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Abstract 
 

El presente documento describe los aspectos más relevantes respecto al proyecto realizado por 

Martín Berretta, Guillermo Docampo, Sebastián Natalevich y Mauro Taroco como requisito 

para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

El objetivo del proyecto fue implementar un nuevo servicio de alquileres disponible en 

internet a través del desarrollo de un sitio web donde se ofrezcan alquileres de cualquier 

servicio o producto, entre y para empresas y particulares.  

El sitio reúne las ofertas con las demandas de alquileres, procurando que las empresas de 

alquileres puedan aumentar su presencia a través de internet y los usuarios tengan una nueva 

modalidad de acceder a alquileres. 

Dentro de las características del producto que aportan valor para sus usuarios, se destaca para 

el consumidor: conocer la variedad de ofertas disponibles en el mercado y tener la 

información de alquileres de distintos rubros centralizada en un único lugar, y para el 

publicador: generar un nuevo canal de ventas y publicar y dar a conocer sus productos. Para 

ambas partes se destaca el conocimiento de la contraparte en base a la reputación de cada 

usuario y crea un nuevo canal de comunicación entre publicadores y consumidores. Por 

último su facilidad de uso, la cual es imprescindible debido a que está orientado al público en 

general que no tiene por qué contar con conocimientos avanzados en tecnología. 

La creación de un producto totalmente nuevo (por lo menos en Uruguay) sin lugar a dudas fue 

una de las dificultades más grandes que el grupo tuvo que atravesar. Para la definición del 

negocio se tomaron opiniones, ideas y sugerencias de distintos expertos en el dominio dentro 

de cada rubro sobre los cuales se hizo foco: Autos, Salones de fiestas, Inmobiliarias y 

Vestimenta. Por otra parte, se trabajó con usuarios finales a través de reuniones y encuestas 

para identificar las necesidades que el sistema debía satisfacer. 

El proyecto no sólo implica la construcción de un software para poder brindar tal servicio, 

sino que también incluye la generación de una metodología de trabajo que el grupo fue 

construyendo y ajustando según las necesidades. 

A lo largo del documento se describirán todas las decisiones tomadas durante el transcurso del 

proyecto, así como también las estrategias utilizadas en las distintas etapas que conforman el 

proceso definido.  

El proyecto presentó desafíos importantes al equipo tanto en el aspecto tecnológico como en 

la definición del negocio en sí, ya que involucraba un producto ambicioso desde el principio 

donde sus funcionalidades no estaban del todo claras. 

Durante todo el proyecto se desarrollaron actividades de gestión y de aseguramiento de la 

calidad, tanto del proceso como del producto, con el objetivo de obtener resultados acorde a 

las expectativas de todos los interesados al final del proyecto. 
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Glosario 
 

ABM: Acrónimo para alta, baja y modificación.  

 

ABS: Valor absoluto. 

 

API: Interface de programación para aplicaciones. 

 

Amazon Elastic Compute Cloud: Servicio web que permite poner en marcha y administrar 

las instancias del servidor Linux / UNIX y Windows en los centros de datos de Amazon. 

 

Amazon Simple Storage Service: Servicio para almacenar y recuperar cualquier cantidad de 

datos en cualquier momento, desde cualquier lugar en la web. 

 

Auto-escalable: Servicio web diseñado para poner en marcha o terminar instancias 

automáticamente en función de las políticas definidas por el usuario. 

 

Bug: Error, defecto, falla en el software. 

 

CIE: Centro de Innovación y Emprendimiento. 

Daily Meeting: Reunión diaria de sincronización del equipo. 

Deploy: Actividades que hacen un sistema de software disponible para su uso. 

DNS (Domain Name System): Sistema de nombres de dominio. Sistema de nomenclatura 

jerárquica para computadoras, servicios o cualquier recurso conectado a Internet o a una red 

privada. 

EAR (Enterprise Archive): Formato de archivo utilizado por Java EE para empaquetar uno o 

más módulos en un único archivo para el despliegue en un servidor de aplicaciones. 

EC2: Servicio web que proporciona capacidad informática con tamaño modificable en la 

nube. 

EJB (Enterprise Java Bean): API para la construcción de aplicaciones J2EE de Oracle 

Corporation.  

Elastic Load Balancing: Servicio web que mejora la disponibilidad de una aplicación 

mediante la distribución de tráfico entrante entre dos o más instancias de EC2. 

ERS: Especificación de requerimientos del software basado en el estándar 803 de IEEE. 

 

Esfuerzo: Cantidad de horas por persona que se dedicó a una tarea. 

Feedback: Devolución. Comentarios y opiniones acerca del trabajo realizado. 

Glassfish: Servidor de aplicaciones Java. 
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Google Chrome: Navegador web de Google. 

Google Drive: Servicio de alojamiento de archivos en la nube. 

GP: Gerente de proyecto. 

 

Grupo Auto-Escalable: Representación de varias instancias de Amazon Elastic Compute 

Cloud que comparten características similares y que se tratan como una agrupación lógica 

para los fines de escalabilidad y gestión. 

 

Hostname: Nombre de dominio. 

 

Hosting: Servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar 

información, imágenes, video, y otros contenidos accesible a través de la web. 

HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas 

web. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol): Protocolo de transferencia de hipertexto. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto. Versión segura de HTTP, la cual utiliza un cifrado basado en SSL/TLS. 

IDE (Integrated Environment Development): Entorno de desarrollo integrado. 

Internet Explorer: Navegador web de Microsoft. 

Iteración: El acto de repetir un proceso con el fin de alcanzar una meta deseada, objetivo o 

resultado. 

Instancia EC2: Instancia en el servicio Amazon EC2.  

Jar (Java Archive): Archivo Java. Tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones Java.  

JDBC (Java Data Base Connectivity): API que permite la ejecución de operaciones sobre la 

base de datos. 

JPA (Java Persistence API): API de persistencia desarrollada para la plataforma JavaEE. 

JSF (Java Server Faces): Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web basadas en Java. 

Java EE: Plataforma de programación para desarrollar y ejecutar software en el lenguaje 

Java. 

 

IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

LATU: Laboratorio Tecnológico del Uruguay. 

Mozilla Firefox: Navegador web de Mozilla. 

NBIA: National Business Incubator Association 



   11 

ORTsf: Laboratorio de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay. 

Overhead: Sobrecarga. 

PdF: Punto de Función. 

Primefaces: Framework de interface de usuario. 

Product Backlog: Conjunto de requisitos priorizados. 

Product Owner: Persona que actúa como cliente en Scrum. 

Pruebas de caja negra: Pruebas que se realizan al sistema sin tener el código de la aplicación 

a la vista. 

Pruebas de integración: Actividad de Testing que se realizó una vez que el código de todos 

los integrantes del equipo estaba integrado. 

QA: Asegurador de calidad. 

 

SCM: Gestión de la configuración. 

 

Scrum: Marco de trabajo para el desarrollo ágil del software. 

Scrum Master: Persona que mantiene los procesos y formas de trabajo en Scrum.  

Skype: Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet. 

 

Sprint Review: Reunión de Revisión del Sprint. 

 

Sprint Retrospective: Retrospectiva del Sprint. 

 

Software: Programas que son usados por una computadora. 

Sprint: Iteración en la metodología Scrum. 

SVN: Subversion. 

Template: Plantilla. 

Testing: Prueba de software. 

User Story: Historia de usuario, forma de escribir un requisito en Scrum. 

VM (Virtual machine): Máquina virtual. 

WAR (Web Application Archive): Archivo JAR utilizado para distribuir una colección de 

JavaServer Pages, servlets, clases Java, archivos XML, librerías de tags y páginas web 

estáticas (HTML y archivos relacionados) que juntos constituyen una aplicación web. 

 

WhatsApp: Aplicación de mensajería multiplataforma. 
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Workaround: Solución. 

 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language): HTML expresado como XML válido.  
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1. Introducción 

 

Se describe a continuación el contexto donde fue realizado el proyecto, el cual se enmarca 

dentro del laboratorio de Software Factory de la unidad de Ingeniería de Software de la 

carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

 

1.1 Software Factory y sus objetivos 

 

Dado que el proyecto involucra la construcción de un producto de software, el laboratorio 

seleccionado para su presentación fue Software Factory.  

Haber trabajado en este laboratorio permitió tener soporte en ciertas áreas clave del proyecto 

de la mano de los distintos tutores de área, entre las cuales se destacan: arquitectura, gestión 

de proyectos, calidad, ingeniería de requerimientos y testing. 

A continuación, se detalla la misión, visión y objetivos del mismo. 

 

1.2 Misión 

 

"El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la atención 

en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología probada al 

mercado" 

 

 

1.3 Visión 

 

"Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación y 

aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de 

calidad" 
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1.4 Entorno Conceptual de Software Factory y sus objetivos 

 

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

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

producción de software en forma industrial [1]. 

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

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

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

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

de Software en proyectos reales. Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o 

como apoyo a las líneas de investigación del departamento. Buscan construir productos que 

satisfagan a sus clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software 

y proveer tecnología probada al mercado. 

Según Software Factory, sus objetivos son los siguientes: 

- Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

- Promover el trabajo en equipo. 

- Transferencia de tecnología a la industria. 

 

1.5 Contenido del CD 

 

El CD consta de un archivo principal Entrega_quieroAlquilar.pdf, ubicado en el directorio 

raíz, en el cual se redacta el producto construido, el proceso de gestión del proyecto, los 

resultados obtenidos y las conclusiones a las cuales llegaron los integrantes del equipo. 

Dentro de la carpeta Anexos, se encuentran los anexos creados en archivos separados. La 

carpeta contiene los siguientes archivos: 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo1.pdf- Medición de motivación. 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo2.pdf- Planificación y Evaluación. 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo3.pdf- Proceso. 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo4.pdf- Primeras Entrevistas 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo5.pdf- Validaciones Operativas. 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo6.pdf – Especificación de Requerimientos 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo7.pdf – Documentos de Testing 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo8.pdf – Evaluación de Proveedores de servicios en la 

nube 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo9.pdf – Documento de Arquitectura 



   15 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo10.pdf – Variación de los riesgos. 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo11.pdf – Gestión de la Comunicación 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo12.pdf – Métricas e Indicadores 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo13.pdf – Estándares de Calidad 

 Entrega_quieroAlquilar_Anexo14.pdf – Perfil de los clientes 

Además el CD contiene una carpeta Información Extra, en la cual aparece una carpeta 

Releases con los distintos versionados del ERS y sus prototipos correspondientes. 

Adicionalmente se encuentra el archivo Tabla_de_Riesgos.xlsx, que contiene la evolución de 

los riesgos a lo largo del proyecto. También está la carpeta  Documentos Utilizados en donde 

se encuentran archivos que se utilizaron para la creación y justificación del documento y por 

último se encuentra una carpeta Diagramas que contiene los diagramas especificados en el 

anexo de arquitectura. 
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2. Resumen ejecutivo 
 

El presente documento tiene como objetivo exponer el proyecto titulado QuieroAlquilar, 

desarrollado en el período comprendido entre el mes de Marzo de 2013 a Marzo de 2014.  

La exposición comprende la motivación del proyecto, la definición del alcance del proyecto y 

del producto, la metodología a seguir para su realización, la solución diseñada, posibles 

mejoras, oportunidades de negocio y presentación en el mercado.  

 

2.1 Introducción 

 

Hoy en día las personas tienen demasiadas cosas a las cuales, por distintos motivos, ya no les 

da suficiente uso o ya ni siquiera las utilizan. 

En vez de tenerlas archivadas, guardadas o tiradas en sus casas, ¿Por qué no alquilarlas?  

Al precisar un producto o servicio para un fin particular, para utilizarlos pocas veces o 

simplemente una única vez, ¿Por qué se va a comprar algo que se va a utilizar solamente un 

par de veces? ¿Por qué no alquilarlo? El alquiler se traduce en una fuente de ahorro. 

Al plantearse este tipo de interrogantes es donde surge la idea de desarrollar éste proyecto. 

Realizando un sondeo sobre productos similares que funcionan hoy en día, se encontró que en 

otros países (España y Estados Unidos) existe este tipo de herramienta. Algunos ejemplos son 

Rentamus [2], Erento [3] y Zilok [4]. 

En Uruguay se encontraron productos similares como Mercado Libre, que está enfocado más 

hacia la compra y la venta y luego existen algunas herramientas dedicadas a alquileres pero 

solamente son específicas para cada rubro. Los productos que se encontraron son 

BuscandoCasa  [5], TuCasaAqui [6] y TuFiesta [7]. 

 

2.2 Descripción del servicio 

 

El proyecto consiste en crear una plataforma online donde se ofrezcan alquileres de cualquier 

servicio o producto, entre y para empresas y particulares. 

La implementación del proyecto implica la definición de una solución disponible en internet, 

a través de un sitio web donde se junten las ofertas con las demandas de alquileres. Donde las 

empresas de alquileres puedan aumentar su presencia a través de internet, generen un nuevo 
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canal de alquiler y aumenten el mercado o público objetivo, donde los usuarios tengan una 

nueva modalidad de acceder a alquileres. 

Si se necesita buscar traslado, la plataforma brindará distintas opciones donde alquilar un 

auto. Si  se va a realizar algún evento, se podrá buscar salones de eventos bajos ciertos 

criterios (ubicación, precio, etc.). 

Muchas veces se necesita utilizar un producto o servicio simplemente unas pocas veces, para 

lo cual no merece la pena comprarlo. Al alquilar un producto o servicio, se evita la compra del 

mismo. Es por esto que se puede decir que el alquiler se traduce en una fuente de ahorro. 

Cualquier persona podrá navegar por el sitio y será capaz de visitar las publicaciones 

disponibles, pero para poder consultar o concretar una acción de alquiler, la persona deberá 

registrarse en el sitio. 

Al buscar por un determinado producto o servicio, el usuario será capaz de conocer las 

características del mismo, la modalidad de alquiler, la disponibilidad y el costo. 

El usuario será capaz de buscar los productos por precio, por categorías o según determinada 

ubicación. 

De la misma forma, aquellas empresas que deseen publicar sus productos en el sitio podrán 

hacerlo sin inconveniente. Por ejemplo, una empresa de alquiler de autos podrá publicar todos 

los autos que tenga disponibles para alquilar. Una inmobiliaria podrá publicar las propiedades 

que tenga en alquiler. Cualquier salón de fiestas y/o eventos podrá promocionarse a través del 

sitio. 

Las publicaciones de productos o servicios en el sitio podrán tener hasta cinco imágenes, una 

descripción y un precio. 

Aquellos usuarios que estén interesados en alguna publicación, deberán contactar al usuario 

propietario de la publicación para concretar el alquiler. 

Una vez concretado un alquiler, entra en juego el sistema de calificación de usuarios a través 

de un puntaje y un comentario sobre como resultó la transacción. De esta forma, cada usuario 

a medida que vaya concretando distintas transacciones irá conformando su “reputación” en 

base a las calificaciones obtenidas. La calificación es de gran importancia, ya que sirve de 

ayuda (y brinda una mayor confianza) para operaciones futuras con otros usuarios, 

permitiéndoles observar cuando un usuario determinado posee una buena reputación o no. 
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La ilustración 2-1 resume las principales funciones del software: 

Ilustración 2-1: Principales funciones del software 

 

2.3 Nuestro Diferencial 

 

Al realizar un estudio de las distintas opciones existentes dentro del mercado, que brindan la 

posibilidad de alquilar o publicar alquileres a través de internet, se encontraron las siguientes: 

- BuscandoCasa [5]: es una plataforma que permite comprar, vender o alquilar inmuebles en 

Uruguay. 

- TuCasaAqui [6]: similar a BuscandoCasa. 

- TuFiesta [7]: es una plataforma que permite conseguir todos los artefactos necesarios a la 

hora de realizar una fiesta. 

- Mercado Libre [8] (y plataformas similares a ésta): se identifica a Mercado Libre ya que es 

la más popular dentro del rubro, aunque se encontraron otras opciones como por ejemplo 

ElQueBusca [9], o hasta el propio sitio web del Gallito [10] del diario El País. 

Pero aún así, como falencia de los servicios disponibles, el foco principal de Mercado Libre y 

del resto de las opciones mencionadas es hacia la Compra y Venta simplemente, sin enfocarse 

en Alquileres específicamente (si bien es posible publicar un alquiler). 

Por otra parte, se puede decir que la característica que distingue a nuestro servicio de los 

demás existentes es la capacidad de integrar alquileres de diferentes tipos y distinta índole en 
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un único sitio, evitando que el usuario deba concurrir a varios sitios específicos en busca de 

diversos productos. 

Luego a nivel mundial, se descubrieron algunas plataformas que podrían considerarse iguales 

o bastante similares a nuestro servicio, las cuales son: 

- Rentamus [ 2 ] 

- Erento [ 3 ] 

- Zilok [ 4 ] 

Dichas plataformas se dedican única y exclusivamente al alquiler de productos y a la 

publicación de alquileres. 

Con el fin de distinguir a nuestro servicio de los demás productos del mercado, a continuación 

se presenta una lista con las principales características que posee nuestro producto y que le 

dan valor: 

 

 

Tabla 2-2: Valor agregado del servicio 

 

Consumidor 

- Variedad de mercado: el consumidor podrá consultar toda la oferta disponible en el 

mercado. 

- Información centralizada: el sitio contará con alquileres de distintos rubros. Dentro del 

sitio se podrán encontrar tanto alquileres de autos como alquileres de inmuebles, por 

ejemplo. 

- Especificación de los productos: el consumidor podrá conocer todos los detalles del 

producto previo a alquilarlo a través de su descripción e información extra que el 

publicador podrá adicionar. 

- Comparación de los productos: al contar con toda la oferta junta en el sitio, el 

consumidor podrá evaluar y comparar distintas opciones de alquiler. 
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Publicador 

- Publicar sus productos: el publicador podrá exponer sus productos a través del sitio,  

con la posibilidad de brindar información detallada del producto a través de una 

descripción, indicando el precio, y añadiendo imágenes del mismo. 

- Conocimiento de los competidores: está enfocado a las empresas principalmente pero 

también puede aplicarse a particulares. Al disponer de toda la oferta publicada en el 

sitio, una empresa podrá conocer qué otras empresas competidoras publican artículos 

similares a los suyos. 

- Filtrar clientes: a través del sistema de preguntas y respuestas, un usuario podrá 

realizar consultas sobre determinado producto y el publicador se las responderá en el 

momento que le sea posible, lo cual en otros casos significaba invertir tiempo en 

contestar consultas telefónicamente y al momento de recibir la llamada. 

- Nuevo canal de ventas: a través de la utilización del servicio y mediante la publicación 

de los productos en el sitio, espontáneamente a los publicadores se les genera un 

nuevo canal de ventas hacia el público. 

 

Publicador y Consumidor 

- Canal de comunicación: ambos dispondrán de un nuevo medio de comunicación a 

través del sitio, que quizás en el pasado solían utilizar algún otro medio como el 

teléfono o el email. 

- Conocimiento de la contraparte: a través del sistema de calificaciones, cada usuario 

podrá conocer la reputación de su contraparte, evaluando la posibilidad de hacer 

efectivo determinado alquiler o simplemente rechazarlo. 
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3. Descripción del proyecto 
 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se describe la estructura organizacional del proyecto, esto es los 

respectivos roles que tomó cada integrante, los referentes con los que se contaron y demás 

involucrados y la descripción del problema. También se mencionan los objetivos del 

proyecto, se detalla el alcance del proyecto y las estrategias que se aplicaron para alcanzarlos.  

 

3.2 Descripción del equipo 

 

El equipo del proyecto está conformado por cuatro integrantes: Martín Berretta, Guillermo 

Docampo, Sebastián Natalevich y Mauro Taroco, todos estudiantes de la carrera Ingeniería de 

Sistemas.  El tutor del proyecto fue el Ing. Álvaro Ortas. 

Al tratarse de un proyecto que implica el diseño de un proceso para llevarlo a cabo y el 

desarrollo de un producto de software, los roles que se identificaron y asignaron a cada 

integrante son los siguientes: 

 

Rol Encargado Suplente 
Ingeniero de Requerimientos Guillermo Docampo Martín Berretta 

Ingeniero de Procesos Sebastián Natalevich Mauro Taroco 

Gerente del Proyecto Mauro Taroco Martín Berretta 

Arquitecto Sebastián Natalevich Mauro Taroco 

Coordinador de Desarrollo Mauro Taroco Sebastián Natalevich 

Líder de Testing Guillermo Docampo Sebastián Natalevich 

Desarrollador Todos   

Tester Todos  

QA Martín Berretta Guillermo Docampo 

SCM Martín Berretta Guillermo Docampo 

 

Tabla 3-1: Distribución de los roles del equipo 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla 3-1, los roles tanto de desarrollador como de tester 

serán desempeñados por los cuatro integrantes del equipo. 

El criterio para la asignación de los roles está basado en primer lugar en las preferencias de 

cada integrante y luego en experiencias y/o conocimiento académico de cada uno en las 

distintas áreas, con el objetivo de obtener el mejor rendimiento posible. 
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La definición de un suplente por cada área se realizó simplemente por el hecho de que alguno 

de los encargados principales necesite cierta cooperación o por si existiera algún motivo que 

no le permitiera desempeñar su rol en algún momento dado. 

 

3.3 Motivación del proyecto 

 

El contexto del proyecto está determinado dentro del ámbito académico de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay, como la última instancia formativa 

de evaluación. El propósito a través del proyecto fue aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera y consolidarlos en un proyecto real, así como también profundizar los 

conocimientos de las tecnologías a utilizar y promover el trabajo en equipo, siempre 

manteniendo en mente la idea de lograr los objetivos planteados. 

Al comenzar el proyecto, entre los integrantes del equipo se discutió acerca de que era lo que 

pretendía cada uno y ya desde el principio se tuvo en claro que, si bien era una opción viable, 

no se quería tomar ninguno de los proyectos presentados a ORTsf, sino que se quería 

desarrollar una idea propia. 

En base a esto, durante un tiempo cada uno fue presentándole al resto ideas que ya tenían en 

mente o que iban surgiendo y entre todos se analizaban. 

Finalmente, se coincidió que la idea del sitio web de alquileres era la más atractiva. En primer 

lugar porque fue la idea que más gustó entre todas las que se tenían. Y en segundo lugar por el 

posible éxito que podría llegar a tener el producto en Uruguay, teniendo en cuenta que no 

existe ningún producto con las mismas características. 

 

3.4 Referentes 

 

Al tratarse de un servicio orientado a consumo masivo, no se tiene un cliente definido. 

Éste tipo de producto conlleva a la utilización de referentes y expertos del dominio. Por éste 

motivo en un principio se contactó y se dispuso de Rafael García y Enrique Topolansky, los 

cuales orientaron al equipo en las primeras decisiones y brindaron su apoyo en la definición 

del producto (y en este caso también del servicio) y de los requerimientos, así como también 

aconsejaron sobre cómo comenzar a crear un producto con éstas características. 
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3.5 Desafíos del proyecto 

 

Durante el transcurso fueron surgiendo ciertas dificultades que tuvieron que ser manejadas 

para lograr entregar exitosamente el proyecto a ORTsf. 

El principal desafío que se presentó y que a la vez fue el que más impacto causó sobre el 

proyecto, está relacionado a la definición de los requerimientos del sistema. Al tratarse de una 

idea nueva, no se tenía claro cuáles serian las funcionalidades que el software debía poseer. A 

través de una tormenta de ideas entre los integrantes del equipo se confeccionó una lista 

inicial de requerimientos, la cual sirvió como un primer acercamiento del producto. 

Dicha lista de requerimientos, fue validada en varias ocasiones con los referentes y expertos 

en el dominio, con el fin de mejorar, agregar o eliminar algún requerimiento. 

Las validaciones con los expertos en un principio eran bastante abiertas, por decirlo de alguna 

forma. Consistían en mostrarles un prototipo y contarles las funcionalidades que el software 

ofrecía de modo de obtener feedback por parte de ellos, determinando si lo que se va a 

implementar es lo que esperan. Por otra parte, se les consultaba acerca de funcionalidades que 

le agregarían al software, lo cual fue fundamental y determinante desde un comienzo.  

A partir de las validaciones, surgían modificaciones a los requerimientos existentes o 

aparecían requerimientos totalmente nuevos, que en un principio no se habían considerado. Es 

por este motivo que el alcance del producto fue variando, hasta que finalmente se logró 

estabilizar la situación. Se pueden consultar más detalles sobre las validaciones en el apartado 

de Estrategia del capítulo 5. Ingeniería de requerimientos. 

El siguiente desafío que se presenta es el hecho de definir un marco de trabajo para el 

proyecto; esto es la definición de un proceso con sus respectivas fases, que fue sufriendo 

ajustes y modificaciones a medida que se iba desarrollando. 

Otro desafío importante que se presentó fue el aprendizaje de nuevas tecnologías. Ninguno de 

los cuatro integrantes poseía gran experiencia en las tecnologías seleccionadas, más que el 

conocimiento adquirido por haberlas utilizado para fines académicos y laborales. 

En este sentido, la curva de aprendizaje de las tecnologías a utilizar en un principio se tornó 

bastante lenta, que como consecuencia resultó en tener que invertir mayor esfuerzo en una 

investigación tecnológica más en profundidad, con el fin de llevar a cabo el desarrollo del 

producto de forma exitosa. 
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3.6 Objetivos del proyecto 

 

Al comienzo del proyecto el equipo decidió definirse ciertos objetivos a cumplir, los cuales  

pueden clasificarse dentro de las siguientes categorías: objetivos personales, objetivos 

académicos, objetivos del proceso y objetivos del producto. 

Tales objetivos pretendían, en el largo plazo (al finalizar el proyecto) determinar el grado de 

éxito alcanzado y en el corto plazo, orientar las acciones y mantener el rumbo durante el 

proyecto. 

A continuación se detallan los objetivos por cada una de las categorías mencionadas. 

 

Objetivos personales 

 

Trabajo en equipo: Desde un principio el equipo coincidió y se planteó lograr una buena 

dinámica de trabajo en equipo, tratando de pensar en todo momento en el trabajo en conjunto 

y no de forma individual, ayudándose mutuamente a la hora de enfrentar cualquier problema. 

De ésta forma se trató de mantener uniforme el compromiso por parte de cada uno, no perder 

la motivación  y mejorar día a día el relacionamiento interpersonal. 

Para poder evaluar el cumplimiento de éste objetivo se tendrá en cuenta fundamentalmente 

que las relaciones y el día a día del trabajo en equipo se desenvuelva con cierta armonía (es 

decir, sin ningún tipo de inconveniente grave entre los integrantes), además de considerar 

también el esfuerzo invertido por cada integrante y la motivación que mantiene el equipo a lo 

largo del proyecto, la cual fue medida con las encuestas de motivación y sus resultados se 

encuentran en el Anexo I – Medición de Motivación. 

 

Aprendizaje de tecnologías: De las distintas tecnologías que se consideraron utilizar (por 

más que finalmente hayan sido utilizadas o bien se hayan descartado) ninguno de los 

integrantes tenía un nivel experto de conocimiento en ninguna de ellas. Es por eso que además 

de ser un desafío el hecho de aprender las distintas tecnologías a utilizar, el equipo lo planteó 

como un objetivo. La forma en que será medido éste objetivo es ir evaluando si a medida que 

pasa el tiempo y se desarrollan nuevos requerimientos, las habilidades de los integrantes con 

las tecnologías utilizadas van aumentando y en definitiva si la velocidad de desarrollo se 

vuelve cada vez más rápida. 
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Objetivos académicos 

 

Aprobación del proyecto: Una de los primeros temas que se habló dentro del equipo fue 

plantear qué es lo que esperaba cada uno de éste proyecto. En este sentido, se planteó aprobar 

el proyecto con una calificación de 95 o mayor. Se tiene presente que es una meta bastante 

ambiciosa pero también se sabe que con trabajo, dedicación y esfuerzo puede lograrse. Cabe 

aclarar que éste objetivo es más bien un objetivo interno del equipo, ya que se espera que no 

sea confundido como elemento de presión hacia el corrector. 

 

Objetivos del proceso 

 

Proceso adecuado: Se planteó el objetivo de crear un proceso adecuado a las necesidades de 

éste tipo de equipos y de éste tipo de proyectos. Para comprobar el cumplimiento de éste 

objetivo se utilizaron las métricas de Retrabajo y Cantidad de Fallas. El proceso será 

considerado como adecuado y eficiente si se cumplen las siguientes condiciones: 

- La cantidad de horas invertidas en Retrabajo no superan el 25% del esfuerzo total del 

proyecto. 

- La cantidad de fallas graves y medias es nula. Solamente se permiten fallas leves. 

 

Objetivos del producto 

 

Producto validado: El equipo se planteó construir un producto que esté validado al finalizar 

el proyecto y luego, mediante ajustes que sean necesarios, pueda ser lanzado al mercado y  

continuado como un negocio. Para evaluar el cumplimiento de este objetivo se tendrá en 

cuenta que el servicio esté levantado y funcionando en su totalidad al finalizar el proyecto, 

además de que el mismo pueda ser accedido a través de internet. 

Satisfacción del cliente: Se espera que al finalizar el proyecto, el producto logre satisfacer las 

necesidades y cumpla con las expectativas de los clientes y/o expertos. El servicio será 

evaluado por una muestra representativa de usuarios finales y se espera una puntuación de 4 

en una escala de 1 a 5, donde cada valor se representa en la tabla 3-2. 
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Valor Significado 

1 Mala 

2 Regular 

3 Medio 

4 Buena 

5 Excelente 

 

Tabla 3-2: Puntuación de la encuesta de satisfacción del cliente 

 

A la hora de seleccionar la muestra se espera que sus características sean extrapolables a la 

población. Ante la falta de recursos se encontró la obligación de utilizar ésta técnica, donde la 

meta principal es obtener resultados parecidos a los que se hubiesen logrado si se realizase un 

estudio de mayor parte de la población. 

Es imposible asegurar que los resultados obtenidos sean una muestra representativa, pero de 

todas formas se tuvieron en cuenta ciertos requisitos de manera que la condición tenga una 

probabilidad realmente alta de cumplirse. 

Lo primordial fue contar con una muestra de usuarios lo más heterogénea posible en cuanto a 

nivel cultural, edad, lugar de residencia y conocimientos tecnológicos (ya sea utilizando 

sistemas similares como Mercado Libre [ 8 ] o conocimientos informáticos en sí). 

La muestra por parte de clientes y/o expertos está compuesta por Lourdes Lora Moretto de 

Punta Car, Carlos Pereira de Superfiestas cotillón y Fernanda Pelusso de Inmobiliaria Pelusso.  

Luego por el lado de los usuarios finales o particulares, la muestra la componen personas 

seleccionadas al azar, que como se mencionó anteriormente, se intentó que sea lo más 

heterogénea posible. 
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Estrategias a seguir 

 

A continuación se describen cada una de las estrategias que se siguieron con el fin de lograr 

cumplir los objetivos planteados anteriormente. 

 

Trabajo en equipo: 

- Mantener constantemente la comunicación entre los integrantes del equipo. Para esto 

se realizaron reuniones diarias (Daily Meetings, las cuales se detallan más adelante en 

el capítulo 4. Metodología de trabajo) además de utilizar como medio de 

comunicación el “grupo” creado en la aplicación WhatsApp, en momentos de 

urgencia, apuros o simplemente cuando un integrante no podía concurrir a una 

reunión. 

- Para medir el clima interno y la motivación del equipo se utilizaron las distintas 

encuestas que ofrece ORTsf en la página de Proyectos Universitarios de Sistemas del 

sitio de aulas. 

 

Aprendizaje de tecnologías: 

- Investigación constante de las tecnologías seleccionadas. 

- Previamente a ser seleccionadas las tecnologías a utilizar, se realizó una investigación 

y se evaluó cada una en base a distintos criterios. 

- Colaborar y transferir los conocimientos adquiridos sobre las tecnologías con los 

demás integrantes. Para esto fueron de gran ayuda las redes sociales Facebook y 

WhatsApp, donde en cada una de ellas se tenía un grupo que además de utilizarlo 

como medio de comunicación era utilizado también para plantear problemas, publicar 

lecciones aprendidas, workarounds sobre ciertos problemas, etc. 

 

Aprobación del proyecto: 

- Mantener una dedicación constante de todos los integrantes a lo largo del año. 

- Realizar un trabajo que demuestre lo que se fue aprendiendo a lo largo del proyecto y 

donde queden plasmados nuestra formación y conocimientos adquiridos. 

- Realizar una excelente documentación y presentación del proyecto, de manera de 

colmar las expectativas de los correctores de Universidad ORT. 
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Proceso eficiente: 

- Evaluar constantemente el proceso en cada Sprint Retrospective (se detallan más 

adelante en el capítulo 4. Metodología de trabajo) y aplicar los cambios 

correspondientes, logrando así ajustarlo a las necesidades del proyecto. 

- Capacitarse en las distintas áreas del proceso, a través de la ayuda brindada por 

ORTsf. 

- Consultar periódicamente a nuestro tutor sobre aspectos del proceso. 

-  Tener en cuenta consejos o sugerencias brindadas por los tutores de Universidad ORT 

en las distintas revisiones. 

 

Producto publicado: 

- En las últimas etapas de desarrollo del producto investigar, testear y evaluar las 

distintas opciones en donde podría llegarse a publicar el producto de software, para 

que finalmente se seleccione la más adecuada. 

 

 

Satisfacción del cliente:  

- Validar y evaluar el producto periódicamente con los distintos clientes y/o expertos, de 

manera de obtener feedback por parte de ellos y aplicar las mejoras que sean 

necesarias. 

- Desarrollar un producto de software que incluya los requerimientos que fueron 

validados con los expertos y también los que fueron sugeridos por ellos mismos. 

- Diseñar un proceso eficiente a utilizar en el proyecto y aplicarlo durante el desarrollo 

del producto.  
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4. Metodología de trabajo 

 

4.1 Introducción 

 

A lo largo del proyecto, el equipo fue confeccionando un proceso que fue tomado como 

marco de trabajo con el fin de organizar, planificar y controlar el desarrollo del mismo. 

 

4.2 Descripción del proceso 

 

El proceso diseñado durante el proyecto está basado principalmente en las premisas 

propuestas por las metodologías ágiles, más precisamente de Scrum. Se pretendió 

confeccionar un proceso, dándole un enfoque híbrido que siguiera los principios de Scrum 

[11], adaptado a las necesidades del proyecto, complementados con elementos de las 

metodologías tradicionales [ 12 ]. 

La ilustración 4-1 muestra los elementos más relevantes tomados de cada metodología: 

Ilustración 4-1: Elementos tomados de cada Metodología  

 

Uno de los principios que propone Scrum [11], que fue tomado en nuestro proceso y ha sido 

clave, es el reconocimiento de que durante el proyecto los clientes pueden cambiar de idea 



   30 

sobre lo que quieren y necesitan, hecho impredecible que no puede ser previamente 

planificado, para lo cual es fundamental adaptarse rápidamente al cambio. 

Se tomó la figura de Gerente de proyecto de la metodología tradicional con el motivo de que 

las responsabilidades de seguimiento y gestión del proyecto no recaigan en otros roles como 

lo podrían ser el Scrum Master, Product Owner o el equipo, sino que son propias del Gerente 

de proyecto. De todas formas aquí existe un hilo muy fino entre una metodología y otra, ya 

que en nuestro caso el Gerente de proyecto es quien realiza sugerencias sobre las actividades 

de gestión, sobre quien debe realizar una determinada tarea, etc., pero quien toma la decisión 

final es el equipo en conjunto. 

Como ya se mencionó, no existió la figura de Product Owner. En su lugar se contó con varios 

expertos del dominio, los cuales representan al negocio, cliente o usuario y en cierta forma 

guían al equipo en la construcción del producto adecuado. 

De Scrum se tomaron los Sprint y sus respectivas ceremonias (Sprint Planning Meeting, Daily 

Meeting, Sprint Review y Sprint Retrospective) porque al momento de comenzar el proyecto 

no se disponía de ninguna metodología ni proceso definido. Comenzar con Scrum permitió 

hacer foco en la generación del mayor valor de negocio agregado en el menor tiempo posible.  

También se tomó el concepto de Story Points, lo cual adaptado a nuestras necesidades y según 

el propósito para el cual se utilizó, se denominó CU Points (Caso de uso Points). El CU Point 

se utilizó para estimar los requerimientos a través de la técnica de Planning poker [ 13 ]. En el 

siguiente capítulo (5. Ingeniería de requerimientos) se brindan más detalles al respecto. 

