la 

realización del proyecto, entonces se les podrá dedicar la atención que se 

merecen y tomar las medidas preventivas y/o correctivas antes mencionadas.  

Cada riesgo puede cambiar su probabilidad como su impacto a lo largo del 

proyecto, por lo que es importante tener claro si verdaderamente podrían afectar 

el proyecto o si podría ser descartado para otras iteraciones. 

7.8.2.1 Probabilidad de ocurrencia del riesgo  

Se toman diferentes valores entre 0 y 1 para definir la probabilidad  de ocurrencia 

del riesgo a ser estudiado. En la siguiente tabla se muestran los valores que se 

tomaron como referencia y una breve explicación de cada valor. 

Título Escala Descripción 

Muy bajo 0,1 Es muy poco probable que suceda este riesgo. A pesar 

de esto, es necesario tener el control sobre el mismo, 

por si incrementa la probabilidad de ocurrencia. 

Bajo 0,3 Es poco probable que ocurra, pero de todas maneras se 

debe tener en cuenta las causas que pueden provocar 

el riesgo y mantener el riesgo de probabilidad baja. 

Medio 0,5 Probabilidad de ocurrencia media. En este caso se debe 

estar alerta y aplicar las medidas correctivas que están 

establecidas para el caso en que el riesgo ocurra.  

Alto 0,7 La probabilidad que suceda este riesgo es alta, por lo 

que se deberán realizar acciones preventivas para que 

se pueda disminuir la probabilidad de ocurrencia de este 

riesgo.  

Muy alto 0,9 Es altamente probable que se den las circunstancias 

que harán que este riesgo se produzca. En este caso 

hay que estar totalmente alerta e intentar aplicar las 

tareas de mitigación del riesgo y tener claro el 

procedimiento a realizar en caso que éste ocurra.  

Tabla 16- Probabilidad de ocurrencia riesgos 
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7.8.2.2 Impacto del riesgo en el proyecto 

Utilizamos la escala del 1 al 5 para medir el impacto que puede ocasionar cada 

riesgo sobre el proyecto. Como se explica en la siguiente tabla, ayuda a mostrar 

si el riesgo puede ocasionar dificultades para el proyecto en caso de ocurrencia. 

Título Escala Descripción 

Muy bajo 1 Impacto insignificante en el proyecto. No es posible 

medir el impacto por tan bajo que resulta.  

Bajo 2 El impacto sobre el proyecto es bajo. Se estima que 

la planificación de la iteración podría variar entre un 

0% y un 5% en el alcance. 

Medio 3 Impacto medio en el proyecto. En caso que este 

riesgo ocurra y no se controle, podría afectar hasta un 

10% la desviación de los planes realizados 

inicialmente. 

Alto 4 El Impacto es alto y por lo tanto significante en el 

proyecto. Podría variar la estimación hasta en un 25% 

de lo estimado inicialmente. Este impacto pone en 

peligro actividades en la iteración.  

Muy alto 5 Es un riesgo donde su impacto afectaría seriamente 

el éxito del proyecto. Si ocurre, pondría en peligro los 

objetivos propuestos para el proyecto. 

Tabla 17- Impacto de riesgos 

7.8.2.3 Matriz de análisis de riesgo  

Se realiza una matriz que estudia la magnitud de los riesgos para tener claro cuál 

es la probabilidad de ocurrencia del riesgo y cómo impactaría sobre el proyecto 

si ocurre. Es importante poder realizar este análisis porque ayuda a gestionar de 

mejor manera los mismos y destinar esfuerzo a cubrir los de mayor magnitud.  
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A través de esta matriz, se muestra la relación entre el impacto y la probabilidad 

de ocurrencia: 

Tabla 18- Matriz de magnitud de riesgos 

En la siguiente tabla se muestra la magnitud de cada riesgo. En nuestro caso, 

haremos foco en aquellos que tengan prioridad alta. 

Esta tabla servirá de soporte para la Gestión de Riesgos. La misma se utilizará 

en reuniones de seguimiento y cuando se considere necesario. 

