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Abstract 
 

4D Content English [1] es una organización que desde hace 20 años se dedica a 

diseñar e implementar programas de capacitación en inglés, portugués y otros 

idiomas para empresas e institutos de educación. A su vez, brinda servicios de 

consultoría en idiomas para organizaciones nacionales e internacionales. 

Actualmente 4D se encuentra en una etapa de adopción de nuevas tecnologías con 

el objetivo de complementar las que ya posee, y así brindar más y mejores servicios 

a sus clientes. Con este cambio también se busca captar nuevos o ex clientes. 

A través de la Universidad ORT Uruguay el equipo se contactó con la empresa para 

plantear una posible solución. Fue así que se llevó a cabo una reunión en la que un 

representante de 4D informó al equipo que su idea era contar con una aplicación 

para dispositivos móviles que sirviera de apoyo a los servicios que ellos brindan. 

En base a esto, el equipo diseñó y presentó una solución que consiste en un sistema 

compuesto por una aplicación móvil para usuarios y un backend para los 

administradores de contenido. 

Se decidió que la aplicación móvil fuera desarrollada para Android debido a que un 

análisis realizado arrojó que ésta era la mejor tecnología para el proyecto. 

Esta aplicación cuenta con cinco grandes funcionalidades, algunas requeridas por 

4D y otras sugeridas por el equipo: 

 Presentación de frases a utilizar en situaciones comunes de la vida cotidiana 

de los usuarios, denominadas “escenarios”. 

 Foro de consultas de usuarios de la aplicación. 

 Diccionario para facilitar el acceso a definiciones en inglés.  

 Traductor inglés-español.  

 Obtención de noticias desde la cuenta de Twitter de 4D. 

Con esta aplicación se busca mejorar la experiencia de los actuales clientes de 4D, 

además de que cada vez más personas conozcan y accedan a sus servicios, 

aumentando así su cartera de clientes. 
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Glosario 
 

B 

Backend: Palabra en inglés usada comúnmente para describir el sistema que 

permite al administrador del contenido publicar la información que visualizará el 

usuario final. 

 

C 

Crash: Palabra comúnmente utilizada para indicar que el producto detuvo 

inesperadamente su funcionamiento. 

Cross platform: Sistema que permite escribir en un lenguaje único y generar el 

código para distintas plataformas. 

CSS: Sigla en inglés de Cascading Style Sheets, hojas de estilo en cascada. Es un 

estándar que sirve para la construcción y elaboración de los estilos y gráfica de las 

páginas web construidas en el lenguaje HTML. 

 

D 

Daily Meeting: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias del 

sprint. Esta ceremonia es diaria, y consiste en que cada miembro del equipo  informe 

al resto el estado de la tareas en las que están trabajando, y con cuáles seguirán 

luego de que las finalicen. 

 

E 

Epic Story: Término que consiste en una o más frases, que representa un 

requerimiento que el usuario desee que su producto cumpla, pero sin incluir detalles, 

por lo que luego deberá ser descompuesto en User Stories. 

 

F 

Framework: Marco de trabajo que define un conjunto de conceptos estandarizados 

para resolver un tipo de problema en particular. Generalmente sirve como referencia 

para resolver problemas similares ofreciendo un conjunto de herramientas para 

facilitar su implementación. 
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H 

Html: Sigla en inglés de HyperText Markup Language, lenguaje de marcas de 

hipertexto. Es un estándar que sirve para la construcción y elaboración de páginas 

web. 

 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación para generar código que generalmente se 

usa del lado del cliente. Permite mejorar la interfaz de usuario en las páginas web. 

Json: Sigla en inglés de JavaScript object notation, notación de objetos de 

JavaScript. Es un archivo de formato liviano de intercambio de datos. Permite la 

sencilla interpretación y escritura a través de lenguajes de programación. Json es un 

formato de texto que es completamente independiente del lenguaje pero utiliza 

convenciones que son ampliamente conocidas por los programadores de la familia 

de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, Php y 

muchos otros. Estas propiedades hacen que Json sea un lenguaje ideal para el 

intercambio de datos. 

 

P 

Php: Lenguaje de programación para generar código que se instala del lado del 

servidor. Originalmente orientado para el desarrollo de sitios web con contenido 

dinámico. 

Plugin: Es un complemento que sirve para agregar funcionalidades nuevas a una 

aplicación existente. Pueden ser construidos por desarrolladores externos a los que 

desarrollaron el programa original. 

Product Backlog: Término que se refiere a la lista de tareas estimadas que el 

equipo deberá realizar durante todo el desarrollo del producto. 

 

R 

Release: Palabra en inglés utilizada para representar la finalización de un producto 

listo para ser probado por el cliente. 

REST: Sigla en inglés de Representational State Transfer, Transferencia de Estado 

Representacional. Técnica para resolver la comunicación entre sistemas distribuidos 

como por ejemplo, comunicación vía Internet. 
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Retrospective Meeting: Término en inglés que representa una de las ceremonias 

de cierre de sprint, en la cual todos los miembros del equipo deben reflexionar sobre 

el sprint que concluye. 

Review Meeting: Término en inglés usado para referirse a una de las ceremonias 

de cierre de sprint. Esta ceremonia consiste en revisar el producto realizado con el 

Product Owner y el trabajo planeado que no se pudo terminar. 

 

S 

SDK: Sigla en inglés de software development kit, kit de desarrollo de software. Es 

un conjunto de herramientas, o interfaz, que le permiten al programador el uso de un 

determinado lenguaje de programación. 

Sprint: También conocido como “iteración”, un sprint representa una unidad de 

desarrollo de duración fija en el marco de trabajo Scrum. 

Sprint Backlog: Término que se refiere a la lista de User Stories con sus 

respectivas tareas que el equipo deberá realizar durante el sprint. 

Sprint Planning: Término utilizado para representar una de las ceremonias del 

sprint. Esta ceremonia se realiza al inicio de cada sprint, y consiste en planificar el 

Sprint Backlog, seleccionando y estimando las tareas que serán realizadas. 

Story Point: Es un término que se utiliza para describir el tamaño de una tarea del 

sprint. Se le asigna un número a la tarea, sin unidad, que está influenciado por su 

complejidad, volumen de trabajo, nivel de incertidumbre y riesgo.  

 

T 

Testing: Palabra en inglés que hace referencia a la realización de pruebas al 

software. 

 

U 

User Story: Término que implica una o más frases, que representa un requerimiento 

detallado que el usuario desea que su producto cumpla.  
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W 

Wordpress: Sistema de gestión de contenidos enfocado en la creación de sitios web 

dinámicos. Permite la instalación de nuevos plugins para agregarle funcionalidad al 

sitio y ofrece un framework para construir sobre él. Construido en el lenguaje Php y 

bajo la licencia GPL y código abierto. 
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1. Introducción 
 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera de 

Licenciatura en Sistemas de los alumnos Analía Moreira, Bernardo García y Ximena 

Pérez. Como apoyo en este proceso se contó con la tutoría de la Lic. Natalia Santos. 

El proyecto comenzó el 7 de octubre de 2013 y tuvo una duración de 6 meses, 

culminando el 5 de marzo de 2014.  

Previo al inicio del proyecto, el equipo consideró distintas opciones para el desarrollo 

del mismo. Se evaluaron los proyectos seleccionados por el laboratorio ORT 

Software Factory y los que cada uno de los integrantes pudo conseguir de forma 

personal. Entre todas las opciones posibles, el equipo eligió tres y las ordenó por 

prioridad en base a la motivación de realizar cada una de ellas.  

Luego de presentar las propuestas a desarrollar, el laboratorio ORT Software 

Factory asignó al equipo el proyecto de 4D Content English – Apoyo al aprendizaje 

de idiomas. 

El proyecto contó con el desarrollo de una aplicación móvil que sirviera como 

complemento en el aprendizaje del idioma inglés. En la misma se pueden consultar 

frases de uso cotidiano tanto en ámbito laboral como social, realizar traducciones, 

obtener la definición de palabras, consultar en un foro o visualizar noticas. También 

se desarrolló una aplicación web que permite agregar contenido de forma dinámica 

para brindarles información a los dispositivos móviles y que estos se encuentren 

actualizados frente a cualquier cambio. 

En los capítulos siguientes se describe el transcurso del proyecto, detallando tanto el 

proceso de desarrollo del producto como la gestión involucrada a lo largo del mismo. 

1.1. 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 [2]. 

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. 
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1.2. Objetivos del proyecto 

 

Inicialmente el proyecto tuvo un gran objetivo para el equipo, que fue el de finalizar 

la carrera universitaria aplicando todos los conocimientos y herramientas que se 

adquirieron durante la misma. Al finalizar el presente proyecto, cada uno de los 

integrantes del equipo obtendrá el título de Licenciado en Sistemas, lo que implica la 

responsabilidad de ser un profesional y actuar como tal con la experiencia y 

aprendizaje adquirido. 

El segundo objetivo y no menos importante, fue crear un producto que superara las 

expectativas del cliente, es decir, ir más allá de lo acordado al comienzo del 

proyecto. Esto se lograría aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera 

de modo de crear funcionalidades y características que sean percibidas como valor 

agregado por el usuario, y que le sirva al cliente como factor diferenciador con 

respecto a la competencia.  

 

1.3. El cliente 

 

4D Content English es una empresa fundada hace 20 años que se dedica a diseñar 

e implementar programas de capacitación en inglés, portugués y otros idiomas para 

empresas e institutos de educación. A su vez, brinda servicios de consultoría en 

idiomas, donde la experiencia y trayectoria está respaldada por organizaciones 

nacionales e internacionales que utilizan sus servicios. 

Sus clientes son mayoritariamente empresas que envían a sus empleados a tomar 

clases técnicas de inglés o algún otro idioma de los ofrecidos por 4D. El instituto 

también cuenta con alumnos que desean tomar clases de inglés de forma voluntaria. 

Todos los alumnos de 4D, más de 350 personas, son profesionales y/o estudiantes 

formados en diversas áreas, como por ejemplo la salud, tecnología, jurídica, 

administración, social, entre otros. 

El organigrama de la empresa se compone de dos socias fundadoras que a su vez 

son profesoras y dos senior teachers (profesores experimentados) que coordinan al 

resto de los 23 profesores de diferentes grados, experiencia y edades. 
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Figura 1-1 Organigrama de 4D 

4D cuenta con salones ubicados en pleno centro de la capital de nuestro país, donde 

los alumnos reciben sus clases de forma presencial. Por otro lado, ofrecen cursos a 

distancia a través de los sistemas informáticos que son administrados por cada 

profesor.  

A partir de la utilización de algunas herramientas informáticas como Moodle [3] y 

Skydrive [4], la empresa se encuentra en una etapa en la cual desea continuar 

adoptando nuevas tecnologías con el objetivo de complementar las que ya posee, y 

así brindar más y mejores servicios a sus clientes. Con este cambio también se 

busca captar nuevos o volver a vincular a la empresa a ex alumnos. 

Fue por esta razón que 4D acudió a la Universidad ORT Uruguay, a través de la cual 

el equipo se puso en contacto para plantear una posible solución, en base a su idea 

de contar con una aplicación para dispositivos móviles que sirviera de apoyo a los 

servicios que ellos brindan. 

 

1.4. El equipo 

 

El equipo está formado por los integrantes Analía Moreira, Bernardo García, y 

Ximena Pérez. Todos habían trabajado juntos previamente en distintos obligatorios y 

proyectos de la carrera, tanto en el área de gestión como en el área de desarrollo. 

Incluso algunos también compartieron experiencia laboral. Esto fue una gran ventaja 

al momento de trabajar como equipo en el proyecto, ya que los integrantes se 

conocían, por tanto había buena integración y compatibilidad en el mecanismo de 

trabajo de cada uno. 

En cuanto a la experiencia laboral, Analía trabajó durante dos años en IntegraTv [5], 

una empresa que recientemente fue cerrada, con experiencia en Scrum, tanto de 

asistente del marco de trabajo como de Scrum Master. Bernardo actualmente trabaja 

como diseñador/programador en la Universidad de la República [6], brindando apoyo 
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al sitio web institucional. A su vez, presta servicios técnicos en los cursos de 

modalidad virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Proyecto 

Uruguay [7]. Ximena trabajó un año en IntegraTv como desarrolladora de Android y 

backend, y actualmente trabaja en Globant [8], también como desarrolladora de 

Android.  

Los roles que desempeñó cada uno de los miembros del equipo del trabajo 

realizado, fueron en parte basados en su afinidad y experiencia con los mismos, 

tanto a nivel laboral como académico. El detalle de roles y responsabilidades se 

especificará más adelante. 

 

1.5. Estructura del documento y contenido del CD 

 

Esta sección tiene como fin detallar el contenido y la forma en que está organizado 

este documento. 

Planteamiento del problema: En este capítulo se presentan las distintas partes del 

planteo del problema. Esto incluye las necesidades y los requerimientos 

identificados. También se especificarán las técnicas de recolección, y los 

requerimientos no funcionales especificados. 

Descripción de la solución: En este capítulo se presentan las soluciones 

planteadas para resolver los problemas descritos en el capítulo anterior. Por un lado 

se presentan las investigaciones realizadas para evaluar la mejor solución y por otro 

se describe la arquitectura utilizada para la solución y las funcionalidades finales que 

presenta el producto terminado. 

Proceso de desarrollo: En este capítulo se presenta el proceso llevado a cabo para 

la resolución del problema planteado. Primero se define el ciclo de vida y la 

metodología que se usará a lo largo del proyecto y luego se describe cada una de 

las etapas que tuvo. Finalmente se presenta un análisis de los resultados obtenidos. 

Conclusiones: En este capítulo se presentan las conclusiones del proyecto 

realizado. En él se presentan las conclusiones generales junto con las lecciones 

aprendidas a lo largo del proceso. Por último, se presentan los próximos pasos que 

el equipo se plantea una vez finalizado este proyecto. 

Bibliografía: En este capítulo se presentan las referencias a artículos, libros, sitios 

web, y cualquier otro tipo de publicación consultada por el equipo a lo largo de la 

realización del proyecto. 

Anexos: Se presentan todos los documentos relevantes realizados durante el 

proyecto que cuentan con información detallada o complementaria a la que 

conforma el cuerpo central del documento. 
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En el CD se encuentra el documento principal, llamado “Entrega_4D.pdf”, que 

contiene la descripción del producto construido, el proceso de gestión del proyecto, 

los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones a las cuales llegó el equipo al 

finalizar el proyecto. 

Los anexos que no pudieron ser incluidos dentro del cuerpo del presente documento 

se agregaron como archivos aparte dentro de la carpeta Anexos: 

 Entrega_4D_Anexo VI – Planilla de registro de horas.xlsx 

 Entrega_4D_Anexo XI - Plan de Calidad.xlsx 

 Entrega_4D_Anexo XIII – Sprints – Sprint Backlogs.xlsx 

El archivo ÍNDICE.txt contiene la descripción anterior de los documentos incluidos en el 

CD. 
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2. Planteamiento del problema 

 

El siguiente capítulo presenta las distintas partes del planteo del problema. Esto 

incluye las necesidades y los requerimientos identificados. También se especificarán 

las técnicas de recolección y los requerimientos no funcionales especificados.  