De las metodologías tradicionales se tomaron las áreas de conocimiento (Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Riesgos, Recursos Humanos y Comunicaciones) porque fueron útiles como 

orientación y Scrum no brinda nada al respecto. Algo similar sucede con la utilización de 

estándares; haber contado con ellos orientó y simplificó el trabajo ayudando a mantener 

alineado el equipo. 

Los casos de uso se tomaron de las metodologías tradicionales simplemente porque son más 

descriptivos que las User Stories que brinda Scrum. Esto facilitó el hecho de especificar y 

“bajar a tierra” los requerimientos. En relación a lo anterior, dado que se especificó utilizando 

casos de uso, se utilizó un ERS en lugar de utilizar un Product Backlog como propone Scrum.  
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Ilustración 4-2: Proceso de Scrum 

 

Teniendo en cuenta el proceso de Scrum, que muestra la ilustración 4-2, en la ilustración 4-3, 

se expone la forma en que fue adaptado por el equipo. 
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Ilustración 4-3: Diseño del proceso 

 

Las fases que conforman el proceso son: 

- Planificación 

- Ingeniería de requerimientos 

- Análisis y Diseño 

- Desarrollo 

- Testing 

- Evaluación 

 

Donde la fase de Planificación es el equivalente a la Sprint Planning Meeting en Scrum y la 

Evaluación se correspondería a las Sprint Review y Sprint Retrospective.  

Cabe aclarar que las fases de Ingeniería de requerimientos, Análisis y Diseño, Desarrollo y 

Testing se ejecutan durante el Sprint. 
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Paralelamente, se tienen las actividades de apoyo orientadas a la gestión: 

- Gerencia 

- QA 

- SCM 

 

Tener el proceso divido en distintas fases (Planificación, Ingeniería de Requerimientos, 

Análisis y Diseño, Desarrollo, Testing y Evaluación) facilitó definir con claridad los 

entregables para cada Sprint, sacar métricas por cada fase y llevar un registro de horas 

invertidas a nivel de cada una de éstas. 

Cada una de las fases mencionadas anteriormente, será detallada en los capítulos: 5. 

Ingeniería de requerimientos, 6. Diseño Arquitectónico, 7. Testing, 8. Gerencia 10. 

Aseguramiento de la calidad y 11. Gestión de la configuración. 

Haber comenzado con una metodología ágil como Scrum brindó la posibilidad de planificar, 

trabajar y evaluar que se siga el camino correcto, de forma rápida (cada quince días, duración 

que se fijó para los Sprint) y repetidamente (es decir, éste ciclo se repetía en cada Sprint). 

En este sentido, el proceso está basado en el principio de mejora continua de la calidad PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) según Edwards Deming [14] donde nuestra adaptación considera: 

Planificación (pre-ejecución), Ejecución y Evaluación (post-ejecución). 

A su vez se realiza el Seguimiento, que es la actividad gerencial llevada a cabo durante la 

ejecución. 

 

 

Ilustración 4-4: Ciclo Planificación-Ejecución-Evaluación 
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Este ciclo es una adaptación del ciclo de mejora continua PDCA [ 14 ]. En nuestro caso, la 

planificación se correspondió con la fase de Planificación del proceso (es decir, lo que en 

Scrum sería la Sprint Planning Meeting), la ejecución trata en realizar las tareas planificadas 

para el Sprint (las cuales pueden pertenecer a las fases de Ingeniera de Requerimientos, 

Análisis y Diseño, Desarrollo y/o Testing), el seguimiento se realizó a través de las Daily 

Meetings y la evaluación se corresponde con la fase de Evaluación de nuestro proceso (la cual 

incluye Sprint Review y Sprint Retrospective). 

Una iteración del proceso comienza con la Planificación, donde se toma la lista de 

requerimientos priorizada como input. En dicha etapa se seleccionan y organizan las tareas a 

realizar durante el Sprint y luego son asignadas a alguno de los integrantes del equipo. En ésta 

planificación se realiza también un análisis de riesgos para el corriente Sprint, de manera de 

estar preparados en caso de que surja alguno y se convierta en problema para el equipo. Como 

resultado de la Planificación se obtiene la lista de tareas asignadas, priorizadas y estimadas (lo 

cual se denominó como Sprint Backlog, de la misma forma que lo denomina Scrum) y una 

lista de riesgos actualizada.  

Los Sprint Backlogs se registraron en una planilla Excel disponible en la carpeta del equipo en 

Google Drive, la cual está compartida para todos los integrantes. Al comenzar un nuevo 

Sprint, se crea una nueva hoja dentro de la planilla, con el número del Sprint correspondiente. 

Para cada tarea o actividad registrada en el Sprint Backlog se especifica el nombre de la 

actividad, el encargado de la actividad, el esfuerzo estimado en horas y el esfuerzo real. Para 

aquellas tareas que aplique se especifica también los CU Points de la misma. 

Como información complementaria dentro del Sprint Backlog, se especifica la fecha de inicio 

y la fecha de fin del Sprint, la velocidad con la que venía trabajando el equipo y la dedicación 

en horas que se comprometió a realizar cada integrante para ese Sprint. Para observar un 

ejemplo de un Sprint Backlog ver Anexo II – Planificación y Evaluación. 

Una vez culminada la Planificación, se está en condiciones de comenzar las actividades de 

desarrollo o ingeniería del Sprint, el cual tiene una longitud de quince días. Esta longitud 

pareció ser la más adecuada ya que se considera que un Sprint de siete días sería demasiado 

corto porque tendría demasiado overhead (o sobrecarga) de gestión (es decir, las horas 

dedicadas a gestión, planificación y evaluación del Sprint serían excesivas en relación a la 

longitud del Sprint) y uno de veintiún días quizás sería demasiado largo como para reaccionar 

ante cambios.  

En esta etapa de Ejecución es donde se realizan las tareas planificadas. Es responsabilidad de 

cada integrante registrar las horas dedicadas a cada actividad durante esta etapa del ciclo. Para 

llevar el registro de horas cada integrante dispuso de una planilla Excel con su nombre en la 

carpeta compartida en Google Drive. Ésta está dividida por Sprint y para registrar horas 

insumidas se especifica la fecha en la cual se trabajó sobre la actividad, la fase a la cual 

pertenece y la cantidad de horas invertidas. Para observar un ejemplo de la planilla de 

Registro de horas ver Anexo II – Planificación y Evaluación. 
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Durante la ejecución del Sprint se realiza el seguimiento a través de las Daily Meetings 

(conferencia realizada diariamente a través de la plataforma Skype), la cual tiene una duración 

de doce a quince minutos y cada uno de los integrantes responde a las preguntas: ¿Qué hiciste 

ayer?, ¿Qué vas a hacer hoy?, ¿Existe algún inconveniente o problema que no te permita 

avanzar? 

Dependiendo de cada Sprint, si el equipo así lo fijó, como output se obtiene un producto 

entregable,  que puede ser Documentación o Software funcionando. 

Finalmente entre los integrantes del equipo se realiza la Evaluación. En ésta fase se realizan 

las ceremonias de Sprint Review y Sprint Retrospective. En la Sprint Review se realiza una 

evaluación de satisfacción del desempeño del Sprint, comparando tareas realizadas versus 

tareas planificadas. Se pretenden registrar los motivos por los cuales no se pudieron realizar o 

finalizar las tareas planificadas (si es que las hubo), como lección aprendida para así evitar 

que en un futuro vuelva a suceder. Por otra parte se realiza un análisis de riesgos, de forma de 

determinar cuáles riesgos aumentaron su magnitud, cuales se lograron mitigar y cuales han 

desaparecido. 

En la Sprint Retrospective se realiza la evaluación del proceso, donde el foco principal es 

diagnosticar si el proceso se aplicó correctamente durante el Sprint. Además determinar qué 

tan eficiente estaba siendo. En éste punto se identifican oportunidades de mejora con respecto 

al proceso, para realizar los ajustes necesarios que se comenzarían a tomar en cuenta en el 

siguiente Sprint. El propósito de la Sprint Restrospective es realizar una mejora continua del 

proceso. 

La Evaluación se realiza entre todos los integrantes del equipo con el fin de discutir y evaluar 

los datos obtenidos y en base a eso tomar decisiones. 

Como resultado de la fase de Evaluación se obtiene un Informe de evaluación que contiene 

métricas sobre las tareas y una descripción con los motivos que impidieron realizar la 

totalidad de las tareas y un análisis de los riesgos. Por otro lado se obtiene el proceso 

actualizado, en caso de que se hayan aplicado mejoras sobre el mismo. Si se quiere ver un 

ejemplo de un Informe de Evaluación se puede consultar en el Anexo II – Planificación y 

Evaluación. 

Es de destacar que en el correr de un Sprint no se tienen por qué realizar o pasar por todas las 

etapas del proceso previamente mencionadas. Es decir que podrán existir Sprints en los cuales 

las tareas planificadas correspondan solamente a las fases de Desarrollo y Testing, por citar un 

ejemplo. Las únicas fases que están presentes en todo Sprint son Planificación y Evaluación. 

Para ver más detalles acerca de cómo se definió el proceso ver el Anexo III – Proceso. 

Por otra parte, cabe aclarar que ésta Metodología de trabajo se comenzó a aplicar a partir del 

Sprint 1, el 30 de junio del 2013. Desde el comienzo del proyecto hasta ésta fecha se 

encuentra la fase que se denominó como Sprint 0, donde aún no se tenía una metodología de 

trabajo definida. 
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4.3 Ciclo de vida del proyecto 

 

El ciclo de vida del proceso fue uno de los componentes que más variaciones sufrió a lo largo 

del proyecto. En un principio se comenzó con un ciclo de vida evolutivo cuyas características 

fueron especificar parte de los requerimientos, construir en base a evoluciones del software, 

validar lo construido con los expertos y volver a repetir el proceso desde el inicio. Al final de 

cada iteración existe la posibilidad de que se deseche la totalidad del producto o alguna parte 

de éste. En esta etapa se hace principal hincapié en la fase de Ingeniería de Requerimientos, 

ya que al tratarse de un negocio totalmente nuevo, la definición de los requerimientos era el 

primer “cuello de botella” del proyecto. 

Se optó por utilizar el ciclo de vida evolutivo en un principio por el simple hecho de que ni 

los expertos, ni tampoco el equipo conocía las funciones del negocio y los requerimientos a 

priori. Entonces al existir gran incertidumbre en los requerimientos, se escogió éste ciclo de 

vida que la gestiona de mejor manera ya que permite ir conociendo los requerimientos en 

avance. 

Una vez que los requerimientos fueron estabilizados, el ciclo de vida se tornó incremental. En 

éste momento se está en condiciones de especificar la totalidad de los requerimientos (los cual 

es posible al estar estabilizados) y luego construir incrementos del software. Estas 

construcciones se validan con expertos de forma de saber si lo desarrollado está cumpliendo 

con las expectativas de los interesados, posee las funcionalidades deseadas y luego se vuelven 

a realizar más incrementos repetidamente. En ésta etapa se realizan iteraciones sobre las fases 

de Análisis y Diseño, Desarrollo y Testing, reduciendo considerablemente las actividades de 

Ingeniería de Requerimientos. 
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5. Ingeniería de requerimientos 
 

 

5.1 Introducción 

 

 

En el presente capítulo se describe el proceso de Ingeniería de Requerimientos llevado a cabo. 

Se detalla la estrategia utilizada, así como las distintas etapas que se definieron, esto es, 

identificar, analizar, validar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del 

software. 

 

5.2 Actores 

 

A continuación se detallan los actores del servicio y del producto de software que lo sustenta. 

 

Identificación de actores 

 

Los usuarios potenciales de nuestro sistema de software se muestran en la ilustración 5-1. 

 

Ilustración 5-1: Actores del sistema 

 

Publicador 

 

Un usuario que cumple el rol de publicador, es capaz de publicar productos o servicios al sitio 

para que usuarios consumidores puedan alquilar sus productos. El publicador es quien tiene la 

decisión final sobre qué pedidos de alquiler aceptar y cuales rechazar. 

 

 

Publicador Consumidor Usuarios
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Consumidor 

 

Un usuario que cumpla el rol de consumidor, tiene la posibilidad de alquilar productos a 

personas o empresas. El consumidor puede realizar preguntas a los publicadores sobre sus 

productos y son quienes envían pedidos de alquiler. 

Para ver más en detalle acerca de los  perfiles de los clientes, se puede consultar el análisis 

realizado en el Anexo XIV – Perfiles de los clientes. 

 

Administrador 

 

Usuario administrador del sitio. Es el encargado de mantener el sitio y de crear nuevos 

dominios cuando sean necesarios. 

 

Los distintos tipos de usuarios pueden cumplir dos tipos de roles: el rol de persona física 

(persona) o el rol de persona jurídica (empresa u organización). 

 

Persona 

 

Un usuario persona es aquella persona común y corriente que se registra en el sitio para poder 

alquilar productos de otros usuarios o bien publicar alguno de sus artículos particulares. Un 

usuario de tipo persona puede: alquilar productos o servicios, publicar productos o servicios, 

realizar preguntas, calificar usuarios, etc. 

 

Empresa 

 

Una empresa, a diferencia de una persona, es un usuario más potenciado. Son usuarios que ya 

están posicionados en su mercado y al registrarse en el sistema están abriendo la posibilidad 

de obtener un canal más de ventas. A diferencia de un usuario de tipo persona, una empresa 

tiene dentro de nuestro sitio, su propia página donde se muestran todos los productos que la 

empresa haya publicado en el sitio. 

Un usuario de tipo empresa puede: alquilar productos/servicios, publicar sus 

productos/servicios, calificar usuarios, responder a pedidos, realizar preguntas, etc. 
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5.3 Estrategia 

 

La estrategia que se implementó para llevar a cabo la ingeniería de requerimientos se basó en 

2 sub procesos: análisis del negocio y especificación de requerimientos. 

Estos subprocesos fueron ejecutados de forma iterativa, es decir, se fue definiendo parte del 

servicio, en donde se aprendió más en profundidad sobre el negocio de alquileres, sobre su 

mercado y se evaluó como participaba la tecnología en éste. Luego se definió una parte de los 

requerimientos y se validaron con un prototipo junto con los referentes y expertos del 

dominio. 

Al terminar la validación se redefine el servicio, y además se crea una nueva lista de 

requerimientos en base al feedback obtenido por los clientes. Luego se valida nuevamente con 

el prototipo hasta llegar a un punto donde es posible tener un alcance definido. El proceso de 

definición del servicio y la especificación de requerimientos ya no se volvería a realizar. A 

partir de aquí solamente se realizó la etapa de validación pero ésta vez con un producto ya 

construido. 

 

5.4 Análisis del Negocio 

 

 

Introducción 

 

 

El origen de este proyecto es una idea interna del equipo de trabajo con el objetivo de 

convertirlo en un emprendimiento a futuro. 

Dado que se trata de un dominio desconocido para el equipo de trabajo y para los referentes, 

no se tenía claro por dónde comenzar, para lo cual nuestro tutor sugirió realizar ciertas tareas 

con el fin de poder respaldar dicho emprendimiento. Estas tareas se detallan en los puntos 

siguientes. 
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Técnicas y resultados de investigación y especificación  

 

 

La primera sugerencia que realizó el tutor al equipo fue llevar a cabo una encuesta a una 

muestra significativa de personas con el objetivo de obtener información, opiniones y 

sugerencias de posibles usuarios finales con el fin de evaluar si la idea atraía a las personas. 

El cuestionario constó de diez preguntas, algunas de ellas con respuesta múltiple opción y 

otras con opinión abierta. La encuesta se realizó vía online y puede visualizarse mediante el 

siguiente link: 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1477684&MT=X#Inicio 

 

La encuesta fue realizada a un total de doscientas personas (entre las cuales participaron 

amigos, familiares y desconocidos) y se obtuvieron resultados muy favorables. Para ver 

resultados más detallados Ver Anexo IV – Primeras Entrevistas. 

 

- La mayoría de las personas encuestadas coinciden en que realizar un sitio donde se 

dispongan alquileres de cualquier tipo es una muy buena idea. El argumento que dieron fue 

que para ellos era muy fastidioso tener que hacer un recorrido e ingresar a varias páginas para 

buscar casas, autos, salones de fiesta, entre otros. 

- Como punto a favor, destacan que a través del sitio podrán encontrar productos que no son 

fáciles de conseguir ni tampoco saben dónde alquilarlos. 

 

- En una de las preguntas se consultó sobre los rubros que la persona consideraba más 

importantes y que serían imprescindibles para el sitio. En base a las respuestas obtenidas se 

decidió encaminar la selección de lo que serían nuestros rubros principales, entre los cuales se 

encuentran: Autos, Inmuebles y Salones de fiesta (que coincidieron con los que el equipo 

consideraba como principales). Pero además de los mencionados apareció un cuarto rubro que 

no se había tenido en cuenta: Vestimenta (incluyendo trajes, disfraces y vestidos). 

- Se notó que muchas personas tienen la necesidad de un sitio que les brinde confianza para 

poder alquilar vía internet. Necesitan que éste sea fácil de usar y de buena calidad. 

Luego que la idea fue aceptada en ORTsf, al desconocer cómo funcionaba el sistema de 

alquileres, fue necesario aprender mucho más sobre el negocio y analizar qué tan integrada 

estaba la tecnología dentro del mercado. 

En ese entonces el tutor le brindó al equipo una segunda sugerencia: reunirse con expertos en 

negocios como Rafael García y Enrique Topolansky. 

  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1477684&MT=X#Inicio
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En primer lugar se habló con Enrique Topolansky, director del CIE. Con él se tuvo una charla 

no muy extensa, donde sugirió no pretender abarcar todos los rubros posibles de arranque, 

sino acotar la cantidad y seleccionar los cuatro o cinco principales.  

Por supuesto que no mencionó los rubros que se deberían elegir ya que eso no podía saberlo. 

Para saberlo o tener una aproximación a cuáles deberían ser, habría que hacer un estudio de 

mercado mucho más amplio. La recomendación que hizo al respecto fue que los rubros que se 

fueran a seleccionar debían tener cierta cohesión y estar relacionados de alguna forma. 

Luego el equipo se dirigió al LATU para reunirse con Rafael García. Rafael García es el 

director de Ingenio en NBIA, y es profesor de la materia Marketing de Tecnologías en la 

Universidad ORT. Con Rafael se tuvo una reunión bastante más larga que con Enrique, donde 

también se pudieron extraer muy buenas ideas. Además mencionó ciertos puntos que se 

debían tener en cuenta: 

 

- Como primer punto y al igual que Enrique, Rafael marcó que no iba a decir qué rubros elegir 

y cuáles no, o si estaban bien o mal los rubros que se habían seleccionado ya que eso era 

imposible de conocer a ciencia exacta. 

 

- Mencionó nuevos rubros como por ejemplo: equipamientos médicos (el cual nunca había 

sido considerado), maquinaria pesada, herramientas de jardinería y equipamiento de la marca 

Caterpiller (que por lo que mencionó es bastante alquilado entre empresas). 

- Sugirió tener en cuenta que las empresas también alquilan productos, no solamente las 

personas. 

 

- Se debe tener en cuenta el barrio donde se ubica el producto y citó el siguiente ejemplo: “si 

yo como consumidor quiero alquilar un taladro, no me voy a ir a buscarlo al otro lado de 

Montevideo, voy a querer alquilárselo a alguien cerca de mi casa.". Rafael García. 

 

- Los alquileres requieren un ida y vuelta (es decir, entrega y luego devolución del producto) y 

no solo un ida (como lo tienen las compras y ventas). Rafael sugirió que se debe definir como 

serían las devoluciones y evaluar todos los caminos posibles de ellas (un producto sucio, roto, 

no funciona, etc.). Para esto sugirió el sitio de eBay, donde se puede investigar y copiar 

ciertas ideas de políticas de devolución. 

 

- Cuestionó acerca de cómo se iba a sustentar la idea y como ésta iba a generar dinero. En este 

sentido su sugerencia fue manejar varias posibilidades de generar ingresos, que se debía 

generar una masa crítica inicial de personas, hacer conocido el producto por medio de 

folletos, publicidad, puerta a puerta, etc. Una frase interesante que citó fue: “Ver el ajuste fino 

de cómo combinar lo gratis de lo que cobrás” Rafael García. 
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- Sugirió no interferir en la transferencia de los productos o servicios, ya que era algo muy 

complicado y complejo. Mencionó que si de todas formas se pensaba hacerlo a futuro, por 

supuesto que se debería cobrar por brindar tal servicio. 

Luego que se recopiló y analizó a fondo la información obtenida de las reuniones y las 

encuestas, se seleccionaron los cuatro rubros que iban a ser considerados para el proyecto: 

Autos, Inmuebles, Salones de Fiesta y Vestimenta. 

En ésta etapa el tutor mencionó que se debían conseguir expertos del negocio, en el rubro 

autos, en el rubro inmuebles, en el rubro salones de fiesta y en el rubro vestimenta, los cuales 

en un futuro se podrían convertir en clientes. 

La meta que se planteó el equipo fue conseguir al menos un experto en cada rubro. Por suerte 

se logró conseguir por lo menos uno en cada rubro y en algunos casos hasta dos o más. 

Con el apoyo de ellos se logró comprender aun más en profundidad como manejaban los 

alquileres en sus respectivos rubros y en qué medida utilizaban la tecnología para su negocio. 

Comentaron que estaban muy interesados en la idea y que creían que iba a estar realmente 

bueno. 

Los expertos del dominio con los que se contaron fueron de las empresas de: PuntaCar y 

Rally Rent a Car en el rubro autos, Capybara y Barbacoa del Parque en el rubro salones de 

fiesta, SuperFiestas Cotillón en el rubro vestimenta y las Inmobiliarias Pelusso y Falero en el 

rubro inmuebles. 

Luego de visitarlos las primeras veces se les comentó que se volvería a necesitar de su ayuda 

en un futuro para poder realizar ciertas validaciones, relevamiento de requerimientos, 

intercambio de ideas o simplemente consultarles posibles dudas que fueran surgiendo sobre el 

negocio, para lo cual todos se mostraron a disposición. 

Durante la investigación, además de realizar entrevistas y reuniones con los expertos, se 

decidió analizar diferentes sistemas similares que ya existan en el mercado. Alguno que 

mencionaron los expertos y otros que se encontraron en la web. 

El objetivo de analizar dichos sistemas era poder sacar ideas del negocio, sobre cómo realizar 

las transacciones y evaluar qué requerimientos se podrían incorporar en nuestro sistema. 
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5.5 Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

 

 

Para llevar a cabo el relevamiento de requerimientos no se siguió una única metodología.  

Como primer punto se decidió realizar un ERS completo para llevarlo a los expertos, pero 

luego al identificar el tipo de clientes que se tenía, se decidió cambiar la idea inicial por 

realizar un ERS sencillo. Donde tuviera solamente una lista de requerimientos funcionales y 

no funcionales junto con un prototipo con el fin de mostrarles algo más gráfico. 

Al inicio se consideró adecuado que antes de ir con nuestros expertos para relevar 

requerimientos, era imprescindible contar con una base de los requerimientos para poder 

intercambiar ideas. 

Para realizar ésta lista base, se analizaron sitios web relacionados con nuestro propósito, no 

sólo de alquileres sino también de compra y venta como lo son: Mercado Libre [8] (Compra y 

Venta y un poco de alquiler), Rentamus [2] (sitio de alquilar en España), El Gallito Luis [10] 

(compra y venta y alquiler de inmuebles y autos), Ebay [15] (Compra y Venta), Buscando 

Casa [5] (Compra y Alquiler de casas). 

Al analizar todos estos sitios se seleccionaron algunos requerimientos que se notaron que se 

repetían en todos o en la gran mayoría y, junto con otros requerimientos que se tenían en 

mente, se fue relevando con los expertos. 

Al realizar el relevamiento, surgieron varias ideas nuevas y determinaron la toma de alguna 

decisión. 

Las primeras reuniones fueron sin ningún prototipo armado y con la única intención de 

intercambiar ideas y validar si los requerimientos que se habían pensado les parecían que 

estaban correctos. Esto no resultó siendo una idea tan buena ya que no se logró obtener el 

feedback esperado por el simple hecho de que aprobaron todo lo que se mencionó y se les 

mostró, quizás por compromiso o por cumplir con nosotros. Al planteárselo al tutor, 

recomendó preparar mejor las preguntas y armar un prototipo para llevarles.  

Por otra parte, los expertos solicitaron si era posible mostrarles algún avance ya que 

pretendían ver o probar algo. Por lo tanto antes de ir nuevamente a validar se decidió realizar 

un prototipo. 

Una vez finalizado el prototipo, el equipo se reunió nuevamente con alguno de los expertos 

para verificar una vez más nuestros requerimientos y ésta vez se obtuvieron buenos 

resultados. Comentaron sus actuales problemas, las ideas que se les iban ocurriendo, 

mencionaron qué era lo que realmente estaban buscando y que era lo que no querían. 

Aceptaron ideas y otras fueron rechazadas. Además, se identificó que para algunos rubros se 

necesitaban ciertas cosas que para otros rubros no y viceversa.  

Finalmente se realizó una nueva lista de requerimientos verificada, priorizada y pronta para 

comenzar a desarrollar. 
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Uno de los requerimientos que se mencionó y tuvo muy buena aprobación por parte de los 

expertos, consistía en tener su propio espacio dentro de nuestro sitio. Una especie de sitio 

propio dentro de nuestro sitio web, donde se mostrara el logo de la empresa junto con la 

variedad de productos que la empresa ofrece para alquilar. 

Una vez que se estabilizaron los requerimientos y la lista fue cerrada, se comenzó la 

estimación de los mismos. Para esto el equipo utilizó la técnica de Planning Poker. Para ver 

más en detalle sobre cómo se realizó la estimación Ver Anexo III – Proceso. 

Vale aclarar que no se utilizaron los tradicionales Story Points de Scrum, ya que no se 

definieron los requerimientos como User Stories (es decir con el formato: Como (rol) quiero 

(algo) para poder (beneficio)). Cada uno de los requerimientos se especificó como un caso de 

uso, de aquí el nombre “Caso de uso Points”. 

Además, se considera que con los User Stories no se logra el detalle suficiente para poder 

lograr una estimación de los requerimientos, por eso es que finalmente se utilizaron los casos 

de uso que son más detallados. 

Pasado cierto tiempo (cerca de unos cinco meses) y con el desarrollo ya encaminado, se 

consiguió un nuevo experto: Inmobiliaria Pelusso.  

A esta altura ya se había definido el alcance del proyecto (ya que a través de las distintas 

revisiones el revisor mencionaba que se debía tener el alcance definido para poder sacar 

métricas y evaluar si se llegaba a realizar dentro de lo estimado) y se había estabilizado la lista 

de requerimientos. Al hablar con Fernanda (dueña de Inmobiliaria Pelusso), mencionó que 

dentro del rubro inmuebles el mejor sitio web que existe es Buscando Casa [5] por ser el más 

completo. 

A Fernanda le gustó mucho la idea y se entusiasmó con ser parte del sitio. Sugirió varias 

ideas, entre las cuales se destaca una, que fue la de brindarle al usuario la posibilidad de 

publicar una necesidad. Fue la idea que más le gustó al equipo y la intención era agregarla a la 

lista de requerimientos pero por falta de tiempo y por el momento en cuando surgió, se 

decidió dejarla fuera del alcance del producto. En el sitio de Buscando Casa [5] se vio que 

existe una funcionalidad similar, donde una persona puede publicar una necesidad (como por 

ejemplo: necesito una casa para dos personas en el barrio Pocitos) y esa necesidad es 

automáticamente enviada a todas las inmobiliarias para que luego aquella inmobiliaria que la 

pueda satisfacer, responda al cliente. 

También mencionó que al tratarse de inmuebles, en el sitio de Buscando Casa [5] hay mucha 

variedad. Una de las cosas que más valora es que el sitio permite según el tipo de inmueble 

que sea (casa, apartamento, cabaña, oficina, etc.), son los campos que debe completar para 

poder publicar un inmueble nuevo.  

Lo cual generó otra muy buena idea y es que se deben tener distintos tipos de ABM según la 

categoría o rubro, ya que cada categoría posee sus propios “campos” (por ejemplo, un campo 

de la categoría inmuebles es metros cuadrados de construcción, mientras que un campo en la 

categoría autos es cantidad de puertas).  



   45 

Por motivos similares a la idea anterior, también se decidió dejar esta idea fuera del alcance 

ya que no iba a ser trivial integrarla a nuestra solución, además de que iba consumir bastante 

tiempo de desarrollo. Se espera que en un futuro sea posible agregar nuevas categorías y por 

ende agregar nuevos ABM, de forma genérica (sin modificar el código existente), logrando un 

bajo impacto en el resto de la aplicación. 

 

Organización de la documentación de especificación 

 

En un principio se consideró definir cada requerimiento con su respectivo caso de uso.  El 

caso de uso iba a estar compuesto de un encabezado, el cual específica cuál es el nombre del 

caso de uso, una descripción, los actores, las pre-condiciones y post-condiciones y el curso 

normal y alternativo.  

Finalmente, el equipo notó que realizando un prototipo se logra expresar mucho más sobre el 

servicio que se quiere brindar y que se ahorraría tanto nuestro tiempo como principalmente el 

de los clientes. Por ende se optó por realizar solamente una lista de requerimientos, donde 

cada requerimiento posee una descripción breve, una priorización y una referencia hacia 

donde se puede visualizar en el prototipo. 

 

Criterios para la priorización de requerimientos  

 

 Priorización de los requerimientos para entregarle al cliente 

Para la priorización de requerimientos se tuvo en cuenta el valor que cada 

requerimiento le aporta al cliente. Se determinó conjuntamente con los expertos que 

los requerimientos primordiales son los que forman parte del flujo de realizar toda la 

secuencia de una transacción. Desde publicar un producto hasta poder alquilarlo y 

concretar la transacción.  

 

 Priorización interna de los requerimientos 

 

Dado que no se conocía el proceso ni la tecnología al inicio del proyecto, se tuvo en 

cuenta la falta de know how del equipo sobre la tecnología utilizada para empezar a 

desarrollar los requerimientos. Al inicio se seleccionaron los requerimientos que 

estaban estimados con menor Caso de uso Points (Login, ABM Usuarios) con el fin de 

poder familiarizarse y entender un poco más sobre la tecnología y adquirir mayor 

know how.  

Pasadas las primeras iteraciones, luego que se habían desarrollado algunos requerimientos y 

se adquirió un conocimiento más profundo sobre las tecnologías, se decidió comenzar a 

realizar los requerimientos más primordiales para el cliente, que quizás eran los que llevarían 

más tiempo pero eran los más importantes. 
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Validación 

 

En esta etapa se validaron las funciones del negocio y los requerimientos del software (previo 

a la construcción del producto), basándose en la estrategia que se describió previamente. La 

misma ayudó a definir el negocio y el producto de software para poder establecer una 

hipótesis de trabajo. 

 

 

5.6 Resultados de la validación del negocio y de requerimientos 

 

 

Como resultado de esta fase, en primer lugar se obtuvo una lista de requerimientos relevada, 

estimada y validada en su totalidad. También se obtuvo un prototipo donde se pueden ver 

representados de una forma más visual los requerimientos. Para ver el ERS final ver Anexo 

VI – Especificación de Requerimientos. 
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5.7 Etapa de IR dentro del proceso 

 

 

La etapa de ingeniería de requerimientos dentro del proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Definir el negocio y los requerimientos del producto. 

2. Construir un prototipo. 

3. Realizar las validaciones del negocio y de los requerimientos. 

4. Iterar el punto 1,2 y 3 hasta que el negocio y el alcance del producto estén definidos. 

5. Realizar el ERS y el prototipo final.  
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5.8 Conclusiones 

 

Por la naturaleza de este proyecto es indudable que la fase de ingeniería de requerimientos fue 

la más riesgosa y desafiante, dado que ninguno de los integrantes del equipo tenía 

conocimiento sobre el negocio. Es por esto que se debieron seleccionar y definir los 

requerimientos cuidadosamente, contando con el apoyo de gente experta. 

Por eso es que en esta etapa es donde surge uno de los riesgos más importantes que se 

enfrentó en el proyecto, la selección de los rubros. 

En cuanto a las técnicas de especificación utilizadas, se concluye que la técnica de 

prototipación demostró ser una herramienta de gran utilidad en el proyecto. No sólo permitió 

optimizar tiempos y costos (ya que crear un ERS completo significaba invertir un esfuerzo 

mucho mayor), sino que también permitió un mejor entendimiento con los expertos, lograr un 

fluido intercambio de ideas y facilitó demostrarles a los expertos nuestras ideas, así como 

captar las ideas que presentaban ellos. 

En cuanto a la fase de Ingeniería de Requerimientos, en un principio fue bastante complicada 

ya que nuestra primera incógnita eran los rubros a elegir. Se tuvieron que llevar a cabo varias 

reuniones para discutir, analizar y seleccionar los rubros así como también definir el alcance 

del producto, los requerimientos que serían tomados en cuenta y los que serían descartados. 
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6. Diseño arquitectónico  
 

Éste capítulo pretende presentar las características más relevantes del diseño arquitectónico 

del producto de software que sustenta a nuestro servicio. Se presenta la estrategia de diseño y 

tecnologías utilizadas, junto con la solución propuesta  con su correspondiente justificación y 

características de calidad. 

 

6.1 Atributos de calidad 

 

Teniendo en cuenta los Requerimientos no funcionales relevados en la fase de Ingeniería de 

Requerimientos, se confeccionó una lista con los atributos de calidad que el sistema tiene que 

soportar y se priorizaron según las reuniones con los expertos del negocio y los usuarios a los 

cuales está dedicado el servicio. 

A continuación se detallan los principales atributos de calidad que se tuvieron en cuenta para 

el diseño de la arquitectura del software y para la construcción del producto. 

Cabe recordar que los mismos están detallados y cuantificados en el ERS (ver Anexo VI – 

Especificación de Requerimientos.). Aquí se describen desde el punto de vista arquitectónico. 

 

Usabilidad 

Debido al tipo de usuario al cual se apunta, los cuales no tienen por qué poseer conocimientos 

avanzados en el uso de una computadora o de internet, la interfaz de usuario debe ser simple, 

intuitiva y amigable. Para lograr cumplir con este atributo de calidad, se tomó como 

referencia los principios de Nielsen y se definieron ciertos estándares que son usados como 

guías para el desarrollo. Para poder ver cuáles son los 10 principios de Nielsen se debe ir al 

Anexo VII – Documentos de Testing. 

En otro aspecto, al utilizar el patrón de capas y un patrón de tipo MVC como lo es JSF, éste 

requerimiento no funcional se ve soportado en la arquitectura. 

 

Disponibilidad 

Debido a la diversidad de potenciales usuarios, estos deben poder ingresar tantas veces como 

quieran y a la hora que lo deseen. Por este motivo el sistema debe estar disponible cuando 

consumidores y/o publicadores lo necesiten.  
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Este requerimiento es soportado mediante el manejo de excepciones en lo que respecta al 

desarrollo, así como cuando se definen las acciones de Testing, se debe asegurar que el 

sistema no tenga incidentes que lo lleven a colapsar. De ésta forma los usuarios podrán seguir 

utilizando el sistema buscando casos de uso alternativos a pesar de una falla. 

En cuanto al hosting del producto, se optó por alojarlo en servidores de Amazon, servicio que 

ofrece una alta disponibilidad (un 99.95% del tiempo). Se brindan mas detalles al respecto en 

el Anexo VIII – Evaluación de Proveedores de Servicios en la nube. 

 

Eficiencia 

Al tratarse de un sistema donde la interacción del usuario con el software es constante, las 

transacciones deben ser eficientes y acorde al tiempo debido, siendo éste menor a tres 

segundos para las consultas y cinco segundos para las operaciones de INSERT, UPDATE y 

DELETE, para que la aplicación sea usable. La eficiencia está relacionada directamente con la 

usabilidad, considerado el atributo de calidad principal.  

Para cumplir con este atributo de calidad, se decidió utilizar el algoritmo de búsqueda Map 

Reduce de manera de realizar las transacciones con la base de datos de manera ágil. 

Para esta entrega no se desarrolló de tal manera ya que se priorizaron otras tareas pero será 

desarrollado una vez que el sitio entre en funcionamiento. 

 

Seguridad 

El sistema manejará cierta información privada de los usuarios, es por eso que el sistema debe 

permitir consultar solamente la información que le corresponde a cada quien. 

Por otro lado se tienen las transacciones de dinero, que si bien la funcionalidad no está 

implementada aún, es un punto que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la arquitectura. 