Inicialmente los riesgos identificados fueron tabulados de la siguiente forma: 

 

Id  

Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

Impacto 

Magnitud Prioridad 

1 0,7 3 2,1 Alta 

2 0,7 3 2,1 Alta 

3 0,5 4 2 Alta 

4 0,3 5 1,5 Media 

5 0,7 4 2,8 Muy alta 

6 0,3 2 0,6 Media 

Tabla 19- Probabilidad inicial de ocurrencia riesgos 

A medida que el proyecto fue transcurriendo, dichos valores fueron cambiando 

variando su prioridad y la amenaza que estos representaron. 
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7.8.3 Plan de mitigación y contingencia 

Las acciones de prevención son medidas que se toman para evitar o mitigar la 

aparición real del riesgo que está siendo evaluado. Se intenta disminuir tanto la 

probabilidad como el impacto que pueda ocasionar el mismo.  

Estas tareas deben realizarse previo a que el riesgo se presente. Una vez que el 

riesgo aparece, se deben tomar medidas de corrección para minimizar el impacto 

del mismo y poder seguir con las tareas del proyecto sin que se vean afectadas. 

Id Mitigación Contingencia 

 

 

 

01 

Todos los miembros del 

equipo deben informar 

formalmente al resto de los 

involucrados aquellas fechas o 

periodos de tiempo en los 

cuales saben que se van a 

ausentar. Habiendo una 

cantidad máxima de ausencias 

permitidas definidas. 

En caso de que esta cantidad se supere o 

sucedan ausencias no justificadas, se 

observará a dicho miembro teniendo menos 

flexibilidad para próximas ocasiones. 

De todas formas, en cada ausencia se deberá 

evaluar si es necesario redistribuir las tareas 

entre los otros miembros del equipo o si 

pueden dejarse para ser realizadas en el 

retorno. 

 

 

 

 

02 

Deben mantenerse abiertos 

los canales de comunicación 

con los expertos de forma 

periódica para no perder la 

relación y confianza 

generadas. Se debe marcar 

las citas con anticipación para 

que el experto las considere 

dentro de su agenda. 

Insistir al experto para que defina su 

disponibilidad. 

En caso de repetidos problemas, buscar otro 

experto equivalente para tener más opciones. 

 

 

 

 

03 

Deben realizarse las 

estimaciones basándose en el 

juicio experto y en caso de no 

disponer dicho recurso, utilizar 

la analogía. 

Agregar un tiempo extra dentro 

de cada iteración para 

asegurar que las desviaciones 

En caso de ocurrir un retraso significativo en 

el proyecto, se deberán agregar horas de 

trabajo sobre la tarea. 

También se puede intentar ser más eficiente 

en el resto de las tareas para recuperar el 

tiempo perdido. 
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de tiempo no afecten la 

iteración. 

 

 

04 

Se deben realizar pruebas con 

prototipos de bajo nivel con los 

usuarios para que todos los 

aspectos que no concuerden 

con las necesidades salgan a 

la luz de forma temprana. 

Al presentarse el problema, se debe analizar 

cuál debe ser el ajuste necesario para cubrir 

las expectativas y llevar a cabo la 

implementación del cambio. 

 

 

05 

Es importante poder recorrer 

los diferentes sitios donde se 

pueda obtener información 

confiable para tener 

actividades variadas. 

Se deberá rellenar una lista de actividades 

conocidas donde la información sea conocida 

por la mayoría del público para poder realizar 

una primera carga de datos con dichas 

actividades. 

 

06 

Consultar a conocidos para 

que oficien de beta testers. 

Contratar beta testers para que prueben el 

prototipo realizado. 

Tabla 20- Mitigación y contingencia de los riesgos 

7.9 Resultados de horas trabajadas 

A partir de los resultados obtenidos a través de las métricas procesadas, se 

tomaron decisiones para el proceso de mejora continua del proyecto.  

A continuación se mostrarán los resultados de las métricas de horas registradas 

a lo largo de las iteraciones. 
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Figura 21- Gráfico de Horas estimadas vs Horas reales 

Las horas totales invertidas en el proyecto fueron 1778 horas, realizadas a lo 

largo de seis meses. El presente gráfico muestra la comparación entre las horas 

estimadas y reales a lo largo del proyecto. 