 

2.1. Tipos de usuarios y necesidades 

 

En base a la necesidad primaria descrita anteriormente en el análisis del cliente, se 

identificaron dos grupos principales de usuarios. Por un lado, los usuarios finales 

que utilizarían la aplicación para el aprendizaje del idioma, es decir, los alumnos de 

la empresa 4D. Por otro lado, los administradores de la información, quienes se 

ocuparían de generar el contenido para que sea visualizado por los usuarios finales. 

En las secciones siguientes se describen las necesidades que involucran a estos 

dos grupos de usuarios identificados. 

 

2.2. Requerimientos 

 

En la presente sección se describen los requerimientos primarios funcionales y no 

funcionales del cliente, así como las técnicas de recolección de los mismos. 

 

2.2.1. Técnicas de recolección 

 

Al comienzo del proyecto se realizó una reunión con una de las socias de 4D, en la 

cual se relevaron las primeras ideas que tenía la empresa en cuanto a lo que 

esperaba como producto final. A su vez, se planteó la creación de una encuesta 

electrónica para los actuales alumnos del instituto que se puede ver en detalle en el 

Anexo I – Encuesta de relevamiento. Ésta fue diseñada en conjunto por el equipo y 

la socia, y estuvo compuesta por preguntas referidas a las características de los 

dispositivos tecnológicos que tiene cada alumno, así como las funcionalidades que 

esperaban y deseaban que tuviera una aplicación del Instituto de enseñanza.  

A partir de los datos obtenidos en la encuesta y de los resultados que arrojó el 

estudio de mercado, que puede verse en el subcapítulo 3.1.6. Estudio de Mercado, 

se realizó otra reunión de relevamiento con la representante de 4D. Durante la 

misma se analizaron los resultados y se llegó a un acuerdo respecto a los 

requerimientos funcionales iniciales que debía tener el producto. 
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A lo largo de todo el proyecto, cada dos semanas aproximadamente se realizaron 

reuniones con el cliente tanto presenciales como vía Skype [9], donde se 

recolectaron los detalles de cada requerimiento a implementar y validar lo 

desarrollado. 

De esta forma, el equipo logró a lo largo de las reuniones, ir conociendo y 

familiarizándose con el negocio de la empresa, entendiendo así sus necesidades y 

las de los alumnos y futuros usuarios del producto. 

 

2.2.2. Requerimientos funcionales 

 

4D tenía como necesidad principal una aplicación móvil que sirviera de apoyo a los 

servicios brindados. Sin embargo no eran completamente claras las funcionalidades 

que debía tener la misma. 

Las grandes necesidades funcionales que el cliente destacó se describen a 

continuación. 

 Ofrecer a los alumnos frases comúnmente utilizadas en diferentes situaciones 

de su vida para facilitarle el uso del idioma fuera del ámbito académico. 

 Poder visualizar las noticias publicadas en Twitter de forma fácil en la 

aplicación.  

 Permitir a los alumnos realizar consultas que pueden ser respondidas tanto 

por otros alumnos como por docentes de 4D, diferenciando las respuestas de 

estos últimos. 

 Facilitar el acceso a definiciones y traducciones del idioma inglés y español. 

 Ofrecer una serie de links a sitios web que contengan ejercicios que los 

alumnos puedan realizar en su tiempo libre. 

A medida que avanzó el proyecto y las reuniones con el cliente, estos requerimientos 

fueron cambiando tanto en su descripción como en su prioridad. 

 

2.2.3. Requerimientos no funcionales 

 

A la vez que se definieron los requerimientos funcionales se plantearon los 

requerimientos no funcionales que debía cumplir la aplicación. 

En un principio, y como uno de los requerimientos no funcionales más importantes, 

se estableció que la aplicación debía tener una buena interfaz gráfica que hiciera 

que el usuario se sintiera cómodo a la hora de usarla. También era importante lo 

amigable que fuera y la facilidad con la que el usuario aprendiera a interactuar con la 

aplicación y obtener el mayor provecho de la misma. Por lo tanto, el principal atributo 
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de calidad requerido por el cliente fue la usabilidad del producto, tanto para la 

aplicación móvil como para la aplicación que administrara los contenidos y la 

información. 

Otro requerimiento planteado fue la portabilidad, es decir, que el sistema funcionara 

en la mayor cantidad de dispositivos posible, incluso con distintos sistemas 

operativos. Este punto estaba sujeto a la capacidad del equipo de afrontar dicho 

desafío y la evaluación de las soluciones posibles que existen para esto. 

Por parte del equipo fue planteada la necesidad de poder realizar cambios de forma 

rápida y sencilla, ya que si surgían mejoras durante el desarrollo debían poderse 

llevar a cabo sin un gran costo. Por este motivo era necesario diseñar una solución 

que beneficiara la modificabilidad. 

La aplicación debía contar con dos partes fundamentales, la aplicación móvil y la 

aplicación donde el cliente subiría el contenido para mantener actualizado de forma 

sencilla la información. Por lo tanto, era necesario tener en cuenta la 

interoperabilidad de los sistemas, ya que no necesariamente hablarían el mismo 

idioma. Por este motivo, era necesario resolver y definir la comunicación entre ellos. 
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3. Descripción de la solución 

 

El siguiente capítulo presenta las soluciones planteadas para resolver los problemas 

descritos en el capítulo anterior. Por un lado se presentan las investigaciones 

realizadas para evaluar la mejor solución y por otro se describe la arquitectura 

utilizada para la solución y las funcionalidades finales que presenta el producto 

terminado. 

 

3.1. Resultados de investigación 

 

En este punto se detallan las investigaciones realizadas para cada una de las 

decisiones importantes que se debieron tomar para desarrollar el producto. El 

objetivo es describir cómo se realizó el proceso de investigación y el planteo de cuál 

solución era la más adecuada. 

 

3.1.1. Tecnología de desarrollo 

 

Para la decisión de qué tecnología debía utilizarse para desarrollar el producto se 

realizó un informe que se puede ver en detalle en el Anexo II – Decisión de la 

tecnología. En él se evaluaron, por un lado las distintas opciones que existían a la 

hora de desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, y por otro, cuál era la 

mejor opción para crear el backend administrativo que permitiera mantener 

actualizada la información que consumirían los dispositivos móviles. 

 

3.1.1.1. Aplicación móvil 

 

Para evaluar la mejor solución para la aplicación móvil lo primero que se realizó fue 

una encuesta a los clientes de la empresa para analizar la situación actual con 

respecto a qué dispositivos móviles tenían y cuál era su sistema operativo. La 

encuesta arrojó los siguientes resultados: 
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Gráfica 3-1 ¿Tiene un smartphone? 

 
Gráfica 3-2 ¿Qué sistema operativo tiene? 

 
Gráfica 3-3 ¿Tiene una tableta? 

 
Gráfica 3-4 ¿Qué sistema operativo tiene? 

 

En base a los resultados obtenidos se concluyó que no existía un único sistema 

operativo en los dispositivos móviles de los alumnos. Esto generó la necesidad de 

que se tuviera que tomar una decisión importante a la hora de desarrollar la 

aplicación. Las distintas opciones que existían para resolver el problema eran: 

 Desarrollar para el sistema operativo que poseía la mayoría. 

 Desarrollar para los dos sistemas operativos que abarcan a la mayoría. 

 Desarrollar para todos los sistemas operativos a través de un lenguaje único. 

Los dos puntos más importantes del análisis fueron el primero y el tercero. 

El motivo por el cual se descarta la opción de desarrollar para los dos sistemas 

operativos que abarcan a la mayoría es que el equipo contaba con solo tres 

integrantes. Realizar el desarrollo para dos sistemas operativos distintos de forma 

nativa iba a generar que no se pudiera alcanzar muchas funcionalidades en el 

producto. Esto se debe a que se estaría empleando el tiempo en generar el código 

en los dos lenguajes distintos y no en agregar funcionalidades nuevas. Por lo tanto, 

se llegó al acuerdo con el cliente que era mejor desarrollar en un solo lenguaje, ya 

sea en el que poseía la mayoría o en un lenguaje único que sirviera para todos los 

sistemas operativos. De esta forma se obtendría un producto con la mayor cantidad 

de funcionalidades posibles. Si desea ver el análisis completo dirigirse al Anexo II – 

Decisión de la tecnología sección Aplicación móvil subsección Distintas opciones 

subsección Desarrollar para los dos sistemas operativos que abarcan a la mayoría. 

Desarrollar para el sistema operativo que poseía la mayoría: 

El sistema operativo que poseía la mayoría era Android. Contaba con un 62% en los 

Smartphones y con un 60% en tabletas. Si se optaba por desarrollar solo para 
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Android se estaría dejando a una parte de los alumnos sin la aplicación. Para esta 

decisión también se obtuvo de la encuesta quiénes poseían un dispositivo móvil con 

Android, ya sea en una tableta o en un Smartphone. 

 

Gráfica 3-5 Android en algún dispositivo móvil 

Este resultado reflejó que si se desarrolla solo para Android, el 77% de los alumnos 

que poseen un dispositivo móvil inteligente podría utilizar la aplicación. 

Desarrollar para todos los sistemas operativos a través de un lenguaje único: 

Para poder desarrollar para todos los sistemas operativos existían principalmente 

dos opciones, desarrollar para cada uno de forma nativa o desarrollar en un lenguaje 

único del cual se puedan construir aplicaciones para todos los sistemas (cross 

platform). 

Siguiendo con el análisis de qué sistema operativo tenían en algún dispositivo, se 

obtuvo de la encuesta que el 100% podría ser cubierto con Android, iOS y Windows 

Phone. 

 

Gráfica 3-6 Android, iOS o Windows en algún dispositivo móvil 

En este sentido se podía programar en una cross platform que soportara al menos 

estos tres sistemas. 

Para cada una de las posibles alternativas se realizó una investigación con las 

distintas soluciones que existían en el mercado. 

A la hora de desarrollar utilizando una cross platform se encontraron una variedad de 

opciones: 
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  Appcelerator Titanium 

  Genexus 

  PhoneGap 

  Xamarin 

  XDK 

Una vez identificada cada una de ellas se realizó una comparación entre las distintas 

soluciones de cross platform y el desarrollo nativo solo para Android. Para la 

comparación se definió un rango de valores para ser asignado a cada uno: 

1. No es para nada conveniente 

2. Poco conveniente 

3. Es conveniente 

4. Es muy conveniente 

5. Óptimo 

Los puntos a ser evaluados fueron: 

 Calidad de las aplicaciones y usabilidad: se evaluó la calidad de las 

aplicaciones en cada uno de los dispositivos según la tecnología. 

 Comunidad: se evaluó la comunidad que se encontraba detrás de cada una 

de las tecnologías aportando ejemplos y soluciones a la misma. 

 Confianza: se evaluó la confianza que había en equipo a la hora de 

desarrollar en las distintas tecnologías. 

 Costos: se evaluó el costo de desarrollar en las distintas tecnologías. Se 

evaluaron los costos del desarrollo en el tiempo del proyecto, donde a la 

empresa no se le cobraba el desarrollo, y donde los estudiantes tenían 

beneficios de licencias gratis por ser para el proyecto de fin de carrera. 

 Experiencia del equipo: se evaluó la experiencia que tenía cada uno de los 

integrantes en las distintas tecnologías. 

 Plataformas soportadas: se evaluó la cantidad de plataformas que 

soportaba cada una de las tecnologías evaluando el porcentaje de 

dispositivos que podrían utilizar la aplicación. 

 Potencial: se evaluó cuál era el potencial de cada una de las tecnologías y lo 

que se podía lograr con ellas. 

 Rendimiento: se evaluó el rendimiento de cada tecnología en el uso de las 

funcionalidades del dispositivo móvil. 

 Reúso de código: se evaluó qué porcentaje de código se podía utilizar para 

los distintos sistemas operativos. 
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 Velocidad de desarrollo: se evaluó la velocidad con la cual se podía 

desarrollar la aplicación para la mayor cantidad de dispositivos posibles. 

Para cada punto se realizó un análisis de cada solución y se les asignó un puntaje. 

Como resultado del análisis se obtuvo la Tabla 3-1 (ver el análisis completo en el 

Anexo II – Decisión de tecnología sección Aplicación móvil subsección 

Comparación): 

  
  

    

Usabilidad 5 4 3 3 4 3 

Comunidad 5 3 3 4 4 3 

Confianza 5 3 3 3 3 3 

Costos 5 5 5 5 1 5 

Experiencia 4 3 3 3 3 3 

Plataformas 3 4 5 5 4 5 

Potencial 5 4 3 4 4 4 

Rendimiento 5 4 3 4 4 4 

Reúso de código 2 4 5 4 4 4 

Desarrollo 2 5 5 5 5 5 

Total 41 39 38 40 36 39 
Tabla 3-1 Análisis de cada posible solución 

Como se desprende de la tabla, si bien la opción de desarrollar en Android nativo 

era el de mayor puntaje no se despegaba de las demás soluciones por más de cinco 

puntos. Por este motivo se decidió realizar un estudio ponderado de cada uno de los 

ítems para ver si existía alguna solución que superara ampliamente a las otras. 

Para realizar la ponderación se evaluó la importancia de cada uno de los puntos y se 

le asignó un valor. Dicho valor sería multiplicado por el valor obtenido del análisis 

anterior para cada una de las soluciones. 

El punto más importante fue la usabilidad, ya que en este tipo de aplicaciones la 

facilidad y comodidad que el usuario tuviera a la hora de usarla iba a ser 

fundamental. A su vez, un buen rendimiento favorecía la usabilidad, por lo tanto fue 

considerado como otro punto importante. También el potencial de la aplicación, ya 

que ayudaba a la experiencia del usuario. 

La experiencia que tenía el equipo en las distintas soluciones fue considerada un 

factor importante ya que la dedicación de horas para aprender nuevas tecnologías 

podía quitar horas de desarrollo para agregar nuevas funcionalidades al producto. A 

su vez, la comunidad que se encontrara detrás de cada una de las soluciones 

apoyaba la experiencia del equipo, ya que si la comunidad era grande, podía ser 

fácil encontrar la solución a futuros problemas. A esto se le sumó también la 

confianza que se tenía sobre las soluciones, ya que hacer un cambio de tecnología 

en la mitad del proyecto podía generar un fracaso del mismo. 
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Los ítems de cantidad de plataformas que abarcaba, la velocidad de desarrollo para 

la mayor cantidad de plataformas y el reúso del código se encontraban fuertemente 

relacionados. Se consideró que era importante que la aplicación pudiera ser creada 

para la mayor cantidad de plataformas posibles para poder abarcar la mayor 

cantidad de usuarios. Sin embargo no era lo fundamental, ya que en un futuro se 

podrían ir agregando nuevas plataformas, tomando como experiencia lo construido 

para las anteriores. 