Se construyó una arquitectura en capas de manera de poder controlar los puntos de acceso y 

así favorecer la seguridad. Además se decidió utilizar el protocolo Https para algunas páginas 

y el encriptamiento de datos en lo que respecta a los datos almacenados en la base de datos. A 

nivel de testing se hicieron pruebas para controlar que cada usuario pueda hacer solamente las 

funcionalidades que le corresponden así como también se mantenga la privacidad de la 

información. 

Estos atributos son los más relevantes del sistema y a partir de ellos se tomaron las decisiones 

más importantes a nivel de arquitectura. De todas formas no son los únicos, atributos como 

mantenibilidad, escalabilidad, entre otros, se encuentran detallados en el Anexo IX – 

Documento de Arquitectura y especificados en el ERS (véase Anexo VI – Especificación de 

Requerimientos). 
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6.2 Selección de la tecnología 

 

Conjuntamente con los anteriores atributos de calidad o requerimientos no funcionales, otro 

requerimiento a definir fue la tecnología que sustenta la aplicación. 

Para la selección de la tecnología a utilizar se consideraron distintas opciones. Se descartaron 

algunas y se optó por aquellas en las cuales poseían un mínimo de experiencia todos los 

miembros del equipo. 

Por un lado se consideró Java de la empresa Oracle (ex SUN Microsystems) de distribución 

libre [ 16 ]. Por otro lado se analizó .Net de la empresa Microsoft, que se maneja con un 

régimen de software propietario [ 17]. 

La elección de la tecnología a utilizar para el desarrollo del software estuvo determinada por 

un análisis que se llevó a cabo, donde se comparan las diferentes características que ofrece 

cada herramienta, entre las cuales se encuentra además la ya mencionada experiencia de los 

integrantes del equipo con cada plataforma. 

En la tabla 6-1, se aprecia un cuadro comparativo de las características que se tomaron en 

cuenta para cada tecnología. 

 

 

Tabla 6-1: Comparación de Tecnologías 
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Mientras que en la tabla 6-2, se muestra la experiencia con la que cuenta cada integrante en 

las distintas tecnologías. 

 

Tabla 6-2: Experiencia en tecnologías 

Luego de realizado el análisis sobre las posibles tecnologías, teniendo en cuenta el tipo de 

producto que se pretende construir (debe soportar una alta carga de usuarios y debe manejar 

grandes volúmenes de información) y la experiencia del equipo en las tecnologías, se decidió 

tomar Java como herramienta de desarrollo principal. 

En cuanto al motor de base de datos, se optó por MySQL ya que los cuatro integrantes 

estaban familiarizados con la herramienta y comenzar a utilizarla no requiere de una 

configuración demasiado compleja [ 18 ].  

Para la comunicación de la base de datos con la aplicación se utilizó JDBC, un Framework 

que viene ya incluido en JEE (Java Enterprise Edition). A su vez al haber seleccionado Java, 

la capa de presentación se desarrolló con JSF 2.0 y PrimeFaces 3.5 para la interfaz gráfica [ 

19 ], [ 20 ].  

La comunicación de la capa de presentación con la capa lógica se realiza mediante EJB.  

La tecnología seleccionada así como los otros atributos de calidad, se pueden observar en el 

documento del ERS (véase Anexo VI – Especificación de Requerimientos) en la sección de 

Requerimientos No Funcionales. 

En cuanto a las opciones de hosting, desde un principio se planteó la idea de alojar el 

producto en algún servicio de almacenamiento en la nube. Se realizó una investigación sobre 

las distintas opciones existentes que se adecuaban a nuestras necesidades y entre los distintos 

proveedores de servicios en la nube se encontraron como posibles: 

- Heroku [ 21 ]: No se encontró un plan gratuito que se ajustara a lo que se pretendía, motivo 

por el cual fue descartada. 

- Google App Engine [ 22 ]: Se realizó una prueba de concepto sobre la cual surgieron ciertos 

inconvenientes de incompatibilidades de versiones que llevaron a rechazar ésta opción. 

Integrantes del Equipo  Java .Net 

Sebastián Natalevich 
Experiencia a nivel 

académico 
1 año 

Guillermo Docampo 6 meses 
Experiencia a nivel 

académico 

Mauro Taroco 
Experiencia a nivel 

académico 
Experiencia a nivel 

académico 

Martin Berretta 
Experiencia a nivel 

académico 
Experiencia a nivel 

académico 
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- Amazon EC2 [ 23 ]: También se realizó una prueba de concepto, para la cual no existió 

ningún tipo de problema y en cuestión de minutos se logró obtener una instancia de nuestra 

máquina virtual.  Por otra parte pareció relativamente fácil de utilizar, bastante intuitivo y con 

una interfaz sencilla. Sumado a esto, el servicio brinda un plan gratuito por un año para 

nuevos usuarios, lo cual terminó de convencer al equipo que sería la mejor opción para 

comenzar. 

Hoy nuestro producto está hosteado en Amazon EC2 en una instancia de tipo t1.micro (el 

único tipo de instancia que ofrece el servicio en su plan gratuito). 

Se configuró un servidor en una VM (Máquina virtual) con sistema operativo Windows 

Server 2008 de 32 bits, en el cual se hizo el deploy de la aplicación y se alojó la base de datos 

de la misma. En un futuro se tenderá a separar por un lado la aplicación y por otro la base de 

datos, ya que el hecho de tenerlas juntas en un mismo servidor podría llegar a degradar la 

performance. 

Para consultar más detalles acerca del análisis sobre las distintas alternativas de servicios en la 

nube ver Anexo VIII – Evaluación de Proveedores de Servicios en la nube. 
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6.3 Descripción y fundamentos de la arquitectura 

 

La arquitectura diseñada está dividida en tres capas. Con esta división se separan los distintos 

componentes, encapsulando las diferentes funcionalidades del sistema de manera de tener un 

bajo acoplamiento y una alta cohesión. También favorece a la seguridad pues el sistema tiene 

limitados puntos de acceso, siendo posible atacar directamente en esos puntos y evitando 

sobrecargar la aplicación (ya que podría volverse ineficiente). 

En cuanto en la capa de negocio y la de acceso a datos, los servicios están definidos en 

distintas interfaces, pudiendo así agregar nuevas funcionalidades con un mínimo impacto en 

el resto del sistema, favoreciendo la escalabilidad. 

La capa de presentación contiene todo lo relacionado al funcionamiento de la interfaz gráfica 

y los componentes que interactúan con ésta. Ésta capa está implementada con JSF 2.0 [ 19 ] 

para la parte del servidor y para la vista de la aplicación con PrimeFaces 3.5 [ 20 ] y XHTML, 

el cual genera el HTML correspondiente que será visto en el navegador. PrimeFaces es un 

Framework que contiene componentes de interfaz de usuario ya desarrollados y simples de 

usar, permitiendo crear una mejor interfaz gráfica que a su vez ayude a respetar los principios 

de Nielsen, ayudando a la usabilidad. Para ver los principios de Nielsen ver Anexo VII – 

Documentos de Testing. 

La capa de negocio se implementó con la tecnología de EJB. Por cada módulo del negocio se 

tiene una interface y una implementación, los cuales son los únicos puntos de entrada a la 

lógica desde la capa de presentación. 

La capa de acceso a datos se desarrolló a través de la tecnología JPA, utilizando JDBC para 

comunicar el sistema con la base de datos. Por otra parte tiene una interface similar a la capa 

de negocio, la cual es el único punto de acceso para la comunicación desde la capa de negocio 

hacia la capa de acceso a datos. Para un futuro se tiene pensado agregar el algoritmo de Map 

Reduce con alguna librería que lo soporte, con el fin de poder mejorar en cuanto a eficiencia. 
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Ilustración 6-3: Vista lógica de capas 

 

En la ilustración 6-3 se muestra lo explicado anteriormente acerca de cómo está dividida la 

aplicación a un nivel lógico, aunque existe cierta correspondencia con el resto de los 

diagramas. Para ver el resto de los diagramas ver Anexo IX – Documento de Arquitectura. 
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Aplicación Web 

 

Se decidió que el sistema conste de una aplicación web instalada en un servidor accesible a 

través de Internet. Como punto a favor hacia los atributos de calidad, las características de las 

aplicaciones web favorecen los atributos de disponibilidad y compatibilidad. 

Favorece la disponibilidad ya que al ser posible acceder a la misma a través de internet, el 

usuario podrá hacer efectivo el acceso en cualquier momento que se lo proponga. 

Y en cuanto a la compatibilidad, los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo que 

cuente con un navegador web soportado por la aplicación, sin importar el sistema operativo o 

hardware que el usuario utilice. 

 

Principales patrones utilizados 

 

A continuación se explican los patrones de diseño y arquitectura utilizados en la solución 

[24]. 

Patrones de Arquitectura: 

Layers 

Debido al tipo de solución que se pretendió construir, se encontró la necesidad de trabajar en 

diferentes niveles de abstracción. Para soportar esto se utilizó el patrón Layers. Hacer uso de 

tal patrón permitió entender mejor el problema, así como también tener mayor libertad a la 

hora del desarrollo. Esto es gracias a la posibilidad de trabajar en distintas capas sin afectar el 

trabajo del otro y permitiendo reusar las soluciones existentes, favoreciendo enormemente la 

mantenibilidad del software. 

MVC 

Como la lógica de la interfaz gráfica cambia más rápido que la lógica de negocio y el acceso a 

datos, se decidió implementar la capa de presentación con este patrón soportado por JSF 2.0 

mediante Beans y XHTML. Utilizando éste patrón se logra que los cambios en la capa de 

presentación tengan un menor impacto en las demás capas. 

Patrones de Diseño: 

Facade 

Éste patrón se utilizó en la capa de negocio y de acceso a datos, con el objetivo de que las 

interfaces que se encuentran en estos componente actúen como únicos puntos de acceso entre 

las capas [ 25 ]. 
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Data Access Object 

Patrón que resuelve el problema de encapsular la forma de acceder a la fuente de datos. 

También oculta la forma de acceder a la base de datos [ 25 ]. 

 

6.4 Estrategia  

 

La fase de diseño se llevó a cabo en varias iteraciones en base a incrementos, lo cual se 

corresponde con el ciclo de vida de nuestro proceso (Más detalles del proceso se encuentran 

en el capítulo 4. Metodología de trabajo).  De ésta manera la estrategia planteada permitió la 

capacitación en las distintas tecnologías que se seleccionaron. Al tiempo que el equipo se 

capacitó, se creó una arquitectura base para poder comenzar con los requerimientos mínimos 

que se tenían.  

Luego se esperó a validar con expertos, donde en la fase de Ingeniería de Requerimientos se 

confeccionó la lista de Requerimientos No Funcionales y a partir de ahí se logró profundizar 

en el diseño de la arquitectura para poder soportar los atributos de calidad que estaban 

definidos. 

A medida que surgieron modificaciones sobre la arquitectura, se fueron realizando siempre 

partiendo de la base y añadiéndolas a la arquitectura estable que se definió previamente. 

 

6.5 Etapa de Arquitectura dentro del Proceso 

 

La etapa de análisis y diseño dentro del proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Estudiar el ERS. 

2. Analizar las distintas soluciones de arquitectura posibles. 

3. Decidir con el equipo la mejor solución. 

4. Diseñar la arquitectura 

5. Se iteran todos los puntos anteriores hasta que los requerimientos se vuelvan estables. 
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6.6 Conclusiones 

 

El proceso del diseño de la arquitectura se planteó desafiante desde un principio, ya que no se 

tenía una idea concreta del servicio que se quería crear y por ende el sistema que lo iba a 

soportar.  

Una vez que se logró bajar todo un poco más a tierra y tener una idea básica del servicio, se 

definió la tecnología a utilizar y se creó una arquitectura base a grandes rasgos, la cual estaba 

compuesta por dos capas, una de presentación y otra de dominio en la cual estaba la lógica del 

negocio y el acceso a la base de datos. A partir de aquí se logró la familiarización con la 

tecnología, superar desafíos que fueron apareciendo y conocer de manera más interina las 

limitaciones y posibilidades que brindaba. 

Alcanzado cierto grado de madurez en el proyecto, se definieron los Requerimientos No 

Funcionales del sistema. A partir de éstos se comenzó a crear un diseño detallado de la 

arquitectura, se investigaron las distintas opciones y se mantuvo una charla con Gastón 

Mousqués, en la cual orientó al equipo en la toma de decisiones sobre las necesidades del 

servicio. 

Finalmente se tomaron las decisiones necesarias para cumplir con los atributos de calidad 

definidos y priorizados al momento y desde ahí se adaptó el sistema existente. Se realizó un 

diseño detallado siguiendo una estrategia Top-Down, esto es, comenzando por la capa de 

Presentación estructurándolo en paquetes lógicos y componentes físicos y continuando luego 

de la misma manera con el resto del sistema, llegando a una arquitectura similar a la que se 

cuenta actualmente. 

Si bien se contaba con una arquitectura medianamente estable, se tenía en cuenta que en 

cualquier momento podría sufrir modificaciones, ya sea por cambios del servicio, cambios en 

la priorización de Requerimientos No Funcionales, nuevos Requerimientos No Funcionales, 

cambios de tecnologías, nuevas tecnologías para utilizar, etc. Y así fue construyéndose hasta 

llegar a la arquitectura estable con la que se cuenta hoy en día.  

Nuevamente cabe aclarar que, como fue explicado anteriormente, para ésta entrega se 

priorizaron ciertos atributos de calidad y otros se decidieron postergar para más adelante, pues 

se hizo énfasis en tener un producto para la validación con los usuarios. 
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7. Testing 

 
En éste capítulo se describen las distintas técnicas de pruebas definidas, así como también el 

diseño de las pruebas realizadas. 

Cabe aclarar que el producto construido no se encuentra en un 100% como para ser lanzado al 

mercado, sino que se trata de un producto construido para realizar las validaciones operativas 

y, a su vez, para realizar una buena demostración del servicio en el momento de defender 

nuestro proyecto. 

Esto se debe a que ciertos requerimientos no funcionales no fueron prioridad y además por 

estar ajustados en el recurso tiempo a medida que se acercaba el fin del proyecto, no se llegó a 

cumplirlos. Se fijó como prioridad tener validado lo relacionado a la usabilidad del sistema. 

 

7.1 Importancia de las pruebas 

 

El propósito de las pruebas es poder corroborar que el sistema se está comportando como se 

desea y acorde a como se construyó y no de otra forma. 

Por más que aún no se construyó un producto pronto para ser lanzado al mercado, se 

consideró necesario realizar testing con el fin de evitar que aparezcan fallas graves o medias, 

que impidan ejecutar ciertas funcionalidades a la hora de realizar las validaciones con los 

usuarios. 

Dado que hasta el momento se tuvieron en cuenta los requerimientos no funcionales más 

importantes que el producto debe cumplir (dejando de lado alguno de ellos) se optó por 

descartar ciertos tipos de pruebas. 
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7.2 Niveles de Prueba 

 

Como ya se mencionó anteriormente, ciertos niveles de prueba no se tuvieron en cuenta, 

como por ejemplo pruebas de eficiencia. Si bien el requerimiento no funcional eficiencia es 

considerado importante para el producto, no se pretende cumplir con el mismo al momento de 

realizar las validaciones. 

En base a las características del sistema y sobre todo a los requerimientos no funcionales que 

se deseaban cumplir, los niveles de prueba que se definieron son: 

 Pruebas unitarias: Cada uno de los integrantes del equipo, una vez que finalizaba un 

requerimiento debía realizar los correspondientes casos de prueba para encontrar bugs 

o errores antes de que el requerimiento sea pasado a Testing. 

Cada integrante debe completar el documento que se puede visualizar en el Anexo VII 

– Documentación de Testing, el cual sirve de ayuda para seguir un hilo al realizar las 

pruebas unitarias. 

 

Dentro de éstas pruebas además de revisar que no existan errores de programación, se 

debe revisar que se hayan seguido los estándares de codificación y que se hayan 

cumplido con al menos el 70% de los principios de Nielsen. 

 

 Testing cruzado: Luego que un requerimiento era pasado a testing, el líder de testing 

se encarga de asignar a algún integrante del equipo, sin contar a la persona que lo 

desarrolló, el requerimiento para probar. Vale aclarar que no siempre las mismas 

personas se testeaban entre sí, sino que el líder asignaba aleatoriamente al 

desarrollador tratando de ser lo más uniforme posible. Cuando se realizaba el testing, 

el tester debía descargarse de la carpeta en Google Drive el documento que el 

desarrollador había subido previamente cuando finalizaba de programar, para luego 

proceder a realizar un testing más detallado. Para ver el documento que se utilizó en el 

testing se debe ver el Anexo VII – Documentación de Testing. 

 

Vale aclarar que se han documentado casos de prueba para algunas funcionalidades y 

no para la totalidad de ellas, ya que eso iba a ser muy costoso en cuanto a tiempo y a 

su vez para algunos requerimientos no se consideró necesario. 

 

 Pruebas de integración: Para realizar las pruebas de integración, como ya se 

mencionó en la ingeniería de requerimientos, se tuvieron en cuenta los requerimientos 

primordiales que se determinaron con los expertos, los cuales eran los que formaban 

parte del flujo de realizar toda una secuencia de una transacción, desde publicar un 

producto hasta poder alquilarlo y concretar una transacción. Entonces a medida que se 

fue desarrollando el flujo, se iban integrando las partes. 
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Al momento de realizar los casos de prueba, no se contó con un documento que detalle cómo 

realizar cada caso de prueba sino que se creó un template sencillo, el cual puede consultarse 

en el Anexo VII – Documentación de Testing, donde a medida que se realizaban las pruebas 

se iban documentando. 

De todas formas se procuró seguir siempre el mismo camino de pruebas como por ejemplo, 

cuando se prueba un campo de texto donde solo se ingresan números, se probaron casos 

bordes, el número cero, números negativos, etc., para un campo de texto donde va un nombre, 

que solo puedan ir letras, que no haya solo vacíos, etc. 

Todas las funcionalidades del sistema deben probarse, algunas con más importancia, otras con 

menos, pero en fin, todas deben pasar por la etapa de testing. 

Realizando las pruebas mencionadas anteriormente se pretendió minimizar todo tipo de fallas, 

bugs o caídas del sistema con el fin de que una vez construido, éste nunca se interrumpiera a 

la hora de validar. 

 

7.3 Responsabilidades de la Prueba 

 

Durante toda la etapa de testing se definieron tres niveles de prueba. El primer nivel fue 

realizado por los desarrolladores, el segundo nivel por los testers y el líder de testing y el 

tercer nivel solamente por el líder. Como en éste proyecto el líder de testing conocía el 

sistema, no se formalizaron los casos de prueba, es decir no se documentaron con los casos de 

prueba que se debían realizar. 

Ésta etapa del proceso es liderada por el responsable de Testing, quien junto con el encargado 

de QA, buscan el aseguramiento de la calidad del producto de software. 

Cabe aclarar que todas las pruebas realizadas fueron de caja negra y que no se dispone de un 

ambiente exclusivamente para testing. Al inicio se decidió tener tres ambientes (Desarrollo, 

Testing y Producción), pero luego se optó por tener un ambiente desarrollo-testing ya que el 

testing se realizaba en el ambiente de desarrollo y un ambiente de producción (hosteado en un 

servidor de Amazon). 

 

Se tuvieron en cuenta pruebas funcionales, esto es, pruebas que muestran cómo se comporta 

el sistema, las cuales como ya se mencionó son de caja negra. Se utilizaron estas pruebas 

porque permiten ver el comportamiento del producto como si lo viera un usuario final. 

Uno de nuestros objetivos primordiales es crear un producto que sea fácil de usar, por eso se 

consideró de gran ayuda estar del lado del usuario y evaluar cómo se comporta el sistema.  

Nunca hay que olvidarse de la frase “la ausencia de evidencias no es evidencia de ausencias”, 

por lo que si al realizar las pruebas no se descubren errores, no se puede afirmar que no 

existan. 
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7.4 Tipos de Prueba 

 

 Pruebas unitarias: Pruebas que realizaron los desarrolladores luego de terminar la 

construcción de un requerimiento y antes de que pase a la etapa de testing. 

 

 Prueba de integración: Pruebas que se realizaron a medida que se iban desarrollando 

los requerimientos para ir integrando los requerimientos existentes con los nuevos. 

 

 Pruebas de usabilidad: Las pruebas de usabilidad se encuentran dentro del testing 

cruzado. Para construir un producto que sea usable se consideraron los 10 principios 

de Nielsen que se pueden ver en el Anexo VII – Documentación de Testing. 

 

Dentro del documento se encuentra una lista de los 10 principios donde se marca el 

cumplimiento del principio o se registra en caso que no lo aplique. Vale aclarar que 

para que el requerimiento sea definido como correcto debía cumplir con un mínimo 

del 70% de los principios de Nielsen que aplicaran. 

 

7.5 Proceso de prueba 

 

Nuestro proceso de pruebas se basó en tres niveles. 

El primer nivel del proceso de pruebas fue realizado por los desarrolladores. Una vez que se 

finaliza un desarrollo, el programador debe realizar pruebas unitarias con el fin de minimizar 

la probabilidad de que existan fallas a la hora de pasar al segundo nivel. 

El segundo nivel de prueba consta de las pruebas cruzadas. La ejecución y la asignación de 

los requerimientos que debían ser testeados por cada integrante, debían ser supervisados por 

el líder de testing. Cuando se termina el testing de una determinada funcionalidad, se debe 

subir a la carpeta de Google Drive el documento con las pruebas realizadas, con los casos de 

uso (en caso de que aplique realizarlos) y luego, se notifica al líder que había sido finalizado. 

El líder se encarga de avisarle al responsable de construcción de ese requerimiento para que 

corrija las fallas cuanto antes para así poder cerrar la funcionalidad. 

Éste nivel de pruebas fue realizada por todos los testers, incluso el líder de testing que 

también tomó el rol de tester. 

Vale aclarar que cuando un integrante debía corregir fallas, no se esperaba al próximo Sprint, 

sino que se corregían cuanto antes con el fin de no acumularlas. De ésta forma se logra ir 

marcando como cerrados los requerimientos, evitando dejar requerimientos por la mitad y 

tener varios abiertos a la vez. 
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Una vez terminado el testing cruzado, el líder del testing se encargó de testear la integridad de 

los nuevos requerimientos con los requerimientos existentes lo cual formó parte del tercer 

nivel de prueba. 

Cuando se encuentran fallas en un requerimiento, estos errores se pueden clasificar en tres 

tipos de fallas. 

Algunas veces no es necesario corregir fallas ya que no aportaban nada arreglarlas, no 

interrumpían el curso normal del sistema y arreglarlas a veces lleva bastante tiempo de 

desarrollo y/o investigación, estas fallas son las de tipo leves. 

Las fallas que bajo ningún concepto pueden existir en el producto de software son las graves y 

las medias, ya que éstos tipos de fallas pueden dificultarle al usuario validar funcionalidades. 

Algunos ejemplos de éstas pueden ser que por alguna razón se caiga el sistema o se 

interrumpa algún proceso al ejecutar alguna funcionalidad a validar. 

 

Tipos de fallas 

 

 Graves: son fallas en las cuales hay pérdida de información o el sistema deja de 

funcionar por más de 10 minutos. 

  - Caída del sistema por más de 10 minutos 

  - Errores críticos en las transacciones 

  - Inconsistencia de datos 

  - Problemas de acceso a la base de datos 

            - Pérdida de datos que ya estaban guardados. 

 

 Medias: son fallas en las cuales hay pérdida de trabajo o tiempo porque no se pudo 

realizar una funcionalidad:   

  - Error al querer publicar un producto 

  - No poder ingresar al sistema (Login) 

  - Falla al mostrarse la confirmación de una transacción que finalmente no se 

realizó efectivamente. 

 

 Leves: son errores en los cuales no se pierde información y el sistema continúa 

funcionando: 

  - Error en cargar 

  - Errores visuales 

  - Errores de validación de campos 

  - No se pudo registrar la primera vez, pero luego le funcionó 

  - No mostrar un mensaje para comunicarle al cliente qué está sucediendo. 
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7.6 Validación operativa como prueba de aceptación 

 

Al haber quedado un 70% del software construido, con el fin de demostrar que la hipótesis 

que fue planteada en la etapa de Ingeniería de Requerimientos, se realizaron validaciones 

operativas del producto. Se procuró validar si el servicio y el producto que lo sustenta es útil 

para nuestros potenciales clientes y les permiten realizar nuevas funcionalidades o se logró 

mejorar funciones que ya realizaban previamente de otra forma y gracias al producto logran 

realizarse de forma más rápida, económica y eficiente. 

Las validaciones con los expertos del negocio y los usuarios finales fueron consideradas como 

una parte del testing.  

Ellos fueron de gran ayuda más que nada a la hora de probar la usabilidad del sistema. 

Se decidió ir con cada cliente experto y a su vez con usuarios finales, junto con un documento 

que se puede ver en el Anexo V – Validaciones Operativas. 

 

Las validaciones operativas consisten en que el usuario se siente frente a la computadora, y 

realice una pequeña guía, con el fin de poder realizar las funcionalidades del sitio con la 

menor ayuda posible. 

Luego que los usuarios terminan la guía, deben rellenar la encuesta que le sigue, dando una 

puntuación final a cada punto evaluado. 

 

Estas validaciones se les realizaron tanto a personas físicas como a personas jurídicas.  

 

Resultados de la validación operativa 

 

El equipo se propuso como objetivo lograr un resultado entre 4 y 5 puntos de promedio. 

Como se logra apreciar se obtuvo en la mayoría de los resultados un 3,95 y hasta un 4. 

Vale aclarar que el punto más importante es la parte relacionada a la usabilidad, donde se 

obtuvo un 3,95 de promedio. Para ser la primera validación realizada, se consideró que fue un 

valor muy bueno. 

En cuanto a las sugerencias brindadas por las personas encuestadas, si bien existieron algunas 

contradicciones (como era de esperarse) el equipo tomó apunte de ello, evaluando las distintas 

alternativas. De todas formas se puede concluir que se está construyendo un producto usable. 

Para ver los resultados de forma más detallada de las validaciones operativas se debe ver el 

Anexo V – Validaciones Operativas. 
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7.7 Pruebas en ambiente de producción 

 

 

Como no se llegó a cumplir con el 100% del alcance del producto para la fecha de entrega, las 

pruebas en producción todavía no se pudieron realizar. Se probó de levantar distintas 

versiones del producto en el servidor de Amazon y ese fue el escaso testing que se pudo 

realizar en el servidor, donde el principal motivo era realizar pruebas de concepto y evaluar su 

utilización. 

Se seguirán desarrollando los pocos requerimientos que quedan pendientes hasta lograr 

cumplir con el 100% del alcance. 

Luego de terminado el proyecto, culminar todo el desarrollo del producto en el ambiente de 

desarrollo y realizadas las pruebas correspondientes, se pasarán a realizar pruebas en el 

ambiente de producción. 

Los tipos de prueba que se van a realizar en un futuro son pruebas de eficiencia, donde se 

medirán tiempos de respuesta, dependiendo la cantidad de tuplas y la cantidad de usuarios que 

estén usando el software al mismo tiempo. Se realizarán más validaciones operativas (pruebas 

de usuarios finales), pruebas de escalabilidad, mantenibilidad, disponibilidad y seguridad. 

Para estos últimos requerimientos no funcionales se tendrán que investigar más en 

profundidad distintas herramientas de software o métodos que ayuden a realizar dichas 

pruebas. 
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7.8 Conclusiones 

 

Aunque desde el inicio nuestro objetivo no fue construir un producto listo para ser lanzado al 

mercado, sino construir un producto con el propósito de realizar validaciones operativas con 

usuario finales. De todas formas se tuvo en cuenta en todo momento realizar una buena etapa 

de testing. 

 

El testing realizado se basó en pruebas unitarias que realizó cada desarrollador, testing 

cruzado que fue gestionado por el líder de testing a cada uno de los integrantes, pruebas de 

integración gestionadas y realizadas por el líder. Por último las pruebas de aceptación 

realizadas por los clientes, las cuales fueron las más importantes ya que no fueron ejecutadas 

por los integrantes del equipo sino por usuarios finales (validaciones operativas). 

 

La meta del equipo fue principalmente priorizar la usabilidad en el sitio, dejando de lado por 

ejemplo la eficiencia. Cabe aclarar que las pruebas de eficiencia y escalabilidad, entre otras, 

serán realizadas en un futuro, cuando se continúe el desarrollo con vista al lanzamiento al 

mercado. 

Es importante remarcar que son requerimientos no funcionales muy importantes que se 

pretenden cumplir una vez finalizado el proyecto. 

 

7.9 Etapa de Testing dentro del proceso 

 

La etapa de testing dentro del proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se asigna un líder de testing. 

2. El líder es el encargado de asignar los distintos testing a los testers y avisarles si se 

deben documentar los casos de uso o no. 

3. El líder asigna los testing de forma cruzada. 

4. Cada tester debe seguir  el documento (Ver Anexo VII – Documentación de Testing) y 

realizar las pruebas tanto funcionales como de usabilidad e ir anotando resultados. 

5. Una vez que se finaliza el testing comunicárselo al líder. 

6. El líder se encarga de comunicarle, en el caso de que hubo fallas, al desarrollador 

encargado. 

7. Se repite el proceso hasta que el requerimiento no tenga más fallas. 
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8. Gerencia 

 

8.1 Introducción 

 

En el presente capitulo se presentan las prácticas y técnicas utilizadas en las distintas 

actividades de gestión del proyecto, repasando las distintas áreas de conocimiento: Alcance, 

Tiempo, Costo, Calidad, Riesgos, Recursos Humanos y Comunicaciones.  

Si bien el proceso que se definió está basado en su mayoría en Scrum, se tomaron éstos 

elementos de gestión en las áreas de conocimiento mencionadas de metodologías tradicionales 

como  menciona el PMBOK [ 12], ya que Scrum no los considera y son útiles como 

orientación. 

El proceso de Gestión es un proceso cíclico basado en la estrategia de mejora continua de la 

calidad PDCA de Deming [ 14 ], como ya fue mencionado en el capítulo 4.Metodología de 

trabajo.  

Nuestra adaptación del proceso considera: Planificación (pre-ejecución), Ejecución y 

Evaluación (post-ejecución). A su vez durante la Ejecución se realiza el Seguimiento. 

 

 

Ilustración 8-1: Ciclo Planificación-Ejecución-Evaluación 
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Por lo que para cada área de las abajo descritas,  se aplicó éste ciclo. 

A continuación se describen las actividades de gerencia relacionadas al proyecto solamente. 

 

8.2 Áreas de conocimiento 

 

Gestión del Alcance 

 

En este apartado en particular se tratarán la gestión del alcance tanto del proyecto como del 

producto. 

Al hablar de alcance del producto se hace referencia a las características y funciones que 

caracterizan al software que sustenta nuestro servicio, lo cual se ve reflejado en el ERS (véase 

Anexo VI – Especificación de Requerimientos). 

El alcance del proyecto se refleja en el Sprint Backlog, esto es, que la sumatoria de todos los 

Sprint Backlogs de todos los Sprints determinan el alcance del proyecto. 

Tal como ya se ha mencionado en secciones anteriores, teniendo en cuenta la naturaleza del 

proyecto el alcance del producto no fue algo que estaba definido desde un comienzo sino que 

debió definirse sobre la marcha. 

Una vez que iba siendo definido el alcance del producto era posible comenzar a definir el 

alcance del proyecto, esto es el trabajo a realizarse para construir el producto con las 

funciones y características especificadas. 

Durante la planificación del alcance se define la lista de tareas a realizar durante el Sprint, 

priorizadas, estimadas y asignadas a cada integrante. Ésta lista de tareas es lo que se 

denominó Sprint Backlog, lo cual se corresponde a la planificación del alcance del proyecto 

por cada Sprint. 

La Ejecución simplemente consiste en realizar las tareas planificadas.  

Finalmente en la Evaluación se realiza la Sprint Review y Sprint Retrospective. 

El propósito de lo mencionado anteriormente es brindar información complementaria a lo 

detallado en el capítulo 4. Metodología de trabajo. 
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Gestión del Tiempo 

 

En cuanto a la planificación del tiempo, el equipo nunca contó con un cronograma fijo 

predefinido, sino que la definición de las actividades fueron planificadas para cada Sprint. 

Los requerimientos fueron estimados por el equipo en dos oportunidades. La primera vez se 

realizó al comenzar el proyecto y por supuesto sin experiencia previa, para lo cual el margen 

de error fue mayor al esperado. Por éste motivo es que en Sprint avanzados y con un poco 

más de experiencia adquirida en actividades de desarrollo principalmente, el equipo decide 

realizar una nueva estimación de los requerimientos.  

Dentro de un Sprint cada actividad o tarea asignada, dispone del día final del Sprint como 

fecha máxima de finalización. Una vez que el integrante finaliza cierta actividad, pasa a tomar 

otra de las que tiene asignadas para ese Sprint. En caso de que un integrante no logre finalizar 

una tarea, previo al último día del Sprint, dicha tarea pasa automáticamente a formar parte de 

la planificación del siguiente Sprint. 

Las iteraciones de cada Sprint tienen una duración fija y se realizan cada quince días. Al 

iniciar un nuevo Sprint cada integrante expresa la cantidad de horas que puede invertir en 

dicho Sprint. En promedio cada integrante del equipo se comprometió a realizar 30 horas por 

Sprint, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo de cada uno. Por lo tanto, un Sprint 

tiene un esfuerzo estimado de 120 horas aproximadamente. 

Para calcular o estimar la duración en horas de una determinada tarea simplemente se toma en 

cuenta la velocidad actual del equipo y los CU Points designados para tal tarea en la 

estimación previamente mencionada. 

Sin embargo, existen tareas o actividades que no corresponden directamente al área de 

desarrollo y por ende no poseen estimación previa (en CU Points). Un ejemplo claro de esto 

podría ser realizar una investigación y posterior evaluación sobre las distintas tecnologías a 

utilizar. Para tales tareas, la duración en horas es estimada por el equipo a la hora de realizar 

la planificación del Sprint. 

De modo de mantener el acoplamiento entre el tiempo y el alcance y asegurarse de llegar a 

desarrollar la totalidad de los requerimientos al momento de la entrega, periódicamente se 

realizaron estimaciones teniendo en cuenta distintas variables como la velocidad con la que 

venía trabajando el equipo, los requerimientos pendientes y el tiempo disponible hasta el fin 

del proyecto. De esta forma se logró ir ajustando. 

A modo de aclaración, la duración total del proyecto está dada por: la cantidad de Sprint por 

la duración del Sprint (quince días). Como ya se mencionó anteriormente en el capítulo 4. 

Metodología de trabajo, el ciclo de vida que se tomó fue en principio evolutivo hasta que se 

lograron estabilizar los requerimientos, momento en el cual se comenzó con un ciclo de vida 

incremental. 
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Por tanto, dada esa cantidad de Sprint fija, y dado que en algún momento se estabilizaron los 

requerimientos (al comenzar con un ciclo de vida incremental), entonces a partir de ese 

momento se fue capaz de decir con exactitud qué y cuántos requerimientos se iban a realizar 

en cada Sprint, por ende, qué y cuántos en todo el proyecto.  

 

Gestión de los Costos 

 

Si bien la gestión de los costos no formó parte de las exigencias establecidas por ORTsf para 

la entrega de nuestro proyecto ni tampoco estuvo dentro de nuestros intereses saberlo durante 

el transcurso del mismo, de todas formas se decidió realizar un análisis de costos de manera 

de ser conscientes sobre cuánto dinero se debería haber invertido en el proyecto.  

Teniendo en cuenta la tabla 8-2 de costos por cada rol, cuyos valores fueron proporcionados 

por la coordinación de ORTsf [26 ]: 

Rol Valor/hora(U$S) 

Gerente 40 

Arquitecto 40 

QA 40 

Analista 20 

Desarrollador 20 

SCM 15 

Tester 15 

 

Tabla 8-2: Costo por hora para cada rol 
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Los costos del proyecto por cada área toman los valores de la tabla 8-3. 

Área Esfuerzo(horas) Valor total(U$S) 

Gestión del proyecto 352 14.080 

Ingeniería de 

requerimientos 

530 
10.600 

Diseño/Análisis 184 7.360 

Desarrollo 952 19.040 

Testing 202 3.030 

 

Tabla 8-3: Costo total para cada área 

Cabe aclarar que los costos incurridos en QA y SCM están considerados dentro del área 

Gestión del proyecto. 

Lo cual suma un total de U$S 54.119. 