A partir de los resultados obtenidos en la primera iteración y en la fase inicial, se 

tomó la decisión de modificar la forma de estimar las tareas que se fijaron en las 

diferentes planificaciones de iteraciones. A lo largo de las iteraciones, se 

aproximó la diferencia de las horas estimadas contra las reales.  Para llegar a 

esto, se realizaron ajustes en las estimaciones utilizando mejores analogías, 

teniendo como resultado una mayor aproximación entre las horas estimadas y 

las horas trabajadas para cada sprint. Con el correr del tiempo, el equipo 

naturalmente fue adquiriendo mayor experiencia en realizar estimaciones, 

reduciendo cada vez más la diferencia. 
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8. Conclusiones 

Luego de haber atravesado todas las etapas del proyecto y realizar una 

retrospectiva general, concluimos que cumplimos satisfactoriamente todos los 

objetivos planteados. 

Pudimos extraer conceptos y aprendizajes sobre la realización de éste proyecto 

integrador, en el cual se debieron aplicar y combinar las distintas áreas que 

componen la ingeniería de software. 

Podemos decir que la decisión de realizar este proyecto bajo una metodología 

ágil fue adecuada y que los resultados obtenidos fueron satisfactorios. 

En particular destacamos el aprendizaje obtenido luego de aplicar las distintas 

técnicas para la ingeniería de requerimientos. Tanto las entrevistas de empatía, 

como el uso de las historias de usuario o los prototipos de baja definición. 

Al mismo tiempo pudimos obtener experiencia sobre la realización de un 

producto aplicando tecnologías móviles, comprendiendo el contexto y las 

particularidades de una plataforma que ofrece nuevas posibilidades de 

interacción con los usuarios. 

Estamos satisfechos con el producto resultante, ya que pudimos concebir el 

prototipo de una guía inteligente de actividades al aire libre que ayude a las 

personas a conocerlas y compartirlas. Al mismo tiempo, valoramos mucho la 

experiencia adquirida de la realidad de negocio del problema que buscamos 

resolver. 

Desde el punto de vista del equipo, podemos decir que se cuenta con un grupo 

cohesivo y que pudimos complementarnos de forma tal de lograr la completitud 

suficiente para superar todos los obstáculos eficazmente. 

Por otro lado, la comunicación informal con los usuarios objetivos a través de 

redes sociales fue un buen complemento para el proceso de ingeniería de 

requerimientos. 
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8.1 Lecciones aprendidas 

Entre las lecciones aprendidas durante el transcurso del proyecto se destacan 

las siguientes: 

 Es fundamental lograr una correcta estimación. Cuando el equipo 

consolidó su técnica de planificación se pudo reducir la diferencia entre el 

tiempo estimado y el tiempo real. 

 

 Es importante escribir el detalle de las tareas a realizar. De esta forma el 

encargado de llevarla a cabo podrá entenderla mejor. 

 

 Es importante llegar a un consenso en las decisiones críticas cuando se 

trabaja en grupo. La exposición de la postura por cada una de las partes 

mejora la comprensión del tema tratado. Esto permite elevar la motivación 

del equipo y provoca la realización de tareas con más compromiso. 

 

 Cuando se tenga más de una responsabilidad o rol, no favorecer ninguno 

en detrimento de otro. Esto provoca desequilibrios en los resultados del 

proyecto. 

 

 Las reuniones con expertos y la interacción con usuarios son instancias 

enriquecedoras que permiten la construcción de una solución acorde a la 

realidad. Esto se logra mediante el contacto constante con estos actores 

a lo largo de todo el proyecto. No es suficiente hacerlo sólo al comenzar 

el proyecto. 

 

 Hacer un registro de todas las reuniones importantes con los interesados 

del proyecto de forma de poder realizar un análisis posterior sin que se 

pierdan detalles importantes no notados al momento de la reunión. 

 

 Cada decisión de adopción de nuevas tecnologías debe estar 

acompañada de pruebas de concepto que permitan fundamentar la 

misma. 

 

 Al realizar un prototipo para llevar a cabo la exploración de un mercado, 

es importante realizar el testing centrándose en la usabilidad y en la 

utilidad de las funcionalidades. 

 

 No seleccionar tecnologías en base a las últimas tendencias o moda. Es 

importante utilizar aquellas que se ajusten mejor a las necesidades del 

proyecto. 