Por último, se evaluó que el costo no era un factor primordial ya que por estar en el 

proyecto final existían beneficios de licencias gratis. Igual no dejaba de ser 

importante, ya que afrontar los gastos no estaba dentro de lo planeado para el 

proyecto y dependiendo del monto se vería si era posible o no cubrirlo por parte del 

equipo. 

En base a la importancia definida anteriormente se le asignaron valores a cada uno 

de los puntos. Para lograr una correcta ponderación se tuvo en cuenta que la suma 

de todos los valores diera 100%. 

1. Usabilidad – 20% 

2. Rendimiento – 15% 

3. Potencial – 15% 

4. Experiencia – 10% 

5. Comunidad – 10% 

6. Confianza – 10% 

7. Plataformas – 5% 

8. Velocidad de desarrollo – 5% 

9. Reúso del código – 5% 

10. Costo – 5% 

A la tabla obtenida anteriormente con los valores asignados se le multiplicó el valor 

de la ponderación obteniendo los siguientes resultados: 

  
  

    

Usabilidad 100 80 60 60 80 60 

Rendimiento 75 60 45 60 60 60 

Potencial 75 60 45 60 60 60 

Experiencia 40 30 30 30 30 30 

Comunidad 50 30 30 40 40 30 

Confianza 50 30 30 30 30 30 

Plataformas 15 20 25 25 20 25 

Desarrollo 10 25 25 25 25 25 

Reúso de código 10 20 25 20 20 20 

Costos 25 25 25 25 5 25 

Total 450 380 340 375 370 365 
Tabla 3-2 Análisis de cada posible solución con ponderación 
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De la Tabla 3-2 se desprende que el desarrollo nativo en Android mantenía la 

superioridad, pero ahora con una diferencia aún mayor, 70 puntos. Por lo tanto, se 

pudo concluir que la mejor solución era desarrollar en Android nativo, abarcando el 

77% de los clientes de la empresa. A su vez, usar el desarrollo como base para 

probar el producto, evaluando si cumple con los atributos y objetivos buscados y si 

tiene buena aceptación por parte de los usuarios. De cumplir con lo planificado y 

lograr una buena satisfacción por parte de los usuarios, en un futuro se podría 

desarrollar para el resto de las plataformas basándose en la experiencia obtenida. 

3.1.1.2. Aplicación administrativa 

 

La decisión sobre qué aplicación administrativa era más conveniente usar fue un 

poco más sencilla que la de la aplicación móvil. Si bien existían una cantidad 

considerable de soluciones como Java, .Net, Php, etc., la decisión fue tomada en 

base a la experiencia del cliente. El objetivo era facilitarle el aprendizaje a la hora de 

utilizar la herramienta y que se sintiera en un ambiente cómodo y conocido. 

El usuario utilizaba un sitio web construido en base a un Wordpress para brindar 

información de la empresa y publicar noticias sobre la misma. Por lo tanto, era 

necesario evaluar si se podían agregar nuevas funcionalidades al sitio para que 

brindara los servicios a los dispositivos móviles. Es decir, si Wordpress podía ser o 

no una solución para el desarrollo de la aplicación web. 

Para evaluar la solución de desarrollar en Wordpress se tomaron los mismos ítems 

que para evaluar la aplicación móvil. Lo que se evaluó en cada punto era si esta 

plataforma cumplía de forma satisfactoria los requisitos mínimos de cada uno de los 

puntos, asignado los siguientes valores: 

 Indiferente (no afecta la decisión de qué tecnología es mejor) 

 Baja 

 Media 

 Alta 

A continuación se muestra el resumen del análisis de cada punto (ver análisis 

completo en el Anexo II – Decisión de tecnología sección Aplicación administrativa 

subsección Evaluación). 

 Calidad de las aplicaciones y usabilidad: El framework de Wordpress se 

encontraba escrito en leguajes basados en web permitiendo utilizar todo su 

potencial para realizar una interfaz gráfica que favorezca la calidad de 

presentación y su uso. Un aspecto de la usabilidad es la capacidad que tiene 

el usuario para aprender a utilizar la herramienta y que se sienta en un 

ambiente que le sea familiar. Este punto se veía favorecido agregando 

funcionalidad al Wordpress existente ya que el usuario se encontraría en un 

ambiente conocido. Se concluyó en este punto, que utilizar Wordpress era 
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una buena opción ya que brindaba gran calidad en la aplicación favoreciendo 

la usabilidad para el cliente. Satisfacción: Alta. 

 Comunidad: La documentación que ofrecía Wordpress sobre el uso de la 

herramienta era muy buena. Contaba con ejemplos de cada una de las 

funciones del framework y el uso que se le podía dar. También contaba con 

una gran comunidad de usuarios que compartían experiencia y daban 

soluciones a problemas que podían surgir. Por lo tanto se concluyó que la 

comunidad que respaldaba Wordpress era muy buena y que si surgía un 

inconveniente o un problema bastaría con buscar en la web la solución o 

agregar una nueva consulta en los foros oficiales que ofrecían. Satisfacción: 

Alta. 

 Confianza: Existía una gran confianza en esta solución ya el equipo contaba 

con experiencia y se conocía su potencial. La experiencia generaba confianza 

de que se iban a poder brindar soluciones a las funcionalidades necesarias a 

través de esta herramienta. Se consideraba que la confianza del equipo en 

Wordpress era alta  por lo que cumplía con este ítem. Satisfacción: Alta. 

 Costos: Wordpress era un proyecto de código abierto lo cual significaba que 

no era necesario pagar ningún tipo de licencia o afrontar otro tipo de costos. 

Esto quería decir que el costo de implementar en esta tecnología era cero, por 

lo tanto no iba a ser una limitante a la hora de elegir Wordpress como 

aplicación administrativa. Satisfacción: Alta. 

 Experiencia del equipo: Si bien un tercio del equipo contaba con clara 

experiencia en esta tecnología, tampoco existía mayor conocimiento por parte 

de los integrantes en otra tecnología para realizar el backend. Solo se 

contaba con el conocimiento adquirido en la universidad en lenguajes como 

.Net, Java, entre otros, pero no en el ámbito laboral. Por lo tanto, si se 

comparaba la experiencia con otras tecnologías se podía decir que se tenía 

tanto o más experiencia en Wordpress como en las demás. Por este motivo 

se consideraba que no iba a ser una limitante desarrollar en Wordpress. 

Satisfacción: Media. 

 Plataformas soportadas: En este punto se consideró que casi cualquier 

tecnología mencionada (Wordpress, .Net, Java y Php) podía ser compatible 

con todas las plataformas. Por lo que era más importante la definición de la 

arquitectura y cómo iba a ser la interoperabilidad entre los distintos sistemas 

que elegir una tecnología u otra, ya que cualquiera de ellas podía hacerlo. 

Satisfacción: Indiferente. 

 Potencial: Como se mencionó anteriormente, en base a la experiencia se 

conocía el potencial de Wordpress. Se consideraba muy potente para 

responder a las necesidades que podrían surgir, sabiendo que el limitante no 

sería Wordpress sino el leguaje Php y las cosas que se pudieran realizar en 

él. Por lo tanto, se consideró que el potencial de Wordpress era muy alto y 

que podía satisfacer ampliamente las necesidades que el proyecto tuviera. 

Satisfacción: Alta. 
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 Rendimiento: Para cualquiera de las distintas opciones para desarrollar la 

aplicación administrativa, el rendimiento iba a estar dado por el diseño 

arquitectónico de la solución y el hardware utilizado. Por lo tanto, para 

cualquier caso este punto iba a tener que ser resuelto más por el arquitecto 

que por la tecnología que se utilice. De esta forma hacía que el rendimiento 

de Wordpress no fuera una limitante a la hora de elegirlo. Satisfacción: 

Indiferente. 

 Reúso de código: Para la aplicación del administrador no existía 

directamente el reúso del código ya que no tenía que funcionar en distintos 

ambientes como la aplicación móvil. Por lo tanto, el reúso del código tampoco 

era una limitante a la hora de elegir la tecnología para esta aplicación 

administrativa. Satisfacción: Indiferente. 

 Velocidad de desarrollo: Al igual que en el punto anterior, la aplicación del 

administrador no tenía que funcionar en distintos ambientes como la 

aplicación móvil. La velocidad de desarrollo iba a estar dada en base a la 

experiencia y la facilidad de programar en la tecnología elegida. Como 

Wordpress es un framework que facilita el uso del lenguaje Php, resolviendo 

gran cantidad de cosas, como por ejemplo guardar en base de datos, se 

consideraba que la velocidad de desarrollo iba a ser alta ya que no era 

necesario perder tiempo en cosas simples como ésas. Si se optaba por 

desarrollar la aplicación desde cero, solo utilizando el framework del lenguaje, 

sería necesario resolver algunos aspectos que Wordpress ya solucionaba de 

por sí. Por lo tanto, se consideró que de cierta forma Wordpress podía 

mejorar la velocidad de desarrollo. Satisfacción: Media. 

 

  Alto Medio Bajo Indiferente 

Usabilidad X    

Rendimiento    X 

Potencial X    

Experiencia  X   

Comunidad X    

Confianza X    

Plataformas    X 

Desarrollo  X   

Reúso de código    X 

Costos X    

Total 5 2 0 3 
Tabla 3-3 Análisis de evaluación de Wordpress 

En base al análisis realizado en los puntos anteriores, se pudo concluir que se 

podían satisfacer las necesidades que tenía el proyecto desarrollando en base a 

Wordpress. Por lo tanto, era la tecnología más adecuada para desarrollar la 
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aplicación administrativa que contuviera la información que consumirían los 

dispositivos móviles para estar actualizados. 

3.1.2. Repositorio de código 

 

Para poder mantener un registro de las distintas versiones de código realizadas, se 

utilizó la herramienta SVN – SubVersion [10].  El SVN consiste en un repositorio en 

la web, que permite a cada miembro del equipo sincronizar lo que codificó con lo que 

tiene el resto del equipo. De esa manera se evitan conflictos y se respaldan todas las 

versiones. Para ver más detalles sobre la elección de la herramienta, ver Anexo III – 

Investigación de herramientas de configuración. 

 

3.1.3. Herramientas de desarrollo 

 

Debido a que se decidió desarrollar de forma nativa para Android era necesario 

utilizar la SDK (kit de desarrollo de software, siglas en inglés de Software 

Development Kit) ofrecida por los creadores de Android, denominada Android 

Developer Tools [11]. Esta SDK era una adaptación del programa Eclipse [12] para 

el desarrollo específico de Android, ya que se encontraba configurada y poseía los 

plugins (extensiones de la funcionalidad base) propios para ello. Se utilizó en su 

versión 22.0.5. 

El sitio web fue desarrollado en la versión 3.8.1 de Wordpress [13]. Si bien era un 

framework, se encontraba escrito en el lenguaje Php [14] basado en la versión 5.2.4. 

Para guardar los datos del sitio web se usó la base de datos MySQL [15] 5.0.19 y la 

administración de la misma se realizó utilizando MySQLWorkbench [16] 5.2.47 de 

Oracle. Las versiones propias de lo involucrado al sitio web, como la versión del 

Wordpress, la de Php, y MySQL, fueron elegidas en base a las que poseía la 

empresa en su sitio web. Como la aplicación web iba a ser instalada como una 

extensión del sitio actual, era necesario replicar las características que tenía el 

servidor en ese momento. 

Para desarrollar en base al framework de Wordpress, utilizando el lenguaje Php, 

existían varias opciones para elegir. La opción que pareció más adecuada fue utilizar 

un plugin que extendiera las funcionalidades del Eclipse utilizado para el desarrollo 

de Android. De esta manera se utilizaría un solo programa para poder desarrollar las 

dos aplicaciones y solo un ambiente de desarrollo y no sería necesario estar 

cambiando de programas según que aplicación se estuviera construyendo. Por esta 

razón, se decidió buscar el plugin de Eclipse más adecuado para desarrollar en Php. 

En base a la investigación de distintas opciones se encontró que la mejor opción era 

utilizar el plugin de Aptana Studio 3.4.2 [17]. Esta decisión fue tomada en base a la 

experiencia que tenía el equipo en él y la comunidad que poseía en ese momento. 
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3.1.4. Servidor web 

 

El cliente poseía un servidor web donde se alojaba su sitio institucional. Como se 

mencionó anteriormente, la aplicación web sería instalada en ese mismo sitio. Se 

consideró que no era conveniente realizar el desarrollo en el servidor de producción, 

por lo tanto era necesario tener un servidor de desarrollo. 

Una vez finalizado el desarrollo se debería pasar la aplicación a producción. De esta 

manera se evitaría generar conflictos en el sitio actual, y si algo no funcionaba no 

generaría problemas para la empresa. 

Debido a que un integrante del equipo poseía una computadora que se podía utilizar 

como servidor web se optó por utilizarla para alojar la aplicación. Esto facilitaba la 

administración del mismo y evitaba tener costos adicionales para el equipo. Una vez 

tomada esta decisión se replicó la configuración del sitio de la empresa en el 

servidor utilizado para el desarrollo. 

 

3.1.5. Herramienta de gestión 

 

Luego de varias reuniones del equipo se decidió utilizar planillas de cálculo para 

llevar a cabo la gestión del desarrollo del proyecto. Esta decisión se basó en el 

reducido número de integrantes del equipo, lo que no justificaba utilizar una 

herramienta más compleja que insumiera horas de capacitación. Además, todos los 

integrantes del equipo tenían experiencia con las planillas de otros trabajos 

obligatorios anteriores y ya estaban familiarizados con la herramienta. 

Más adelante se explicará el detalle de la gestión, en el subcapítulo 4.4. Etapa de 

desarrollo y control.  

 

3.1.6. Estudio de mercado 

 

En el inicio del proyecto y luego de las primeras reuniones en las cuales el cliente 

expresó sus necesidades primarias, el equipo comenzó un estudio de mercado en el 

cual investigó aplicaciones móviles ya existentes con un funcionamiento similar al 

requerido. A partir de esto se le sugirieron más ideas a 4D para agregarle valor a las 

funcionalidades del producto, además de las proporcionadas a partir del aprendizaje 

del equipo adquirido en la Universidad. 

A continuación se detallan las aplicaciones móviles que se utilizaron para el armado 

del producto final. 
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 Libro de frases [18]. Esta aplicación le sirvió al equipo para esclarecer las 

ideas del cliente en cuanto a la funcionalidad de escenarios, así como para 

aplicar  la idea de frases favoritas. 

 Duolingo [19]. Consiste en una aplicación para aprender inglés, fue útil para 

interiorizarse en las necesidades que tiene un estudiante de inglés con 

respecto a una aplicación que le sirva de apoyo. 

 Learning Business English [20]. Sugerida por el cliente a partir de las 

reuniones en las que el tema principal fue la funcionalidad escenarios. 

 Merriam-Webster [21]. Sugerida por el cliente por el uso que se le da en las 

clases del instituto para obtener buenos resultados de definiciones de 

palabras. El equipo la utilizó además, para agregarle valor al traductor a la 

hora de mostrar frases en inglés y español que apliquen a la palabra buscada. 