 

Gestión de la Calidad 

 

El responsable de QA se encargó de asesorar al equipo sobre procedimientos para lograr la 

calidad esperada a través de actividades y mediciones. Por otra parte debió realizar tareas de 

auditoría y consolidar los resultados de las mediciones en métricas para luego comunicar los 

resultados al resto del equipo. 

En cuanto a la planificación de la calidad, se ejecutan las tareas planificadas para el Sprint y 

posteriormente se recogen mediciones.  

Las actividades relacionadas a la Planificación y a la Evaluación de la calidad referente a cada 

fase del proceso son detalladas en el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad. 

Con el fin de llevar a cabo una buena gestión de la calidad, se manejaron las métricas de 

Retrabajo (medido en horas) y las Cantidad de fallas/CU Points. Ambas métricas de calidad 

fueron utilizadas con la finalidad de mantener una mejora continua tanto del proceso como del 

producto. 

En la Planificación del Sprint el responsable de QA se encargó de verificar que se realicen las 

instancias de planificación (dentro del ciclo Planificación-Ejecución-Evaluación y 

Seguimiento, de la adaptación del ciclo PDCA). 
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Durante la ejecución del Sprint, el responsable de QA fue quien controlaba que se realicen las 

instancias de seguimiento de forma adecuada, en definitiva que se estén haciendo las Daily 

Meetings. 

En la Evaluación del Sprint, al finalizar el Sprint el responsable de QA debía verificar que se 

lleve a cabo la evaluación del Sprint, así como también de realizar la recolección de métricas 

del mismo. 

En lo que respecta a la calidad del proceso, en la Sprint Retrospective  se hizo énfasis en 

controlar el seguimiento y cumplimiento del proceso definido. 
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Gestión de los Riesgos 

 

En cuanto al procedimiento seguido para llevar a cabo la gestión de los riesgos, al comenzar 

el proyecto se pretendió identificar todos los posibles riesgos que podrían ir surgiendo durante 

el transcurso del mismo y en base a ellos se conformó un listado.  

Luego cada vez que comienza un Sprint nuevo, en la Planificación se toman de la lista 

conformada previamente los riesgos más importantes que aplicarán a ese Sprint en particular. 

De los riesgos identificados se realiza un análisis cualitativo, esto es, para cada uno de estos 

riesgos se analiza la probabilidad de ocurrencia y se calcula su impacto, ocurrencia en el 

tiempo y su magnitud, teniendo en cuenta fundamentalmente su efecto potencial en el alcance 

del proyecto, tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente. Además, para cada riesgo se 

establece un plan de respuesta y un plan de contingencia. El plan de respuesta se refiere a 

definir acciones que ayuden a prevenir el riesgo, mientras que el plan de contingencia se 

refiere a acciones correctivas en caso de que el riesgo se haya convertido en un problema. 

 Por otra parte, dado que la identificación de riesgos debe ser un proceso iterativo, al final del 

Sprint, más precisamente en la Sprint Review, se hace la evaluación. La evaluación sirve 

como input para una nueva identificación en la Sprint Planning del siguiente Sprint, en el cual 

también se podrían encontrar nuevos riesgos, teniendo que volver a realizar un análisis 

cualitativo de los mismos.  

En todo momento el equipo estuvo al tanto y comunicado sobre los eventuales riesgos de 

manera de mantener un compromiso proactivo para su gestión. Para consultar con mayor 

detalle los riesgos seleccionados para cada Sprint ver archivo que se encuentra en la carpeta 

Entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra – Tabla_De_Riesgos.xlsx 

De la totalidad de los riesgos considerados, los riesgos que resultaron ser los más importantes 

a lo largo del proyecto se muestran en la tabla 8-4. 
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Tabla 8-4: Gestión de Riesgos 

Como herramienta para el monitoreo y control de los riesgos se utilizó el Análisis de 

variación, el cual consiste en documentar y analizar la evolución de los riesgos a lo largo de 

los Sprint. 

La evolución de los principales riesgos se muestra en la grafica 8-5. 

 

Gráfica 8-5: Evolución de los principales riesgos 
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Tal como se logra apreciar en la gráfica 8-5, la mayoría de los riesgos tienden a disminuir a 

medida que se alcanza el final del proyecto. 

Al día de hoy los riesgos que no se ha logrado disminuir aún más su probabilidad de 

ocurrencia, son el riesgo relacionado a los rubros y el riesgo sobre la selección de los 

requerimientos no funcionales. 

En cuanto al riesgo sobre la selección de los rubros del negocio, fue un riesgo que se planteó 

desde un principio. Luego de realizar ciertas validaciones con Rafael García y Enrique 

Topolansky se consideró que su magnitud debía ser mayor a la prevista desde un comienzo ya 

que plantearon casos, sugerencias y problemáticas que en un principio no se tuvieron en 

cuenta por el equipo. Se considera que este riesgo fue (y continúa siendo) el más importante 

para el proyecto y que no será posible conseguir disminuir su probabilidad de ocurrencia hasta 

no haber lanzado el servicio al mercado y recolectar métricas al respecto. 

El riesgo sobre la selección de los principales requerimientos no funcionales que se deben 

satisfacer, también fue considerado dentro de los más importantes ya que a nuestro entender 

está ligado directamente al éxito del proyecto. Este riesgo al igual que el riesgo sobre los 

rubros se identificó desde un principio. En ese momento, al no conocer con exactitud aquellos 

requerimientos no funcionales que valorarían los usuarios finales, se decidió asignarle una 

magnitud bastante alta. A medida que fueron transcurriendo los Sprint y se logró hacer 

distintas validaciones con los expertos, la magnitud del riesgo fue disminuyendo. De todas 

formas actualmente éste riesgo posee cierto grado de incertidumbre, que al igual que el riesgo 

mencionado anteriormente, estará presente hasta la salida del servicio al mercado. Si se desea 

consultar en detalle los motivos de las variaciones de cada riesgo, los mismos se encuentran 

disponibles en el Anexo X – Variación de riesgos. 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

 

De forma de lograr un desempeño efectivo de los integrantes del proyecto, se tuvieron en 

cuenta ciertos procesos de Gestión de los Recursos Humanos. 

En primer lugar se realizó la planificación de los recursos humanos, donde las actividades que 

se tuvieron en cuenta fueron identificar y documentar los roles del proyecto e identificar 

responsabilidades. En el capítulo 3. Descripción del proyecto, se brindan detalles al respecto. 

Otro elemento que fue considerado dentro de la Gestión de los Recursos Humanos fue la 

motivación. En todo momento se pretendió mantener a los integrantes motivados ya que la 

desmotivación impacta directamente en la productividad del equipo. Para llevar un control de 

la motivación de los integrantes se completaron las encuestas que ayudan a medir el clima 

interno de un equipo, cuyos resultados pueden ser consultados en el Anexo I – Medición de 

Motivación 
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Como tarea complementaria, el Gerente del Proyecto se encargó de mantener conversaciones 

personales con cada integrante del equipo de forma tal que cada uno pueda transmitir sus 

inquietudes y expresar su grado de motivación. 

 

Gestión de las Comunicaciones 

 

A modo de realizar  una adecuada gestión de las comunicaciones en el proyecto, se definió un 

plan de comunicaciones que involucra las comunicaciones entre los integrantes del equipo, la 

comunicación con el tutor y la comunicación con los expertos del dominio. 

La forma de evaluar que se lleve a cabo una eficiente gestión de las comunicaciones es 

considerar la forma en que se distribuye la información entre los integrantes del equipo. Para 

lo cual se tuvo en cuenta que en todo momento cada integrante disponga de la información 

adecuada y de manera oportuna, evaluando si la información fue efectiva y ha sido de ayuda. 

El plan de comunicaciones podrá ser consultado en detalle en el Anexo XI – Gestión de la 

comunicación. 
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9. Indicadores y costos 

 

9.1 Métrica de productividad de desarrollo 

 

 

Si bien el aprendizaje del lenguaje y la especialización en éste tuvo costo, se puede afirmar 

que para futuros proyectos (en base a la gestión de horas registradas), el desarrollo de un CU 

(caso de uso) point requiere un esfuerzo de poco más de 12 horas hombre, es decir 1.5 

jornadas laborales de 8 horas. Hay que tener en cuenta que este valor refleja la totalidad del 

desarrollo, esto quiere decir que se tomaron en cuenta todas las fases del proceso. 

 

Esta métrica es de gran importancia para el equipo, dado que se seguirá adelante con el 

proyecto y se tomará en cuenta esta experiencia a la hora de realizar nuevas estimaciones, así 

como a la hora de calcular costos. 

 

 

9.2 Indicador de esfuerzo real 

 

 

Métrica: Total de horas invertidas en el proyecto. 

Unidad de medida: Horas. 

Objetivo: Cumplir con el estándar de horas promedio. 

 

ER = Horas invertidas en el proyecto.  

Debido a que este es un proyecto que tiene como fin crear un servicio, y considerando que es 

el primer proyecto del grupo, se pensó que llevar un registro del esfuerzo detallado por fase, 

permitirá saber la forma en que se distribuyó el mismo. 

Esto fue de gran ayuda para observar Sprint a Sprint cómo se distribuye el esfuerzo y poder 

analizar, lo invertido en cada área. 

Esto llevó a mejorar las estimaciones tanto para cada sprint, como también para futuros 

proyectos que emprenda el equipo. 

 

Basándose en el estudio realizado por Mariel Feder [ 27 ], en sus conclusiones nota que los 

proyectos de ORTsf tienen un promedio de entre 600 y 800 PdF. Se tomó esta métrica para 

definir el siguiente estándar, asumiendo que nuestro proyecto estaba en este rango. 

 

Según Capers Jones [ 28 ] en un proyecto de aproximadamente 1000 PdF, la gráfica de 

distribución estándar se vería como la gráfica A12-3  del Anexo XII - Métricas e indicadores, 

se notan claros. 
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A continuación se ve la distribución del esfuerzo real del proyecto. Es claro que se nota una 

gran diferencia en la distribución, pero esto se da debido a la naturaleza del proyecto y la poca 

experiencia del equipo. 

 

Se muestra en la gráfica 9-1 la distribución del esfuerzo por cada fase o etapa del proyecto: 

 

 

 
Gráfica 9-1: Esfuerzo real invertido en el proyecto por cada fase. 

 

Teniendo en consideración que el ciclo de vida comenzó siendo evolutivo y terminó siendo 

incremental, y  analizando el gráfico 9-1 sobre el esfuerzo real invertido en el proyecto, se 

observa que para las fases de Ingeniería de requerimientos se dedicó  20%, Diseño/Análisis 

7%, mientras que para Desarrollo 35% y Testing 7%.  

 

Considerando que este fue el primer año de proyecto, y siendo que el grupo no tenía ningún 

conocimiento del dominio, se hizo gran énfasis en el relevamiento y definición de 

requerimientos. Esto es coherente dado la naturaleza del proyecto, ya que el equipo se 

enfrentó con el gran reto de definir el dominio del negocio de forma adecuada ver archivo que 

se encuentra en la carpeta Información Extra del CD bajo el nombre Tabla_De_Riesgos.xlsx. 
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Si bien se tuvo en cuenta la distribución tomada del estándar [ 28 ] a la hora de realizar la 

estimación del alcance del proyecto, este esfuerzo se vio modificado en el transcurso del 

tiempo, adaptándose a las necesidades del proyecto.  

 

9.3 Indicador de Esfuerzo real vs estimado 

 

Métrica: Horas reales vs horas estimadas. 

Unidad de medida: Horas. 

Objetivo: En los últimos 3 Sprints no tener una variación mayor del 15% entre el esfuerzo 

estimado y el esfuerzo real. 

 

ERE = ABS (Esfuerzo Estimado - Esfuerzo real) < Esfuerzo estimado * 0.15 

 

En este caso, se decidió utilizar como medición los valores del esfuerzo real comparado con el 

esfuerzo estimado, para cada Sprint. Este indicador pretende demostrar qué tan acertada 

estuvo la estimación y así hacer ajustes a futuras estimaciones.  

Esto fue de gran ayuda para medir la calidad de las estimaciones del equipo.  

 

Para llevarlo a cabo, se tuvieron en cuenta los valores de las estimaciones de cada Sprint, 

comparados con los valores reales que se debió invertir en desarrollar las tareas. 

 

En el gráfico 9-2 se evidencian las comparaciones por Sprint realizadas en el proyecto. 

 

 

 

Gráfica 9-2: Esfuerzo estimado vs esfuerzo real. 

 

0

50

100

150

200

250

Sp
ri

n
t 

1

Sp
ri

n
t 

2

Sp
ri

n
t 

3

Sp
ri

n
t 

4

Sp
ri

n
t 

5

Sp
ri

n
t 

6

Sp
ri

n
t 

7

Sp
ri

n
t 

8

Sp
ri

n
t 

9

Sp
ri

n
t 

1
0

Sp
ri

n
t 

1
1

Sp
ri

n
t 

1
2

Sp
ri

n
t 

1
3

Sp
ri

n
t 

1
4

Sp
ri

n
t 

1
5

Sp
ri

n
t 

1
6

Sp
ri

n
t 

1
7

Esfuerzo estimado vs esfuerzo real medido en 
horas

Esfuerzo Estimado

Esfuerzo Real



   80 

Analizando el gráfico 9-2, y teniendo en cuenta que el equipo no contaba con experiencia 

sobre su productividad con las tecnologías que se utilizaron, ni con la gestión total de un 

proyecto de un año de duración, se aprecia que las desviaciones fueron ajustándose a medida 

que avanzaba el proyecto. 

Si bien se notan las mayores dificultades al inicio debidas a la falta de experiencia del equipo, 

a lo largo del proyecto se fue estabilizando y aproximándose en mayor grado. En el Sprint 13 

el equipo pretendió presionarse a sí mismo, motivo por el cual se nota una estimación mayor 

que el promedio. 

En conclusión debido al cumplimiento del objetivo, podemos afirmar que las estimaciones 

realizadas son de calidad. 

 

 

9.4 Indicador de fallas 

 

 

Métrica: cantidad fallas que se encontraron por cada CU (caso de uso) point desarrollado. 

Unidad de medida: cantidad de fallas / CU point. 

Objetivo: cero fallas graves, cero medias y cualquier falla leve que no afecte el 

funcionamiento del sistema. 

 

Este indicador es utilizado por el equipo para medir la calidad del producto de software. 

Según lo definido, el criterio de aceptación son de cero fallas altas, cero medias y se aceptan 

cualquier falla leve que no afecte el funcionamiento del producto (para ver la definición de 

fallas graves, medias y leves véase capítulo 7 - Testing). Esta métrica se definió junto con los 

clientes, ya que la idea era poder comprobar la correcta funcionalidad del producto. 

 

Cabe remarcar que se acordó con los clientes que el producto no va a ser considerado para  

salir al mercado en esta etapa. 

 

FCU = Cantidad de fallas / CU (caso de uso) point totales 

 

A la hora de realizar el testing se detectaron fallas, las cuales fueron corregidas por los 

responsables del desarrollo de cada requerimiento. Para ver más detalles sobre las fallas 

detectadas en la etapa de testing  véase Anexo XII - Métricas e Indicadores. 

 

Luego de las correcciones para cada caso, los valores de éstas se muestran como en la gráfica 

9-3. 
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Gráfica 9-3: Cantidad de fallas actuales. 

 

Tal como se coordinó con los clientes, se corrigieron todas las fallas graves y medias. A raíz 

de estas correcciones, también se solucionaron algunos de las fallas leves. Por eso se nota en 

la gráfica 9-3 la disminución de éstas. 

 

 

9.5 Indicador de usabilidad 

 

 

Métrica: Es el porcentaje de principios de Nielsen cumplidos dividido por la cantidad de 

principios definidos. 

Unidad de medida: Cantidad de principios de Nielsen 

Objetivo: Si U >= 70% se puede decir que el sistema tiene buena usabilidad.  

 

Este indicador fue definido por el equipo, ya que no se encontró una referencia exacta para 

esto, y se consideró que como medida general un puntaje de 70% representa un nivel 

aceptable.   

 

La métrica de usabilidad fue combinada de dos formas. Evaluación por parte de los 

integrantes del equipo y evaluación por parte de los expertos del negocio (pruebas heurísticas 

medibles), y validación operativa del sistema guiada, las cuales son evaluadas mediante la 

observación del comportamiento del usuario. 

 

 

Usabilidad (U) = (Cantidad de principios cumplidos)  * 100 / (Cantidad total de principios 

definidos) 
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Este indicador se tuvo en cuenta a la hora de realizar el testing. Si no cumplía con el 70% no 

se aceptaba que pasara la etapa de Testing. Por lo tanto al tener todos los requerimientos en 

ambiente de producción, se puede afirmar que se cumple con esta métrica. 

 

Por consultas sobres los principios de Nielsen, véase Anexo VII – Documentación de Testing 

para consultar sobre los 10 principios de Nielsen. 

 

 

9.6 Indicador de retrabajo 

 

 

Métrica: Son las horas que se invierten en rehacer tareas o actividades previamente hechas. 

Unidad de medida: Horas. 

Objetivo: Si el retrabajo se encuentra entre 15% y 25% del total de horas invertidas en el 

proyecto, se considera que está acorde a las características del proyecto. 

 

La métrica de retrabajo está apuntada a medir la cantidad de horas que se invirtieron en 

corregir fallas. Esta quedará encargada del QA y ayudó a medir la calidad del proceso y del 

producto. 

 

Retrabajo (RT): Horas invertidas para corregir fallas o errores. 

 

 

 
 

Ilustración 9-4: Total de horas del proyecto 
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Considerando la gráfica 9-4, se nota que las horas de retrabajo que se dedicaron al proyecto 

fueron 16% del total, por lo que se puede afirmar que el proceso fue definido adecuadamente 

y el producto es de buena calidad.  

 

Esto lo podemos afirmar, haciendo referencia a la tesis de Kamil Umut Sargut [ 29 ], donde 

muestra que la horas de retrabajo aceptadas para este tipo de proyecto están dentro del 15% y 

el 25%. 

 

Para más información de este indicador, véase Anexo XII – Métricas e indicadores 
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10.  Aseguramiento de la calidad 
 

 

10.1 Porque se invirtió en calidad 

 

 

En esta sección se trata de plasmar en detalle las actividades de aseguramiento de la calidad 

que se realizaron a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto; así como explicar 

brevemente el plan de calidad que se decidió seguir. 

Esto ayudó a poder lograr los objetivos planteados tanto para el producto como para el 

proceso y por ende el proyecto en sí. Gestionar la calidad hizo posible cumplir con la 

satisfacción del cliente, así como obtener un proceso estable y reutilizable a futuro. 

Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, el aseguramiento de la calidad estuvo abocado 

tanto a la calidad del producto como la del proceso. Se tomaron mediciones para ambas 

etapas, y por lo tanto se controlaron ambas. 

 

10.2 Definición de estándares de calidad 

 

 

Debido a la orientación que tiene nuestro proyecto, siendo algo innovador en Uruguay, cabe 

acotar que los expertos del negocio definieron algunos parámetros que debía cumplir el 

servicio, y el equipo definió un esquema a seguir, a raíz de ello. Por esta razón, se diseñaron 

los procesos que conformaron el aseguramiento de calidad. 

 

Más allá de que existió un responsable del área de calidad (QA), que fue el encargado del 

aseguramiento y coordinación de tareas, estas fueron distribuidas entre todos los integrantes 

del equipo; logrando así, hacer responsable e involucrar a cada uno de los integrantes del 

equipo. De esta manera todo el equipo tiene en mente el mismo objetivo de calidad, 

obteniendo los resultados esperados. 

 

Se detallan en la tabla 10-1 los estándares de calidad que se tuvieron en cuenta para llevar a 

cabo la especificación de requerimientos, documentación, codificación y testing, entre otros, 

así como los estándares definidos durante el proyecto. 
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10.3 Actividades de QA 

 

Las actividades de QA estuvieron relacionadas directamente con revisiones, validaciones, 

verificaciones, definición de estándares y prácticas a seguir, guías y Checklists, y definición y 

recolección de métricas.  

 

La técnica usada para la recolección de algunas métricas fue peer deskcheck. 

 

"Peer deskcheck: es la más informal de las técnicas, consiste en que dado un documento 

realizado por un integrante del grupo, se solicita a otro integrante que lo revise. El revisor 

debe indicarle informalmente al integrante que realizó el documento, si lo aprueba o no e 

indicarle las modificaciones necesarias. No se deja registro formal de las modificaciones a 

realizar por la revisión." [ 30 ] 

 

 

FASE 
ACTIVIDAD (MÉTODO DE 

REVISION) 

ESTÁNDAR 

(HERRAMIENTA PARA 

REVISAR) 

Ingeniería de 

requerimientos 

Se verificó a partir de un prototipo con 

los clientes, para asegurar que estos 

cumplan con las especificaciones y los 

atributos previamente definidos 

Se tuvo en cuenta que  sea 

correcto, consistente, no 

ambiguo, verificable y 

completo, clasificables, 

modificables, trazables. Por 

definiciones véase Anexo XIII 

– Estándares de calidad 

Diseño 

Revisiones en reuniones: La actividad 

del QA fue corroborar que se lleven a 

cabo instancias de consultas con los 

distintos expertos en la rama, instancias 

en las cuales se intercambian puntos de 

vista con él y se mejora la arquitectura. 

 

Revisión de utilización de estándares de 

documentación (UML): Esta actividad 

consiste en verificar la utilización del 

estándar UML para la documentación de 

arquitectura del sistema. 

Grabación de las reuniones, 

con posterior informe si el 

equipo pensó que era 

necesario. 

Estándares de codificación 

UML. 

Desarrollo 

Revisión de código en la etapa de 

testing. Se hará hincapié en la revisión 

del código contra la planilla de 

estándares de codificación Java. Si el 

revisor encontrara estándares que no se 

están cumpliendo, informara 

debidamente al desarrollador de tal 

requerimiento. 

 

Se siguieron las reglas 

tomadas de Java Code 

Conventions definidas por el 

equipo. Por definición véase 

Anexo XIII – Estándares de 

calidad 

 

 



   86 

Gestión del 

proyecto 

Se destinó a medir la calidad de las fases 

de planificación y evaluación. El QA se 

encargó de verificar que se cumplan en 

todos los sprint la etapa de planificación. 

A su vez verificó que  se realice la 

evaluación de cada uno de estos, y se 

tomen las métricas correspondientes. 

Método informal. No se siguió 

ningún estándar. Herramienta: 

peer deskcheck. 

Otras fases 

Reuniones de validación: el QA se 

encargó de proveer  los elementos 

correspondientes para que los 

validadores cuenten con las 

herramientas apropiadas para una buena 

validación. En el proceso de 

investigación el QA verificó que los 

integrantes hayan cumplido con las 

tareas asignadas y evaluara las mismas. 

Documentación: Verificar que se 

cumpla con los estándares definidos. 

Documento 302, 303 y 306 de 

ORTsf, además de la 

organización, la no 

ambigüedad, que sea 

comprensible, completo. 

 

Tabla 10-1: Actividades de aseguramiento de calidad 
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10.4 Métricas de calidad 

 

 

Para evaluar la calidad del proceso y producto, se definieron métricas de calidad. Estás son 

mediciones que se le aplicaron tanto al proceso como al producto, y a través de indicadores 

dieron una idea si cumple o no con las especificaciones. En base a éstas, se tomaron las 

decisiones correspondientes como por ejemplo la aceptación o no de determinados defectos, 

el cumplimiento de los estándares de calidad, entre otros. 

 

Como se mencionó anteriormente, se gestionó tanto la calidad del producto de software como 

del proceso diseñado para llevar a cabo su construcción. Por esta razón, se definieron 

métricas para ambos. 

 

Para lograr una mejora continua de la calidad del proceso y del producto, se definieron 

indicadores como retrabajo, esfuerzo real vs esfuerzo estimado, y cantidad de fallas. 

 

Se denominó indicador, a una métrica asociada con una unidad de medida y a un valor 

objetivo o rango objetivo definidos. 

 

Para más información sobre estos indicadores véase capítulo 9 - Indicadores y costos 
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11. Gestión de la configuración 

 

Gestionar la configuración en el software es muy importante para que el proyecto cumpla sus 

objetivos. Permite organizar y controlar todas las modificaciones que el producto de software 

va sufriendo a lo largo de todo el proyecto y además ayuda a evitar errores y aumentar la 

productividad del equipo. Máxime teniendo en cuenta el CV de este proyecto (evolutivo) que 

fue generando varias versiones del producto construido (Releases).  

 

 

11.1 Identificación de los elementos de la configuración 

 

Como todos los integrantes del equipo cumplieron el rol de desarrollador, era inevitable 

realizar una gestión del código, ya que todos desarrollaron constantemente en simultáneo el 

producto de software. 

A su vez, se realizó una gestión distinta para la documentación. Debido a su naturaleza 

distinta del código y también a la cantidad de documentos que se iban a generar durante el 

proyecto, se hacía imperiosa su gestión.  

 

11.2 Áreas de desarrollo 

 

Al inicio del proyecto se decidió tener tres ambientes (Desarrollo, Testing y Producción). 

Luego se determinó que tener los ambientes de desarrollo y testing por separado no es 

necesario por el hecho de que son pocos los beneficios que se obtienen en relación a los 

costos que requiere mantener tres ambientes. Por lo tanto se decidió juntar esas dos áreas y al 

final se terminó utilizando dos ambientes (Desarrollo-Testing y Producción). 

El ambiente de Desarrollo-Testing lo manejó cada integrante en su propio ordenador, siendo 

ésta su propia área de trabajo. 

Cada integrante fue responsable de mantener actualizado en su propio equipo la última 

versión del producto, con el fin de evitar errores y poder realizar las pruebas adecuadamente. 
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11.3 Herramientas utilizadas 

 

Las herramientas utilizadas para realizar la gestión de la configuración fueron las siguientes: 

 Google Drive: Herramienta que permite almacenar, crear, modificar, compartir y 

acceder a documentos, archivos y carpetas de todo tipo en un único lugar. Se utilizó 

para llevar el control de todos los documentos que se fueron creando y modificando a 

lo largo del proyecto. Dado que los cuatro integrantes del equipo poseen una cuenta en 

Gmail, además de contar con experiencia en el uso de Google Drive, se optó por 

utilizarlo. 

 

 Assembla: Ésta herramienta sirvió como repositorio del código. Assembla permite 

tener un repositorio en la nube para poder administrar proyectos de código abierto y 

comercial para el desarrollo de software. Se seleccionó ésta herramienta ya que uno de 

los integrantes del equipo poseía experiencia en la misma (y por otra parte ninguno del 

resto del equipo poseía experiencia en alguna herramienta de éste tipo). 

 

 Smart SVN: Herramienta que actúa como cliente SVN. Es un sistema gestor de 

versiones que sirvió para gestionar las distintas versiones del código de nuestro 

producto. Se utilizó esta herramienta ya que uno de los integrantes poseía muy buena 

experiencia en la misma y era muy fácil e intuitiva de aprender a utilizar. 
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11.4 Gestión del Repositorio 

 

Definición del repositorio 

 

La estructura del repositorio se corresponde con las distintas fases de nuestro proceso, a 

excepción de las carpetas Documentación, Amazon, Calidad, Clientes e Información extra. La 

ilustración 11-1 es una muestra de nuestro repositorio. 

 

  

Ilustración 11-1 – Estructura del repositorio en Google Drive 
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Control de versiones 

 

 

La sintaxis que se definió para el nombramiento de los archivos fue la siguiente: 

 

<nombre_del_archivo>_V<numero_version>.<extensión> 

 

Por ejemplo: ERS _V2.0.doc 

 

Todos los objetos comienzan con la versión 1.0. No se maneja por ejemplo versión 1.1.2, sino 

la sucesión 1.0, 2.0, etc. 

 

Cabe destacar que solamente se cumplió con el versionado de los archivos que se 

consideraron para cada Release, es decir, el documento ERS, el prototipo y el código fuente. 

Para ver los versionados de los distintos Releases se pueden dentro de la carpeta Información 

Extra del CD bajo el nombre Releases. 

Para los archivos que fueron surgiendo en el proyecto (dejando de lado el ERS), para el 

versionado se utilizó la herramienta de Google que es explicada en el siguiente punto. 

 

El versionado del código a su vez está sujeto a la numeración creciente automática que 

realiza el SVN. 

 

Vale aclarar que no se realizó un versionado por Sprint, si se quisiera la versión del producto 

para una fecha puntual determinada, el Smart SVN permite buscar esa versión del código 

fuente, pero no se tendría la versión del ESR que lo corresponde a la misma fecha exacta.  

 

Ciclo de control y seguimiento de cambios 

 

 Documentación del Proyecto 

La documentación generada a lo largo del proyecto, como ya se mencionó 

anteriormente, se gestionó con la herramienta Google Drive. Utilizar ésta herramienta 

facilitó realizar el seguimiento de control de cambios ya que Google Drive permite 

trabajar sobre cualquier documento en la nube, para lo cual no es necesario que cada 

integrante haga check in y check out de los archivos. A su vez permite trabajar sobre el 

mismo documento varias personas a la vez, indicando quienes están modificando el 

documento y qué es lo que están modificando. Por otra parte permite administrar las 

versiones para los documentos, brindando la posibilidad de consultar acerca de una 

versión antigua de un determinado documento para una fecha en particular. 
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Ilustración 11-2 – Imagen de archivos que se manejan en la nube 

 

 

Para archivos que no fueron trabajados directamente en la nube, cuando se realiza un 

check in y check out de un archivo, Google automáticamente administra el versionado 

del archivo indicando quien lo modificó, cuando y cuál es la última versión. 

 

Ejemplo de lo mencionado se puede ver en la ilustración 11-3. 

 

  

 

Ilustración 11-3 – Ejemplo de cómo Google versiona un archivo. 
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 Documentación Final 

Para realizar la documentación final, se descartó realizar toda la documentación en la 

nube. Se optó por nombrar al Gerente del proyecto como responsable de la misma, el 

cual debió asignar los capítulos de la documentación a cada integrante y a su vez se 

encargó de juntar todos los distintos puntos una vez terminados.  

 

Luego a través del email y de Google Drive, el gerente del proyecto envió versionados 

de la documentación al resto del equipo. 

 

 Código fuente 

Con motivo de evitar conflictos en el código, cada integrante del equipo se encargó de 

un requerimiento distinto a la vez. Cuando se finaliza un desarrollo se debe realizar una 

actualización del código (Update), con el fin de poder descargarse la nueva versión del 

código por si algún otro integrante había subido algún cambio. 

 

 

 

 
 

Ilustración 11-4 – Captura del Smart SVN previo a realizar un update. 

 

Luego de realizar una actualización, se deben resolver los conflictos (que se dan cuando dos 

desarrolladores modificaban las mismas clases simultáneamente). Esto se muestra en la 

ilustración 11-5. 
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Ilustración 11-5 – Captura del Smart SVN luego de realizar una actualización del código. 
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Luego que los conflictos son resueltos, se suben los cambios deseados (commit). 

Al subir los cambios al repositorio, se debe agregar un mensaje (se puede ver en la imagen 

“Commit Message”) que informa cuales son los cambios realizados. Vale aclarar que se sube 

una vez terminado el requerimiento (jamás una funcionalidad a medias). 

 

 

 

 
Ilustración 11-6 – Captura que muestra cómo subir los cambios realizados en el código junto con 

el mensaje correspondiente. 
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La herramienta Smart SVN contiene un historial de cambios realizados, el cual es útil en caso 

de que se suban cambios y el código fuente quede “corrupto”, en éste caso es donde se debe 

realizar un reverse. 

 

 

Ilustración 11-7 – Captura del historial de commits al repositorio. 

 

Código fuente – Ambiente de producción (Servidor Amazon) 

Para la gestión del código fuente dentro del ambiente de producción, se determinó a un único 

integrante del equipo como responsable de agregar versiones del producto. Si bien todos los 

integrantes del equipo pueden acceder al servidor, solamente uno se encargó de instalar el 

ambiente y llevar el control y versionado del código, una vez que el código haya superado con 

éxito la fase de testing. 
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12. Objetivos cumplidos 
 

 

12.1 Objetivos Personales 

 

En relación a los objetivos personales que se plantearon en un comienzo relacionados al 

trabajo en equipo, se concluye que fue cumplido ya que a lo largo del proyecto no existió 

ningún inconveniente grave entre los integrantes ni tampoco para con el tutor, dejando de lado 

pequeños roces y diferencias que se consideran normales a la hora de convivir y trabajar 

juntos durante un año en éste tipo de proyectos.  

Por otra parte el trabajo y la dedicación de los integrantes fue bastante pareja ya que la 

cantidad de horas que invirtió cada uno están muy aproximadas entre sí. 

Considerando lo expresado anteriormente, además de haber obtenido resultados positivos en 

las encuestas de motivación realizadas, es posible afirmar que se logró una excelente 

dinámica de trabajo entre los integrantes del equipo. 

En cuanto al aprendizaje de nuevas tecnologías, se afirma que sobre las tecnologías 

seleccionadas para trabajar se han adquirido conocimientos avanzados, para lo cual las 

investigaciones que se realizaron al comenzar a utilizarlas han sido un factor de gran 

importancia. Otro hecho que afirma el cumplimiento de éste objetivo es el haber 

incrementado la velocidad de desarrollo a medida que se fueron desencadenando los Sprints. 

 

12.2 Objetivos Académicos 

 

El cumplimiento de éste objetivo no puede ser evaluado aún, ya que al momento de crear el 

presente documento el proyecto no ha sido corregido. Lo único que se puede expresar al 

respecto es que se le prestó una gran dedicación y un gran esfuerzo para lograr cumplirlo. 

 

12.3 Objetivos del Proceso 

 

Para evaluar si se ha construido un proceso adecuado a las necesidades del proyecto se tuvo 

en cuenta las métricas asociadas al retrabajo y cantidad de fallas. En base a lo anterior, el 

porcentaje de retrabajo fue de un 16%, y al momento no existe ninguna falla alta y/o media, 

por lo que se está en condiciones de afirmar que se logró definir un proceso adecuado y el 

objetivo referente al proceso ha sido cumplido. 
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12.4 Objetivos del Producto 

 

Para evaluar el cumplimiento de éste objetivo se consideró por un lado el hecho de tener el 

producto validado al finalizar el proyecto y por otro lado la evaluación sobre la satisfacción de 

los clientes.  

Y por la parte de la satisfacción del cliente, estamos en condiciones de decir que también fue 

cumplido ya que al realizar las validaciones se obtuvo un resultado promedio de 4 en una 

escala de 1 al 5. 
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13. Lecciones Aprendidas 
 

• Con el fin de llevar un registro de horas detallado, es aconsejable reportar las horas por cada 

integrante y a nivel de cada fase del proceso. Esto fue aprendido en etapas tempranas del 

proyecto ya que al principio no era realizado.  Al momento de una determinada reunión con el 

tutor, éste comenzó a realizar ciertas preguntas al equipo con el propósito de que se notara la 

necesidad de realizar el registro adecuado. Un ejemplo claro de esto fue: “¿Cuánto esfuerzo 

llevan invertido en la fase de ingeniería de requerimientos?” 

Se creó un registro de horas debido, con el fin de facilitar los cálculos sobre las métricas y 

realizar las correspondientes evaluaciones a lo largo del proyecto. 

 

• Al utilizar un proceso definido por el equipo mismo, es necesario ir evaluando cada una de 

sus fases periódicamente.  

Esto se tomó como aprendizaje porque a medida que pasaba el tiempo el equipo notó que 

algunas tareas no eran las adecuadas, no se realizaban de forma adecuada o no aportaban lo 

necesario. 

Por lo tanto hubo que evaluar las distintas fases y sus tareas para poder construir un proceso 

adecuado y eficiente.  

• Como estrategia para definir la arquitectura del producto, se deben plantear aquellos RNF 

más importantes para luego tomar las decisiones acordes de manera de soportar éstos 

requerimientos. Esto fue una lección aprendida porque la primera arquitectura se diseñó sin 

haber considerado los RNF y ya en la primera revisión quedó en evidencia cuando el revisor 

consultó acerca de la relación entre la arquitectura y los RNF y no se supo que responder. 

 

• La disposición de los clientes juega un rol fundamental, ya que si no se cuenta con los 

clientes o la disposición de los mismos no es suficiente, el alcance del proyecto se podrá ver 

afectado. Esto ocurre debido a que algunos de los clientes que se intentaron contactar no 

devolvieron las respuestas o no brindaron una buena disposición para con el equipo. 