 

 Nos resultó muy útil registrar en un log las interacciones de las 

aplicaciones cliente con el servidor. Esto permite conocer la utilización por 
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parte de los usuarios, los tiempos de respuesta del servidor, entre otros 

datos. Esto proporciona información para realizar un análisis posterior a 

las pruebas beta.  
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10. Anexos 

Anexo 1 – Encuesta en línea 

Se realizó una encuesta en línea, la cual fue contestada por ochenta y dos 

personas. A partir de las respuestas se puede inferir que aproximadamente el 

50% de las personas realizan actividades al aire libre asiduamente. Esto plantea 

un escenario en el cual hay otro 50% de la población que necesita la motivación 

e información para realizar este tipo de actividades. 

También podemos ver que los medios impresos de información no están siendo 

utilizados por la personas para informarse. Esto da la pauta que se necesita 

información en medios digitales y accesibles en todo momento. 

Por otro lado podemos ver que las categorías más seleccionadas se 

corresponden con las del circuito costero y parques. Es evidente que los destinos 

y actividades se repiten. 

Otro punto interesante es la preparación para realizar las actividades. Si bien las 

personas consumen productos relacionados, no cuentan con la información 

necesaria para prepararse adecuadamente. Este es un punto en el que la 

solución podría enriquecer la experiencia de los usuarios brindándoles 

información para realizar las actividades con los elementos necesarios, tanto a 

nivel de contexto como de indumentaria. 

Finalmente vemos que no es común la utilización de proveedores de servicios 

relacionados al aire libre. Esto nos permite deducir que es un canal que no está 

explotado y abre una posibilidad de negocio. 
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Anexo 2 – Estadísticas de uso de redes sociales 

en Uruguay 

La consultora Grupo Radar brinda información relevada acerca del perfil del 
internauta uruguayo. Cada año emite un informe acerca del comportamiento de 
estos. 

Como se muestra en la imagen, el 99% de los internautas uruguayos utilizaron 
la red social Facebook en el año 2012  [22]. 

 

 

Gráfico de uso de redes sociales en Uruguay 
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Anexo 3 – Distribuciones de uso de navegadores 

 

Gráfico de utilización de navegadores 

El sitio StatCounter [23] brinda información relevada acerca del uso de 

navegadores web desde agosto de 2012 a agosto de 2013. En el último año se 

puede llegar a la conclusión que el navegador más utilizado es Google Chrome 

con un 38,12 % del mercado. 
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Anexo 4 – Test de estrés del servidor 

 

Gráfico de pruebas de estrés 

Con el fin de realizar pruebas de estrés en el servidor se utilizó la herramienta 

en línea Load Impact [24]. En este caso se probó la concurrencia para cincuenta 

usuarios concurrentes, como se ve en la imagen se obtuvo un pico máximo de 

2.7 segundos. Este valor cumple con el requerimiento no funcional de 

performance (RNF 5).   
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Anexo 5 – Distribuciones de sistemas operativos 

móviles en Uruguay 

El sitio StatCounter [23] brinda información relevada acerca  del uso de sistemas 

operativos móviles en Uruguay desde noviembre de 2012 a abril de 2013. En los 

últimos seis meses se puede llegar a la conclusión que el sistema operativo más 

utilizado es Android con un 44,5 % del mercado. 

 

Gráfico de distribución de uso de sistemas operativos en Uruguay 
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Anexo 6 – Versiones más utilizadas de Android 

Un estudio de Google basado en la cantidad de dispositivos Android que 

acceden a Google Play durante un periodo de catorce días, reveló que la versión 

2.3 Gingerbread es la más utilizada. Los datos fueron recolectados durante el 

período del 22 de enero al 4 de febrero de 2013. 

 

Gráfico de versiones Android 

En el gráfico se puede apreciar que la versión 2.3 Gingerbeard, es la que más 

accesos tiene a Google Play. Por lo que podemos concluir que es la más utilizada 

hoy en día. 

En el estudio realizado por Google, se muestra también la evolución histórica de 

las distribuciones. 
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Gráfico de evolución histórica de versiones Android 

En el gráfico anterior se puede ver la evolución de las distribuciones de Android. 

En la misma se puede apreciar que la versión Gingerbread es la más utilizada. 

El 45,4% de los dispositivos Android utilizan esta versión. 
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