 Word Reference [22]. Referenciado por el cliente como un buen traductor. Sin 

embargo, únicamente traducía palabras, siendo ese el único uso que le dio el 

equipo en la aplicación. 

 Yandex [23]. Traductor encontrado por el equipo al comienzo del análisis de 

las necesidades de 4D. Posteriormente se utilizó para traducir frases, algo 

que no lograba el anterior traductor. 

 Google Translator [24]. A la hora de desarrollar la funcionalidad de traductor y 

diccionario fue sumamente útil para obtener ideas básicas de lo que necesita 

contener y la forma de uso de un traductor móvil. 

Todas estas aplicaciones permitieron al equipo interiorizarse con cada requerimiento 

solicitado por 4D, así como sugerirle nuevas funcionalidades que le agregaran valor 

al producto final. 

 

3.2. Arquitectura 

 

En el documento de arquitectura de software (Anexo IV – Descripción de 

arquitectura) se describe la investigación realizada para la arquitectura del sistema a 

construirse a través de diferentes puntos de vista. Cada una de ellas ilustra un 

aspecto diferente del software desarrollado. 

La arquitectura se definió en base a las funcionalidades deseadas y a los atributos 

de calidad con los que se debería cumplir, descritos anteriormente en los puntos 

2.2.2. Requerimientos funcionales y 2.2.3. Requerimientos no funcionales. 

Uno de los requerimientos no funcionales definidos por el cliente fue la portabilidad, 

es decir, que la aplicación funcionara en la mayor cantidad de dispositivos distintos, 

sin importar el sistema operativo que tuviese. En base al estudio realizado sobre en 

qué tecnología desarrollar, se definió que sería solamente en Android nativo. Por 

este motivo, se le quitó la alta prioridad para ser tenido en cuenta en el diseño 

arquitectónico. De igual forma, no se descartó por completo la portabilidad ya que 
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existe una gran variedad de dispositivos con Android que poseen distintas versiones 

del sistema operativo, distintas dimensiones y resoluciones de pantalla, etc. Por lo 

tanto, a la hora de definir la arquitectura que le diera forma al producto se optó por 

darle más prioridad a los tres atributos de calidad que se consideraban más 

importantes para este proyecto: la usabilidad, la modificabilidad y la 

interoperabilidad. 

Para explicar la arquitectura se desarrollaron diversas vistas del producto y para su 

mejor entendimiento se optó por presentar los diagramas desde lo más general 

hasta los detalles de la misma. A continuación se muestra un desglose de la 

documentación arquitectónica (ver el análisis completo en el Anexo IV – Descripción 

de arquitectura sección Documentación de la arquitectura). 

 

3.2.1. Comunicación 

 

 

Figura 3-1 Diagrama de comunicación 

Se definió que la aplicación instalada en los dispositivos contaría con un sistema de 

base de datos propio donde guardaría la información necesaria para su uso en 

forma offline. Se estableció que para rellenar la base de datos del dispositivo, éste 

debería conectarse con un servidor en Internet que contuviera la información a ser 

guardada. Esta conexión se debía establecer con el mecanismo de comunicación 

REST + Json. El dispositivo enviaría una consulta Php, el servidor la procesaría 

obteniendo la información de su base de datos y devolvería un archivo Json. El 

dispositivo recibiría el Json y lo procesaría para obtener la información y poder 

guardarla en su propia base de datos. 
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3.2.2. Servicios web 

 

 

Figura 3-2 Diagrama de servicios web 

Para detallar aún más la comunicación que existiría entre la aplicación web y la 

aplicación móvil se desarrolló el diagrama de los servicios web que ofrecería el 

servidor. Basado en el framework de Wordpress que provee interfaces para la 

manipulación de información, ya sea para guardar los datos o para restringir el 

acceso a ciertos usuarios a algunas funcionalidades, se decidió que la aplicación 

web se debía construir por encima de este framework para facilitar la 

implementación y acelerar el desarrollo. 

El servidor web debía proveer servicios web para resolver la comunicación con los 

distintos dispositivos móviles. Cada uno de los servicios debía ser independiente a la 

implementación que se utilizaba en los dispositivos, ya que a posteriori estos 

servicios podían ser usados por dispositivos con Android, iOS, Windows Phone, etc. 

Se debía tener en cuenta la interoperabilidad para no tener que implementar cada 

uno de estos servicios para cada tipo de dispositivo que existiese. 

Si bien los servicios web expuestos por el servidor se representaron como interfaces, 

en realidad se implementaron en Php exponiendo los servicios en una página web 

que devolvía un archivo Json con la información requerida. Cada uno de los 

métodos expuestos refería a páginas diferentes que resolvían la lógica y devolvían 

los datos solicitados. 
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3.2.3. Despliegue 

 

 

Figura 3-3 Diagrama de despliegue 

Una vez definida la comunicación que iba a existir entre el servidor y los dispositivos 

móviles, se definió a gran escala cómo se iba a realizar la instalación de cada una de 

las partes de las aplicaciones. 

La aplicación web se instalaría dentro del servidor que hoy cuenta la empresa. En él 

se encuentra instalado un Wordpress para manejar la información referida a su sitio 

web.  

El componente web se construyó en base a este framework que resolvía una gran 

cantidad de aspectos como el de la seguridad, usuarios, roles y permisos, persistir 

los datos, etc. Se instaló cada uno de los componentes como un plugin que 

agregaba la funcionalidad al sitio. 
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3.2.4. Vista de descomposición 

 

 

Figura 3-4 Vista de descomposición 

Se optó por separar en varios paquetes la solución según correspondía sus 

responsabilidades siguiendo las pautas y principios de diseño. 

Se tomó esta decisión para apoyar la modificabilidad facilitando el remplazo de 

módulos en el caso de ser necesario, y para poder encontrar las clases de forma 

rápida si fuese necesario agregar cambios en algo ya construido. 
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Se dividió la aplicación principalmente en los dos subsistemas con los que contaría 

la solución, el subsistema que se instalaría en los distintos dispositivos móviles, y el 

que serviría para poder administrar los contenidos que consume la aplicación móvil. 

 

3.2.5. Vista de usos 

 

 

Figura 3-5 Vista de usos 
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Se decidió que todos los paquetes resolverían la lógica de cada una de las partes 

del sistema. Cada uno consumiría un servicio web distinto por el cual obtendría la 

información vía Internet. Las interfaces se implementaron en el servidor web, salvo la 

de Twitter para obtener las noticias. Cada uno de estos paquetes eran los que se 

comunicaban con la interfaz gráfica para que pudiera desplegar la información en el 

dispositivo. 

 

3.2.6. Usabilidad de la aplicación 

 

Como se mencionó anteriormente, el atributo de calidad más importante a tener en 

cuenta en este producto era la usabilidad. Era necesario generar la mejor 

experiencia para el usuario creando un ambiente cómodo e intuitivo para el mejor 

uso de la aplicación. Por tal motivo, se hizo foco en la interfaz gráfica de la misma y 

se definió cómo es el uso y navegabilidad de cada una de las funcionalidades (ver el 

análisis completo en el Anexo IV – Descripción de arquitectura sección Usabilidad de 

la aplicación). 

 

Figura 3-6 Usabilidad de la aplicación 
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Antes de empezar el desarrollo, se realizaron pruebas de conceptos sobre la 

aplicación. Se desarrollaron maquetas ilustradas para validar con el cliente las 

necesidades y para estudiar la usabilidad de cada funcionalidad. 

La primera maqueta desarrollada para el estudio de la aplicación fue la que se 

muestra en la Figura 3-6. En ella se estudió el concepto principal de la aplicación y 

cómo se navegaría entre las distintas funcionalidades. Si desea ver todas las 

maquetas construidas ver el Anexo IV – Descripción de arquitectura sección 

Usabilidad de la aplicación subsección Primeras ideas subsección Maquetas. 

Tras realizar varias reuniones con el cliente fueron cambiando algunos 

requerimientos, por ejemplo, en los escenarios no se iba a desplegar un listado de 

opciones donde el usuario podría armar la frase. Estas maquetas sirvieron para 

validar con el cliente si se estaban entendiendo correctamente las necesidades y 

para lograr un mejor entendimiento de las mismas. También se estudió si la 

navegabilidad entre las funciones era la correcta y le sería cómoda al usuario. 

Luego de ello se desarrollaron varios diseños gráficos generales de la aplicación 

para ser validados por el cliente (ver todos los diseños realizados en el Anexo IV – 

Descripción de arquitectura sección Usabilidad de la aplicación subsección Primeras 

ideas subsección Diseño gráfico). Se le presentaron dos opciones: 

 

Figura 3-7 Opciones iniciales de diseño 
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El cliente optó por el diseño que utilizaba más colores en lugar del que solo usaba 

los de su empresa. En base a esta elección, se construyeron los diseños gráficos a 

lo largo del desarrollo. 

Luego de generar las primeras ideas se decidió que era necesario que se definieran 

cada una de las pantallas antes de empezar a desarrollar la funcionalidad para que 

quedara claro cómo implementarla y cómo se iba a comunicar con el resto de ellas. 

A lo largo del proyecto se utilizó la misma forma de trabajo para implementar la 

interfaz gráfica, empezando desde el diseño en una maqueta, luego generando el 

diseño gráfico y finalmente construyendo el producto final. Un ejemplo de esto es el 

siguiente: 

 Maqueta: 

 

Figura 3-8 Maquetas iniciales 

 Diseño gráfico: 

 

Figura 3-9 Diseño gráfico 
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 Producto finalizado: 

     

Figura 3-10 Diseño del producto finalizado 

A continuación se muestran todas las imágenes generadas a través de herramientas 

de diseño gráfico que ilustraban cómo debía verse la aplicación (para ver el detalle 

completo de las decisiones de diseño que fueron tomadas a la hora de armar la 

gráfica ver el Anexo IV – Descripción de arquitectura sección Usabilidad de la 

aplicación subsección Diseño a lo largo del proyecto). 

Inicio de la aplicación: 
 

 

Figura 3-11 Inicio de la aplicación 
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Escenarios: 
 

 

Figura 3-12 Escenarios 

Favoritos: 
 

 

Figura 3-13 Selección de favoritos 

 

 

Figura 3-14 Visualización de favoritos 
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Frases propias: 
 

 
Figura 3-15 Generación de frases propias 1 

 

Figura 3-16 Generación de frases propias 2 

Foro: 
 

 

Figura 3-17 Foro 

Agregar consultas al foro: 
 

 

Figura 3-18 Realización de consultas al foro 
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Responder en una discusión del foro: 
 

 

Figura 3-19 Responder una consulta del foro 

Diccionario: 
 

 

Figura 3-20 Diccionario 

Traductor: 
 

 

Figura 3-21 Traductor 

Noticias: 
 

 

Figura 3-22 Noticias desde Twitter 
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Acerca de: 
 

 

Figura 3-23 Visualización de Acerca de 

Menú lateral: 
 

 

Figura 3-24 Menú lateral 

Configuración: 
 

 

Figura 3-25 Configuración de la aplicación 
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3.3. Descripción funcional del producto 

 

A partir de la gran cantidad de reuniones con el cliente y las ideas sugeridas por el 

equipo, se llegó a un producto final compuesto por una aplicación móvil para 

usuarios y un backend para los administradores de contenido de la misma. 

Con esta aplicación se busca mejorar la experiencia de los actuales clientes de 4D, 

además de que cada vez más personas conozcan y accedan a sus servicios, 

aumentando así su cartera de clientes. 

 

3.3.1. Aplicación móvil 

 

Consiste en una aplicación Android debido al análisis anteriormente detallado.  

A continuación se detalla la aplicación móvil del producto y sus funcionalidades, 

algunas requeridas por 4D y otras sugeridas por el equipo de desarrollo.  

Splash screen  

Al iniciar la aplicación aparece una pantalla de bienvenida animada, en la cual se 

despliega el logo de 4D.  

               

Figura 3-26 Splash screen de la aplicación 

Escritorio  

Es la pantalla principal de la aplicación móvil, donde se encuentran los íconos de 

cada una de las grandes funcionalidades de la misma. Asimismo, en la barra 

superior se destaca el acceso al menú lateral a la derecha y a la izquierda el ícono 

de la empresa que redirige al presente escritorio estando en cualquier pantalla.  
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Figura 3-27 Escritorio principal de la aplicación 

Escenarios  

En primera instancia, esta funcionalidad presenta al usuario una categorización de 

situaciones de la vida cotidiana, donde al seleccionar cualquiera de ellas, accede a 

posibles acciones a realizar en ese ámbito. Dentro de cada acción se encuentran 

frases comúnmente utilizadas para entablar una conversación, o escribir un correo 

electrónico.  

               

Figura 3-28 Visualización de los escenarios y frases 

El usuario tendrá la opción de marcar como favorita cada frase que crea 

conveniente, las que luego podrán ser visualizadas accediendo a Frases favoritas 

desde el escritorio o el menú lateral.  

Las frases que 4D agregue en la aplicación podrán contener el audio de las mismas 

para que el usuario escuche la pronunciación. Esto depende de que el instituto 

cargue el audio correspondiente.  

A su vez, el usuario podrá agregar frases propias dentro de cualquier escenario 

disponible y se almacenarán en su dispositivo, existiendo la opción de marcarlas 

como favoritas o eliminarlas. En este caso, se notificará automáticamente al instituto 

de enseñanza, que podrá utilizar las frases si le parecen útiles, o bien descartarlas.  
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Figura 3-29 Agregar frase propia dentro de un escenario 

Frases favoritas 

Esta sección contiene la lista de frases que el usuario marcó como tales dentro de la 

sección Escenarios. Se almacenan como favoritas únicamente en el dispositivo del 

usuario y pueden ser removidas en cualquier momento. 

 

Figura 3-30 Visualización de frases favoritas 

Foro 

Se dispone de un foro en el cual todos los usuarios de la aplicación pueden realizar 

y responder consultas. Está ordenado por temas, que contienen consultas referidas 

a los mismos. Cualquier usuario puede crear una consulta dentro de un tema 

existente, o bien crear una consulta dentro de un nuevo tema.  
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Figura 3-31 Temas y consultas del foro 

Las consultas se componen de la pregunta realizada por el usuario y las respuestas 

a la misma, que pueden resultar de otros usuarios de la aplicación o de los 

profesores calificados de los cursos de 4D. Estos últimos están claramente 

identificados con el logo de la institución de forma de certificar las respuestas 

suministradas. 

 

Figura 3-32 Intercambio de pregunta y respuestas del foro 

Los usuarios quedarán automáticamente suscritos a consultas que hayan creado, 

pudiendo posteriormente configurar esta suscripción y suscribirse a otras consultas 

del foro. Cuando cualquier consulta obtenga una respuesta de un usuario, se les 

notificará a todos los usuarios suscritos a la misma de que existe una nueva 

respuesta, apareciéndoles el logo de 4D en la barra de estado de su dispositivo. 



 

53 
 

        

Figura 3-33 Suscripción a una consulta del foro y notificaciones 

Dentro del foro se puede realizar una búsqueda, en la que las palabras ingresadas 

pueden filtrarse por apariciones en respuestas oficiales, es decir, de los docentes y/o 

en todas las consultas existentes.  