 

• Mantener el contacto diario entre los integrantes del equipo a través de los canales de 

comunicación adecuados. De ésta manera se logró mantener siempre al equipo comunicado y 

por ende al tanto de lo que están haciendo los demás miembros, además de poder conocer la 

existencia de eventuales problemas que puedan surgir e intentar solucionarlos lo antes posible. 

Esto surgió porque en cierto momento se dejaron de realizar las reuniones diarias y 

aparecieron problemas de comunicación, lo cual trajo consigo problemas entre los miembros 

del equipo. 
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• La herramienta para validar los requerimientos se debe seleccionar teniendo en cuenta el 

tipo de cliente. Al principio se había seleccionado utilizar un ERS con descripción de casos de 

uso, pero junto con la ayuda del tutor se estableció que sería mejor la realización de prototipos 

para la validación ya que nuestros clientes no disponían del tiempo(y quizás de voluntad 

también) de leer un documento extenso con la especificación de los casos de uso. 

 

• Definir criterios adecuados para la selección de tecnología es vital para no tener cambios 

inesperados en la mitad del desarrollo. Es necesario dedicar el tiempo en elegir las 

herramientas de desarrollo, gestión y versionado de código, teniendo en cuenta las 

características del proyecto. 

Esto se menciona a raíz de que, luego de los primeros Sprints, se tuvieron que realizar 

cambios en las herramienta seleccionadas para el desarrollo del software. 

 

• Para definir las tareas de testing, se debe evaluar si éstas realmente aportan el valor 

necesario o no. En un principio se tomó la decisión de crear casos de prueba para cada 

requerimiento, pero con el transcurso del proyecto se notó que solamente fue necesario para 

algunos tipos de requerimiento. Esto es porque para algunos requerimientos era demasiado el 

trabajo que llevaba diseñar los casos de prueba en relación al beneficio que brindaban.  
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14. A Futuro 
 

Para la entrega del proyecto, además de definir el alcance a desarrollar, fue necesario 

determinar acciones a tomar sobre otros aspectos incluidos en la definición del servicio. 

En base a lo anterior, se optó por postergar ciertos puntos, dejando pendiente su 

implementación para el momento en que el servicio sea lanzado al mercado. 

A continuación se detallan los puntos y la estrategia correspondiente para llevarlos a cabo en 

el debido momento. 

 

Forma de Pago 

En cuanto a la forma de pago, se definieron distintas formas posibles, las cuales fueron 

discutidas con los expertos del negocio al momento de la validación del servicio. Las formas 

de pago que se consideran son: cobrar por publicación, vender paquetes con determinada 

cantidad de publicaciones, vender publicidad, cobrar por publicaciones destacadas y 

comisiones por publicación alquilada. 

La idea que mantiene el equipo es que cada usuario al momento de registrarse en el sitio (y 

después de estar registrado lo pueda volver a configurar también) escoja uno de los planes 

ofrecidos, según su conveniencia. Es decir, si por ejemplo el usuario se trata de una empresa 

que publicará cientos o miles de publicaciones al mes, seguramente le convendrá contratar un 

paquete que incluya cierta cantidad de publicaciones en lugar de pagar individualmente por 

cada publicación o pagar comisión por cada publicación alquilada. 

Esto se determinará luego de la finalización del proyecto entre los integrantes del equipo. 

 

Requerimientos 

En cuanto al alcance del proyecto, durante el intervalo de tiempo comprendido entre el 

momento de la entrega de éste documento y la defensa del proyecto, se decidió continuar con 

el desarrollo del producto para cumplir con el alcance definido entre los miembros del equipo. 

Luego de realizada la defensa y finalizado el proyecto, se tiene pendiente el requerimiento de 

publicar una necesidad, el cual no formó parte de las funcionalidades pactadas para ésta 

entrega, pero está en los planes del equipo desarrollarlo en un futuro. A su vez, ya sea a partir 

de éste o bien por alguna otra razón, podrán aparecer nuevos requerimientos para 

implementar. 
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Arquitectura 

A medida que transcurrió el tiempo, se priorizó llegar a un software para una validación 

funcional en lugar de realizar el lanzamiento al mercado, como se esperaba en un principio. 

Por lo que algunas decisiones de arquitectura serán implementadas luego de la entrega,  al 

momento de publicar el servicio. Decisiones como utilizar el algoritmo Map Reduce para 

hacer las búsquedas más eficientes, crear páginas genéricas para dar de alta una publicación 

(los formularios serán distintos y solicitarán distintos datos dependiendo de la categoría) y 

contratar un plan de hosting en los servidores de Amazon que se adecúe a las necesidades. 

 

Testing 

En cuanto al testing, como no se llegó a cumplir en el 100% de los aspectos del alcance 

definido y además quedaron pendientes algunas decisiones de arquitectura, no se pudo 

completar en un 100%. En el tiempo comprendido entre está entrega y la presentación del 

proyecto, mientras se desarrollen los requerimientos faltantes también se realizará el testing 

faltante. De todas formas cabe aclarar que también debería realizarse testing en el ambiente de 

producción. 

A futuro, luego de culminar con la totalidad de los requerimientos y lograr implementar las 

decisiones arquitectónicas, se publicará el sistema en un ambiente de producción adecuado y 

se realizarán las pruebas pendientes, entre las cuales se encuentran las pruebas de eficiencia, 

disponibilidad, escalabilidad y seguridad.  

 

Lanzamiento al mercado 

En un futuro, luego de finalizado el proyecto y culminados los puntos mencionados 

anteriormente, la idea que mantiene el equipo es publicar el servicio y ponerlo en marcha para 

ser utilizado por los distintos usuarios y clientes. Se hará efectivo el lanzamiento del servicio 

al mercado, con pretensiones de convertirlo en un negocio. 
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Anexo I – Medición de Motivación 

 

Introducción 
 

En este anexo se pretende mostrar una primera impresión de lo que fue la relación y la 

motivación de los integrantes del equipo. Esta idea surgió a partir de las reuniones con el 

tutor, y las evaluaciones de los Sprints. 

 

Cabe acotar que el equipo tuvo una pelea entre dos de los integrantes. Esto le sirvió a todos 

para darse cuenta que había un problema y no se estaba detectando. También sirvió para que 

todos intercambien opiniones. Así se llegó a la conclusión de que se necesitaba una 

herramienta, la cual ayudara a detectar estas diferencias antes de que se conviertan en 

problemas. 

 

Para ello se decidió medir la temperatura del equipo con la encuesta provista por software 

factory, para encontrar la raíz del problema y poder así corregirlo y seguir adelante, 

dedicándole tiempo y energía a lo que correspondía. 

 

Los resultados arrojados por esta, hicieron que el equipo notara que tenía grandes problemas 

de comunicación. Siendo que se pensaba todo lo contrario. 

 

La táctica que se uso para combatir esto, fue la implementación formal, registrada y diaria de 

las Daily Meetings, ya que previamente eran muy informales. 

 

Se pactó una hora fija para las Daily Meetings, consultada a todos los integrantes, obligándose 

cada participante a sí mismo a estar en esta. 

  

Otro resultado que se deprendió de estas evaluaciones, fue la relación con los clientes. Esta 

demostró ser muy buena. Resultado que se acompasó con los pensamientos del equipo previo 

a la evaluación.  

 

Nunca se dejó de tener una excelente disposición de parte de ellos y una excelente relación, lo 

cual fue muy productivo para el equipo. 

 

Herramienta usada: en la carpeta entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra 

Clima_de_trabajo_en_equipo.doc. 
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Resultados de las encuestas 
 

Relaciones interpersonales: 2.6 

Los dos integrante que participaron en el conflicto, estuvieron más cerca del 2 y los que no, 

más cerca del 3.  

 

Sobre su trabajo: 3.0 

Uno de los integrantes registró los valores más bajos, por debajo del 2. 

 

Aspectos tecnológicos: 3.9 

El equipo se mostró homogéneo en este rubro. 

 

El cliente y usted: 4.8 

El equipo mostró claramente el buen relacionamiento con estos. 

 

Conclusión: 1 

Ninguno de los integrantes manifestó estar tan desconforme con el equipo como para estar 

dispuesto a dejarlo



 

Anexo II – Planificación y Evaluación 
 

Sprint 15 

 

Sprint Backlog 

 

Información sobre el Sprint 

 

Martin 
     Guille 

 
VELOCIDAD ACTUAL: 0.43   

Seba 

   Mauro 
               

 Sprint: 15 Fecha Inicio: Fecha Fin:   Dedicación (hrs):   

  12/01/2014 26/01/2014 Martín 32   

  

  

Guille 32   

  

  

Seba 32   

      Mauro 32   

      Total 128   

 

Tabla A2-1: Información del Sprint Nº 15   
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Lista de tareas 

  

    

             

Tarea Encargado 
Esfuerzo 

estimado (hrs) 

Duración Real 

(hrs) 

CU Points 

Estimados 

CU Points 

Reales 

Alquilar un objeto Login 1 Guille 18 12 10 10 

Ver mis pedidos Interfaz Guille 9 7 3 3 

Ver mis pedidos logica Guille 3 2 2 2 

Respuesta de pedido Interfaz Guille 9 7 4 4 

Respuesta de pedido Logica Guille 8 8 4 4 

ESRE nuevo Guille 3 2 

 

  

Testing: alta publicación (Con casos de prueba) Guille 2 2 

 

  

Testing: ver mis publicaciones Guille 1 1 

 

  

Testing Modificar Usuario Martin 2 2 

 

  

Testing Alta Usuario Martin 1 1 

 

  

Compartir por FB y Twitter Martin 7 2 3 0 

Baja Publicación Martin 16 12 8 7 

Testing Alta y Baja Empresa Mauro 2 2 

 

  

Nube Mauro 14 20 

 

  

Registrar publicación(guardar las imágenes) Mauro 6 15 

 

  

Seguridad Mauro 8 

  

  

Corregir interfaz grafica Seba 16 20 

 

  

File upload Seba 6 0 

 

  

Agregar nuevos cambios en la base Seba 4 5 

 

  

Planning y Evaluación TODOS 4 4     

  Total 139 124 34 30 

 

Tabla A2-2: Sprint backlog Nº 15   
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Informe de Evaluación 

 

 

Informe de 

Evaluación         

 

Esfuerzo estimado 

total Esfuerzo real total Delta ¿Por qué el delta? 

Esfuerzo 139 124 -15 Delta insignificante. Estimación casi correcta 

          

 
Velocidad Anterior Velocidad Actual Delta ¿Por qué el delta? 

Velocidad 0,43 0,46 +0,03 Es una delta mínimo. Mejoramos muy poco la velocidad 

          

 

Riesgos que disminuyeron, riesgos nuevos que surgen o riesgos que se descartan 

Riesgos Ver archivo en entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra Tabla_De_Riesgos.xlsx  

          

 

Tabla A2-3: Informe de evaluación Sprint Nº 15  
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Sprint 16 
 

Sprint Backlog 

 

Información sobre el Sprint 

 

Martin 
     Guille 

 
VELOCIDAD ACTUAL: 0.46   

Seba 

   Mauro 
               

 Sprint: 16 Fecha Inicio: Fecha Fin:   Dedicación (hrs):   

  26/01/2014 09/02/2014 Martín 32   

  

  

Guille 32   

  

  

Seba 32   

      Mauro 32   

      Total 128   

 

 

  

    

 Tabla A2-4: Información del Sprint Nº 15   
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Lista de tareas 
 

            

Tarea Encargado 
Esfuerzo 

estimado (hrs) 

Duración Real 

(hrs) 

CU Points 

Estimados 

CU Points 

Reales 

Realizar Pregunta Logica Guille 10 6 7 7 

Realizar Pregunta Interfaz Guille 15 9 6 6 

Realizar Respuesta Logica Guille 10 5 7 7 

Realizar Respuesta Interfaz Guille 15 9 6 6 

Documentación - Punto 5: Ingeniería de 

Requerimientos Guille 10 8 

 

  

Documentación - Punto 7: Testing Guille 10 7 

 

  

Testing listado de pedidos Martin 2 

  

  

Calidad Martin 5 5 

 

  

Corregir UI Martin 10 16 

 

  

Compartir por FB y Twitter Martin 7 

 

3   

Baja Publicación Martin 4 7 2 2 

Corregir Alta Publicación Mauro 8 5 

 

  

Nube Mauro 6 3 

 

  

Arrancar documentación Mauro 10 19 

 

  

Seguridad Mauro 8 

  

  

Testing aceptar y rechazar pedido Mauro 2 

  

  

Agregar Header a las pag que falta, cambiar buttons Mauro 1 10 

 

  

Pantalla Inicio Seba 10 8 

 

  

File upload Seba 4 6 

 

  

Ver Publicación Seba 4 

  

  

Testing Enviar Pedido Seba 2 2 

 

  

Juego de Datos Seba 

   

  

Planning y Evaluación TODOS 4 4     

  Total 157 129 31 28 

 

Tabla A2--5: Sprint backlog Nº 16  
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Informe de Evaluación 

Informe de 

Evaluación         

 

Esfuerzo estimado 

total Esfuerzo real total Delta ¿Por qué el delta? 

Esfuerzo 134 129 -5 Delta insignificante. Estimación casi correcta 

          

 
Velocidad Anterior Velocidad Actual Delta ¿Por qué el delta? 

Velocidad 0,46 0,49 +0,03 

Es una delta mínimo pero aún así seguimos aumentando la 

velocidad. 

          

 

Riesgos que disminuyeron, riesgos nuevos que surgen o riesgos que se descartan 

Riesgos Ver archivo en entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra Tabla_De_Riesgos.xlsx 

          

 

Tabla A2-6: Informe de evaluación Sprint Nº 16 
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Registro de horas 

 

A continuación se presenta la planilla utilizada para llevar a cabo el registro de horas: 

 

 

Ilustración A2-7: Planilla de registro de horas 

Cabe destacar que se utilizó una planilla como la anterior para cada uno de los integrantes. Las mismas se encontraban publicadas en la carpeta 

del grupo en Google Drive.



 

Anexo III – Proceso 

Descripción del proceso 
 

El proceso diseñado durante el proyecto está basado principalmente en las premisas 

propuestas por las metodologías agiles, más precisamente de Scrum. Se pretendió 

confeccionar un proceso dándole un enfoque híbrido que siguiera los principios de Scrum 

adaptado a las necesidades del proyecto, complementados con elementos de las metodologías 

tradicionales. 

En la ilustración A3-1 se muestran los elementos más relevantes tomados de cada 

metodología. 

Ilustración A3-1: Elementos tomados de cada Metodología  

 

Uno de los principios que propone Scrum, que fue tomado en nuestro proceso y ha sido clave, 

es el reconocimiento de que durante el proyecto los clientes pueden cambiar de idea sobre lo 

que quieren y necesitan, hecho impredecible que no puede ser previamente planificado, para 

lo cual es fundamental adaptarse rápidamente al cambio. 

Se tomó la figura de Gerente de proyecto de la metodología tradicional con el motivo de que 

las responsabilidades de seguimiento y gestión del proyecto no recaigan en otros roles como 

lo podrían ser el Scrum Master, Product Owner o el equipo, sino que son propias del Gerente 

de proyecto. De todas formas aquí existe un hilo muy fino entre una metodología y otra, ya 
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que en nuestro caso el Gerente de proyecto es quien realiza sugerencias sobre las actividades 

de gestión, sobre quien debe realizar una determinada tarea, etc., pero quien toma la decisión 

final es el equipo en conjunto. 

Como ya se mencionó, no existió la figura de Product Owner. En su lugar se contó con varios 

expertos del dominio, los cuales representan al negocio, cliente o usuario y en cierta forma 

guían al equipo en la construcción del producto adecuado. 

De Scrum se toman los Sprints y sus respectivas ceremonias (Sprint Planning Meeting, Daily 

Meeting, Sprint Review y Sprint Retrospective), lo que permite hacer foco en la generación 

del mayor valor de negocio agregado en el menor tiempo posible.  

También se toma el concepto de Story Points, lo cual adaptado a nuestras necesidades y según 

el propósito para el cual se utiliza, se denomina CU Points (Caso de uso points). Los CU 

Points se utilizan para estimar los requerimientos a través de la técnica de Planning Poker.  

Para realizar la estimación de los requerimientos se utiliza la técnica de Planning Poker con la 

numeración: 3, 5, 8, 13, 20, 50, 100. En esta instancia el equipo se reúne y mediante la técnica 

de Planning Poker cada integrante estima cada uno de los requerimientos. Finalmente a cada 

requerimiento se le asigna una estimación promedio de lo estimado por los integrantes. 

De las metodologías tradicionales se toman las áreas de conocimiento (Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Riesgos, Recursos Humanos y Comunicaciones) porque son útiles como 

orientación y Scrum no brinda nada al respecto. Algo similar sucede con la utilización de 

estándares. Se deben seguir los estándares definidos ya que orientan y simplifican el trabajo 

ayudando a mantener alineado el equipo. 

Los casos de uso se toman de las metodologías tradicionales simplemente porque son más 

descriptivos que las User Stories que brinda Scrum, lo cual facilita el hecho de especificar y 

“bajar a tierra” los requerimientos. En relación a lo anterior, dado que se especifica utilizando 

casos de uso, se utiliza un ERS en lugar de utilizar un Product Backlog como propone Scrum.  

Tener el proceso divido en distintas fases (Planificación, Ingeniería de Requerimientos, 

Análisis y Diseño, Desarrollo, Testing y Evaluación) facilita definir con claridad los 

entregables para cada Sprint, sacar métricas por cada fase y llevar un registro de horas 

invertidas a nivel de cada fase. 
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Perspectivas 
 

Perspectiva Funcional 

 

Incluye las actividades y tareas involucradas en cada fase.  

  

Ilustración A3-2: Perspectiva funcional  

 

Previamente al comienzo de cada Sprint, se lleva a cabo la Sprint Planning Meeting, en la 

cual se definen las tareas a llevar a cabo en el próximo Sprint. Ésta ceremonia de Scrum se 

lleva a cabo en la etapa de Planificación. 
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Luego de la Planificación, se pueden realizar tareas de Ingeniería de Requerimientos, Análisis 

y Diseño, Desarrollo y/o Testing. Dependiendo de las tareas que salgan de la etapa de 

Planificación, se llevan a cabo las actividades posibles. Esto es debido al ciclo de vida que fue 

seleccionado, explicado anteriormente.  

Transcurridos los 14 días del Sprint, lo próximo es la etapa de Evaluación. En dicha etapa se 

realiza el  Sprint Review y la Sprint Retrospective, en las cuales se analizan las salidas del 

Sprint, la metodología de trabajo y la forma en que fue implementada durante el Sprint. Con 

las métricas tomadas a partir de la salida del Sprint se evalúa el cumplimiento con los 

objetivos del Sprint, para luego tomar las acciones estratégicas necesarias. 

Paralelamente se ejecutan las actividades de apoyo al proyecto, las cuales son la gestión, QA 

y SCM. 

Fase / Actividad Descripción 

Planificación 

Es una actividad que se desempeña al comienzo de cada Sprint o ciclo 

del proceso. 

Consiste en una reunión donde participan todos los integrantes del 

equipo con el fin de planificar el alcance del Sprint, asignar y priorizar 

las tareas y gestionar los Riesgos. 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Ésta fase abarca la Relevación de Requerimientos, Especificación, 

Análisis y Validación. 

La entrada de ésta fase es una listas de tareas y como resultado se crea 

el ERS con Requerimientos Funcionales y Requerimientos No 

Funcionales, además de los distintos prototipos. 

Análisis y 

Diseño 

La fase de diseño consiste en la creación de la arquitectura del sistema 

a partir de los Requerimientos No funcionales, incluyendo cómo va a 

ser construido el sistema y las restricciones a tomar. 

Desarrollo 

En el desarrollo se realiza la implementación del Software.  

Se desarrolla a partir de los requerimientos relevados, la arquitectura 

creada y los estándares de codificación, generando como resultado los 

ejecutables del sistema. 

Prueba 

En ésta fase se realiza el Testing de la aplicación. 

A partir del ERS, los prototipos, la arquitectura del sistema y los 

ejecutables, se prueban las distintas funcionalidades, generando los 
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Tabla A3-3: Descripción de las fases 

 

formularios de testing realizados y, en caso que aplique, los casos de 

pruebas ejecutados. 

 

Evaluación 

Actividad que se realiza al final de cada iteración, donde se reúnen los 

integrantes del equipo para sacar las conclusiones del Sprint finalizado. 

A partir de la lista de tareas planificadas y la lista de tareas realizadas, 

junto con la cantidad de horas invertidas se crea el Informe de 

Evaluación, que contiene métricas sobre las tareas y la evaluación del 

proceso y del producto. 

Software 

Configuration 

Management 

(SCM) 

Es la fase donde se gestiona la Configuración del Software. En 

particular la manipulación y los respaldos del Repositorio del código 

fuente.  

Software 

Quality 

Assurance 

(SQA) 

En ésta fase se gestiona la calidad del proceso y del producto. A partir 

de las métricas que se obtienen, se realizan nuevas mediciones para 

asegurar la calidad del software. 

Gerencia 

Consiste en la gestión general del proyecto, incluyendo gestión de los 

costos, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los recursos 

humanos, gestión de las comunicaciones, realizar el seguimiento de las 

actividades del Sprint, coordinar las reuniones, entre otras. 



120 

 

Perspectiva Organizacional 

 

Ésta perspectiva describe la persona (rol) encargada de llevar a cabo la fase. 

 

Ilustración A3-4: Perspectiva organizacional 
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Rol Descripción 

Gerente/ 

Coordinador 

Encargado de llevar a cabo la gerencia del proyecto, realizar los 

seguimientos y demás tareas explicadas más adelante. 

El gerente del proyecto fue Mauro Taroco. 

Ingeniería en 

Requerimientos 

Encargado de relevar, validar y verificar, luego de las reuniones con 

los expertos del negocio, los Requerimientos Funcionales y 

Requerimientos No Funcionales. También encargado de crear el 

prototipo. 

El encargado fue Guillermo Docampo 

Arquitecto 

Responsable por la estructura y funcionalidad del producto. 

El responsable fue Sebastián Natalevich por ser el que tenía mayor 

experiencia laboral al momento de designar los roles. 

Desarrollador 

Encargado del desarrollo del sistema. 

Este rol fue asignado a todos los integrantes del equipo, ya que en 

mayor o menor medida todos iban a codificar el software. 

El encargado de coordinar el Desarrollo fue Mauro Taroco 

Tester 

Encargado de diseñar y ejecutar las pruebas, ya sean de integración, 

de caja negra o de caja Blanca. 

Éste rol fue asignado a todos los integrantes del equipo. 

El coordinador del testing fue Guillermo Docampo. 

Encargado QA 
Encargado del aseguramiento de la calidad del producto y proceso. 

Este rol le perteneció a Martin Berretta. 

Encargado SCM 

Responsable de la gestión de la configuración. También el encargado 

fue Martin Berretta ya que se consideró conveniente que los roles de 

SQA y SCM estuvieran asociados a una persona debido a la relación 

existente entre los productos aprobados y los versionados. 

Ingeniero en 

Procesos 

Es responsable por el diseño y la gestión de los procesos. 

El encargado fue Sebastián Natalevich 



122 

 

 

Tabla A3-5: Descripción de cada rol 

 

 

Equipo de 

Proyecto 

El rol corresponde a todo el equipo del proyecto 
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Perspectiva de los resultados 

 

Esta perspectiva corresponde a los resultados que brinda cada fase del proceso 

 

 

 

Ilustración A3-6: Perspectiva de los resultados  
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A continuación se detallan los resultados de cada etapa. 

 

Tabla A3-7: Descripción de los resultados

Resultados Descripción 

PLANSPRINT 

Éste documento es la planificación del Sprint. Se utiliza para 

gestionar qué tareas se van a realizar, con su respectiva 

estimación, priorización y asignación. También se obtiene una 

lista de riesgos actualizada. 

ERS y Prototipo 

El ERS es la especificación de Requerimientos que resulta luego 

de realizar la ingeniería de requerimientos con los expertos. Por 

otro lado está el Prototipo, que es una representación de cómo va a 

ser el sitio web. Utilizado para poder validar y construir. 

ESDI 

Es la especificación de Diseño. Contiene el diseño arquitectónico 

(Arquitectura) y los diseños detallados del sitio web (Diagramas 

de Clases, Componentes, Deploy, etc.). 

Ejecutables 
Son los ejecutables que surgen a medida que se construyen los 

requerimientos. 

RESPRUE Son los resultados de las pruebas realizadas por los testers. 

DOCEVAL 

Consta de una planilla con métricas sobre las tareas que se 

realizaron durante el Sprint, junto con una evaluación del proceso 

y del producto.  

DOCGE 

Abarca documentos que contengan resultados de la gestión del 

alcance, gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, 

gestión de riesgos, gestión de RRHH y gestión de la 

comunicación. 

QA 
Especifica cómo se lleva a cabo el aseguramiento de la calidad en 

cada etapa del proceso. 

SCM 
Versionados de los documentos utilizados en cada etapa y del 

código fuente. 
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Perspectiva Metodológica 

Son los métodos (M) y herramientas (H) utilizadas para llevar a cabo las distintas etapas del proceso.  

A continuación se muestran las principales por cada fase: 

                     

Ilustración A3-8: Perspectiva metodológica
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A continuación se describen los métodos utilizados en cada etapa del proceso. 

MÉTODOS 

Etapa Método Descripción 

Planificación 
Planning 

Meetings 

Reunión del equipo para planificar que 

tareas se van a realizar durante el Sprint 

  

Ingeniería de 

Requerimientos 

Analogía Buscar productos similares en el mundo. 

Reuniones 

grupales 

Reuniones del equipo con el ingeniero en 

requerimientos, con el objetivo de definir 

requerimientos para validar. 

Prototipación 

HTML 

Validar los requerimientos con expertos, 

procurando llegar a un producto con 

requerimientos relevados y especificados en 

su totalidad. 

Entrevistas 
Entrevistas a expertos del dominio (futuros 

clientes) y expertos en negocios. 

  

Diseño y 

Análisis 

UML 
Lenguaje de Modelado Unificado. 

(Representación de los distintos diagramas) 

Patrones de 

diseño 

Ayudar a diseñar la arquitectura y los 

distintos componentes. 

Reuniones de 

diseño 
Reuniones del equipo con el Arquitecto. 

  

Desarrollo 

Reuniones 

grupales 

Reuniones del equipo, tanto virtuales como 

físicas, donde se busca intercambiar ideas o 

ayudar con dificultades. 

MVC 
Modelo Vista Controlador (JSF implementa 

éste patrón) 

Patrones de 

diseño  
Ayuda a simplificar el desarrollo. 

  

Testing Caja Negra Pruebas funcionales 

  

Evaluación 

Sprint Review Reunión de revisión del Sprint. 

Sprint 

Retrospective 
Reunión de revisión del proceso. 

  

Gestión 
Seguimiento y 

Evaluación 

Actividades de seguimiento y evaluación 

para las distintas áreas de conocimiento. 

  

QA 

Revisión 
Controlar el seguimiento del plan de calidad 

en todas las fases del proceso. 

Auditorías 
Verificar que se esté siguiendo el proceso 

de forma correcta. 
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Tabla A3-9: Métodos utilizados

  

SCM 

Check-in, 

Check-out, 

Update, 

Commit 

Control del código fuente del producto 

Auditoría Control del versionado de los documentos 
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HERRAMIENTAS 

Herramienta Descripción 

Excel Documentación del Proyecto 

Google Drive Almacenamiento online de los documentos del proyecto. Colabora con los versionados. 

Pencil Construcción de prototipos 

Word Documentación del proyecto 

Draw io Diagramas de diseño, otros diagramas 

NetBeans Entorno de desarrollo integrado (IDE) para el sistema QuieroAlquilar 

Java Lenguaje de programación principal junto con la plataforma Java EE 

JSF Java Server Faces, entorno para el desarrollo de aplicaciones web 

xhtml Páginas web del producto 

PrimeFaces Plugin para simplificar desarrollo web 

JPA Api para realizar persistencia en Java 

GlassFish Servidor web donde se levanta la aplicación 

MySQL Herramienta para gestionar la base de datos 

Estándares de codificación Estándares de Java para el desarrollo 
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Tabla A3-10: Herramientas utilizadas

Assembla Repositorio online para código fuente 

SmartSVN Gestiona el versionado del código fuente 
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Perspectiva del comportamiento 

 

En la ilustración A3-11 se muestra la perspectiva del comportamiento. 

 

Ilustración A3-11: Perspectiva del comportamiento 

 

En la ilustración anterior se muestra como está estructurado el proceso. Como se logra 

apreciar, el mismo está compuesto por distintas etapas, en las cuales aparecen las fases de  

Planificación y Evaluación por un lado, las fases de ingeniería de software (Ingeniería de 

Requerimientos, Diseño y Análisis, Desarrollo y Testing), y las actividades de apoyo o control 

del mismo (Gestión, QA y SCM). 
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En primera instancia se realiza la fase de Planificación. Una vez culminada ésta fase, se 

comienza con la ejecución de las tareas planificadas asociadas a las fases de ingeniería de 

software. Durante la ejecución del Sprint se realizan las actividades de seguimiento y una vez 

finalizado el mismo se lleva a cabo la Evaluación. 

Paralelamente son realizadas las actividades de apoyo al proceso. 

En conclusión, el ciclo de vida que toma el proceso es definido por su estructura y por la 

forma en que es llevado a cabo, que en definitiva se ajusta en gran medida al comportamiento 

del proceso de Scrum. 

 

Procesos Independientes 
 

Durante el proyecto se llevaron a cabo ciertos procesos independientes, los cuales son ajenos 

al proceso de software definido. Estos procesos independientes se relacionan al proyecto de 

manera académica y están compuestos por otras tareas, pero indirectamente contribuyen a la 

realización del servicio. 

Estos procesos son: 

 Tutoría: reuniones con el tutor Álvaro Ortas, donde se plantean las dudas que surgían 

y el tutor brinda su opinión al respecto. Estas reuniones fueron grabadas bajo su 

consentimiento o bien eran documentadas en minutas de reunión. 

 Tecnología: investigación y capacitación de las tecnologías utilizadas. Se genera 

conocimiento para ser compartido entre los integrantes del equipo. 
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Conclusiones 
 

Desde un principio los roles fueron asignados según las características de cada integrante del 

equipo, manteniéndose invariables durante todo el transcurso del proyecto. 

La confección del proceso se planteó como un gran desafío desde un principio. Se puede decir 

que fue construido a ensayo y error hasta que se logró estabilizar y  se ajustó a nuestras 

necesidades, culminando en la conformación del proceso con el que se cuenta hoy en día.  
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Anexo IV – Primeras Entrevistas 

Encuesta realizada al inicio del proyecto 
 

Ésta encuesta se realizó con el motivo de conocer qué opinaba la gente sobre la idea de 

realizar un sitio web de alquileres. 

De ésta forma se pudo apreciar que existe una necesidad insatisfecha y que para buscar 

alquileres en internet, las personas deben acceder a varias páginas a la vez. 

A la mayoría de la muestra encuestada le pareció una idea interesante, donde además 

expresaron que les gustaría tener todos los tipos de alquileres que hayan centralizados en una 

única página. 

La encuesta se realizó vía online y se puede visualizar mediante el siguiente link: 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1477684&MT=X#Inicio 

La encuesta fue la siguiente: 

 

  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=1477684&MT=X#Inicio
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1. ¿Conoce o había oído alguna vez alguna de las siguientes páginas? 

 

MercadoLibre.com.u

y  

gallito.com.u

y  

rentalcars.co

m  

fiestasyeventos.com.u

y  

ningun

a 

 

Resultados: 

 

 

Gráfica A4-1: Pregunta 1 

2. ¿Ha ingresado a alguna de las siguientes páginas al menos una vez? 

 
MercadoLibre.co

m.uy  
gallito.com.

uy  
rentalcars.c

om  
fiestasyeventos.co

m.uy  
ningu

na 

Resultados: 
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Gráfica A4-2: Pregunta 2 

 

3. Si usted desea alquilar una casa, alquilar un auto o un salón de fiestas, ¿Sabe en 

donde buscar? Si la respuesta es SI, ¿Donde y como busca? 

Resultados: 

Se destacan las distintas respuestas que se tuvieron, ya que varias de ellas fueron repetidas en 

varias ocasiones. Éstas son: Google, Mercadolibre, Gallitoluis, Buscandocasa.com, sitios de 

inmobiliaria, rentadoras de auto, casas.com.uy y páginas amarillas. 
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4. ¿Considera usted redituable un sitio Web donde cualquier persona pueda alquilar o 

poner a alquilar cualquier tipo de producto? 

 SI  NO 

 

 

Resultados: 

 

Gráfica A4-3: Pregunta 4 
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5. Si el día de mañana existiera una página de alquileres varios, ¿Qué rubros le gustaría 

que contenga? 

 Inmuebles 

 Autos 

 Salones de Fiesta 

 Canchas de Fútbol 

 Otro (Por favor especifique) 

 

 

Resultados: 

 

Gráfica A4-4: Pregunta 5 

Algunas respuestas de otros: Libros, Vestimenta para fiestas, Canchas de cualquier deporte, 

disfraces, bicicletas, motos, herramientas, vajillas, apartamentos en el exterior, dvds, 

películas, hoteles, casas de masajes, instrumentos, consolas, etc. 
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6. Si existiera una página de alquileres de cualquier tipo de producto, usted la utilizaría? 

¿Por qué SI y por qué NO? 

 

 

Resultados: 

 

Gráfica A4-5: Pregunta 6 

Algunas de las respuestas de porque SI: Resulta más cómodo que esté todo concentrado en 

una sola página y no haya que ir a buscar en todas, si es mas fácil de alquilar si, facilita y 

ahorra tiempo, facilitaría la búsqueda, si da seguridad si, en el caso de no saber dónde buscar 

un producto accedería a esta página, mas fácil buscar en la pagina que en diarios o páginas 

amarillas, mas cómodo que hacerlo por teléfono, es mas fácil etc. 

Algunas de las respuestas de porque NO: esperaría a ver que tan confiable es, No soy de 

alquilar productos en mi vida cotidiana, no me interesa, Porque no, no me gusta alquilar, no 

considero que cualquier producto pueda ser alquilable.  

Algunas de las respuestas de porque DUDA: Depende si el alquiler está a buen precio, 

depende del contenido, depende del alquiler, depende de que tan seria es la pagina, depende 

que tipo de productos, depende de que sea confiable o no. 
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7. ¿Cuál es el grado de importancia para usted de cada una de las siguientes 

características de una página Web de Alquileres? 

 
No 

aplicable 

Nada 

importante 

Poco 

importante 
Importante 

Muy 

Importante 

 

Facilidad de uso      

 

Interfaz rápida      

 

Variedad de contenidos      

 

Calidad de contenidos      

 

Servicio de atención al 

cliente      

 

 

 

Resultados:  

 

 No aplicable 
Nada  

importante 

Poco  

importante 
Importante 

Muy  

importante 

Facilidad de 

uso 
1 0 4 58 117 

Interfaz rápida 1 1 9 86 83 

Variedad de 

contenidos 
1 1 20 86 74 

Calidad de  

contenidos 
0 0 15 64 111 

Servicio de 

atención al 

cliente 

1 5 37 55 87 

 

Tabla A4-6: Pregunta 7 

 

Cantidad de personas que no contestaron esta pregunta: 19 
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8. Sexo 

 Masculino  Femenino 

 

 

Resultados: 

 

Gráfica A4-7: Pregunta 8 
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9. Edad 

De 14 a 19 años 

De 20 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

De 46 a 60 años 

Más de 60 años 

 

 

 

Resultados: 

 
Gráfica A4-8: Pregunta 9 
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10. Clase Social 

Opciones consideradas: 

Baja 

Media Baja 

Media 

Media Alta 

Alta 

 

 

Resultados: 

 

Gráfica A4-9: Pregunta 10 
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Anexo V – Validaciones Operativas 

Guía para el usuario: 

 
El objetivo de ésta encuesta es que nos des tu opinión sobre el sitio web: Interfaz (colores, 

tamaños, formas), Usabilidad (fácil de usar, sencillo, etc.)). 

 

Todo el feedback que nos puedas brindar nos será de gran ayuda (tanto positivo como 

negativo). 

 

La idea es que realices la siguiente guía y luego respondas las preguntas. Toda sugerencia es 

bienvenida, el objetivo es hacer un producto PARA USTEDES. 

 

Cuando las respuestas sean negativas, tratá de sugerirnos una solución o darnos una nueva 

idea de cómo hacerlo. Es decir si por ejemplo no te gustan los colores del sitio, 

recomendamos otros colores. 