        

Figura 3-34 Búsqueda dentro del foro 

Diccionario 

De modo de facilitar el acceso a definiciones del idioma inglés, la aplicación dispone 

de un diccionario provisto por Merriam-Webster [21].  

Se compone del significado de la palabra ingresada, la separación en sílabas de la 

misma, su pronunciación y finalmente su definición. 

Esta funcionalidad se encuentra enlazada con el Traductor, donde el usuario puede 

acceder a la traducción al español de cualquier palabra buscada en el Diccionario de 

forma rápida.  
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Figura 3-35 Diccionario 

Traductor 

La aplicación ofrece un traductor inglés-español español-inglés para que los 

usuarios puedan acceder fácilmente a traducciones de los principales idiomas. Se 

utilizaron los servicios de una serie de traductores para llevar a cabo esta 

funcionalidad. 

 La traducción de las palabras se obtiene de WordReference [22]. 

 La traducción de las frases se obtiene de Yandex [23]. 

 Las sugerencias se obtienen de Merrian-Webster [21]. 

Al realizar la búsqueda de una palabra, el usuario debe definir de que idioma a que 

idioma desea traducir. Una vez ingresada la palabra se obtienen diferentes 

traducciones en el idioma deseado haciendo referencia a cada uno de los usos que 

tiene la palabra. Finalmente, se presentan frases en los dos idiomas que utilizan esa 

palabra en diferentes ámbitos.  

        

Figura 3-36 Traductor 

A su vez, por cada resultado de la traducción español–inglés, el usuario puede 

visualizar la definición accediendo de forma directa a través del ícono de diccionario 

a la derecha de la palabra. 
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Noticias 

La aplicación móvil se encuentra conectada con la cuenta oficial de 4D [25] en 

Twitter. Esto permite acceder a las noticias subidas por profesores del instituto de 

enseñanza a Twitter desde la presente sección de la aplicación. 

 

Figura 3-37 Noticias 

Se puede visualizar cada tweet de la cuenta, acceder a sus links y visualizar la 

cantidad de retweets y favoritos que tiene cada uno de ellos. A su vez, si el usuario 

lo desea puede iniciar sesión con su cuenta de Twitter y realizar retweets o favoritos 

a la cuenta del Instituto desde la aplicación.  

Acerca de 

A esta funcionalidad se accede desde el botón de menú de opciones del dispositivo, 

y se compone de un texto descriptivo y modificable por 4D sobre la empresa.  

 

Figura 3-38 Acerca de 
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Menú lateral 

Al mismo se puede acceder desde el botón que se encuentra en el extremo derecho 

de la barra superior, o bien deslizando con el dedo desde la izquierda a la derecha 

de la pantalla del dispositivo. 

Este menú contiene un acceso a todas las secciones de la aplicación, de forma fácil 

y rápida desde cualquier pantalla.  

 

Figura 3-39 Menú lateral 

Configuración 

Accediendo desde el botón de menú de opciones del dispositivo se encuentra la 

configuración de la aplicación. Aquí se podrá seleccionar el idioma base de la 

aplicación, que puede ser inglés o español, y el apodo del usuario para el foro.  

               

Figura 3-40 Configuración de la aplicación 
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3.3.2. Aplicación administrativa 

 

A continuación se detalla la aplicación web del producto y sus funcionalidades, 

algunas requeridas por 4D y otras sugeridas por el equipo de desarrollo. Las 

funcionalidades web responden a la necesidad de brindar servicios a los dispositivos 

para que se encontraran actualizados. 

Escenarios 

Esta funcionalidad responde a la necesidad de que su contenido debe ser variable y 

es necesario poder actualizarlo de forma rápida y sencilla. 

 

Figura 3-41 Administración de escenarios 

 

Figura 3-42 Administración de situaciones 
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El usuario administrador de este contenido puede agregar nuevos escenarios así 

como modificar alguno existente. Dentro de cada uno puede agregar situaciones que 

ayuden a categorizar las frases brindadas. 

 

Figura 3-43 Administración de frases 

Si agrega un nuevo escenario debe asignarle una imagen principal en colores y otra 

en blanco para que la aplicación móvil despliegue la información de forma 

agradable. 
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Figura 3-44 Asignación de imagen al escenario 

El sistema permite manejar el orden, tanto de las situaciones como de las frases 

dentro de los escenarios, de esta forma el cliente puede decidir en qué orden se le 

mostrará al usuario. 

 

Figura 3-45 Orden de situaciones y frases 

A su vez, si los usuarios agregan frases propias en sus dispositivos móviles se 

puede ver un listado de ellas dentro de cada uno de los escenarios. Estas frases 

pueden ser eliminadas por el administrador del contenido o agregadas al listado 

actual. Si las elimina solo se eliminan de la aplicación web, el usuario que la agregó 

a su dispositivo la conservará. 

 

Figura 3-46 Administración de frases de los usuarios 
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Foro 

El foro en la aplicación web tiene como objetivo monitorear las interacciones de los 

usuarios y permitir dar respuesta a las consultas. 

 

Figura 3-47 Administración del foro 

Un primer aspecto a destacar sobre el intercambio es que puede ser moderado o no, 

es decir, si las consultas se publican directamente o es necesaria una aprobación 

por parte de la empresa para poder ser visibles. 

 

Figura 3-48 Foro no moderado 

 

Figura 3-49 Foro moderado 

Por este motivo, el cliente puede aprobar, desaprobar o eliminar cada una de las 

consultas o respuestas si lo considera necesario. 
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Figura 3-50 Aprobación o desaprobación de respuestas en el foro 

Para que se genere una rápida respuesta a las consultas se agregaron dos sistemas 

de notificaciones. Cada vez que se agrega una consulta nueva al foro, se envía un 

mail a una casilla de correo avisando que se ha agregado con un link directo a la 

consulta en la aplicación web. Este mail es redirigido a todos los profesores de la 

empresa. De esta forma se puede dar rápida respuesta a la misma, o eliminar si es 

necesario. 

El otro sistema de notificación se utiliza en las situaciones en la cual se agregan 

nuevas respuestas. El envío de un mail para cada respuesta podría no ser cómodo, 

por lo tanto cuando se accede al foro vía web se despliega cuántos mensajes hay 

sin leer. De esta forma se puede acceder a las consultas que tienen nuevas 

respuestas y moderar si es necesario. 

 

Figura 3-51 Moderación de respuestas 

Otra de las razones por la cual es importante el foro en la aplicación web es para 

brindar respuestas oficiales a los usuarios. Por eso el sistema permite responder 

desde la web y de esta forma el usuario podrá ver en la aplicación móvil cuales son 

oficiales y cuales son de la comunidad. 
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Figura 3-52 Respuestas oficiales 

Acerca de 

Debido a que la información del cliente, o lo que quiere transmitir a sus usuarios 

puede ir cambiando, la aplicación web permite brindar ésta información de forma 

dinámica y editable. Desde la aplicación web el cliente puede cambiar el contenido a 

ofrecer en la sección “Acerca de” en los dispositivos móviles,  tanto el contenido en 

español como en inglés. 

 

Figura 3-53 Administración del contenido de Acerca de 
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4. Proceso de desarrollo 

 

El siguiente capítulo presenta el proceso llevado a cabo para la resolución del 

problema planteado. Primero se define el ciclo de vida y la metodología que se usará 

a lo largo del proyecto y luego se describe cada una de las etapas que tuvo. 

Finalmente se presenta un análisis de los resultados obtenidos. 

 

4.1. Proceso y ciclo de vida 

 

A partir de las primeras necesidades del cliente identificadas en las reuniones 

iniciales realizadas, se desprenden el ciclo de vida y la metodología que fueron 

utilizadas a lo largo del proyecto. 

 

4.1.1. Ciclo de vida 

 

En las primeras reuniones, el cliente le planteó al equipo la necesidad de tener una 

herramienta complementaria a las que hoy en día utiliza, de forma de seguir 

avanzando en la adopción de tecnologías que sirvan de apoyo a las clases. De esta 

forma pretendían mantener clientes actuales pero sin dejar de lado la posibilidad de 

atraer ex clientes o nuevos clientes de diferentes áreas. 

4D no tenía claras las características con las que debía contar la aplicación móvil, ni 

bien definidos los requerimientos que debía tener, por eso en cada reunión el equipo 

tuvo flexibilidad a la hora de definir los requerimientos funcionales. Por lo tanto, el 

equipo concluyó que se encontraba frente a un proyecto con requerimientos 

cambiantes. 

Con respecto a la tecnología elegida en el análisis detallado anteriormente en el 

documento, uno de los integrantes del equipo no poseía experiencia con la misma, 

siendo para él un lenguaje completamente nuevo, mientras que el resto de los 

integrantes tenían poca y mediana experiencia con Android. Por eso, el equipo llegó 

a la conclusión de que la tecnología era desafiante. 

Por lo tanto, como los requerimientos eran cambiantes y la tecnología implicaba un 

desafío, el equipo decidió aplicar un ciclo de vida evolutivo. Este ciclo de vida se 

caracteriza por tener un gran relevamiento al comienzo del proyecto para identificar 

los grandes requerimientos y priorizarlos, y la presencia de una serie de iteraciones 

tras las cuales el cliente puede obtener información sobre el avance. 
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4.1.2. Metodología 

 

En base al ciclo de vida seleccionado primeramente, la metodología que se ajustaba 

mejor al mismo era la metodología ágil, donde a lo largo de las iteraciones se 

descubren las necesidades del cliente para cada requerimiento. Este proceso se 

repite a lo largo de todo el proyecto. 

Luego de identificar la metodología, se decidió utilizar el marco de trabajo Scrum. 

Esta decisión se basó en el conocimiento que cada uno de los integrantes del equipo 

adquirió en la Universidad ORT Uruguay, y a la experiencia laboral de la mayoría de 

los integrantes. 

Es importante destacar que este marco de trabajo fue adaptado a los requerimientos 

del proyecto de fin de carrera que se está cursando y a la carga horaria del equipo. 

La adaptación resultó en las siguientes características: 

 Sprints (iteraciones) de 12 días comenzando el lunes y finalizando el viernes 

de la semana siguiente. 

 Dos días de documentación y ceremonias entre sprints, que corresponden al 

sábado y domingo inmediatos a la finalización de cada uno. En estos días se 

cerraba el sprint pasado y se planificaba el siguiente. 

 Una o dos Daily Meetings por semana presenciales o vía Skype del equipo. 

 Una reunión semanal con la tutora del proyecto. 

 

4.1.3. Etapas del proyecto 

 

Los seis meses de proyecto se dividieron en cuatro grandes etapas. La primera 

etapa fue denominada por el equipo como etapa inicial, en la cual se obtuvo la 

aprobación del proyecto. Luego, en la etapa de planificación se realizó un análisis 

del negocio, se tomaron decisiones de tecnología y metodología a utilizar, se 

relevaron los requerimientos a grandes rasgos y se generaron los planes iniciales de 

cada una de las gestiones. La tercera etapa fue la de desarrollo y control, en la cual 

se construyó el producto utilizando la metodología ágil seleccionada en la etapa 

anterior. Y por último la etapa de cierre, donde se generó la documentación final. 

A continuación se profundizará más en cada etapa. 
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4.2. Etapa inicial 

 

Si bien el equipo ya había comenzado informalmente analizando las propuestas de 

proyecto disponibles, esta primera etapa tuvo inicio formal el 7 de octubre de 2013, 

donde se obtuvo la aprobación de la elección de proyecto final de carrera por parte 

de la Universidad ORT Uruguay, más específicamente del laboratorio ORT Software 

Factory. 

 

4.3. Etapa de planificación 

 

Al comienzo de esta etapa el equipo generó un calendario que se puede ver en el 

Anexo V – Calendario, de modo de planificar con anticipación todo el período. En 

cada mes se registraron los eventos más importantes del mismo: la fecha de 

comienzo y entrega final del proyecto, las fechas de inicio y fin de los sprints, las 

revisiones, los días de descanso y las fechas tentativas de finalización de 

documentos. 

Por otro lado, el equipo generó un archivo Excel [26], que se puede ver en detalle en 

el Anexo VI – Planilla de registro de horas, donde desde el primer día se registraron 

las horas insumidas en cada una de las tareas del proyecto. Este documento se 

dividió en pestañas por mes y al ingresar horas se actualizaban automáticamente las 

gráficas que se generaron a lo largo del proyecto. Aquí también se destacan las 

fechas de inicio y fin de sprints y de entregas y revisiones, de forma que el equipo al 

registrar las horas no pierda de vista las fechas límite o los próximos eventos. 

Se definieron los roles, responsabilidades y disponibilidad horaria de los integrantes 

del equipo para el proyecto y posteriormente tuvo lugar la investigación de las 

posibles tecnologías de desarrollo a utilizar, así como del negocio de 4D para 

comprender mejor sus necesidades.  

La tarea clave de la presente etapa fue el armado de los planes para gerenciar las 

áreas de conocimiento del proyecto, y así tener definidas las estrategias a aplicar en 

la etapa de desarrollo. 

Luego de relevar las primeras ideas que tenía el cliente, se comenzaron a diseñar 

bocetos e ideas del diseño que tendría el producto, lo que permitió que en las 

primeras reuniones ya se validaran con 4D. 

Finalmente, se diseñó la primera versión de la arquitectura y se comenzó a generar 

el ambiente de desarrollo en las computadoras de cada integrante del equipo para 

poder comenzar la etapa siguiente. 
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4.3.1. Coordinación del equipo 

 

Antes de seleccionar la metodología para gestionar el desarrollo del producto, se 

definieron roles y responsabilidades entre los integrantes del equipo. 

Ingeniero de requerimientos: Analía Moreira. Se encargó de definir y documentar 

los requerimientos del producto a lo largo del proyecto, luego de realizar la 

recolección en cada reunión con el cliente. Por eso, también tuvo la tarea de analizar 

el negocio de 4D, de forma de comprender sus necesidades. 

Arquitecto de software: Bernardo García. Se encargó de analizar los 

requerimientos y tomar las decisiones en cuanto a la arquitectura que debía 

contemplar el producto, y también de generar el documento de arquitectura 

pertinente. A su vez, realizó un análisis de las tecnologías posibles para el desarrollo 

del producto. 

Gerente del proyecto: Analía Moreira. Su responsabilidad fue realizar la 

planificación, la coordinación de las tareas del proyecto y los integrantes del equipo, 

controlar el correcto registro de horas desde el inicio y gestionar los riesgos y la 

comunicación. A su vez, se encargó de analizar los datos obtenidos de los registros 

y generar gráficas que permitan visualizar y justificar la evolución del proyecto. 

Líder de SQA: Ximena Pérez. Se encargó de realizar los planes de SQA y de 

calidad, y de controlar que el producto y el proyecto los cumplan a lo largo de los 

meses. También tuvo la responsabilidad de definir un plan de testing y controlar que 

se lleve a cabo. 

Líder de SCM: Ximena Pérez. Se encargó de generar el plan de SCM, definiendo 

así la forma de gestionar las modificaciones del producto. Para eso, realizó un 

análisis y tomo una decisión en cuanto a las herramientas a utilizar en el proyecto. 

Referente del producto: Bernardo García. Por ser el más experimentado en el uso 

de la tecnología para desarrollar el producto, fue responsable de que el producto se 

logre en tiempo y forma según lo planificado, debiendo así coordinar el equipo a lo 

largo de la etapa de desarrollo.  

Por otro lado, luego de elegir la metodología ágil y el marco de trabajo Scrum, se 

asignaron los roles y responsabilidades pertinentes. 

Product Owner: Socia de 4D, Mercedes Viola. Fue la cara visible del instituto de 

enseñanza, con la cual el equipo celebró todas las reuniones en las que debía estar 

presente el cliente. Una de esas reuniones quincenales fue la Review Meeting, 

donde validó y probó lo realizado en el sprint anterior, ofreciendo al equipo un 

feedback. A su vez, se encontró disponible a lo largo de todo el proyecto vía correo 

electrónico o Skype para responder a dudas que pudiera tener el equipo de trabajo. 
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Equipo de Scrum: Analía Moreira, Bernardo García y Ximena Pérez. Se encargó 

de desarrollar e implementar el producto en la etapa de desarrollo. Cada integrante 

del equipo eligió sus respectivas tareas que podía encontrar en el Sprint Backlog de 

cada sprint, comprometiéndose a finalizarla en tiempo y forma. 

Scrum Master: Tutora del proyecto, Natalia Santos. Fue la facilitadora del equipo 

a lo largo de todo el desarrollo del producto, encargándose de que todas las 

características del framework Scrum se cumplan en tiempo y forma. 

 

4.3.2. Métricas e indicadores 

 

Al comienzo del proyecto se definieron una serie de métricas que posteriormente, 

junto con los indicadores, el equipo utilizó para evaluar el avance y la evolución que 

tuvo el proyecto. 

 

4.3.2.1. Métricas 

 

De forma de analizar la evolución del proyecto el equipo definió, junto con su 

referente en la gestión de proyectos, seis métricas gerenciales:  

 Story Points estimados: Cantidad de Story Points definidos para cada sprint. 

 Story Points realizados: Cantidad de Story Points realizados en cada sprint. 

 Horas estimadas: Cantidad de horas estimadas en cada sprint. 

 Horas realizadas: Cantidad de horas trabajadas en cada sprint. 

 Cantidad de tareas: Cantidad de tareas planificadas en cada sprint. 

 Cantidad de tareas no realizadas: Cantidad de tareas no realizadas en cada 

sprint. 

Por otro lado, se evaluó la evolución de cada sprint con unas gráficas denominadas 

Burndown Charts, donde el eje de las “x” corresponde a los días del sprint y el eje de 

las “y” corresponde a la cantidad de horas del mismo. A continuación se muestra en 

forma de ejemplo la Gráfica 4-1. 
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Gráfica 4-1 Burndown chart del sprint 5 

 

Luego, para analizar el avance del producto a lo largo de los sprints dentro de la 

etapa de desarrollo, se realizó una segunda gráfica, donde la columna roja 

corresponde a la totalidad de Story Points que tiene el Product Backlog en cada 

sprint, y la columna azul refiere a la cantidad de Story Points restantes luego de 

finalizado el sprint. A continuación, en la Gráfica 4-2 se muestra la gráfica final. 

 

Gráfica 4-2 Evolución del Product Backlog 
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4.3.2.2. Indicadores 

 

Los indicadores gerenciales se utilizaron para comparar las métricas seleccionadas 

anteriormente y obtener porcentajes que permitieron al equipo comparar los 

resultados de cada sprint, y así, la evolución del proyecto. 

 Story Points estimados versus Story Points completados: El ideal es de 100% 

de forma de que el equipo se asegure que se realizaron todos los Story Points 

planificados al comienzo del sprint. 

 Horas estimadas versus Horas realizadas: Este indicador va de la mano con 

el anterior, ya que si el último resulta diferente a 100%, éste también será 

diferente a 100%. Sin embargo, la presencia de re-trabajo o de falta de 

precisión al estimar cada tarea, puede hacer que el indicador sea mayor a 

100%, dado que en esas tareas se insume mayor cantidad de horas. 

 Cantidad de tareas versus Cantidad de tareas no realizadas: Este indicador 

resultará 100% en el caso de que se realicen en el sprint todos los Story 

Points estimados. 

 

4.3.3. Gestión de las comunicaciones 

 

La comunicación fue una herramienta fundamental a la hora de llevar a cabo el 

proyecto, teniendo en cuenta que el equipo está conformado por 3 integrantes y que 

se eligió el marco de trabajo Scrum, que sugiere una serie de ceremonias como el 

Sprint Planning Meeting o la Retrospective Meeting, entre otras. 

Al comienzo del proyecto se generó un plan de las comunicaciones del equipo, 

detallado en el Anexo VII – Plan de comunicación, donde se definieron los diferentes 

canales de comunicación tanto interna como externa, los diferentes interesados del 

proyecto y la matriz de comunicaciones. En esta última se especificaron las 

actividades, su frecuencia, el canal y las responsabilidades de cada interesado. 

La comunicación interna fue sumamente importante, ya que permitió que el equipo y 

la tutora estuvieran alineados y coordinados, por más que se realizó un reparto de 

tareas y responsabilidades. Los canales más utilizados para este tipo de 

comunicación fueron la herramienta móvil Whatsapp de forma de comunicarse 

fácilmente de forma diaria, junto con Dropbox para compartir los documentos, y las 

reuniones presenciales. 

Por otro lado, la comunicación externa, es decir, la llevada a cabo entre el equipo y 

el cliente resultó muy fluida. Esto se logró a partir de los canales más utilizados que 

fueron el correo electrónico con frecuencia semanal y las reuniones presenciales de 

forma quincenal. 
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4.3.4. Gestión de riesgos 

 

En la etapa inicial del proyecto fue cuando se realizó el plan de riesgos, que se 

puede ver en el Anexo VIII – Plan de riesgos, donde se definieron los pasos a seguir 

para una correcta gestión de los mismos. En este documento quedaron 

especificados los estándares globales de gestión recomendados por el Project 

Management Institute [27] (PMI) a aplicar durante el proyecto.  

En ese plan de riesgos se definieron las escalas para el impacto y la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo identificado, y luego se armó la matriz de riesgo, 

obteniendo así la magnitud resultante. A su vez, el plan definió una categorización 

de estrategias (aceptación pasiva, aceptación activa, mitigar, transferir y evitar), para 

cada riesgo según su magnitud resultante, para utilizar a lo largo del proyecto. 

A partir del plan, se realizó la identificación inicial de los riesgos del proyecto,  

detallada en el Anexo IX – Gestión de riesgos, que se documentó junto a su análisis 

cualitativo y la planificación de sus respuestas y contingencia. 

En la etapa de desarrollo, esta gestión se fue actualizando al finalizar cada sprint, 

cuando algún riesgo aumentaba su probabilidad de ocurrencia o impacto y podía 

cambiar de estrategia, o bien cuando se ingresaba un nuevo riesgo a la lista. 

 

4.3.5. Aseguramiento de la calidad – SQA 

 

El propósito del Plan de SQA, fue especificar las actividades a realizar para asegurar 

la calidad del software construido. A continuación se describirán las distintas áreas 

de la Gestión de la Calidad. Para más detalles ver Anexo X – Plan de SQA y Anexo 

XI – Plan de calidad. 

 

4.3.5.1. Descripción del proceso de SQA 

 

El proceso de SQA consiste en especificar las actividades a realizar para asegurar la 

calidad del software a construir. En él se detallaron los productos que debían ser 

revisados y los estándares a aplicar. También se plantearon los métodos y 

procedimientos que se utilizaron para controlar que la elaboración de los productos 

se realice como lo establece el modelo de ciclo de vida del proyecto. Por último, se 

indicaron los procedimientos para informar a los responsables de cada producto, los 

defectos encontrados y realizar un seguimiento de dichos defectos hasta su 

corrección. 
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4.3.5.2. Actividades 

 

Dentro de las distintas etapas del proceso de SQA, se han detallado actividades de 

revisión, verificación, validación y testing. Cada una de las actividades evalúa un 

producto utilizando un criterio especificado. Además se detalla quién es su 

responsable, dónde se registran los resultados y cuándo se realiza dicha actividad. 

Todos los productos del proyecto tienen una o más actividades de SQA asociadas. 

Las actividades de validación son realizadas con el cliente o Product Owner. Los 

distintos productos que el cliente evaluó son la interfaz gráfica, el Product Backlog y 

la documentación de arquitectura. Para la realización de las validaciones se hizo una 

planilla llamada “Planilla de Revisión”, que se completa luego de cada sprint en la 

ceremonia de Review.  

El análisis de los resultados de la Review Meeting obtenidos en cada sprint se 

muestra más adelante en la documentación detallada de cada uno de los sprints. La 

Planilla de Revisión se encuentra dentro del Anexo X – Plan de SQA. 

 

4.3.5.2.1. Testing 

 

Para la realización del testing se detalló en el Anexo X – Plan de SQA sección Plan 

de testing cómo sería realizado. Dado a que el marco de trabajo del proyecto es 

Scrum, se determinó que todos los miembros del equipo serían responsables de 

realizar el testing. Para eso se llevaron a cabo pruebas de tipo caja negra cruzadas. 

De esa manera, no sólo la prueba el desarrollador de la User Story en el momento 

de hacerla sino que luego son probadas por otro miembro del equipo, de manera de 

aumentar la probabilidad de encontrar defectos. 

Dentro del Anexo X – Plan de SQA se diseñó una Planilla de hallazgos,  donde se 

registraron por cada sprint, todos los defectos o problemas encontrados. 

 

4.3.5.2.2. Estándares 

 

Otra de las etapas del proceso de SQA, es la especificación de estándares a utilizar 

en el momento de la realización de los distintos productos. Para ello se especificó en 

una planilla los estándares a contemplar. 
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Documentación Estándares 

Especificación del diseño Documento 302 

Documentación de usuario Estándares del usuario 

Plan de SQA Estándar IEEE 730 

Plan de calidad ISO 9001 

Plan de SCM Documento 302 

DCO – Documento de Concepto 
de Operaciones 

Documento 302 

Documentación arquitectónica Documento 302 

Tabla 4-1 Planilla de estándares de documentación 

Código Estándares 

Archivos de java Estándares de java 

Archivos de Android Estándares de Android 

Archivos de Php Estándares de Php 

Tabla 4-2 Planilla de estándares de código 

 

4.3.5.3. Métricas e indicadores del producto y del proceso 

 

Dentro del proceso de SQA, fue necesario definir las métricas que se iban a utilizar. 

Cada métrica debía definirse con su indicador, que es de donde salía el valor que la 

representa y su objetivo, que era el resultado al que se quería llegar. Para la 

definición de dichas métricas, se reunió todo el equipo y además se contó con la 

opinión de un referente de ORT Software Factory. 

Estas métricas difieren a las métricas de gerencia previamente explicadas ya que el 

objetivo de las métricas de calidad es evaluar la calidad del producto luego de cada 

sprint. 

Para la evaluación de la calidad, se definieron dos métricas: 

 Errores reportados: Se usó como indicador de esta métrica el porcentaje de 

tareas con errores encontrados en el sprint sobre la totalidad de tareas 

realizadas en el sprint. A su vez, se definió un objetivo de 5%, lo cual 

implicaba que el resultado de la métrica era aceptable siempre y cuando se 

encontrara por debajo del 5%. 
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 Horas de re-trabajo: Para esta métrica, se usó como indicador el porcentaje 

de horas de re-trabajo en el presente sprint, sobre la totalidad de horas 

trabajadas en el mismo. Nuevamente se definió un objetivo de 5%, de 

manera que también era necesario lograr un porcentaje de re-trabajo por 

debajo del 5% para que se pueda aceptar el resultado obtenido. 

Es importante considerar que la métrica de horas de re-trabajo siempre se refiere a 

las horas de re-trabajo sobre errores del sprint anterior. Por lo tanto, sobre esa 

métrica se consideró que en el primer sprint tendría un valor de 0 mientras que las 

horas de re-trabajo del último sprint no serían evaluadas. 

Luego de concluir cada sprint, se calcularon y evaluaron tanto las métricas de 

gerencia como las de calidad. En el caso de haber errores, se categorizan los 

mismos y utilizando el enfoque “PAF” [28] se categorizaron sus costos. 

El análisis detallado de las métricas se verá más adelante cuando se evalúa cada 

sprint individualmente.  

4.3.6. Gestión de la configuración – SCM  

 

El propósito del Plan de SCM es describir las actividades de gestión de configuración 

de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del 

proyecto. En él se definieron tanto los productos que se iban a poner bajo control de 

configuración como los procedimientos que debían ser seguidos por los integrantes 

del equipo. Para ver en detalle el Plan de SCM, se puede ver el Anexo XII – Plan de 

SCM. 

4.3.6.1. Elementos de la configuración 

 

Los distintos elementos de configuración identificados y sus respectivas 

nomenclaturas son los siguientes: 

Documento Nomenclatura 

Plan de SCM Plan de SCM vX.Y.doc 

Plan de Calidad Plan de Calidad vX.Y.doc 

Plan de SQA Plan de SQA vX.Y.doc 

Plan de Comunicación Plan de Comunicación vX.Y.doc 

Gestión de Riesgos Gestión de Riesgos vX.Y.doc 

Plan de Riesgos Plan de Riesgos vX.Y.doc 

DCO - Negocio DCO – Negocio vX.Y.doc 

Metodología y Ciclo de vida Metodología y Ciclo de vida vX.Y.doc 

Requerimientos funcionales Requerimientos funcionales vX.Y.doc 

Tabla 4-3 Elementos de configuración: Documentos 
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Archivo Nomenclatura 

Código de la aplicación 4dmovil vX.Y 

Tabla 4-4 Elementos de configuración: Archivos 

 

4.3.6.2. Control de versiones y seguimiento de los cambios 

 

Para el control de versiones de la documentación, se decidió utilizar la herramienta 

Dropbox [29]. Esta herramienta consiste en un repositorio en la nube, de manera 

que se pueden acceder a los archivos desde cualquier lugar y compartirlos con los 

usuarios que el equipo desee. A su vez, los archivos se irían actualizando 

automáticamente. Se decidió usar Dropbox ya que el equipo contaba con mucha 

experiencia usándolo y tenían facilidad de acceso al mismo.  

Por otro lado, para el control de versiones del código se decidió utilizar la 

herramienta SVN Subversion. Como fue mencionado previamente, el SVN también 

consiste en un repositorio en la web que permite al equipo tener todo el código 

compartido y actualizado y a su vez manteniendo un respaldo y evitando conflictos. 

Se pueden ver más detalles de ambas decisiones en el Anexo XII – Plan de SCM.  