 

Guía a seguir: 

 

1. Registrar un usuario. 

2. Iniciar sesión 

3. Registrar una publicación. (Subir por lo menos una foto) 

4. Ver Publicación 

5. Realizar una pregunta 

6. Realizar un pedido 

7. Volver al inicio y buscar el producto publicado 

8. Ir a "Mi cuenta" 

9.  Ver Listados (Mis Publicaciones,  Pedidos Recibidos, Preguntas (recibidas)) 

10. Cerrar sesión 
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Preguntas - Validación final con los usuarios: 
 

Generales 

 

 

1. ¿La página de inicio es completa? ¿Muestra la información para que usted pueda  

entender de qué se trata el sitio? 

 

 
Gráfica A5-1: Pregunta 1 

 

2. ¿Usted cree que la información de la página de inicio, es la indicada? 

  

 
Gráfica A5-2: Pregunta 2 
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¿La distribución de la información le parece correcta y coherente?  

 

 
Gráfica A5-3: Pregunta 3 

3. ¿Cuál fue la primera impresión de la página de inicio? ¿Le agregaría algo más? 

 

Algunas respuestas que se obtuvieron: 

- La primera impresión es que es muy pobre… le agregaría un poco mas de color mas 

fotos alguna propaganda en los bordes o también le pondría listados en los costados 

para facilitar la búsqueda pero más opciones y si es mi cuenta cuando inicio sesión que 

aparezcan mis movimientos alguna sugerencia o algo de lo ultimo q haya buscado si 

hay algo nuevo que me salte al costado tal vez me interese y más si no entro todos los 

días si no, no me entero 

- La encontré bastante completa, le agregaría información como forma de pago del 

producto, si se necesita algún tipo de seña para asegura que el producto se va a 

comprar. 

- Me gusto mucho el diseño de la página. Le agregaría contacto o información con el 

administrador. Le agregaría una pestaña con información de forma de pago. Cambiar 

forma de entrar a registrarse como empresa que no se ve. 

- Pregunta 2) Separaría entre tipo de venta (Inmueble - autos- etc.) 

Fácil, seria. Parece vacía pero es que en realidad las letras son chicas y esta todo 

separado 
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4. Puntuación general de esta sección. 

 

 
Gráfica A5-4: Pregunta 4 

 

En esta sección se puede ver que se obtuvo una puntuación general promedio de 3,95 
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Lenguaje y Redacción 

 

1. ¿El sitio web habla su mismo lenguaje? 

  

 
Gráfica A5-5: Pregunta 1 

 

 

2. ¿El lenguaje utilizado es simple, claro y conciso?  

 

 
Gráfica A5-6: Pregunta 2 
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3. ¿Le haría algún cambio? ¿Cuál? 

 

No se obtuvieron respuestas en esta pregunta 

 

4. Puntuación general de esta sección. 

 

 
Gráfica A5-7: Pregunta 4 

 

En esta sección se puede ver que se obtuvo una puntuación general promedio de 4,35 
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Usabilidad 

 

1. ¿Qué tan dificultoso le resultó registrarse?  

 

 
Gráfica A5-8: Pregunta 1 Usabilidad 

 

2. ¿Qué le pareció la cantidad de campos que debió completar?  

 

 
Gráfica A5-9: Pregunta 2 Usabilidad 
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3. ¿Qué tan dificultoso le resultó registrar una publicación?  

 

 
Gráfica A5-10: Pregunta 3 Usabilidad 

 

4. ¿Qué le pareció la cantidad de campos que debió completar?  

 

 
Gráfica A5-11: Pregunta 4 Usabilidad 
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5. ¿Qué tan dificultoso le resultó registrar una pregunta?  

 

 
Gráfica A5-12: Pregunta 5 Usabilidad 

 

6. ¿Qué tan dificultoso le resultó registrar un pedido?  

 

 
Gráfica A5-13: Pregunta 6 Usabilidad 
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7. ¿Qué le pareció la cantidad de campos que debió completar?  

 

 
Gráfica A5-14: Pregunta 7 Usabilidad 

 

8. ¿Cuando se muestra una publicación, la información que se despliega está completa?  

 

  
Gráfica A5-15: Pregunta 8 Usabilidad 
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9. ¿La forma en que se muestran los listados, les parece comprensible y apropiada?  

 

 
Gráfica A5-16: Pregunta 9 Usabilidad 

 

10. ¿La cantidad de clicks para navegar dentro del sitio le parece adecuada? (Llegó a cada 

operación deseada con una cantidad de clicks razonable)  

 

 
Gráfica A5-17: Pregunta 10 Usabilidad 
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11. El sistema permanentemente le estuvo avisando cuando se estaba realizando alguna 

operación, confirmación, errores, etc.  

 
Gráfica A5-18: Pregunta 11 Usabilidad 

 

12. ¿La manera en la cual se mostraron los mensajes de error, son claros y concisos?  

 

 
Gráfica A5-19: Pregunta 12 Usabilidad 
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13. ¿La forma de cómo se va a plantear el negocio le parece la adecuada? 

 

 
Gráfica A5-20: Pregunta 13 Usabilidad 

 

14. ¿En líneas generales, le resultó un sitio sencillo de utilizar? 

  

 
Gráfica A5-21: Pregunta 14 Usabilidad 
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15. ¿Le agregaría o quitaría algo a las funcionalidades mostradas anteriormente? 

 

Algunas respuestas que se obtuvieron: 

- le faltaría como una confirmación del cliente no sé si como una seña o algo que al q 

alquila le asegure que el cliente de verdad lo va a hacer de que no se quede clavado… 

sacarle algo al cliente cosa de q el compromiso sea verdadero 

- Le agregaría la posibilidad de elegir más categorías a la hora de publicar un producto. 

- 4) Eran pocos campos que es bueno, pero capaz que facilita más si hay campos 

dependiendo de cada tipo de venta. 

Que facilite la descripción del producto. 

- El signo de pregunta que aparece al lado de ingresar un usuario valido u otra cosa que 

llame más la atención, pasa desapercibido a simple vista. 

En registrar una publicación en la parte del precio, dejar opción de x ej. 2.000 (que 

deje ingresar precio con y sin puntos)  

 

16. Puntuación general de la misma. 

  

 
Gráfica A5-22: Pregunta 16 Usabilidad 

 

En esta sección se puede ver que se obtuvo una puntuación general promedio de 3,95 
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Búsqueda  

 

1. ¿El buscador se encuentra fácilmente accesible?  

 

 
Gráfica A5-23: Pregunta 1 Búsqueda 

 

2. ¿El buscador se reconoce como tal?  

 

 
Gráfica A5-24: Pregunta 2 Búsqueda 
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3. ¿Muestra los resultados de forma fácil y comprensible para el usuario?  

 

 
Gráfica A5-25: Pregunta 3 Búsqueda 

 

4. ¿El tamaño del buscador le parece el adecuado? 

  

 
Gráfica A5-26: Pregunta 4 Búsqueda 

 

 

 

 

 

5. Puntuación general de la misma. 
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Gráfica A5-27: Pregunta 5 Búsqueda 

 

En esta sección se puede ver que se obtuvo una puntuación general promedio de 3,95  
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Look & Feel 

 

1. ¿Le parece correcto los colores que se utilizaron en el sitio? (botones, fondos, barras, 

letras, etc.)  

 

 

Gráfica A5-28: Pregunta 1 Look & Feel 

 

2. ¿El tamaño y tipo de fuente utilizados en todas las paginas fue el adecuado?  

 

 
Gráfica A5-29: Pregunta 2 Look & Feel 
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3. ¿El tamaño de botones y links le parece el adecuado?  

 

 
Gráfica A5-30: Pregunta 3 Look & Feel 

 

4. ¿El significado del botón es el esperado? (Las etiquetas de los botones se entiende lo 

que se va a realizar) 

  

 
Gráfica A5-31: Pregunta 4 Look & Feel 
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5. ¿Las  imágenes se muestran de forma y tamaño correcto?  

 

 
Gráfica A5-32: Pregunta 5 Look & Feel 

 

6. ¿Le parece también que puede servir la posibilidad de subir un video? 

  

 
Gráfica A5-33: Pregunta 6 Look & Feel 

 

7. ¿Se le ocurren correcciones para lo que ve? 

 

Algunas respuestas que se obtuvieron: 

- Creo que ya las nombre anteriormente pero me parece q hay mucho celeste no hay 

nada que llame la atención por ejemplo lo de los pasos lo haría resaltar mas si es en lo 

que quieren hacer énfasis… 

Lo de los videos seria excelente ya que nadie lo tiene entonces sería un golazo 
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- Para acceder al inicio poner un botón especifico. Capaz que algunas personas no sabe 

que tocando el logo se va al inicio... 

- si, agregaría si el artículo es nuevo o usado. me falta un poco de info cuando veo el 

producto. ubicación por ejemplo si es una casa. eso no lo dejaría para que la gente lo 

ponga en descripción, que sean campos obligatorios dependiendo si es inmueble, auto, 

etc. 

Y cambiaria el fondo, muy apagado, otro color con ese celeste de la barra de arriba 

puede quedar bueno. algún verde jugar con algo un poco mas de onda. 

 

8. Puntuación general de la misma. 

  

 
Gráfica A5-34: Pregunta 8 Look & Feel 

 

En esta sección se puede ver que se obtuvo una puntuación general promedio de 3,95 
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Conclusiones 
 

El equipo se propuso como objetivo lograr un resultado entre 4 y 5 puntos de promedio. 

Como se logra apreciar se obtuvo en la mayoría de los resultados un 3,95 y hasta un 4. 

Vale aclarar que el punto más importante es la parte relacionada a la usabilidad, donde se 

obtuvo un 3,95 de promedio. Para ser la primera validación realizada, se considera que es un 

valor muy bueno. 

En cuanto a las sugerencias brindadas por las personas encuestadas, si bien existieron algunas 

contradicciones (como era de esperarse) el equipo tomará apunte de ello evaluando las 

distintas alternativas. De todas formas se puede concluir que se está construyendo un producto 

bastante usable. 
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Anexo VI – Especificación de Requerimientos 

1. REQUERIMIENTOS 

 

1.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

A continuación se listan los requerimientos funcionales del producto y luego se detallarán 

cada uno de ellos: 

 

 

 Login de Usuario 

 ABM Persona 

 ABM Empresa 

 ABM Publicación 

 Búsqueda de un Producto 

 Ver publicación de un Producto/Servicio 

 Enviar Pedido 

 Notificación y listado de los pedidos que recibe un publicador 

 Responder a Pedido 

 Ver mis datos personales 

 Ver mis publicaciones 

 Ver historial de mis ventas 

 Ver historial de mis compras 

 Ver mi Reputación 

 Ver información de un usuario 

 Calificar Usuario 

 Realizar pregunta sobre un artículo 

 Responder pregunta sobre mi artículo publicado 

 Preguntas a “nosotros” 

 ¿Quiénes somos? 

 Ayuda o Tutorial 

 Compartir publicación por Facebook o Twitter 

 Sitio web para Empresas 

 

 

 

Total de requerimientos: 23 
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RF01: Login de Usuario 

Descripción: El sistema deberá permitir la autenticación de los usuarios que ingresan a la 

aplicación. 

Especificación: Página de Login 

Prioridad: 3 

 

RF02: ABM Persona 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de los usuarios de tipo 

persona que van a utilizar el sistema. Un usuario persona tiene un nombre, apellido, mail, 

teléfono, dirección, departamento, barrio, nombre de usuario y  contraseña. 

Especificación Alta Persona: Página de Registrar Usuario 

Especificación Baja Persona: Pagina de Baja de Usuario 

Especificación Modificar Persona: Página de Modificar Usuario 

Prioridad: 3 

 

RF03: ABM Empresa  

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de los distintos usuarios 

de tipo empresa van a utilizar el sistema. Un usuario empresa tiene un nombre de empresa, 

mail, teléfono, dirección, departamento, barrio, nombre de usuario y  contraseña. 

Especificación Alta Empresa: Ídem a Persona Página de Registrar Usuario 

Especificación Baja Empresa: ídem a Persona Pagina de Baja de Usuario 

Especificación Modificar Empresa: Ídem a Persona Página de Modificar Usuario 

Prioridad: 3 

 

RF04: ABM Publicación 

Descripción: El sistema deberá permitir el alta, baja y modificación de las publicaciones de 

los productos. Una publicación tiene un título, descripción, precio, y una lista de imágenes.  

Especificación Alta Publicación: Página de Publicar 

Especificación Baja Publicación: Página de Mis Publicaciones 

Especificación Modificar Publicación: Ídem a Alta Publicación Página de Publicar 

Prioridad: 1 

 

RF05: Búsqueda de un Producto  

Descripción: El sistema deberá permitir la búsqueda de un producto. A su vez también el 

sistema deberá permitir una búsqueda más avanzada, agregando más filtros de búsqueda para 

minimizar resultados (los filtros dependerán del producto que desea buscar). 

Especificación: Página de Buscar 

Prioridad: 1 
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RF06: Ver publicación de un Producto/Servicio 

Descripción: Un usuario deberá poder ver la publicación de cualquier producto. El sistema 

deberá desplegar toda la información de la publicación cómo ser: Titulo, precio, fotos, 

descripción, usuario, etc. 

Especificación: Página de Ver Publicación 

Prioridad: 1 

 

RF07: Enviar Pedido 

Descripción: El sistema deberá permitir al usuario realizar un pedido a cualquier producto. Un 

usuario realiza un pedido de alquiler al usuario dueño del producto (publicador) para que 

luego este le acepte el pedido o lo rechace. Cuando se realiza el pedido se deberá ingresar 

fecha de inicio y fin para el uso del producto o hora de inicio y fin (si es por hora) y 

comentarios extras si se desea. 

Especificación: Página de Enviar Pedido 

Prioridad: 1 

 

RF08: Notificación y listado de los pedidos que recibe un publicador 

Descripción: El sistema deberá avisarle al usuario cuando le llegan nuevos pedidos (por mail 

y notificación en la página), y a su vez el usuario podrá consultar todos los pedidos que recibe 

de todas sus publicaciones. Un pedido tendrá un máximo de  días, si el pedido no se responde 

este será eliminado. 

Especificación: Página de Pedidos Recibidos 

Prioridad: 1 

 

RF09: Responder a Pedido (Aceptar o Rechazar) 

Descripción: El sistema deberá permitirle al usuario poder responder los pedidos que recibe 

de sus productos. El usuario deberá aceptar o rechazar los pedidos. Si se acepta un pedido ya 

se confirma la transacción, si se rechaza un pedido, el publicador deberá ingresar un motivo 

de porque se rechazó el pedido. 

Especificación: Página de Pedidos Recibidos 

Prioridad: 1 

 

RF10: Ver mis datos personales 

Descripción: El usuario podrá ver en pantalla sus datos personales que ingresó cuando se 

registró. 

Especificación: Página de Mis Datos 

Prioridad: 3 

 

RF11: Ver mis publicaciones 

Descripción: El sistema deberá poder mostrarle al usuario un listado de todas las 

publicaciones que creó. 

Especificación: Página de Mis Publicaciones 

Prioridad: 2 
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RF12: Ver historial de mis ventas 

Descripción: El usuario podrá consultar la cantidad de veces que le alquilaron sus productos, 

cuántas veces un consumidor alquilo uno de sus productos. 

Especificación: Página de Mis Publicaciones 

Prioridad: 3 

 

RF13: Ver historial de mis compras  

Descripción: El usuario podrá consultar todos los productos que alquiló alguna vez.  

Especificación: Página de Mis Publicaciones 

Prioridad: 2 

 

RF14: Ver mi reputación  

Descripción: El usuario podrá consultar su reputación que tiene hasta el momento, junto a las 

calificaciones y comentarios que otros usuarios le hicieron. 

Especificación: Página de Mi Reputación 

Prioridad: 3 

 

RF15: Ver información de un usuario  

Descripción: Un usuario podrá consultar cierta información de otro usuario. Podrá ver su 

nombre de usuario, su reputación, cantidad de transacciones y las calificaciones que tuvo de 

otros usuarios. 

Especificación: Página de Mi Reputación 

Prioridad: 2 

 

RF16: Calificar Usuario 

Descripción: El usuario podrá  calificar a otros usuarios cuando se haya realizado una 

transacción. 

Especificación: Página de Calificar Usuario 

Prioridad: 2 

 

RF17: Realizar pregunta sobre un artículo 

Descripción: Un usuario podrá realizar preguntas sobre cualquier artículo que esté publicado.  

Especificación: Página de Ver Publicación 

Prioridad: 2 

 

RF18: Responder pregunta sobre mi artículo 

Descripción: El usuario publicador podrá responder las preguntas que le realizaron los 

consumidores sobre sus artículos. 

Especificación: Página de Preguntas Recibidas 

Prioridad: 2 

 

RF19: Preguntas a “nosotros” 

Descripción: Los usuarios podrán realizarnos cualquier consulta o duda que tengan. 

Especificación: Página de Ayuda 
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Prioridad: 3 

 

RF20: ¿Quiénes somos? 

Descripción: Muestra una descripción de quiénes somos nosotros. 

Especificación: Página de Ayuda 

Prioridad: 3 

 

RF21: Ayuda o Tutorial 

Descripción: Les brinda a los usuarios una página de ayuda para que puedan ver cómo realizar 

las funcionalidades del producto, y evacuar dudas. 

Especificación: Página de Ayuda 

Prioridad: 3 

 

RF22: Compartir publicación por Facebook o Twitter 

Descripción: Un usuario podrá compartir sus publicaciones o las publicaciones de los otros 

usuarios mediante las redes sociales Facebook y Twitter. 

Especificación: Página de Ver Publicación 

Prioridad: 3 

 

RF23: Sitio web para Empresas 

Descripción: Los usuarios de tipo empresa tendrán la opción de tener su propio “sitio web” 

mostrándole a los otros usuarios todos los productos que tienen publicado. 

Especificación: Pagina de Sitio web para Empresas 

Prioridad: 2 
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1.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

RNF01: Usabilidad  
Descripción: El sistema debe cumplir en un 70% con los 10 principios de Nielsen. Dentro de 

los 10 principios, hay cuatro de ellos que para nosotros se debían cumplir si o si y los 

principios son el 1, el 2, el 5 y el 6. Para consultar los principios de Nielsen Ver Anexo VI – 

Documentación de Testing.  

Prioridad: 1 

 

 

RNF02: Eficiencia 

Descripción: 

- Eficiencia para las búsquedas: El sistema debe responder a las búsquedas en un tiempo no 

superior a los 3 segundos, con una carga de 200 mil usuarios conectados al mismo tiempo 

dentro del Uruguay y una cantidad de 3 millones de tuplas de 10 columnas. 

- Eficiencia para el ingreso de datos: El sistema debe responder a las operaciones de 

INSERT, UPDATE y DELETE en un tiempo no superior a los 5 segundos, con una carga de 

10 mil usuarios y una cantidad de 100 mil tuplas. 

 

Los valores que se estiman para ambas eficiencia siempre y cuando esté funcionando el sitio 

en condiciones normales. Se entiende por condiciones normales por: una conexión de fibra 

óptica de 1 Mb/s de bajada o mayor. 

Prioridad: 1 

 

 

RNF03: Disponibilidad  
Descripción: El sistema debe estar disponible el 99.95%, etc., 

A su vez necesita que la base de datos también tenga un alto porcentaje de disponibilidad 

porque puede ser el caso que la aplicación funcione correctamente pero no se puedan acceder 

a los datos del repositorio. Por eso también se estima que la base de datos este no menos de un 

99.95% del tiempo disponible. 

Prioridad: 1 

 

 

RNF04: Seguridad  

Descripción: Garantizar la seguridad del servidor Web y de los datos almacenados, así como 

también la información que viaja entre el servidor Web y el usuario.  

 

Se debe garantizar que los datos no sean modificados sin autorización (integridad), que 

solamente el usuario que ha iniciado sesión pueda modificar sus propios datos.  

 

Que la información sólo sea distribuida a las personas autorizadas  (confidencialidad y 

disponibilidad), un usuario que no ha iniciado sesión solamente podrá ver la página de inicio, 

buscar productos o servicios, ver las publicaciones y ver la ayuda. Un usuario que ha iniciado 

sesión podrá ver las páginas mencionadas anteriormente mas todas las restantes, pudiendo 

solo ver sus datos, sus historiales y medios de pago. 

 

Para cumplir con estos requisitos, se utilizó como medios de seguridad encriptación de 
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contraseñas, utilizar protocolo https para la página de login, mis datos y registrar 

persona/empresa. 

 

Para el servicio se manejará la autenticación de usuario realizando un previo login al sitio, 

ingresando un nombre de usuario y contraseña, mostrando los caracteres de la contraseña pero 

con asteriscos y encriptando la contraseña a la hora de enviarla al servidor. 

Prioridad: 2 

 

 

RNF05: Escalabilidad 

Descripción: La arquitectura a utilizar, deberá permitir que el sistema sea escalable  a futuro. 

El sistema debe ser capaz de manejar una creciente carga de trabajo (por ejemplo aumentando 

la cantidad  de usuarios y conexiones en 1 millón más, sin comprometer su funcionamiento ni 

calidad).  

Prioridad: 2 

 

 

RNF06: Mantenibilidad 

Descripción: El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin mayor dificultad en 

caso de que surja nuevos requerimientos. Se propone un máximo de 10  días para proponer la 

solución a una nueva funcionalidad, 5 días para la solución en caso de una mejora para 

determinado comportamiento y en caso de corrección o falla 2 días. 

En el caso que se desee agregar nuevos rubros o dominios en cualquier momento, se debe 

realizar en menos de 1 hora, sin modificar el código fuente.  

Prioridad: 2 

 

 

RNF07: Auditoría 

Descripción: El sistema cuenta con logs de todas las transacciones hechas por el sistema, con 

el fin de poder darle la información deseada a las personas que realicen las auditorías. 

 

Los logs están compuestos por acción realizada, fecha y hora, el usuario que lo realizó, y en 

caso de falla el mensaje de error.  

Prioridad: 3 

 

Requerimientos no funcionales de tecnología 

 

RNF08: Compatibilidad con Navegadores  

Descripción: Debe ser compatible con Google Chrome 25.0 y superiores, con Mozilla 

Firefox 20.0 y superiores y con Internet Explorer 7.0 y superiores. 

Prioridad: 2 

RNF09: Tecnología Open Source  

Descripción: La tecnología a utilizar para el desarrollo del sitio deberá ser open source: 

NetBeans 7.3.1 

Prioridad: 2 
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2. PROTOTIPO 

2.1 Mapa del sitio 

En este prototipo se pueden ver a gran escala todas las páginas que contendrá el sistema.  

La figura que sigue permite entender como es la navegación entre las diferentes páginas del sitio, y por ende la navegación para ejecutar las 

diferentes funcionalidades del sistema.  Vale aclarar que para evitar flechas, todas las páginas pueden retornar al inicio. 

Luego se pasarán a mostrar las distintas paginas del prototipo junto a una leve descripción. 

En la carpeta Informacion Extra/Release 3/Prototipo_V3.0 del CD se encuentra el archivo index.html donde se podrá ver con mayor detalle la 

navegación entre las páginas. 

                   

Ilustración A6-1: Mapa del sitio 
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2.2 Página de inicio 

Es la página de inicio que se le va a mostrar al usuario al ingresar la dirección en el navegador.  

  

Ilustración A6-2: Prototipo página de inicio 
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2.3 Página de Login 

Es la página que se muestra cuando un usuario quiere iniciar sesión en el sitio. Con respecto al prototipo uno, se cambió que la funcionalidad 

iniciar sesión sea una página completa a solamente un pop up. (Volver a RF01: Login de Usuario) 

 

Ilustración A6-3: Prototipo página de Login 
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2.4 Página de Registrar Usuario 

Un usuario nuevo debe seleccionar la opción registrarme. El usuario podrá registrarse una vez que haya ingresado todos los campos de forma 

correcta. (Volver a RF02: ABM Persona, RF03: ABM Empresa) 

 

Ilustración A6-4: Prototipo página de Registrar Usuario   
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2.5 Pagina de Modificar Usuario 

Un usuario podrá realizar las modificaciones de los datos que desee menos nombre de usuario. (Volver a RF02: ABM Persona, RF03: ABM 

Empresa) 

 

Ilustración A6-5: Prototipo página de Modificar usuario 
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2.6 Pagina de Baja de Usuario 

Un usuario podrá darse de baja cuando desee, entrando desde la página mi cuenta, otras acciones. (Volver a RF02: ABM Persona, RF03: ABM 

Empresa) 

 

Ilustración A6-6: Prototipo página de Baja usuario 
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2.7 Página de Publicar 

Una vez que el usuario ha iniciado sesión, debe seleccionar la opción publicar que se encuentra en la parte superior derecha para poder publicar 

el producto o servicio que desee. (Volver a RF04: ABM Publicación) 

 

Ilustración A6-7: Prototipo página de Publicar 
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2.8 Página de Buscar 

Un usuario tanto si está logueado como no podrá realizar la búsqueda del producto o servicio que desee. La siguiente imagen se muestra con un 

ejemplo de Autos. (Volver a RF05: Búsqueda de un Producto) 

 

Ilustración A6-8: Prototipo página de buscar 



180 

 

2.9 Página de Ver Publicación 

Una vez que el usuario ha buscado productos/servicios y desee verlo con mayor detalle, debe seleccionar de la lista el producto/servicio que 

quiere ver. También desde esta página se le podrán realizar preguntas al publicador y si el usuario lo desea compartir vía Twitter y Facebook el 

artículo. (Volver a RF06: Ver publicación de un Producto/Servicio, RF17: Realizar pregunta sobre un artículo, RF22: Compartir publicación por 

Facebook o Twitter) 

 

Ilustración A6-9: Prototipo página de ver publicación 
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2.10 Página de Enviar Pedido 

Luego que el usuario encontró el producto o servicio que quiso, este mismo podrá enviarle un pedido, seleccionando las fechas en las cuales 

quiere alquilar el artículo. (Volver a RF07: Enviar Pedido) 

 

Ilustración A6-10: Prototipo página de enviar pedido 
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2.11 Página de Pedidos Recibidos 

El usuario podrá ver el listado de los pedidos que reciba de sus publicaciones, con la posibilidad de aceptarlos o rechazarlos según lo desee. 

(Volver a RF08: Notificación y listado de los pedidos que recibe un publicador, RF09: Responder a Pedido (Aceptar o Rechazar)) 

 

Ilustración A6-11: Prototipo página de pedidos recibidos 
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2.12 Página de Ayuda 

Un usuario podrá recurrir a la ayuda que el sitio le brinda en cualquier momento, sea para averiguar quiénes somos, como realizar las 

funcionalidades del sitio y hasta para enviarnos cualquier consulta o sugerencia que tenga. (Volver a RF19: Preguntas a “nosotros”, RF20: 

¿Quiénes somos?, RF21: Ayuda o Tutorial) 

 

Ilustración A6-12: Prototipo página de ayuda 
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2.13 Página de Mis Datos 

El usuario podrá consultar sus datos si selecciona mi Cuenta. (Volver a RF10: Ver mis datos personales) 

 

Ilustración A6-13: Prototipo página de ver publicación 
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2.14 Página de Preguntas Recibidas 

Un usuario podrá ver el listado de preguntas que recibe por publicación, y a su vez responderlas en esa misma página. (Volver a RF18: 

Responder pregunta sobre mi artículo) 

 

Ilustración A6-14: Prototipo página de preguntas recibidas 
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2.15 Página de Calificar Usuario 

Luego que se realizó una transacción tanto el publicador como el consumidor podrán calificar ambas partes y decir si se efectuó o no la 

transacción. (Volver a RF16: Calificar Usuario) 

 

Ilustración A6-15: Prototipo página de calificar usuario  
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2.16 Página de Mis Publicaciones 

Un usuario podrá consultar sus publicaciones tanto activas, como finalizadas cuando lo desee. Desde esta página es que le usuario podrá dar de 

baja las publicaciones y hasta poder activarlas nuevamente sin necesidad de agregar todos los campos una vez más. (Volver a RF04: ABM 

Publicación) 

Del mismo modo se listaran los historiales de compra y venta con la diferencia que se agregará algún filtrado de fecha, y obviamente sin los 

botones de finalizar o activar. (Volver a RF11: Ver mis publicaciones, RF12: Ver historial de mis ventas, RF13: Ver historial de mis compras) 

                                      

Ilustración A6-16: Prototipo página de mis publicaciones 
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2.17 Página de Mi Reputación  

Un usuario podrá consultar su reputación cuando lo desee. Cuando se consulte la información de un usuario, se verá muy similar a esta página. 

(Volver a RF14: Ver mi reputación, RF15: Ver información de un usuario) 

                 

Ilustración A6-17: Prototipo página de mi reputación 
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2.18 Pagina de Sitio web para Empresas 

Cada usuario de tipo empresa tendrá la opción de tener su propio sitio dentro de nuestra web. Es decir, tener una página donde se vea todos los 

artículos que la empresa publica. (Volver a RF23: Sitio web para Empresas) 

                  

Ilustración A6-18: Prototipo página de sitio web para empresas 
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Anexo VII – Documentos de Testing 

10 principios de Nielsen 

 

La experiencia de usuario, intentando simplificar al máximo la definición, es la respuesta 

emocional y satisfacción del usuario al interactuar con un sitio web. Cuánto mejor se siente un 

usuario navegando por una web y encontrando fácilmente los contenidos que busca, más 

posibilidades se tienen que el usuario vuelva a entrar al sitio. Por otra parte, si un usuario 

tiene que estar investigando o buscando durante un largo tiempo en una web para encontrar el 

contenido que le interesa, la página es muy lenta, el texto ilegible o hay animaciones que 

despistan su atención innecesariamente, es más que probable que no vuelva a esa página a no 

ser que no tenga más remedio [ 31 ].  

De manera que la experiencia de usuario es una disciplina a tener muy en cuenta si lo que se 

quiere es tener contentos a nuestros usuarios. Los 10 principios de diseño basados en el 

usuario, que definió Jakob Nielsen en 1990, siguen siendo un referente importantísimo para 

evaluar la usabilidad de un sitio web. Es una de las personas más respetadas en el ámbito 

mundial sobre usabilidad en la web. 
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Los 10 principios son los siguientes: 

 

1. Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre debería mantener informados a los 

usuarios de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada dentro de un 

tiempo razonable. 

 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería hablar el lenguaje de los 

usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al usuario, más que 

con términos relacionados con el sistema. Seguir las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

 

3. Control y libertad del usuario: hay ocasiones en que los usuarios elegirán las funciones 

del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente marcada para 

dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener que pasar por una serie de pasos. Se 

deben apoyar las funciones de deshacer y rehacer. 

 

4. Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, situaciones 

o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las convenciones 

establecidas. 

 

5. Prevención de errores: mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es realizar 

un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas 

 

6. Reconocimiento antes que recuerdo: se deben hacer visibles los objetos, acciones y 

opciones, El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte del 

proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben estar a la 

vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario. 

 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: la presencia de aceleradores, que no son vistos por los 

usuarios novatos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios expertos que la 

que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe permitir que los usuarios 

adapte el sistema para usos frecuentes. 

 

8. Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información que es 

irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 

las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los mensajes 

de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma precisa el 

problema y sugerir una solución constructiva al problema. 

 

10. Ayuda y documentación: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin 

documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha información 
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debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, con una lista concreta 

de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa. 
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 Formulario de Testing 
 

El formulario que se presenta a continuación se utilizó al realizar el testing de cada 

funcionalidad. 

Éste documento debe ser completado en primera instancia por el desarrollador al finalizar de 

programar, para luego subirlo a la carpeta del grupo en Google Drive. Luego el tester lo 

descarga y realiza el testing. 

Tal como se logra apreciar, el primer cuadro de pruebas está destinado a funcionalidad del 

requerimiento e interfaz (revisando también que se hayan seguido los estándares se 

definieron).  

El segundo cuadro es donde se registra la usabilidad teniendo en cuenta los 10 principios de 

Nielsen. 
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Nombre del Proyecto ALQUILERES WEB 

Funcionalidad  

 

 

Desarrollador (D)     Revisor (R) 

 

Desarrollador:            Revisor:     

 

Fecha:                    Fecha:      

 

Marque el cuadro P (Pasó la prueba)  para indicar que la prueba ha sido realizada con éxito. 

Marque el cuadro F (Falló) para indicar que la prueba ha fallado.   

Si la prueba no aplica a la vista, marque el cuadro N/A de No Aplica.  

Para agregar la cruz, copiar la cruz que se encuentra de muestra abajo, y la van copiando en la columna que 

pertenezca. 

 

P       F N/A 
         Desarrollador 

        Revisor 

 

 

CLASES Y PÁGINAS CREADAS O USADAS: 

 

· CLASES: 

 

 

· PAGINAS:   
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Tabla A7-1 – Pruebas funcionales y revisiones  

 

P    F   N/A  

      D 

      R 

1.  Los nombres de los métodos, clases, variables, etc. cumplen con los estándares 

definidos 

      D 

      R 

2.  Todas las páginas y/o clases poseen el encabezado de la persona que la 

creo de acuerdo al estándar. 

      D 

      R 

3. La navegación por medio de links o llamadas a otras pantallas se hace de 

forma correcta (actualizando paginas, yendo hacia atrás y adelante, etc.) 

      D 

      R 

4. Las frases y palabras están correctas en cada una de las etiquetas 

(ortografía) y el uso de mayúsculas y minúsculas es el apropiado 

      D 

      R 

5. La disposición y el espaciamiento de los campos en la página es 

consistente.  Botones, campos, listas y etiquetas están alineados 

correctamente. 

Comentarios / Errores: 
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Tabla A7-2 – Pruebas de usabilidad 

 

Usabilidad – 10 Principios de Nielsen 
P    F   N/A  

      D 

      R 

1. Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre debería mantener 

informados a los usuarios de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación 

apropiada dentro de un tiempo razonable. 

      D 

      R 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería hablar el lenguaje 

de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al 

usuario, más que con términos relacionados con el sistema. Seguir las 

convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden 

natural y lógico. 

      D 

      R 

3. Control y libertad del usuario: hay ocasiones en que los usuarios elegirán las 

funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” 

claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 

que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de deshacer y 

rehacer. 

      D 

      R 

4. Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 

convenciones establecidas. 

      D 

      R 

5. Prevención de errores: mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es 

realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. 

      D 

      R 

6. Reconocimiento antes que recuerdo: se deben hacer visibles los objetos, acciones 

y opciones, El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una 

parte del proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema 

deben estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario. 

      D 

      R 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: la presencia de aceleradores, que no son vistos 

por los usuarios novatos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios 

expertos que la que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe 

permitir que los usuarios adapte el sistema para usos frecuentes. 

      D 

      R 

8. Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información que es 

irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite 

con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

      D 

      R 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en 

forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema. 

      D 

      R 

10. Ayuda y documentación: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado 

sin documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 

información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, 

con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa. 

Comentarios / Errores: 
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Template Casos de Prueba 
 

El siguiente template se utilizó para realizar los casos de prueba dentro de la etapa de testing. 

 

 

CASOS DE PRUEBA PARA EL REQUERIMIENTO:  

     
 

Id. Caso de Prueba Que Prueba Dato ingresado Resultado esperado Resultado obtenido Resultado 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

Tabla A7-3: Template casos de prueba 
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En la siguiente tabla es posible apreciar un ejemplo más detallado, donde se muestra cómo se realizaron los casos de uso para la funcionalidad 

Alta Usuario. 

 

Id. Caso 

de Prueba 
Que Prueba Dato ingresado Resultado esperado 

Resultado 

obtenido 
Resultado 

CP1 Link Registrarse NO APLICA Se muestra un pop-up con el registrar usuario Esperado CORRECTO 

CP2 Textbox nombre letras y números Mostrar mensaje de error : "Ingrese su nombre" Esperado CORRECTO 

CP3 Textbox nombre Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese su nombre" Esperado CORRECTO 

CP4 Textbox nombre letras No muestra mensaje de error. Esperado CORRECTO 

CP5 Textbox apellido letras y números Mostrar mensaje de error : "Ingrese su apellido" Esperado CORRECTO 

CP6 Textbox apellido Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese su apellido" Esperado CORRECTO 

CP7 Textbox apellido letras No muestra mensaje de error. Esperado CORRECTO 

CP8 Textbox mail Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese un email" Esperado CORRECTO 

CP9 Textbox mail Caracteres y/o números Mostrar mensaje de error : "Introduzca un email 

valido" 

Esperado 
CORRECTO 

CP10 Textbox mail Caracteres y/o números, con 

arroba al final 

Mostrar mensaje de error : "Introduzca un email 

valido" 

Esperado 
CORRECTO 

CP11 Textbox mail Caracteres, arroba, caracteres sin 

.com 

Mostrar mensaje de error : "Introduzca un email 

valido" 

Esperado 
CORRECTO 

CP12 Textbox mail Espacio antes del arroba Mostrar mensaje de error : "Introduzca un email 

valido" 

MAL 
INCORRECTO 

CP13 Textbox mail Caracteres, arroba, caracteres con 

el .com 

No muestra mensaje de error. Esperado 
CORRECTO 

CP14 Textbox teléfono Números mayores a 45 Mostrar mensaje de error : "Ingrese un nombre de 

usuario" 

MAL 
INCORRECTO 

CP15 Textbox teléfono letras Mostrar mensaje de error : "Ingrese un nombre de 

usuario" 

Esperado 
CORRECTO 

CP16 Textbox teléfono Número y letras Mostrar mensaje de error : "Ingrese un nombre de 

usuario" 

Esperado 
CORRECTO 

CP17 Textbox teléfono Números No muestra mensaje de error. Esperado CORRECTO 

CP18 Textbox Usuario Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese un nombre de 

usuario" 

Esperado 
CORRECTO 
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CP19 Textbox Usuario El username ya existe en la BD Mostrar mensaje de error : "" Esperado 
CORRECTO 

CP20 Textbox Usuario Números o caracteres sin letras 

menor a 6 

Mostrar mensaje de error : "Ingrese un usuario valido" Esperado 
CORRECTO 

CP21 Textbox Usuario Números o caracteres sin letras 

mayor a 6 

Mostrar mensaje de error : "Ingrese un usuario valido" MAL (No se 

debería dejar un 

usuario solo 

números y lo 

deja) 

INCORRECTO 

CP22 Textbox Usuario Letras y/o números menor a 6 Mostrar mensaje de error : "Ingrese un usuario valido" Esperado 
CORRECTO 

CP23 Textbox Usuario Letras y/o números mayor a 6 No muestra mensaje de error. Esperado CORRECTO 

CP24 Textbox Contraseña Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese un password" Esperado CORRECTO 

CP25 Textbox Contraseña Letras y/o números de menos de 

6 caracteres 

Mostrar mensaje de error : "Ingrese un password 

valido" 

Esperado  
CORRECTO 

CP26 Textbox Contraseña Letras y/o números de más de 30 

caracteres 

Mostrar mensaje de error : "Ingrese un password 

valido" 

Esperado 
CORRECTO 

CP27 Textbox Contraseña Caracteres, letras y/o números No muestra mensaje de error. MAL (Se debería 

dejar que la 

contraseña tenga 

los caracteres que 

se desee) 

  

CP28 Textbox Contraseña Letras y/o números entre 6 y 30 

caracteres 

No muestra mensaje de error. Esperado 
CORRECTO 

CP29 Textbox validar 

contraseña 

Vacío Mostrar mensaje de error : "Ingrese nuevamente su 

password" 

Esperado 
CORRECTO 

CP30 Textbox validar 

contraseña 

Texto distinto a contraseña Mostrar mensaje de error : "Los passwords son 

distintos" 

Esperado 
CORRECTO 

CP31 Textbox validar 

contraseña 

Texto igual a contraseña No muestra mensaje de error. Esperado 
CORRECTO 

CP32 Botón Aceptar Todos los campos vacíos Mostrar mensaje de error : "Debe completar los 

campos" 

Esperado 
CORRECTO 

CP33 Botón Aceptar Algunos campos vacíos Mostrar mensaje de error : "Debe completar los 

campos" 

Esperado 
CORRECTO 

CP34 Botón Aceptar Todos los datos completos No muestra mensaje de error y registra el usuario en la 

BD 

Esperado 
CORRECTO 
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CP35 Link Registrarse NO APLICA Se muestra un pop-up con el registrar usuario Esperado CORRECTO 

 

Tabla A7-4: Ejemplo de casos de prueba 
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Anexo VIII – Evaluación de Proveedores de Servicios en la nube 

Evaluación de opciones de Hosting 
 

En cuanto a las opciones de hosting, desde un principio se planteó la idea de alojar el 

producto en algún servicio de almacenamiento en la nube. Se realizó una investigación sobre 

las distintas opciones existentes que se adecuaban a nuestras necesidades y entre los distintos 

proveedores de servicios en la nube se encontraron como posibles: 

 

- Heroku (http://www.heroku.com): No se encontró un plan gratuito que se ajustara a lo que 

se pretendía, motivo por el cual fue descartada. 

 

- Google App Engine (https://cloud.google.com/products/app-engine/): Se realizó una prueba 

de concepto sobre la cual surgieron ciertos inconvenientes de incompatibilidades de versiones 

que llevaron a rechazar ésta opción. 

 

- Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud, http://aws.amazon.com/ec2): También se 

realizó una prueba de concepto, para la cual no existió ningún tipo de problema y en cuestión 

de minutos se logró obtener una instancia de nuestra máquina virtual.  Por otra parte pareció 

relativamente fácil de utilizar, bastante intuitivo y con una interfaz sencilla. Sumado a esto, el 

servicio brinda un plan gratuito por un año para nuevos usuarios, lo cual terminó de 

convencer al equipo que sería la mejor opción para comenzar. 

 

Hoy nuestro producto está hosteado en Amazon EC2 en una instancia de tipo t1.micro (el 

único tipo de instancia que ofrece el servicio en su plan gratuito). 

 

Se configuró un servidor en una VM (Máquina virtual) con sistema operativo Windows 

Server 2008 de 32 bits, en el cual se hizo el deploy de la aplicación y se alojó la base de datos 

de la misma. En un futuro se tenderá a separar por un lado la aplicación y por otro la base de 

datos, ya que el hecho de tenerlas juntas en un mismo servidor podría llegar a degradar la 

performance. 
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Acerca de Amazon Web Services (AWS) 
 

AWS es una colección de servicios de servicios web que en conjunto forman una plataforma 

de computación en la nube, ofrecidas a través de Internet por Amazon.com. 

 

Dentro de los servicios que ofrece, en particular se utilizó Amazon Elastic Compute Cloud. 

Como mencionan en su propia página web, “Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

es un servicio web que proporciona capacidad informática con tamaño modificable en la 

nube. Está diseñado para facilitar a los desarrolladores recursos informáticos escalables 

basados en web.” 

 

El servicio de Amazon EC2 permite el despliegue escalable de aplicaciones proveyendo una 

consola de administración a través de una interfaz de servicios web donde es posible 

configurar el servicio y, entre otras cosas, crear una máquina virtual, la cual Amazon 

denomina como "instancia".  

 

Al momento de crear una nueva instancia es posible seleccionar el software deseado dentro de 

las opciones que se dan a escoger. Brinda la posibilidad de elegir entre varios tipos de 

instancia, sistemas operativos y paquetes de software. Permite seleccionar una configuración 

de memoria, CPU y almacenamiento de instancias, así como el tamaño de la partición de 

arranque. Por ejemplo, entre las opciones de sistemas operativos se incluyen varias 

distribuciones de Linux y Microsoft Windows Server. 

 

Una característica importante para el tipo de servicio que se pretende ofrecer, es que el 

compromiso del contrato a nivel de servicio de Amazon EC2 es de una disponibilidad del 

99,95%. 

 

Es posible crear, iniciar y finalizar instancias tanto como se desee, pagando por uso (por hora) 

por cada servidor activo. 

 

Amazon EC2 permite aumentar o disminuir la capacidad en minutos. Ésta operación se 

controla con la API del servicio web, donde la aplicación escalará (aumentará o disminuirá su 

capacidad) dependiendo de las necesidades del usuario. 
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EC2 provee a los usuarios control sobre localizaciones geográficas de instancias que permiten 

optimización de latencia y altos niveles de redundancia. 

 

Permite escalar recursos rápidamente según las necesidades del usuario, dejando en manos del 

usuario el control completo de los recursos informáticos. A su vez, provee herramientas de 

recuperación de datos y fuerte aislamiento frente a otros procesos realizados en sus máquinas. 

 

En cuanto a la seguridad, brinda la posibilidad de gestionar permisos de acceso a la red, 

controlando el acceso entrante y saliente a la red hacia las instancias, pudiendo configurarse 

desde qué direcciones IP y a través de qué puertos se aceptarán solicitudes. Por otra parte es 

posible configurar qué instancias serán expuestas en Internet y cuáles permanecerán privadas. 

 

Por otra parte, Amazon brinda el servicio Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), el 

cual permite guardar datos de forma fiable. En Amazon S3 es posible almacenar contenido 

privado en la nube como imágenes y archivos, y controlar el acceso al mismo. 

 

En cuanto al desarrollo, Amazon facilita a los desarrolladores brindando un SDK para Java, el 

cual permite eliminar la complejidad de la codificación y proporciona una API de Java para 

muchos de los servicios que ofrecen, incluidos Amazon EC2 y Amazon S3, entre otros. 

 

Dado que no se cuenta con recursos económicos como para sustentar un plan acorde a las 

necesidades, en un principio se optó por comenzar con el plan gratuito que ofrece el servicio 

de Amazon EC2 para nuevos usuarios por un año. 

 

El tipo de instancia ofrecido para este plan es la Microinstancia, la cual posee las siguientes 

características: 

“Las microinstancias (t1.micro) ofrecen una pequeña cantidad de recursos de CPU 

consistentes y permiten ampliar la capacidad de CPU en ráfagas cortas cuando haya nuevos 

ciclos disponibles. 

- t1.micro: (predeterminada) 613 MiB de memoria, hasta 2 ECU solo almacenamiento de 

EBS, plataforma de 32 o 64 bits. 

Unidad de sistemas de EC2 (ECU): una unidad de sistemas de EC2 (ECU) proporciona la 

capacidad de CPU equivalente de un procesador Opteron 2007 o Xeon 2007 de 1,0-1,2 

GHz.” 
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Somos conscientes de que con el tipo de instancia seleccionado es imposible lanzar el servicio 

al mercado, para lo cual previamente al lanzamiento se evaluarán los distintos planes que 

ofrece el servicio y se contratará alguno de ellos. 

 

El siguiente diagrama muestra como está conformada y distribuida la arquitectura de la 

aplicación en los servidores Amazon: 

 

 

 

 

Ilustración A8-1: Diagrama de arquitectura 
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Las instancias EC2 se encuentran en un grupo de seguridad y se encargan de ejecutar la 

aplicación y el servidor web. El grupo de seguridad actúa como un firewall para las instancias 

EC2 hacia el exterior. A su vez el grupo de seguridad permite controlar el acceso entrante y 

saliente a las instancias. 

 

Las instancias EC2 se ubican en una Virtual Private Cloud (VPC) con el rango de IP 

especificado. Es posible decidir las instancias que se exponen en Internet y las que 

permanecen privadas. 

 

 

Un grupo auto-escalable mantiene un conjunto de instancias EC2 que se pueden agregar o 

quitar de forma automática con el fin de manejar la carga presentada. 

Este grupo auto-escalable abarca dos zonas de disponibilidad para proteger contra posibles 

fallos en cualquier zona de disponibilidad. 

 

Para garantizar que el tráfico se distribuye uniformemente entre las instancias EC2, un 

Balanceador de carga elástico está asociado con el grupo auto-escalable. Si el grupo auto-

escalable inicia o termina instancias EC2 para responder a los cambios de carga, el 

Balanceador de carga elástico se ajusta automáticamente en consecuencia. 

 

El Balanceador de carga elástico automáticamente distribuye y equilibra el tráfico entrante 

entre todas las instancias EC2 que se están ejecutando, favoreciendo la disponibilidad y la 

escalabilidad de la aplicación. 

 

El Balanceador de carga elástico tiene un nombre DNS IPv4, IPv6 y de doble pila (tanto IPv4 

como IPv6) asociado. 

 

Para habilitar el acceso público a una instancia EC2 en particular, basta con asignarle una 

dirección IP pública, un hostname DNS y su resolución DNS. 

  

El servicio también hace que sea fácil agregar nuevas instancias o eliminar instancias 

subutilizadas cuando se necesita para aumentar o disminuir la capacidad de la aplicación. 
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Es posible especificar el protocolo y el puerto tanto para el cliente como para las instancias 

EC2. 

 

En nuestro caso, el Balanceador de carga contiene dos oyentes (o listeners). El primer listener 

acepta tráfico en el puerto 80 utilizando HTTP y envía estas solicitudes a las instancias de 

Amazon EC2 utilizando HTTP en el puerto 8080. El otro listener acepta tráfico en el puerto 

443 usando HTTPS y envía estas solicitudes a las instancias de Amazon EC2 utilizando 

HTTPS en el puerto 4443. 
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Anexo IX – Documento de Arquitectura 

Introducción 
 

Éste anexo pretende presentar las características más relevantes del diseño arquitectónico del 

producto de software que sustenta a nuestro servicio. Se presenta la estrategia de diseño y 

tecnologías utilizadas, junto con la solución propuesta  con su correspondiente justificación y 

características de calidad. 

Atributos de calidad 
 

Teniendo en cuenta los Requerimientos no funcionales relevados en la fase de Ingeniería de 

Requerimientos, se confeccionó una lista con los atributos de calidad que el sistema tiene que 

soportar y se priorizaron según las reuniones con los expertos del negocio y los usuarios a los 

cuales está dedicado el servicio. 

A continuación se detallan los principales atributos de calidad que se tuvieron en cuenta para 

el diseño de la arquitectura del software y para la construcción del producto. 

Cabe recordar que los mismos están detallados y cuantificados en el ERS (ver Anexo VI – 

Especificación de Requerimientos.). Aquí se describen desde el punto de vista arquitectónico. 

 

Usabilidad 

Debido al tipo de usuario al cual se apunta, los cuales no tienen por qué poseer conocimientos 

avanzados en el uso de una computadora o de internet, la interfaz de usuario debe ser simple, 

intuitiva y amigable. Para lograr cumplir con este atributo de calidad, se tomó como 

referencia los principios de Nielsen y se definieron ciertos estándares que son usados como 

guías para el desarrollo. Para poder ver cuáles son los 10 principios de Nielsen se debe ir al 

Anexo VII – Documentos de Testing. 

En otro aspecto, al utilizar el patrón de capas y un patrón de tipo MVC como lo es JSF, éste 

requerimiento no funcional se ve soportado en la arquitectura. 

 

Disponibilidad 

Debido a la diversidad de potenciales usuarios, estos deben poder ingresar tantas veces como 

quieran y a la hora que lo deseen. Por este motivo el sistema debe estar disponible cuando 

consumidores y/o publicadores lo necesiten.  
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Este requerimiento es soportado mediante el manejo de excepciones en lo que respecta al 

desarrollo, así como cuando se definen las acciones de Testing, se debe asegurar que el 

sistema no tenga incidentes que lo lleven a colapsar. De ésta forma los usuarios podrán seguir 

utilizando el sistema buscando casos de uso alternativos a pesar de una falla. 

En cuanto al hosting del producto, se optó por alojarlo en servidores de Amazon, servicio que 

ofrece una alta disponibilidad (un 99.95% del tiempo). Se brindan mas detalles al respecto en 

el Anexo VIII – Evaluación de Proveedores de Servicios en la nube. 

 

Eficiencia 

Al tratarse de un sistema donde la interacción del usuario con el software es constante, las 

transacciones deben ser eficientes y acorde al tiempo debido, siendo éste menor a tres 

segundos para las consultas y cinco segundos para las operaciones de INSERT, UPDATE y 

DELETE, para que la aplicación sea usable. La eficiencia está relacionada directamente con la 

usabilidad, considerado el atributo de calidad principal.  

Para cumplir con este atributo de calidad, se decidió utilizar el algoritmo de búsqueda Map 

Reduce de manera de realizar las transacciones con la base de datos de manera ágil. 

Para esta entrega no se desarrolló de tal manera ya que se priorizaron otras tareas pero será 

desarrollado una vez que el sitio entre en funcionamiento. 

 

Seguridad 

El sistema manejará cierta información privada de los usuarios, es por eso que el sistema debe 

permitir consultar solamente la información que le corresponde a cada quien. 

Por otro lado se tienen las transacciones de dinero, que si bien la funcionalidad no está 

implementada aún, es un punto que se tuvo en cuenta a la hora de diseñar la arquitectura. 

Se construyó una arquitectura en capas de manera de poder controlar los puntos de acceso y 

así favorecer la seguridad. Además se decidió utilizar el protocolo Https para algunas páginas 

y el encriptamiento de datos en lo que respecta a los datos almacenados en la base de datos. A 

nivel de testing se hicieron pruebas para controlar que cada usuario pueda hacer solamente las 

funcionalidades que le corresponden así como también se mantenga la privacidad de la 

información. 

 

Escalabilidad 

Para cumplir con la escalabilidad, requerimiento no funcional que se definió en el ERS, la 

arquitectura se diseñó en tres capas de manera de poder separar los componentes y manejar 

los mismos por separado, favoreciendo este atributo de calidad. 
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Por otra parte se decidió utilizar alojamiento en servidores de Amazon, siendo algo 

fundamental para nuestro servicio, ya que funcionan en relación a la carga de usuarios, por lo 

que si la cantidad de usuarios crece exponencialmente, la aplicación se replicará en los 

distintos servidores de Amazon utilizando los balanceadores de carga provistos, impactando 

solamente en el precio que se cobraría por el hosting utilizado, que a la vez es directamente 

proporcional a la cantidad de usuarios conectados. 

 

Mantenibilidad 

Para favorecer el atributo de calidad de mantenibilidad, al igual que para la escalabilidad y la 

seguridad, se contó con una arquitectura física en capas de manera de tener un bajo 

acoplamiento y una alta cohesión. De esta manera los cambios tienen un mínimo impacto en 

el resto de los componentes. 

En cuanto al manejo de rubros, dado que es un negocio nuevo, en un futuro debe ser posible 

agregar nuevas categorías sin necesidad de recompilar el código fuente. La decisión tomada 

fue la de crear la parte de las categorías de manera genérica a nivel de código y que estas se 

encuentren en la base de datos. Por lo que alcanza solamente con agregar una nueva categoría 

a la base de datos para que aparezca en el sistema. A su vez para poder lograrlo, existió el 

desafío de que algunas categorías tienen datos distintos por lo que se deberían crear distintos 

formularios para dar de alta una publicación de una categoría específica. Para ello se creó una 

tabla denominada “Campos” en la base de datos, la cual está relacionada con cada categoría y 

éstas aparecen al momento que se quiera registrar una publicación de la categoría 

correspondiente. Luego se guardarán los datos y los campos en la tabla Publicación. 

Está última decisión sobre los campos no formó parte de ésta entrega final, pero sin embargo 

se tuvo en cuenta en la definición de la arquitectura, por lo que se culminará de desarrollar en 

un futuro cuando se lleve a cabo el negocio. 

 

Auditoría 

Para cumplir con la descripción del requerimiento de auditoría, la decisión fue crear una 

librería que contenga una clase encargada de guardar en un archivo de texto los distintos logs  

de la aplicación de cada día. Se guardan la acción realizada, la fecha, hora y el usuario que la 

realizó. En el caso que se deba loguear un error, se guardan los mismos datos así como el 

mensaje de error de la falla. Para éste cometido se utiliza la librería log4j, la cual es accesible 

desde todos los componentes.  
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Compatibilidad SO 

Con motivo de soportar el acceso a la aplicación desde los distintos Sistemas Operativos, se 

decidió crear nada más que una aplicación web, siendo posible acceder a la misma con 

cualquier navegador web capaz de interpretar de manera correcta lo enviado por la aplicación. 

Compatibilidad Navegadores 

Para la compatibilidad con los distintos navegadores descriptos en el ERS, simplemente se 

decidió utilizar la librería de PrimeFaces 3.5, que es soportada por las mínimas versiones 

requeridas y además contiene una rica interfaz gráfica, incluyendo componentes ya 

desarrollados que facilitan el desarrollo y hacen una interfaz más usable a nivel gráfico. 

 

Selección de la tecnología 
 

Conjuntamente con los anteriores atributos de calidad o requerimientos no funcionales, otro 

requerimiento a definir fue la tecnología que sustenta la aplicación. 

Para la selección de la tecnología a utilizar se consideraron distintas opciones. Se descartaron 

algunas y se optó por aquellas en las cuales poseían un mínimo de experiencia todos los 

miembros del equipo. 

Por un lado se consideró Java de la empresa Oracle (ex SUN Microsystems) de distribución 

libre [ 16 ]. Por otro lado se analizó .Net de la empresa Microsoft, que se maneja con un 

régimen de software propietario [ 17]. 

La elección de la tecnología a utilizar para el desarrollo del software estuvo determinada por 

un análisis que se llevó a cabo, donde se comparan las diferentes características que ofrece 

cada herramienta, entre las cuales se encuentra además la ya mencionada experiencia de los 

integrantes del equipo con cada plataforma. 

En la tabla 6-1, se aprecia un cuadro comparativo de las características que se tomaron en 

cuenta para cada tecnología. 
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Tabla A9-1: Comparación de Tecnologías 

Mientras que en la tabla A9-2, se muestra la experiencia con la que cuenta cada integrante en 

las distintas tecnologías. 

 

 

 

Tabla A9-2: Experiencia en cada tecnología 

 

Luego de realizado el análisis sobre las posibles tecnologías, teniendo en cuenta el tipo de 

producto que se pretende construir (debe soportar una alta carga de usuarios y debe manejar 

grandes volúmenes de información) y la experiencia del equipo en las tecnologías, se decidió 

tomar Java como herramienta de desarrollo principal. 

En cuanto al motor de base de datos, se optó por MySQL ya que los cuatro integrantes 

estaban familiarizados con la herramienta y comenzar a utilizarla no requiere de una 

configuración demasiado compleja [ 15 ].  

Para la comunicación de la base de datos con la aplicación se utilizó JDBC, un Framework 

que viene ya incluido en JEE (Java Enterprise Edition). A su vez al haber seleccionado Java, 

  Java .Net 

Sebastián Natalevich 
Experiencia a nivel 

académico 
1 año 

Guillermo Docampo 6 meses 
Experiencia a nivel 

académico 

Mauro Taroco 
Experiencia a nivel 

académico 
Experiencia a nivel 

académico 

Martin Berretta 
Experiencia a nivel 

académico 
Experiencia a nivel 

académico 
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la capa de presentación se desarrolló con JSF 2.0 y PrimeFaces 3.5 para la interfaz gráfica [ 

19 ], [ 20 ].  

La comunicación de la capa de presentación con la capa lógica se realiza mediante EJB.  

La tecnología seleccionada así como los otros atributos de calidad, se pueden observar en el 

documento del ERS (véase Anexo VI – Especificación de Requerimientos) en la sección de 

Requerimientos No Funcionales. 

En cuanto a las opciones de hosting, desde un principio se planteó la idea de alojar el 

producto en algún servicio de almacenamiento en la nube. Se realizó una investigación sobre 

las distintas opciones existentes que se adecuaban a nuestras necesidades y entre los distintos 

proveedores de servicios en la nube se encontraron como posibles: 

- Heroku [ 21 ]: No se encontró un plan gratuito que se ajustara a lo que se pretendía, motivo 

por el cual fue descartada. 

- Google App Engine [ 22 ]: Se realizó una prueba de concepto sobre la cual surgieron ciertos 

inconvenientes de incompatibilidades de versiones que llevaron a rechazar ésta opción. 

- Amazon EC2 [ 23 ]: También se realizó una prueba de concepto, para la cual no existió 

ningún tipo de problema y en cuestión de minutos se logró obtener una instancia de nuestra 

máquina virtual.  Por otra parte pareció relativamente fácil de utilizar, bastante intuitivo y con 

una interfaz sencilla. Sumado a esto, el servicio brinda un plan gratuito por un año para 

nuevos usuarios, lo cual terminó de convencer al equipo que sería la mejor opción para 

comenzar. 

Hoy nuestro producto está hosteado en Amazon EC2 en una instancia de tipo t1.micro (el 

único tipo de instancia que ofrece el servicio en su plan gratuito). 

Se configuró un servidor en una VM (Máquina virtual) con sistema operativo Windows 

Server 2008 de 32 bits, en el cual se hizo el deploy de la aplicación y se alojó la base de datos 

de la misma. En un futuro se tenderá a separar por un lado la aplicación y por otro la base de 

datos, ya que el hecho de tenerlas juntas en un mismo servidor podría llegar a degradar la 

performance. 

Para consultar más detalles acerca del análisis sobre las distintas alternativas de servicios en la 

nube ver Anexo VIII – Evaluación de Proveedores de Servicios en la nube. 

 

  



213 

 

Descripción y fundamentos de la arquitectura 
 

La arquitectura diseñada está dividida en tres capas. Con esta división se separan los distintos 

componentes, encapsulando las diferentes funcionalidades del sistema de manera de tener un 

bajo acoplamiento y una alta cohesión. También favorece a la seguridad pues el sistema tiene 

limitados puntos de acceso, siendo posible atacar directamente en esos puntos y evitando 

sobrecargar la aplicación (ya que podría volverse ineficiente). 

En cuanto en la capa de negocio y la de acceso a datos, los servicios están definidos en 

distintas interfaces, pudiendo así agregar nuevas funcionalidades con un mínimo impacto en 

el resto del sistema, favoreciendo la escalabilidad. 

La capa de presentación contiene todo lo relacionado al funcionamiento de la interfaz gráfica 

y los componentes que interactúan con ésta. Ésta capa está implementada con JSF 2.0 [ 19 ] 

para la parte del servidor y para la vista de la aplicación con PrimeFaces 3.5 [ 20 ] y XHTML, 

el cual genera el HTML correspondiente que será visto en el navegador. PrimeFaces es un 

Framework que contiene componentes de interfaz de usuario ya desarrollados y simples de 

usar, permitiendo crear una mejor interfaz gráfica que a su vez ayude a respetar los principios 

de Nielsen, ayudando a la usabilidad. Para ver los principios de Nielsen ver Anexo VII – 

Documentos de Testing. 

La capa de negocio se implementó con la tecnología de EJB. Por cada módulo del negocio se 

tiene una interface y una implementación, los cuales son los únicos puntos de entrada a la 

lógica desde la capa de presentación. 

La capa de acceso a datos se desarrolló a través de la tecnología JPA, utilizando JDBC para 

comunicar el sistema con la base de datos. Por otra parte tiene una interface similar a la capa 

de negocio, la cual es el único punto de acceso para la comunicación desde la capa de negocio 

hacia la capa de acceso a datos. Para un futuro se tiene pensado agregar el algoritmo de Map 

Reduce con alguna librería que lo soporte, con el fin de poder mejorar en cuanto a eficiencia. 
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Vista Lógica 

Ilustración A9-3: Vista Lógica 

En la ilustración A9-3 se muestra lo explicado acerca de cómo está dividida la aplicación a un 

nivel lógico, aunque existe cierta correspondencia con el resto de los diagramas.  La capa de 

presentación se denominó Alquilando-war, la cual contiene una carpeta que incluye las 

páginas web, las imágenes y los archivos css y un paquete denominado Beans, en donde se 

encuentran los controladores de las páginas que en definitiva son clases que se comunican 

además con la capa de negocio. Por último se encuentra el paquete Filters, que contiene los 

distintos filtros que se aplican a las páginas. Estos filtros contienen controles de acceso a las 

páginas teniendo en cuenta distintos criterios. Por ejemplo existen páginas en las cuales es 
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posible acceder solamente si el usuario se encuentra logueado al sistema, así como también 

hay ciertas páginas en las cuales el acceso directo a las mismas no es posible (un ejemplo 

claro de esto son las páginas que contienen mensajes de error) sino que las debe mostrar 

únicamente el sistema mismo. 

La capa de negocio se denominó Alquilando-ejb. En ella se encuentra un paquete que 

contiene las interfaces de los manejadores y otro paquete denominado “manejadores” donde 

se encuentran las implementaciones de las mismas. Por otra parte se tiene un paquete Pojos 

donde están las entidades del negocio y un paquete Utils, el cual contiene clases que se 

encargan de funciones generales utilizadas en distintos lugares. 

Por último en la capa de acceso a datos denominada Alquilando-da, se tiene un paquete con la 

interfaz y la implementación del manejador de persistencia, encargado de la comunicación 

con la capa de negocio y con la base de datos y otro paquete de entidades, que incluye las 

entidades existentes en la base de datos.  

A continuación se muestran los distintos diagramas de clases de cada paquete, los cuales 

detallan mejor las clases utilizadas. Para aquellos diagramas en los que no se logre apreciar de 

manera correcta el detalle debido a su tamaño por la extensa cantidad de clases, métodos y 

atributos, los mismos se encuentran en la carpeta 

entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra/Diagramas para poder ser vistos separadamente y 

se logre una mejor visualización. 
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Ilustración A9-4: Diagrama de clases del paquete Beans 
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En la ilustración A9-4 se aprecia el paquete beans de la capa de presentación, el cual contiene 

las distintas clases que interactúan con las páginas web y los distintos manejadores, 

denominados SessionManagerBean y BusquedaManagerBean. 

 

Ilustración A9-5: Detalle del paquete Filters 

En la ilustración A9-5 se presenta el paquete de filtros, también ubicado en la capa de 

presentación, encargado de generar las distintas validaciones, bloquear páginas que no se 

deben acceder según el estado del sistema, con pretensión de respetar lo planteado en cuanto a 

seguridad y roles. 

 

Ilustración A9-6: Clases del paquete interfaces en la capa de negocio 

En la ilustración A9-6 se muestra el paquete de interfaces incluido en la capa de negocio, el 

cual contiene la interface de Manejador de Usuarios y la interface de Manejador de 

Publicaciones, con los distintos métodos que son invocados desde la capa de presentación. 
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Ilustración A9-7: Clases del paquete manejadores 

En la ilustración A9-7 se muestra el paquete de manejadores en Alquilando-ejb. Aquí se 

encuentran el Manejador de Publicaciones y el Manejador de Usuarios, los cuales 

implementan a sus respectivas interfaces, además de contener métodos propios de la clase. 
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Ilustración A9-8: Diagrama de clases del paquete pojos 

En la ilustración A9-8 se aprecia el diagrama de clases del paquete pojos, el cual contiene 

todas las clases del negocio. La sigla POJO hace referencia a Plain Old Java Object y éste 

paquete es el que contiene las clases de éste tipo. Las clases Pojo solamente implementan 

métodos de acceso y modificación (get y set) y en algunas de ellas fue necesario redifnir los 

métodos de Equals y Compare. Éstas clases son el resultado de convertir las entidades 

existentes en la capa de persistencia. 
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Ilustración A9-9: Clases del paquete utils 

En la ilustración A9-9 se presenta el paquete utils, perteneciente a la capa de negocio, el cual 

se encarga de agregar distintas funcionalidades a la aplicación. Por ejemplo se encuentra la 

clase Convertidor, encargada de convertir las clases Pojo mencionadas anteriormente a las 

clases de las entidades de la capa de persistencia para luego almacenarlas en la base de datos. 

También contiene los métodos inversos de convertir lo que se obtiene desde la capa de 

persistencia a las clases pojos. Luego se tienen clases como Mail, encargada del manejo de 

correo eléctronico, así como la clase HtmlEncoder para encodear y desencodear texto en 

formato html. 

 

 

Ilustración A9-10: Interface del Manejador de Persistencia 
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En la ilustración A9-10 aparece la interface del manejador de persistencia ubicada en 

Alquileres-da, la cual contiene los distintos métodos para Insertar, Borrar, Modificar y 

Consultar la base de datos. Es implementada por la clase ManejadorPersistencia, utilizando el 

protocolo JPA. Se destaca aquí que muchos de los nombres de éstos métodos están en los 

manejadores de Publicacioens y Usuarios, pues ellos invocan al manejador de Persistencia. 
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Ilustración A9-11: Diagrama de entidades de la capa de persistencia 
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Y por último, en la ilustración A9-11 se muestra el diagrama de entidades que se encuentra en 

la capa de persistencia. Esto gracias a la librería de jdbc y al protocolo JPA, son una 

representación de las entidades de la Base de Datos, creadas en objetos que facilitan su 

manejo dentro de la aplicación para luego pasarlos a la capa de negocio y convertirlos en 

Pojos. 

 

 

Ilustración A9-12: Diagrama del Modelo de Entidad Relación 

En la ilustración A9-12 se muestra el Modelo de Entidad Relación (MER) que sustenta la 

estructura de la base de datos. Se evidencia la forma en que se relacionan las entidades entre 



224 

 

sí, los tipos de datos que contienen, las claves primarias, las claves foráneas y en definitiva 

cualquier aspecto relacionado con la base de datos. 

Vista de despliegue 

 

Ilustración A9-13: Vista de Despliegue 

 

Ilustración A9-14: Despliegue en los servidores de Amazon 
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En las ilustraciones A9-13 y A9-14 se tienen dos diagramas de despliegue.  En el primero se 

muestran los componentes a desplegar y su composición, mientras que el segundo es una vista 

de cómo el sistema está desplegado en los servidores de Amazon. 

En el primer diagrama se tiene el artefacto Alquilando.ear, el cual está compuesto por el 

componente Alquilando-war.war y Alquilando-ejb.jar. En Alquilando-war se encuentran los 

archivos XHTML (representando las páginas web), las distintas imágenes a mostrar, así como 

css y archivos con código JavaScript. Por último el componente beans.jar contiene los 

distintos beans y los filtros a utilizar en la capa de presentación. 

En Alquilando-ejb se destacan como Enterprise Beans el manejador de Publicaciones y el 

manejador de Usuarios.  Por último se encuentra el jar Alquilando-da.jar, donde se destaca el 

Enterprise Bean de manejador de Persistencia. 

El segundo diagrama es una vista del despliegue de la aplicación en los servidores de 

Amazon. Se aprecia como el usuario desde una pc cualquiera tiene la posibilidad de acceder 

mediante Internet al servidor web de Amazon, atravesando un balanceador de carga,  donde se 

encuentra desplegado el componente Alquilando-war. El servidor web se comunica con el 

servidor de aplicaciones, donde se despliega Alquilando-ejb y Alquilando-da. Luego se tiene 

el servidor de Base de datos, donde está alojada la base de datos de la aplicación. 

 

Vista de ejecución 

 

Ilustración A9-15: Vista de ejecución 
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En la ilustración A9-15 se muestra como se compone la vista de ejecución. Se puede 

comenzar a observar por el navegador del cliente, el cual realiza la petición http o https según 

el caso. Luego aparecen los beans, encargados de controlar las vistas y la información que se 

muestra en ellas.  Los beans se comunican con la capa de negocio utilizando las interfaces de 

los manejadores, que a su vez contienen la lógica del negocio y se comunican de la misma 

manera con la capa de persistencia mediante la interfaz del manejador de persistencia. La 

comunicación entre el manejador y la capa de la base de datos se establece mediante JDBC. 

 

Vista de Casos de uso 

 

Ilustración A9-16: Vista de Casos de uso 

En la ilustración A9-16 se muestra el diagrama de Casos de uso, en el cual se muestran los 

distintos requerimientos del sistema y los actores del servicio, siendo éstos Publicador y 

Consumidor. Se indican además los requerimientos en los cuales participa cada actor, 

distinguiendo claramente aquellos que aplican para Publicador como es el caso de Responder 

Pedido, y aquellos que son sólo para Consumidor tal como Enviar Pedido. Por último los 

restantes requerimientos aplican para los dos actores, así como por ejemplo Ver Publicación.  
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 Aplicación Web 
 

Se decidió que el sistema conste de una aplicación web instalada en un servidor accesible a 

través de Internet. Como punto a favor hacia los atributos de calidad, las características de las 

aplicaciones web favorecen los atributos de Disponibilidad y Compatibilidad. 

Favorece la disponibilidad ya que al ser posible acceder a la misma a través de internet, el 

usuario podrá hacer efectivo el acceso en cualquier momento que se lo proponga. 

Y en cuanto a la compatibilidad, los usuarios podrán acceder desde cualquier dispositivo que 

cuente con un navegador web soportado por la aplicación, sin importar el sistema operativo o 

hardware que el usuario utilice. 

Principales patrones utilizados 
 

A continuación se explican los patrones de diseño y arquitectura utilizados en la solución. 

Patrones de Arquitectura: 

Layers 

Debido al tipo de solución que se pretendió construir, se encontró la necesidad de trabajar en 

diferentes niveles de abstracción. Para soportar esto se utilizó el patrón Layers. Hacer uso de 

tal patrón permitió entender mejor el problema, así como también tener mayor libertad a la 

hora del desarrollo. Esto es gracias a la posibilidad de trabajar en distintas capas sin afectar el 

trabajo del otro y permitiendo reusar las soluciones existentes, favoreciendo enormemente la 

mantenibilidad del software. 