Debido a que se utilizó el marco de trabajo de Scrum, los cambios fueron analizados 

en la ceremonia de retrospectiva al final de cada sprint, al igual que el análisis de su 

impacto. Esa ceremonia se aplicó también para el momento de aprobación de los 

cambios y la implementación de los mismos. Para los cambios externos está 

planteado el proceso de evaluación en el Plan de SQA. 

4.4. Etapa de desarrollo y control 

 

La etapa de desarrollo y control comenzó el 25 de noviembre de 2013, luego de que 

el equipo tuviera la primera revisión, y se basó en aplicar la metodología ágil 

utilizando el marco de trabajo Scrum para implementar el producto.  

Se dividió en 5 sprints de 12 días cada uno, dejando dos días entre ellos para 

reuniones, ceremonias y actualización de planes y documentación pertinente. A su 

vez, el equipo y la tutora se tomaron unas semanas de descanso, que a 

continuación se detallan junto con los sprints. 

 Sprint 1: del 25 de noviembre de 2013 al 6 de diciembre de 2013. 

 Sprint 2: del 9 de diciembre de 2013 al 20 de diciembre de 2013. 

 Descanso: del 23 de diciembre de 2013 al 5 de enero de 2014. 

 Sprint 3: del 6 de enero de 2014 al 17 de enero de 2014. 

 Sprint 4: del 20 de enero de 2014 al 31 de enero de 2014. 

 Sprint 5: del 3 de febrero de 2014 al 14 de febrero de 2014. 
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Al inicio de cada sprint se acordaron con el cliente las características y 

funcionalidades que tendría el próximo producto entregable, lo que implicaba un 

fuerte compromiso por parte del equipo. Este producto debía entregarse 

funcionando, siendo el testing una actividad clave dentro de esta etapa. 

Los primeros sprints de esta etapa se caracterizaron, además de presentar mucho 

desarrollo y codificación, por llevar a cabo tareas de capacitación para los 

integrantes del equipo menos experimentados en la tecnología, lo que hizo que al 

comienzo, la evolución del producto fuera más lenta. A medida que pasaban los 

sprints la cantidad de horas insumidas en estas tareas de capacitación fueron 

bajando, y a partir del sprint 4 desaparecieron.    

Cabe destacar que por más que el desarrollo fue parte fundamental de la presente 

etapa, la gestión y las reuniones del equipo, con la tutora y con el cliente no dejaron 

de existir. 

Luego de finalizado el último sprint, se obtuvo el producto final funcionando y se 

realizó la última reunión formal con 4D. Allí se hicieron presentes las dos socias de la 

empresa, que se mostraron sumamente agradecidas y conformes con la aplicación 

móvil resultante e interesadas en la posibilidad de continuar el trabajo con el equipo. 

 

4.4.1. Resultados de los sprints 

 

Previo al inicio de los sprints se realizaron reuniones de relevamiento con el Product 

Owner, de las cuales el equipo obtuvo el conjunto de requerimientos funcionales a 

realizar. De esa forma, se construyó el Product Backlog inicial con 9 Epics, 2 

Themes y 27 User Stories.  

Posteriormente, se validó el Product Backlog con el Product Owner, lo que dio paso 

a que el equipo realizara el Planning Poker para estimar cada una de las User 

Stories que lo componían. 

A continuación se detalla la evolución de cada uno de los sprints. 

 

4.4.1.1. Sprint 1 

 

Inicio 

 

El sprint se llevó a cabo del 25/11/2013 al 6/12/2013. 

Previo a su comienzo, el día 24/11/2013 el equipo realizó el Sprint Planning, donde 

se eligieron las User Stories que se comprometía a realizar y se definieron las tareas 
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de cada una de ellas. Ver el Product Backlog inicial del sprint en el Anexo XIII – 

Sprints sección Sprint 1 subsección Product Backlog inicial. 

Se estimaron las tareas en horas y se evaluó si era factible realizarlas en base a la 

disponibilidad horaria de cada integrante del equipo. 

Para ver la disponibilidad horaria y el detalle de la estimación del sprint ir a Anexo 

XIII – Sprints secciones Disponibilidad horaria del equipo y Estimación. 

A continuación se presenta el Sprint Backlog resultante de la ceremonia realizada 

para el presente sprint. 

User Stories Story Points 

Como integrante del equipo quiero capacitarme para desarrollar en 
nuevas tecnologías 

3 

Como desarrollador quiero poder configurar el ambiente para 
comenzar a desarrollar 

2 

Como cliente quiero que al iniciar la aplicación se visualice una 
animación para promocionar mi empresa 

3 

Como usuario quiero tener una página principal en la aplicación 
para tener rápido acceso a las funcionalidades 

2 

Como usuario quiero tener acceso a las funcionalidades en 
cualquier momento para poder navegar entre cada una de ellas 

5 

Como usuario quiero que la aplicación tenga interfaz agradable y 
fácil de usar para navegar con comodidad 

5 

Como administrador quiero poder gestionar los escenarios para 
que la administración de la información sea sencilla 

3 

Como administrador quiero brindar servicios web para que los 
dispositivos puedan actualizarse y sincronizarse con la información 
del servidor 

5 

Como usuario quiero poder visualizar un listado de escenarios para 
conocer las destinas opciones que existen 

3 

Como usuario quiero que la interfaz de acceso a escenarios y 
frases tenga interfaz agradable y fácil de usar para navegar con 
comodidad 

5 

Como usuario quiero poder visualizar las frases de una situación 
específica para conocer las destinas opciones que existen 

3 

Como usuario quiero poder visualizar las opciones para elegir la 
más indicada 

3 

Como usuario quiero poder visualizar las distintas situaciones de 
un escenario para conocer las destinas opciones que existen 

3 

TOTAL 45 
Tabla 4-5 Sprint Backlog del sprint 1 

 

Ver el Anexo XIII – Sprints sección Sprint Backlogs del sprint 2 para el detalle de las 

tareas que integraron el Sprint Backlog. 
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Para el primer sprint se seleccionaron las User Stories que implicaban el armado del 

ambiente donde se iba a desarrollar, así como algunas de las que comprendían la 

primer Epic deseada por el Product Owner. 

Objetivo del Sprint 

 

Con esta lista de requerimientos se logrará un producto tangible con parte de la 

sección Escenarios, donde se podrán visualizar los mismos, las situaciones, frases y 

opciones de cada uno de ellos. 

Desarrollo 

 

A lo largo del desarrollo del sprint, el equipo realizó dos Daily Meetings, una 

presencial y otra a través de Skype. A su vez, se realizaron dos reuniones con la 

tutora y una reunión con el Product Owner a través de Skype. Esta última tenía como 

finalidad comentarle al mismo en qué funcionalidades se estaba trabajando, y validar 

que lo que se estaba haciendo era lo correcto para el primer entregable de la 

aplicación. 

Cierre 

 

En los dos días que el equipo dejó entre sprints (7/12 y 8/12), se realizaron la 

Review Meeting con el Product Owner y la Retrospective Meeting entre los 

integrantes del equipo. 

Review Meeting 

 

  

Fecha 10/12/2013 Hora 16:30 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Revisado por Mercedes Viola  

Sección Estado Problema Comentarios 

General OK N/A 

El idioma debería 
poder 
seleccionarse 
manualmente por 
el usuario. 

Tabla 4-6 Review Meeting del sprint 1 
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Retrospective Meeting 

 

Análisis de métricas 

 

Métrica Descripción 
Sprint 

1 

Story Points estimados 
Cantidad de Story Points definidos para el 

sprint 
45 

Story Points realizados 
Cantidad de Story Points realizados en el 

sprint 
40 

Fecha 7/12/2013 Tipo de reunión Retrospectiva 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Comentarios  

¿Qué hicimos bien? 
  

 Buena comunicación sobre las áreas realizadas de cada uno. 

 Acuerdo entre todos los integrantes del equipo. 

 Organización inicial. 

 Apoyo entre los integrantes del equipo. 

 Realización del plan de métricas. 
 
¿Qué hicimos mal? 
  

 No se aplicó la parte de la metodología en la cual se debía terminar un 
entregable funcionando al final del sprint. 

 Diseños conocidos por todos los integrantes para que cada uno sepa 
cómo armar las pantallas. 

 Mala priorización de las tareas, se debía conocer los diseños antes de 
desarrollar. 

 Tareas de muy bajo nivel. 

 Horas desiguales entre todos los integrantes. 
 
¿Qué empezar a hacer? 
  

 Crear datos de prueba. 

 Cada integrante realizar las mismas horas que se definen para todos. 

 Definir las Review con anticipación. 

 Priorizar las tareas. 

 Definir tareas de más alto nivel. 

 Mejorar la estimación en base a los resultados que se obtuvieron. 
Tabla 4-7 Retrospective Meeting del sprint 1 
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Horas estimadas Cantidad de horas estimadas en el sprint 56 

Horas realizadas Cantidad de horas trabajadas en el sprint 49 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas planificadas en el sprint 30 

Cantidad de tareas no 

realizadas 
Cantidad de tareas no realizadas en el sprint 8 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas de re-trabajo realizadas 0 

Cantidad de errores 
Cantidad de errores encontrados en las 

pruebas 
0 

Tabla 4-8 Análisis de métricas del sprint 1 

 

Indicadores 

Gerencia 

 

 Story Points estimados vs Story Points completados. 45 vs 40. Esto se 

debe a que inicialmente el equipo perdió de vista el objetivo del sprint, que 

debía finalizar en un producto funcionando. A partir de esto, se dejaron de 

lado User Stories que comprendían aspectos generales del producto, para 

enfocarse únicamente en las funcionalidades que debían estar completas. 

Las acciones a tomar son definir en el próximo sprint el objetivo en la Sprint 

Planning Meeting y seleccionar User Stories acordes al mismo. 

 Horas estimadas vs Horas realizadas. 56 vs 49. A raíz de la situación 

explicada anteriormente, quedaron tareas sin realizar, por lo que no 

insumieron horas que estaban estimadas. Para el próximo sprint se 

dispondrán tareas que serán importantes realizar para dar completitud al 

entregable final. 

 Cantidad de tareas vs Cantidad de tareas no realizadas. 30 vs 8. Las 8 

tareas que quedaron sin realizar fueron las que no agregaban valor al 

entregable al final de la iteración. Por lo tanto, se dejaron para el sprint 

siguiente. 

Calidad 

 

 Horas realizadas vs Horas de re-trabajo. 49 vs 0. En este sprint no hubo 

horas de re-trabajo realizadas ya que no se encontraron errores en las tareas 

que se realizaron. 
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 Tareas totales vs Tareas con errores. 22 vs 0. En este sprint no hubo tareas 

con errores. 

A pesar de los percances sufridos por el equipo, al finalizar el presente sprint se 

logró el producto funcionando con los requerimientos definidos en el objetivo del 

mismo. 

 

Burndown Charts 

Cantidad de horas por día en el sprint 

 

 

Gráfica 4-3 Burndown chart del sprint 1 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes en cada día que compone el 

sprint 1. 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes ideales para cada día del sprint 

1. 

Se puede ver en la gráfica que el equipo estuvo mayoritariamente por encima de la 

línea del Burndown ideal, lo que indica que se debierón realizar al final más cantidad 

de horas para completar las planificadas. Esto se logrará aumentando la 

disponibilidad horaria del equipo. De todos modos, esta situación está dada 

mayoritariamente por la pérdida de vista del objetivo del sprint al comienzo del 

mismo. 
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Cantidad de Story Points por release 

 

 

Gráfica 4-4 Evolución del Product Backlog al sprint 1 

La gráfica refleja como iteración 0 a la totalidad de los Story Points de todo el 

proyecto, mientras que a partir de la iteración 1 el comienzo del desarrollo del 

mismo. Como restan 4 sprints por delante, si se cumple con la misma velocidad o 

mejor que en el presente sprint, se cree que se puedan llegar a terminar todas las 

User Stories del proyecto.  

Análisis de velocidad 

La velocidad del equipo en este sprint fue de 40 Story Points, por lo que este dato 

servirá para definir las User Stories que compondrán el sprint siguiente. 
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Actualización de riesgos 

I = Impacto 

PO = Probabilidad de ocurrencia 

 

Nro. Riesgo I PO Magnitud Variación 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de 

las necesidades de 4D. 
3 0.6 1.8  

2 

Cambios imprevistos por parte de 4D que 

modifiquen el alcance del proyecto en la 

marcha. 

3 0.6 1.8  

3 
Poco conocimiento del negocio por parte 

del equipo. 
3 0.4 1.2 

 

4 
Falta de experiencia del equipo con 

tecnologías de desarrollo a utilizar. 
3 0.6 1.8  

5 
Los requerimientos con mayor prioridad no 

son claros. 
3 0.2 0.6 

 

6 
Los requerimientos de menor prioridad son 

desconocidos. 
2 0.8 1.6 

 

7 
El avance del entregable no conforma a 

4D. 
3 0.4 1.2  

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
2 0.6 1.2  

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
3 0.4 1.2  

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0  

11 
Falta de experiencia del equipo con 

herramientas de gestión a utilizar. 
1 0.2 0.2 

 

12 
Poco conocimiento de algunos integrantes 

pesan en las hs de otro integrante. 
3 0.6 1.8  

Tabla 4-9 Actualización de los riesgos al sprint 1 
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Nuevos riesgos 

12. Poco conocimiento de algunos integrantes pesan en las hs de otro 

integrante. Este riesgo se incorpora a raíz del poco conocimiento y experiencia de 

dos integrantes del equipo, donde el más experiente debió invertir horas en arreglar 

detalles de las tareas del resto. 

Variaciones 

3. La probabilidad de ocurrencia del poco conocimiento del negocio por parte de los 

integrantes del equipo bajó, debido a que luego del primer sprint y las reuniones con 

el Product Owner, se conoció más en profundidad al mismo. Esta variación no altera 

la estrategia de mitigar el riesgo. 

5. La probabilidad de ocurrencia de que los requerimientos con mayor prioridad no 

sean claros también disminuyó. Esto es porque a partir de las reuniones con el 

Product Owner, el mismo esclareció cada funcionalidad antes de comenzar a 

desarrollarla. La variación hace variar la estrategia de mitigar a aceptación activa. 

6. En cambio, la probabilidad de ocurrencia de que los requerimientos con menor 

prioridad sean desconocidos aumentó, ya que se dejó de lado el relevamiento de los 

mismos para enfocarse en los que se debía desarrollar. Esta variación no altera la 

estrategia del riesgo, en este caso de mitigar. 

11. La falta de experiencia con la herramienta de gestión de proyectos a utilizar 

disminuyó su probabilidad de ocurrencia porque se decidió utilizar las más simples y 

conocidas por los integrantes del equipo, teniendo en cuenta que el equipo no es 

numeroso y no requiere herramienta más compleja. La variación de la magnitud 

hace que la estrategia de este riesgo varíe de aceptación activa a aceptación pasiva. 

Nro. Riesgo 
Plan de 

respuesta 

Plan de 

contingencia 
Estrategia 

1 

Mal entendimiento por 

parte del equipo de las 

necesidades de 4D. 

Reuniones con 

el cliente para 

conocer su 

negocio. 