MVC 

Como la lógica de la interfaz gráfica cambia más rápido que la lógica de negocio y el acceso a 

datos, se decidió implementar la capa de presentación con este patrón soportado por JSF 2.0 

mediante Beans y XHTML. Utilizando éste patrón se logra que los cambios en la capa de 

presentación tengan un menor impacto en las demás capas. 
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Patrones de Diseño: 

Facade 

Éste patrón se utilizó en la capa de negocio y de acceso a datos, con el objetivo de que las 

interfaces que se encuentran en estos componente actúen como únicos puntos de acceso entre 

las capas. 

Data Access Object 

Patrón que resuelve el problema de encapsular la forma de acceder a la fuente de datos. 

También oculta la forma de acceder a la base de datos. 
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Estrategia  
 

La fase de diseño se llevó a cabo en varias iteraciones en base a incrementos, lo cual se 

corresponde con el ciclo de vida de nuestro proceso (Más detalles del proceso se encuentran 

en el capítulo 4. Metodología de trabajo del documento principal).  De ésta manera la 

estrategia planteada permitió la capacitación del equipo en las distintas tecnologías que se 

seleccionaron. Al tiempo que se realizaba la capacitación, se creó una arquitectura base para 

poder comenzar con los requerimientos mínimos que se tenían.  

Luego se esperó a validar con expertos, donde en la fase de Ingeniería de Requerimientos se 

confeccionó la lista de Requerimientos No Funcionales y a partir de ahí se logró profundizar 

en el diseño de la arquitectura para poder soportar los atributos de calidad que estaban 

definidos. 

 

A medida que surgían modificaciones sobre la arquitectura, se fueron realizando siempre 

partiendo de la base y añadiéndolas a la arquitectura estable que se definió previamente. 
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Anexo X – Variación de riesgos 

Gráfica variación de riesgos 

 
En éste documento se puede apreciar en forma detallada los motivos por los cuales los riesgos 

sufrieron variaciones a lo largo del proyecto.  

A continuación se muestra la evolución de los principales riesgos. 

 

 

Gráfica A10-1: Evolución de los principales riesgos 

 

Los riesgos considerados aquí fueron los más importantes en el proyecto, otros riesgos 

menores no se consideran en ésta grafica.
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Motivos 

 

Los motivos por los cuáles cada riesgo sufrió variaciones a lo largo del proyecto son: 

 

 Riesgo 1: Si no se define correctamente el dominio (rubros) del negocio, el 

proyecto podría llegar a ser un fracaso. 

 

Éste riesgo se planteó desde un principio y luego de realizar ciertas validaciones con 

los expertos Rafael García y Enrique Topolansky se consideró que su magnitud debía 

ser mayor a la prevista desde un comienzo, ya que plantearon casos, sugerencias y 

problemáticas que en un principio no habían sido tenidas en cuenta por el equipo. Se 

considera que éste riesgo fue (y continúa siendo) el más importante para el proyecto y 

que no será posible conseguir disminuir su probabilidad de ocurrencia hasta no haber 

lanzado el servicio al mercado y recolectar métricas al respecto. 

 

 

 Riesgo 2: Si no se selección adecuadamente los principales RNF que debemos 

tener en cuenta, se construirá un producto que brinde un servicio de mala 

calidad. 

 

Éste riesgo también se consideró dentro de los más importantes ya que a nuestro 

entender está ligado directamente al éxito del proyecto. Éste riesgo al igual que el 

riesgo sobre los rubros se identificó desde un principio. En ese momento, al no 

conocer con exactitud aquellos requerimientos no funcionales que valorarían los 

usuarios finales, se decidió asignarle una magnitud bastante alta. A medida que fueron 

transcurriendo los Sprints y se logró hacer distintas validaciones con los expertos, la 

magnitud del riesgo fue disminuyendo. De todas formas actualmente éste riesgo posee 

cierto grado de incertidumbre, que al igual que el riesgo mencionado anteriormente, 

estará presente hasta la salida del servicio al mercado. 

 

 

 Riesgo 3: Si se hace una mala definición, planeamiento, documentación y/o 

control del proceso de software, se verá afectado el alcance y/o el esfuerzo del 

proyecto, ya que habrá retrabajo. 

 

Éste riesgo se identificó recién en el Sprint 7 y fue en gran parte gracias a la ayuda de 

nuestro tutor. El equipo no había identificado ni planteado éste riesgo desde el 

principio y fue el tutor quien alertó al equipo de la existencia del mismo. El riesgo se 

plantea ante la incertidumbre de la eficiencia de un proceso confeccionado por el 

propio equipo y de la gestión del proyecto. 



232 

 

A medida que se avanzó en los Sprints la magnitud de éste riesgo fue disminuyendo, 

ya que el proceso se evaluó al final de cada Sprint y se aplicaron las correcciones 

necesarias hasta alcanzar un proceso estable.  

 

 

 Riesgo 4: Si no contamos con validadores del sistema (Expertos del negocio o 

usuarios finales), se verá afectado el control de calidad, y la definición de 

requerimientos. 

 

Éste riesgo se identificó en el Sprint 10, momento en el cual se decidió iniciar la 

validación con los expertos del negocio (futuros clientes). Aunque éstos mencionaron 

que iban a estar dispuestos a brindar la ayuda necesaria cuando se precisara, se 

identificó la existencia de éste riesgo a la hora de coordinar ciertas reuniones, que por 

diversos motivos ajenos al equipo no se lograron concretar. De todas formas 

rápidamente disminuyó su magnitud porque se confirmó que la disposición de la 

mayoría de los expertos fue de un 100%, hasta que finalmente cuando las validaciones 

ya no eran necesarias el riesgo se logró eliminar. 

 

 

 Riesgo 5: Si la definición de los requerimientos queda ambigua o se vuelve 

inestable (surge varias modificaciones a lo largo del tiempo), se verá afectado el 

alcance y/o el esfuerzo del proyecto, ya que habrá retrabajo. 

 

Éste riesgo conformó la lista de los riesgos iniciales identificados para el proyecto. Al 

ser un negocio desconocido para el equipo, no se conocían los requerimientos que se 

debían especificar y relevar. 

 

Al inicio no se era consciente del grado de importancia que tenía el relevamiento de 

requerimientos, pero luego que se replanteó este tema, subió notoriamente la 

magnitud. Al momento de subir la magnitud se inició el proceso de validación con 

miras de mitigar el riesgo, para lo cual se puede notar que dos Sprint posteriores 

comienza a disminuir su magnitud. Esto se da como consecuencia al haber alcanzado 

una estabilidad en los requerimientos, donde a partir del Sprint 11 se logró disminuir 

aún más, ya que la etapa de ingeniería de requerimientos se dio por culminada y se 

logran requerimientos estables, especificados y completos, junto a un alcance definido. 
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 Riesgo 6: Si a medida que pasa el tiempo no se logran las habilidades necesarias 

en el uso de la herramienta de desarrollo, se verá afectado el alcance y/o el 

esfuerzo del proyecto, ya que habrá retrabajo. 

 

Éste fue el tercer riesgo identificado al inicio del proyecto. Se tuvo en cuenta ya que la 

experiencia del equipo en la tecnología era casi nula. Por lo tanto, éste tenía un impacto muy 

importante al inicio. En los primeros Sprints hubo altos y bajos, ya que a medida que pasaba 

el tiempo aparecían situaciones complejas donde se debía investigar y aprender. Llegó un 

momento (Sprint 8) en el cual el know how del equipo incrementaba y el riesgo disminuía, 

hasta que en el Sprint 14 se decidió eliminarlo por completo ya que el equipo poseía un 

amplio conocimiento de la tecnología y las etapas más complejas ya habían sido superadas.  
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Anexo XI – Gestión de la comunicación 

Planificación de la Comunicación 
 

La planificación de la comunicación tiene como principal objetivo determinar las necesidades 

de información y forma de comunicación entre los interesados del proyecto. 

La comunicación es muy importante para cualquier ámbito por lo tanto este proyecto no se 

debe encontrar ajeno a esta realidad. La comunicación juega un rol fundamental en este 

proyecto dado que parte fue basado en Scrum, siendo la comunicación una premisa primordial 

para proyectos que utilizan metodologías ágiles. 

El gestionar la comunicación favorece a la comunicación interna entre los miembros del 

equipo, reduce los focos de conflicto interno dado que busca detectar los indicios de 

problemas de manera temprana, pues genera los espacios para compartir la información, para 

la participación de los integrantes, y permite administrar los recursos de forma correcta. 

 

Comunicación con el equipo del proyecto 

 

La comunicación con el equipo se hará presencial, mediante envío de mails, Skype, Whats 

app, Google Drive y Facebook. 

Las distintas herramientas o métodos fueron usadas para los distintos tipos de comunicación. 

Por ejemplo siempre que se podía lo ideal era tener reuniones presenciales pues son en las que 

mejores resultados de comunicación se obtienen. 

El envío de mails se utilizó para pasar documentos, concretar reuniones con expertos del 

negocio, más de manera informal. 

Lo mismo para Whast app y Facebook, en ambos se contó con un grupo privado entre los 

miembros del equipo, en los cuales en Whats app se utilizó para la comunicación diaria del 

grupo siendo esto de manera instantánea y eficiente. Mientras que el grupo de Facebook, se 

utilizó para compartir links relevantes a algún tema particular, por ejemplo relevante al 

desarrollo. 

Skype fue utilizado para las reuniones grupales las cuales eran por un tema concreto y 

después seguir trabajando distribuidamente. Además las Daily Meetings fueron realizadas 

mediante Skype, por lo general alrededor de las 20 horas, sino previa coordinación por Whats 

app en caso de que alguno no pudiera asistir. 

Google Drive fue utilizado como repositorio de documentos el cual todos los integrantes del 

equipo cuentan con acceso mediante una cuenta de GMail. Está herramienta cumple una 
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doble función. Por un lado la de almacenar documentos y por otro lado puede ser como una 

herramienta de comunicación de información. 

Y las reuniones con el tutor, para la planificación y demás fueron presénciales.  

 

 

Plan de Comunicaciones 

 

 

Tabla A11-1 – Plan de comunicaciones 

Objetivo Involucrados 
Forma de 

Comunicación 
Periodicidad Plazo 

Discusión de temas 

particulares del 

proyecto 

Grupo de 

proyecto 

Reunión 

presencial, 

Skype 

A demanda 
Durante todo el 

proyecto 

Planificación 
Grupo de 

proyecto 

Reunión 

presencial 

Cada 2 

semanas 

Durante todo el 

proyecto 

Evaluación 
Grupo de 

proyecto 

Reunión 

presencial 

Cada 2 

semanas 

Durante todo el 

proyecto 

Reunión con tutor 

Grupo de 

proyecto, 

Álvaro Ortas 

Reunión 

presencial 

Cada 2 

semanas 

Durante todo el 

proyecto 

Reunión con 

expertos del negocio 

Grupo de 

proyecto 

Reunión 

presencial 
A demanda 

Durante todo el 

proyecto 

Daily Meeting 
Grupo de 

proyecto 
Skype 

Todos los 

días 

Durante todo el 

proyecto 

Relevamiento y 

Validación de 

requerimientos 

Grupo de 

proyecto, 

Guillermo 

Docampo 

Reunión 

Presencial 
A demanda 

Hasta tener 

completos los 

requerimientos 

Reunión de diseño 

Grupo de 

proyecto, 

Sebastián 

Natalevich 

Reunión 

presencial 
A demanda 

Hasta tener 

arquitectura 

estable 
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Lecciones Aprendidas 

 

La comunicación entre los integrantes del equipo, fue fluida y de buena manera, aunque 

durante algunos momentos del proyecto, las Daily Meeting no eran realizadas, y ello derivó 

en algún conflicto, pues no se sabía que estaba haciendo cada miembro del equipo, por lo que 

generó desconfianza y rivalidades. Luego durante una reunión con el tutor se trató el tema y 

se llegó a la conclusión que era por la falta de comunicación interna, hecho que se soluciono 

retomando asiduamente las Daily Meetings, y dando a entender la necesidad y beneficios que 

éstas traían al realizarlas. 

La comunicación con el tutor fue fluida, clara y concisa, donde había un marco en el cual se 

podían evacuar dudas surgidas y aparecía la figura de mentor, que se encargaba de que no se 

pierda el rumbo del proyecto.  
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Anexo XII – Métricas e Indicadores 

Retrabajo  
 

El retrabajo se calculó en base a las horas invertidas en volver a hacer tareas previamente hechas. 

Este debe estar entre el 15% y el 25% dada la tabla de [ 29 ]  

 

Madurez del proceso Retrabajo (% del esfuerzo total) 

Inmaduro >= 50% 

Proyecto controlado 25% - 50% 

Proceso organizacional definido 15% - 25% 

Gestión en base a hechos 5% - 15% 

Aprendizaje y mejora continúa <= 5% 

 

Tabla A12-1: Métricas de retrabajo 

 

En las instancias de evaluación el equipo completó la tabla creada por el QA, herramienta 

utilizada para el fácil cálculo y entendimiento de en qué se estaban reinvirtiendo horas. 

A continuación se muestra la tabla: 

 

Sprint 
Recurso 

Humano 
Horas Tipo Descripción 

Sprint 13 Martin 8 3 

Se re hizo ver publicación. (Esta celda 

sirve de ejemplo para completar la 

tabla) 

     

     

     

 

Tabla A12-2: Tabla registro de retrabajo 

 

El tipo está dado por un código numérico, asignado a principio del proyecto, para las fases del 

proceso y corresponden con la siguiente: 

Referencia códigos 

Planificación = 0 

Ingeniería de Requerimientos = 1 

Diseño/Análisis = 2 

Desarrollo = 3 
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Testing = 4 

Evaluación = 5 

Investigación, capacitación = 6 

 

Tabla A12-3: Tabla de referencias para indicar el tipo de tarea 

 

 

Las actividades que se tomaron en cuenta para la sumatoria de horas de retrabajo fueron: 

- Ret. Documentación 

- Ret. Investigación de hosting y cambios 

- Ret. Desarrollo 

- Ret. Diseño 

- Ret. Testing 

- Redefinir requerimientos 

- Redefinir ESR 

- Redefinir procesos 

- Reuniones con expertos 
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Esfuerzo real 
 

En la siguiente gráfica se muestra el estándar de horas tomado 

 

Gráfica A12-4: Horas promedio de un proyecto de 1000 PdF 

 

 

Analizando el gráfico, se aprecia que aproximadamente la dedicación para las fases de 

Ingeniería de Requerimientos debería representar un 7%, Diseño/Análisis un 10%, Desarrollo 

un 30%, y finalmente la fase de Testing otro 30% [ 28 ]. 
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Fallas por CU Point 
 

Luego de las pruebas unitarias realizadas por cada desarrollador, los requerimientos pasaban 

por la etapa de testing. En esta se encontraron fallas las cuales fueron reportadas al 

desarrollador correspondiente para su corrección. 

 

En este se encontraron la cantidad de fallas promedio que se detalla en el gráfico a 

continuación: 

 

 

 
 

Tabla 4: Cantidad de fallas en testing 

 

Esta grafica, es la muestra del promedio de fallas después de terminar las etapas de testing 

correspondientes. Luego de esto, se corrigieron los errores y se volvieron a someter a una 

nueva etapa de testing. 
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Anexo XIII – Estándares de calidad 

Estándares y definiciones 
 

Definiciones utilizadas 

 

Tomando como referencia la norma 830 de la IEEE de especificación de requerimientos [32], 

se definió que los requerimientos tienen que cumplir lo siguiente: 

 

Corrección: La ERS es correcta si y solo si todo requisito que figura aquí  (y que será 

implementado  en el sistema) refleja alguna necesidad  real.  La corrección de la ERS  implica  

que el sistema implementado  ser el sistema deseado. 

  

No ambiguos: Cada  requisito  tiene una sola interpretación. Para eliminar  la ambigüedad 

inherente  a los requisitos  expresados  en lenguaje natural, se deberán utilizar  gráficos o 

notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una 

interpretación, se definirán con precisión en el glosario. 

 

Completos: Todos los requisitos  relevantes  han  sido incluidos en la ERS. Conviene incluir 

todas las posibles respuestas  del sistema a los datos de entrada, tanto  válidos como no 

válidos. 

 

Consistentes: Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto  de requisitos 

contradictorio no es implementable. 

 

Clasificados: Normalmente,  no todos  los requisitos  son igual de importantes. Los requisitos  

pueden  clasificarse por  importancia (esenciales,  condicionales  u opcionales)  o por  

estabilidad  (cambios que se espera que afecten al requisito).  Esto sirve, ante todo, para  no 

emplear excesivos recursos en implementar  requisitos  no esenciales. 

 

Verificables: La ERS es verificable si y solo si todos sus requisitos son verificables. Un 

requisito es verificable (testeable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar  que 

el sistema cumple con el requisito.   

 

Modificables: La ERS es modificable si y sólo si se encuentra  estructurada de forma que los 

cambios a los requisitos  pueden realizarse de forma  fácil, completa  y consistente. 

 

Trazables: La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la 

referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación.  La  

trazabilidad hacia  atrás indica el origen (documento,  persona,  etc.)  de cada requisito.  
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Estándares de JAVA 

 

Se tomaron los siguientes estándares definidos por el equipo [ 33 ]. No se cumplieron todos 

los estándares, debido a que el equipo decidió que por cuestiones de tiempo para desarrollar y 

luego testear, con los definidos a continuación eran suficientes. 

A su vez, pensado en los costos - beneficios, no se encontró beneficioso usar todos los 

estándares, debido a que la idea fue seguir buenas prácticas para una programación 

homogénea de todo el equipo. 

 

 

Comentarios de comienzo 
Todos los ficheros fuente deben comenzar con un comentario en el que se lista el nombre de 

la clase, información de la versión, fecha, y copyright: 

/* 

* Nombre de la clase 

* 

* Autor 

* 

* Fecha 

*/ 

 

 

Para las páginas xhtml: 

<!-- 

Nombre de la clase:  

Autor:  

Fecha:  

--> 

 

 

Sentencias package e import 
La primera línea no-comentario de los ficheros fuente Java es la sentencia package. Después 

de esta, pueden seguir varias sentencias import. Por ejemplo: 

package java.awt; 

import java.awt.peer.CanvasPeer; 

 

 

Partes de la declaración de una clase o interface 
1- Comentarios de documentación de la clase o interface 

2- Sentencia Class o Interface 

3- Variables de clase (static) 

4- Variables de instancia (Deben ir en este orden: public, protected y private) 

5- Constructores 

6- Métodos 
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Indentación 
 

 

Evitar las líneas de más de 80 caracteres, ya que no son manejadas bien por muchas 

terminales y herramientas. 

 

 

Cuando una expresión no entre en una línea, romperla de acuerdo con estos principios: 

· Romper después de una coma. 

· Romper antes de un operador. 

· Alinear la nueva línea con el comienzo de la expresión al mismo nivel de la línea anterior. 

 

 

Ejemplos de cómo romper la llamada a un método: 

 

unMetodo (expresionLarga1, expresionLarga2, expresionLarga3, 

expresionLarga4, expresionLarga5); 

 

var = unMetodo1 (expresionLarga1, 

unMetodo2 (expresionLarga2, 

expresionLarga3)); 

 

if ((condicion1 && condicion2) 

|| (condicion3 && condicion4) 

||!(condicion5 && condicion6)) { 

hacerAlgo(); 

} 

 

 

 

Hay tres formas aceptables de formatear expresiones ternarias: 

 

alpha = (unaLargaExpresionBooleana) ? beta : gamma; 

 

alpha = (unaLargaExpresionBooleana) ? beta 

        : gamma; 

 

alpha = (unaLargaExpresionBooleana) 

            ? beta 

            : gamma; 

 

 

Comentarios 
 

 

Comentarios de bloque: 
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Los comentarios de bloque se usan para dar descripciones de ficheros, métodos, estructuras de 

datos y algoritmos. Los comentarios de bloque se podrán usar al comienzo de cada fichero o 

antes de cada método. También se pueden usar en otro lugares, tales como el interior de los 

métodos. Los comentarios de bloque en el interior de una función o método deben ser 

indentados al mismo nivel que el código que describen. 

Un cometario de bloque debe ir precedido por una línea en blanco que lo separe del resto del 

código. 

/* 

* Aquí hay un comentario de bloque. 

*/ 

 

 

Comentarios de una línea: 

Un comentario de una sola línea debe ir precedido de una línea en blanco. Aquí un ejemplo de 

comentario de una sola línea en código Java: 

 

 

if (condicion) { 

 

/* Código de la condición. */ 

... 

} 

 

 

Comentarios de fin de línea: 

El delimitador de comentario // puede convertir en comentario una línea completa o una parte 

de una línea. No debe ser usado para hacer comentarios de varias líneas consecutivas; sin 

embargo, puede usarse en líneas consecutivas para comentar secciones de código. Ejemplos 

de los tres estilos: 

 

 

if (foo > 1) { 

 // Hacer algo. 

... 

} 

else { 

 return false;  // Explicar aquí porque. 

} 

//if (bar > 1) { 

// 

//  // Hacer algo. 

//  ... 

//} 

//else { 

//  return false; 

//} 
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Declaraciones 
 

 

Cantidad por línea 

Se recomienda una declaración por línea, ya que facilita los comentarios. En otras palabras, se 

prefiere 

int nivel; // nivel de indentación 

int tam; // tamaño de la tabla 

antes que 

int level, size; 

No poner diferentes tipos en la misma línea. Ejemplo: 

int foo, fooarray[]; //ERROR! 

 

 

 

Inicialización 

Intentar inicializar las variables locales donde se declaran. La única razón para no inicializar 

una variable donde se declara es si el valor inicial depende de algunos cálculos que deben 

ocurrir. 

 

 

Colocación 

Poner las declaraciones solo al principio de los bloques (un bloque es cualquier código 

encerrado por llaves "{" y "}".) No esperar al primer uso para declararlas; puede confundir a 

programadores no preavisados y limitar la portabilidad del código dentro de su ámbito de 

visibilidad. 

void myMethod() { 

 int int1 = 0; // comienzo del bloque del método 

 

 if (condición) { 

  int int2 = 0; // comienzo del bloque del "if" 

… 

} 

} 

 

 

Declaraciones de class e interfaces 

Al codificar clases e interfaces de Java, se siguen las siguientes reglas de formato: 

· Ningún espacio en blanco entre el nombre de un método y el paréntesis "(" que abre su lista 

de parámetros 

· La llave de apertura "{" aparece al final de la misma línea de la sentencia declaración 

· La llave de cierre "}" empieza una nueva línea indentada para ajustarse a su sentencia de 

apertura correspondiente, excepto cuando no existen sentencias entre ambas, que debe 

aparecer inmediatamente después de la de apertura "{" 

 

 

class Ejemplo extends Object { 

int ivar1; 

int ivar2; 
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Ejemplo(int i, int j) { 

ivar1 = i; 

  ivar2 = j; 

 } 

 

int metodoVacio() {} 

... 

} 

 

 

Sentencias de retorno 

Una sentencia return con un valor no debe usar paréntesis a menos que hagan el valor de 

retorno más obvio de alguna manera. Ejemplo: 

return; 

return miDiscoDuro.size(); 

return (tamanyo ? tamanyo : tamanyoPorDefecto); 

 

 

Sentencias if, if-else, if else-if else 

La clase de sentencias if-else debe tener la siguiente forma: 

if (condición) { 

sentencias; 

} 

 

 

 

if (condición) { 

sentencias; 

} else { 

sentencias; 

} 

 

 

 

if (condición) { 

sentencia; 

} else if (condition) { 

sentencia; 

} else{ 

sentencia; 

} 

 

 

Sentencias for 

 

Una sentencia for debe tener la siguiente forma: 

for (inicialización; condición; actualización) { 

sentencias; 

} 
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Una sentencia for vacía (una en la que todo el trabajo se hace en las clausulas de 

inicialización, condición, y actualización) debe tener la siguiente forma: 

for (inicialización; condición; actualización); 

Al usar el operador coma en la clausula de inicialización o actualización de una sentencia for, 

evitar la complejidad de usar más de tres variables. Si se necesita, usar sentencias separadas 

antes de bucle for (para la clausula de inicialización) o al final del bucle (para la clausula de 

actualización). 

 

 

Sentencias while 

Una sentencia while debe tener la siguiente forma: 

while (condición) { 

sentencias; 

} 

Una sentencia while vacía debe tener la siguiente forma: 

while (condición); 

 

 

Sentencias do-while 

Una sentencia do-while debe tener la siguiente forma: 

do { 

sentencias; 

} while (condición); 

 

 

 

Sentencias switch 

Una sentencia switch debe tener la siguiente forma: 

switch (condition) { 

case ABC: 

sentencias; 

  /* este caso se propaga */ 

case DEF: 

sentencias; 

  break; 

case XYZ: 

sentencias; 

  break; 

default: 

sentencias; 

 break; 

} 

 

 

Sentencias try-catch 

Una sentencia try-catch debe tener la siguiente forma: 

try { 

sentencias; 

} catch (ExceptionClass e) { 

sentencias; 
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} 

 

 

Una sentencia try-catch puede ir seguida de un finally, cuya ejecución se ejecutará 

independientemente de que el bloque try se haya completado con éxito o no. 

try { 

sentencias; 

} catch (ExceptionClass e) { 

sentencias; 

} finally { 

sentencias; 

} 

 

 

Espacios en blanco 
Se deben usar espacios en blanco en las siguientes circunstancias: 

· Una palabra clave del lenguaje seguida por un paréntesis debe separarse por un 

espacio. Ejemplo: 

while (true) { 

... 

} 

Notar que no se debe usar un espacio en blanco entre el nombre de un método y su paréntesis 

de apertura. Esto ayuda a distinguir palabras claves de llamadas a métodos. 

· Debe aparecer un espacio en blanco después de cada coma en las listas de argumentos. 

· Todos los operadores binarios excepto . se deben separar de sus operandos con espacios en 

blanco. Los espacios en blanco no deben separar los operadores unarios, incremento ("++") y 

decremento ("--") de sus operandos. Ejemplo: 

a += c + d; 

a = (a + b) / (c * d); 

while (d++ == s++) { 

n++; 

} 

printSize("el tamaño es " + foo + "\n"); 

· Las expresiones en una sentencia for se deben separar con espacios en blanco. 

Ejemplo: 

for (expr1; expr2; expr3) 

 

 

Los "Cast"s deben ir seguidos de un espacio en blanco. Ejemplos: 

miMetodo((byte) unNumero, (Object) x); 

miMetodo((int) (cp + 5), ((int) (i + 3)) 

+ 1); 

 

Nomenclatura de identificadores 
 

Las convenciones de nombres de identificadores permiten que los programas sean más fáciles 

de leer y por tanto más comprensibles. También proporcionan información sobre la función 

que desempeña el identificador dentro del código, es decir, si es una constante, una variable, 

una clase o un paquete, entre otros. 
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Paquetes 
 

 

Se escribirán siempre en letras minúsculas para evitar que entren en conflicto con los nombres 

de clases o interfaces. El prefijo del paquete siempre corresponderá a un nombre de dominio 

de primer nivel, tal como: es, eu, org, com, net, etc.  

 

 

El resto de componentes del paquete se nombrarán de acuerdo a las normas internas de 

organización de la empresa: departamento, proyecto, máquina, sección, organismo, área, etc. 

 

 

Generalmente se suele utilizar el nombre de dominio de Internet en orden inverso. Cuando 

dicho nombre contenga un carácter "-", este se sustituirá por el carácter "_". 

 

Ejemplos: 

 

es.provincia.organismo1.festivaldecine 

es.provincia.organismo2.vivienda 

es.provincia.organismo3.juventud 

 

 

 

Clases e interfaces 
 

 

Los nombres de clases deben ser sustantivos y deben tener la primera letra en mayúsculas. Si 

el nombre es compuesto, cada palabra componente deberá comenzar con mayúsculas. 

Los nombres serán simples y descriptivos. Debe evitarse el uso de acrónimos o abreviaturas, 

salvo en aquellos casos en los que dicha abreviatura sea más utilizada que la palabra que 

representa (URL, HTTP, etc.). 

 

Las interfaces se nombrarán siguiendo los mismos criterios que los indicados para las clases. 

Como norma general toda interfaz se nombrará con el prefijo "I" para diferenciarla de la clase 

que la implementa (que tendrá el mismo nombre sin el prefijo "I"). 

 

class Ciudadano 

class OrganigramaDAO 

class AgendaService 

class IAgendaService 

 

 

 

Métodos 
 

Los métodos deben ser verbos escritos en minúsculas. Cuando el método esté compuesto por 

varias palabras cada una de ellas tendrá la primera letra en mayúsculas. 

 

public void insertaUnidad(Unidad unidad); 

public void eliminaAgenda(Agenda agenda); 
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public void actualizaTramite(Tramite tramite) 

 

 

Variables 
 

 

Las variables se escribirán siempre en minúsculas. Las variables compuestas tendrán la 

primera letra de cada palabra componente en mayúsculas. 

 

Las variables nunca podrán comenzar con el carácter "_" o "$". Los nombres de variables 

deben ser cortos y sus significados tienen que expresar con suficiente claridad la función que 

desempeñan en el código. Debe evitarse el uso de nombres de variables con un sólo carácter, 

excepto para variables temporales.  

 

Unidad unidad; 

Agenda agenda; 

Tramite tramite; 

 

 

Constantes 
 

 

Todos los nombres de constantes tendrán que escribirse en mayúsculas. Cuando los nombres 

de constantes sean compuestos las palabras se separarán entre sí mediante el carácter de 

subrayado "_". 

 

 

int LONGITUD_MAXIMA; 

int LONGITUD_MINIMA; 

Prácticas de programación 
 

 

Visibilidad de atributos de instancia y de clase 
 

 

Los atributos de instancia y de clase serán siempre privados, excepto cuando tengan que ser 

visibles en subclases herederas, en tales casos serán declarados como protegidos. 

 

El acceso a los atributos de una clase se realizará por medio de los métodos "get" y "set" 

correspondientes, incluso cuando el acceso a dichos atributos se realice en los métodos 

miembros de la clase. 

 

public class Unidad { 

private int id; 

private String nombre; 

... 

 

public void actualizaUnidad(Unidad unidad) { 

this.setId(unidad.getId()); 

this.setNombre(unidad.getNombre()); 
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} 

 

... 

} 

 

 

 

Referencias a miembros de una clase 
 

 

Evitar el uso de objetos para acceder a los miembros de una clase (atributos y métodos 

estáticos). Utilizaremos en su lugar el nombre de la clase. Por ejemplo: 

 

 

metodoUtilidad();    // Acceso desde la propia clase estática 

ClaseUtilidad.metodoUtilidad(); // Acceso común desde cualquier clase 

 

 

 

Constantes 
 

 

Los valores constantes (literales) nunca aparecerán directamente en el código. Para designar 

dichos valores se utilizarán constantes escritas en mayúsculas y se declararán, según su 

ámbito de uso, o bien en una Clase de constantes creada para tal efecto, o bien en la clase 

donde sean utilizadas. 

 

 

 

// Uso incorrecto 

codigoErrorUsuarioNoEncontrado = 1; 

... 

switch (error) { 

case codigoErrorUsuarioNoEncontrado: 

 ... 

} 

 

 

// Uso correcto 

public final int CODIGOERROR_USUARIONOENCONTRADO = 1; 

... 

switch (error) { 

case CODIDOGERROR_USUARIONOENCONTRADO: 

 ... 

} 
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Asignación sobre variables 
 

 

Se deben evitar las asignaciones de un mismo valor sobre múltiples variables en una misma 

sentencia, ya que dichas sentencias suelen ser difíciles de leer. 

 

int a = b = c = 2;  // Evitar 

 

No utilizar el operador de asignación en aquellos lugares donde sea susceptible de confusión 

con el operador de igualdad. Por ejemplo: 

 

// INCORRECTO 

if ((c = d++) == 0) { } 

 

// CORRECTO 

c = d++; 

if (c == 0) { } 

 

No utilizar asignaciones embebidas o anidadas. Ejemplo: 

 

c = (c = 3) + 4 + d;  // Evitar 

 

debería escribirse 

 

c = 3; 

c = c + 4 + d; 

 

 

 

RESUMEN 

 

1) uso de comentarios: se deben incluir comentarios útiles en el código.  

2) indentación: el código debe estar correctamente indentado. 

3) nombre de variables y métodos nemotécnicos: los nombres deben ser nemotécnicos, o sea, 

que hagan referencia a la función o contenido.  

4) una variable por línea: al definir variables, poner una por línea. 

5) único return: en cada método debe haber un único “return”, debe estar al final del método. 

6) no escribir “if (x==true)” o “if(x== false)”: debe escribirse “if (x)” o “if (!x)” 

respectivamente.  

7) uso de if anidados y llaves: anidar correctamente y utilizar siempre las llaves. 

8) una sentencia por línea: poner una sola sentencia por línea. 

9) evitar repetición de código: utilizar métodos para evitar la repetición de código, simplificar 

la lógica. 
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Anexo XIV – Perfil de los clientes 

Introducción 
 

Como se detalla a continuación, nuestros clientes poseen dos perfiles totalmente diferentes. Se 

considera necesario realizar la diferenciación entre ambos por el simple hecho de que el 

servicio que se ofrece está basado en la oferta y demanda de un producto y por ende se 

identifican distintas partes involucradas. 

 

Características de los publicadores 
 

Como primera instancia se seleccionaron cuatro rubros en los cuales enfocarse. Los rubros 

incluyen empresas o particulares alquiladores de autos, inmuebles, vestimenta y salones de 

fiesta. 

Hay aproximadamente unas 350 empresas en los cuatro rubros mencionados. Los números 

son obtenidos de ADAPI ( www.inmobiliariasadapi.com ), páginas amarillas, entre otros, las 

cuales a su vez son muy difíciles de estimar ya que existe una gran cantidad que no están 

registradas. Además se debe sumar a todos los usuarios particulares que deseen alquilar sus 

productos. 

A su vez, estos números crecerán exponencialmente en la medida que se amplíe el mercado a 

más rubros, tal como está planificado para un futuro. 

 

  

http://www.inmobiliariasadapi.com/
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Características de los consumidores 
 

Según la encuesta realizada por la investigadora de mercado y opinión RADAR adjuntada en 

entrega_quieroAlquilar_Informacion_Extra/El perfil_del_internauta_urugyao.pdf, de 

Setiembre del 2013, en una muestra representativa de 1038 personas, que se puede asumir que 

representa el 100% de los uruguayos, se llega a la conclusión que nuestro sitio será bien 

recibido por los internautas, debido a los siguientes datos: 

Nuestro público objetivo estará definido de la siguiente forma: 

- Personas con acceso a internet. 

- Personas de entre 20  y 65 años. 

- Personas que usen internet con el fin de contratar servicios y/o sitios similares a Mercado 

Libre 

 

En primer lugar se aprecia que dependiendo los segmentos varían entre un 88% a 45% los 

usuarios de internet, siendo el mayor número correspondiente a los usuarios más jóvenes y 

descendiendo hacia los de mayor edad. Por lo que la penetración en los hogares sería muy 

buena. 

 

Luego se debe tener en cuenta para qué usan internet estos usuarios. Para buscar productos y 

servicios un 53% de la población lo usa y para sitios de compra-venta un 22%, por lo que se 

puede asumir que más de la mitad de los uruguayos lo usarían. 

 

En conclusión, se puede decir que los uruguayos estarían dispuestos a usar nuestro sitio web. 

 

También hay que tener en cuenta las campañas de marketing y publicidad que se puedan 

llegar a realizar. Este producto debe salir con una campaña fuerte y los medios digitales para 

hacerlos son principalmente publicidad en Facebook y resultado de búsqueda en Google. Ya 

que un 77% de los encuestados utilizan Facebook y un 94% utilizan Google como buscador 

siendo el 28% de estos que se quedan con los primeros puestos de los resultados de las 

búsquedas. 

 

A su vez hay que tener en cuenta qué cosas no les gustaría a los usuarios, o razones por las 

cuales no lo usarían, a lo que viendo las cifras en los 3 primeros puestos están: 

1- No les resulta cómodo 30%  

2- Desconfía de la entrega 25% 

3- No sabe cómo funciona 24% 

 

Por lo que hacer un sitio fácil de usar y amigable para el usuario, serían unos de los 

requerimientos no funcionales a tener muy en cuenta. 

 