Reuniones de 

equipo para 

analizar el 

negocio y 

realizar dudas 

al cliente. 

Mitigar 

2 

Cambios imprevistos por 

parte de 4D que 

modifiquen el alcance del 

proyecto en la marcha. 

Acuerdos con 

el cliente luego 

de cada 

reunión. 

Reuniones con 

el cliente para 

evaluar 

cambios 

necesarios. 

Mitigar 
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3 

Poco conocimiento del 

negocio por parte del 

equipo. 

Investigación 

sobre el 

negocio previo 

al comienzo de 

desarrollo. 

Reuniones con 

el cliente para 

aclarar dudas 

sobre la 

marcha. 

Mitigar 

4 

Falta de experiencia del 

equipo con tecnologías de 

desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de nuevas 

tecnologías y 

opciones. 

Capacitación 

sobre la marcha 

de la tecnología 

utilizada. 

Mitigar 

5 

Los requerimientos con 

mayor prioridad no son 

claros. 

Si se generan 

dudas en 

reuniones 

presenciales, 

evacuarlas con 

el cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Aceptación 

activa 

6 

Los requerimientos de 

menor prioridad son 

desconocidos. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Mitigar 

7 
El avance del entregable 

no conforma a 4D. 

Consultas al 

cliente previa 

entrega. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

8 

Enfermedad temporal (1 a 

5 días) de alguno de los 

integrantes del equipo. 

Acuerdos de 

trabajo a 

distancia con 

los integrantes 

del equipo. 

Reuniones y 

seguimiento vía 

medios 

informáticos. 

Mitigar 

9 

Enfermedad severa (más 

de 5 días) de alguno de 

los integrantes del equipo. 

Distribución de 

tareas con el 

resto de los 

integrantes del 

equipo. 

Reuniones para 

distribuir tareas 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Mitigar 
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Actualización de comunicación 

 

 Responsabilidades del interesado 

Id. Actividad Frec. Medio 
Integ. 

1 

Integ. 

2 

Integ. 

3 
Tutora Cliente 

1 Reunión tutoría S RP E/D E/D E/D D/V/A - 

2 
Reunión Product 

Owner 
Q RP E/D E/D E/D - D/V/A 

3 
Reunión de 

equipo 
S RP/RI E/D/V E/D/V E/D/V - - 

4 
Coordinación de 

equipo 
D RI/C E/D E/D E/D - - 

5 
Recomendac. 

tutora 
E RI/C/D E/D E/D E/D 

E/D/A/

V 
- 

6 Review Meeting Q RP/RI E/D E/D E/D - - 

7 Retrospective Q RP/RI E/D E/D E/D - - 

10 
4D no acepta el 

entregable final. 

Muestra del 

avance del 

proyecto al 

cliente de 

frecuencia 

quincenal. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

11 

Falta de experiencia del 

equipo con herramientas 

de gestión a utilizar. 

Utilizar las 

herramientas 

ya conocidas 

de gestión. 

Capacitación 

sobre la marcha 

de la 

herramienta 

utilizada. 

Aceptación 

pasiva 

12 

Poco conocimiento de 

algunos integrantes 

pesan en las hs de otro 

integrante. 

Capacitación y 

apoyo a los 

integrantes con 

menor 

experiencia. 

Capacitación y 

apoyo sobre la 

marcha. 

Mitigar 

Tabla 4-10 Evolución de las estrategias de los riesgos al sprint 1 
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Meeting 

8 Sprint Planning Q RP/RI E/D/V E/D/V E/D/V 
E/D/A/

V 
V 

9 
Product Backlog 

Meeting 
E RP E/D/V E/D/V E/D/V 

E/D/A/

V 
A/V 

10 
Consultas a 

referentes 
E RP/C E/D E/D E/D - - 

11 

Comunicación 

con gente de 

Genexus 

E T E/D E/D E/D - - 

Tabla 4-11 Actualización de la matriz de comunicaciones al sprint 1 

Producto final 

 

 

Figura 4-1 Producto final del sprint 1 

 

Product Backlog final 

 

Ver en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 1 subsección Product Backlog final 

cómo quedo el Product Backlog luego de finalizar el sprint. 
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4.4.1.2. Sprint 2 

 

Inicio 

 

El sprint se llevó a cabo del 9/12/2013 al 20/12/2013. 

Previo a su comienzo, el día 8/12/2013 el equipo realizó el Sprint Planning, donde se 

eligieron las User Stories que se comprometía a realizar en base a la disponibilidad 

horaria y los Story Points realizados en el sprint anterior. A su vez, se definieron y 

estimaron las tareas de las User Stories que no las tenían definidas. 

El total de Story Points se incrementó debido a que se agregaron nuevas User 

Stories por funcionalidades solicitadas por el Product Owner, así como tareas de 

capacitación necesarias para los integrantes del equipo. Ver el Product Backlog 

inicial del sprint en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 2 subsección Product 

Backlog inicial. 

Para ver la disponibilidad horaria y el detalle de la estimación del sprint ir a Anexo 

XIII – Sprints secciones Disponibilidad horaria del equipo y Estimación. 

A continuación se presenta el Sprint Backlog resultante de la ceremonia realizada 

para el presente sprint. 

User Stories Story Points 

Como integrante del equipo quiero capacitarme para desarrollar en 

nuevas tecnologías 
3 

Como usuario quiero tener una interfaz gráfica en la sección 

favoritos para su mejor uso 
1 

Como administrador quiero poder gestionar los escenarios para que 

la administración de la información sea sencilla 
3 

Como administrador quiero poder gestionar las frases para que la 

administración de la información sea sencilla 
5 

Como administrador quiero poder gestionar las situaciones para 

que la administración de la información sea sencilla 
5 

Como administrador quiero poder gestionar las opciones para que 

la administración de la información sea sencilla 
5 

Como administrador quiero poder agregarle a las opciones la 

formalidad para que el usuario pueda elegir la correcta 
2 

Como administrador quiero brindar servicios web para que los 5 
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dispositivos puedan actualizarse y sincronizarse con la información 

del servidor 

Como usuario quiero poder actualizar mi información a través de 

internet para estar sincronizado con la información brindada 
8 

Como usuario quiero poder agregar a favoritos las frases deseadas 

para poder acceder rápidamente a ellas 
5 

Como usuario quiero poder escuchar las frases para conocer su 

correcta pronunciación 
5 

Como usuario quiero poder visualizar la formalidad de las frases 

para conocer cual utilizar en cada momento 
1 

TOTAL 48 
Tabla 4-12 Sprint Backlog del sprint 2 

 

Ver el Anexo XIII – Sprints sección Sprint Backlogs del sprint 2 para el detalle de las 

tareas que integraron el Sprint Backlog. 

Para este segundo sprint se seleccionaron las User Stories que implicaban la 

completitud de la visualización de los escenarios, así como la posibilidad de que el 

usuario indique frases favoritas. A su vez, se seleccionó la implementación de 

servicios web para que se utilice el contenido ingresado allí por el Product Owner. 

Objetivo del Sprint 

 

Con este conjunto de requerimientos se ofrecerá una nueva funcionalidad al usuario 

final, la posibilidad de agregar a favoritos las frases deseadas para acceder a las 

mismas de forma rápida y sencilla. A su vez, se ofrecerá un sistema que permite al 

cliente administrar de forma dinámica el contenido de la aplicación, facilitando su 

mantenibilidad y agregando valor a la información brindada. 

Desarrollo 

 

A lo largo del desarrollo del segundo sprint, el equipo realizó dos Daily Meetings, una 

presencial y otra a través de Skype, así como consultas a través de Whatsapp. A su 

vez, se llevaron a cabo dos reuniones con la tutora y comunicaciones con el Product 

Owner por correo electrónico para coordinar fecha de Review Meetings. 

Cierre 

 

En los dos días que el equipo dejó entre sprints (21/12 y 22/12), se realizaron la 

Review Meeting con el Product Owner y la Retrospective Meeting entre el equipo. 
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Review Meeting 

 

Retrospective Meeting 

 

A partir de la comparación de las dos retrospectivas se encontró que en este 

segundo sprint se solucionaron los errores cometidos en el anterior, surgiendo 

nuevos que nada tienen que ver con los mismos. A su vez, se mejoró la planificación 

y distribución de tareas entre los integrantes del equipo, al utilizar los datos de la 

velocidad del sprint anterior y la disponibilidad horaria.  

 

 

Fecha 20/12/2013 Hora 16 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Revisado por Mercedes Viola  

Sección Status Problema Comentarios 

Backend 
 
Defecto 
 

No se pueden 
ingresar 
situaciones. 
 

 

Tabla 4-13 Review Meeting del sprint 2 

Fecha 21/12/2013 Tipo de 
reunión 

Retrospectiva 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Comentarios  

¿Qué hicimos bien? 

 Buena comunicación entre los integrantes del equipo. 

 Mejoras en la estimación. 

 Mejoras en el armado de sprints en base a la realización de un producto 
funcionando al finalizarla. 

 Buena planificación, priorización y distribución de tareas. 

 Correcto uso de nomenclaturas para el respaldo del código. 

 Mejoras en la relación de horas invertidas con los integrantes del equipo en 
comparación con el sprint anterior. 

 
¿Qué hicimos mal? 

 Clases con nomenclatura incorrecta de acuerdo al plan de SQA. 
 
¿Qué empezar a hacer? 

 Continuar mejorando la estimación y planificación de los siguientes sprints. 

 Seguir de forma correcta los planes de SQA de acuerdo a la nomenclatura 
de las clases. 

Tabla 4-14 Retrospective Meeting del sprint 2 



 

90 
 

Análisis de métricas 

 

Métrica Descripción 
Sprint 

2 

Story Points estimados 
Cantidad de Story Points definidos para el 

sprint 
48 

Story Points realizados 
Cantidad de Story Points realizados en el 

sprint 
45 

Horas estimadas Cantidad de horas estimadas en el sprint 56 

Horas realizadas Cantidad de horas trabajadas en el sprint 51 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas planificadas en el sprint 26 

Cantidad de tareas no 

realizadas 
Cantidad de tareas no realizadas en el sprint 2 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas de re-trabajo realizadas 0 

Cantidad de errores 
Cantidad de errores encontrados en las 

pruebas 
4 

Tabla 4-15 Análisis de métricas del sprint 2 

 

Indicadores 

Gerencia 

 

 Story Points estimados vs Story Points completados. 48 vs 45. En esta 

oportunidad, el equipo, a pesar de que seleccionó User Stories de acuerdo al 

objetivo del sprint, no tuvo en cuenta el riesgo de que el armado de la 

documentación del sprint anterior podría llevar varias horas, que normalmente 

estaban dedicadas al desarrollo del producto. Para el próximo sprint no se 

tendrá ese problema, ya que se comprendió el mecanismo de la 

documentación y se tomarán User Stories que podrán ser realizadas. Sin 

embargo, es importante destacar que esto no afectó al equipo para llegar en 

tiempo y forma a cumplir con el objetivo definido al comienzo del sprint. 

 Horas estimadas vs Horas realizadas. 56 vs 51. En base a la User Story 

que quedó sin terminar, quedaron horas sin realizar. Estas horas fueron 

invertidas en documentación del sprint anterior. Para el siguiente sprint se 
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utilizarán correctamente la totalidad de horas planificadas para la 

implementación del producto.  

 Cantidad de tareas vs Cantidad de tareas no realizadas. 26 vs 2. Las dos 

tareas sin realizar corresponden a la User Story que quedó sin terminar, que 

pasarán para el sprint siguiente.  

Calidad 

 

 Horas realizadas vs Horas de re-trabajo. 51 vs 0.  

A pesar de que se han encontrado errores, no hay horas de re-trabajo en este 

sprint, ya que los errores reportados se solucionarán en el sprint siguiente. En 

el sprint anterior no se han reportado errores, por lo que la cantidad de horas 

de re-trabajo sigue siendo 0. 

 Tareas totales vs Tareas con errores. 26 vs 3.  

Debido a que se han reportado tres tareas con errores, da una proporción de 

12% de tareas con errores sobre tareas satisfactorias, por lo cual no se llega 

a cumplir el objetivo del equipo con esta métrica, que es 5%.  

En el caso de la User Story de Favoritos, donde se observaban repetidos 

cuando era necesario usar una barra de scroll, por falta de tiempo no se 

pudieron probar muchos casos. A su vez fue debido a problemas con la base 

de datos, por lo que se propone aumentar el tiempo estimado a las tareas 

para que se puedan probar adecuadamente. 

En el caso del ingreso de datos en el backend cuando fue utilizada por 

nuestro Product Owner, faltó probar desde distintas cuentas, por lo que en el 

futuro habrá que tener eso en consideración cuando se trate de esa sección. 

Se cuenta con una falla interna y una externa, por lo que se utilizará el 

enfoque “PAF” para categorizar sus costos. Todos los errores reportados en 

esta iteración, causarán para el próximo sprint costos de prevención para la 

calidad, según el enfoque “PAF”, ya que no se han proporcionado los 

controles necesarios para evitarlos. Para prevenir esta situación en las futuras 

iteraciones, se aumentará el tiempo y variedades de testing.  
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Burndown Charts 

 

Cantidad de horas por día en el sprint 

 

 

Gráfica 4-5 Burndown chart del sprint 2 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes en cada día que compone el 

sprint 2. 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes ideales para cada día del sprint 

2. 

En el presente sprint se puede ver que siempre se estuvo por encima del Burndown 

ideal. Esto se debe a que gran parte de las horas se invirtieron en realizar la 

documentación, sin embargo, se puede ver que los últimos días se utilizaron en su 

totalidad para el desarrollo del producto.  
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Cantidad de Story Points por release 

 

 

Gráfica 4-6 Evolución del Product Backlog al sprint 2 

Debido a que se incrementó la cantidad de User Stories del Product Backlog, el 

alcance del proyecto aumentó de 205 a 209 Story Points. 

En este sprint se realizaron más cantidad de Story Points que el anterior 

(aumentamos de 40 a 45). Si se continúa con esta velocidad se llegará a realizar la 

totalidad del producto, ya que quedan 3 sprints para realizar 124 Story Points. 

Análisis de velocidad 

 

La velocidad del equipo en este sprint fue de 45 Story Points, que a pesar de invertir 

una gran cantidad de horas en documentación, fue mayor a la velocidad del sprint 

pasado. Para el siguiente sprint, servirá este dato para realizar la selección de User 

Stories que lo compondrán. 

La velocidad promedio del equipo es de 42.5 Story Points por sprint. 
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Actualización de riesgos 

  

Nro. Riesgo I PO Magnitud Variación 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de 

las necesidades de 4D. 
3 0.4 1.2 

 

2 

Cambios imprevistos por parte de 4D que 

modifiquen el alcance del proyecto en la 

marcha. 

3 0.6 1.8  

3 
Poco conocimiento del negocio por parte 

del equipo. 
3 0.2 0.6 

 

4 
Falta de experiencia del equipo con 

tecnologías de desarrollo a utilizar. 
3 0.6 1.8  

5 
Los requerimientos con mayor prioridad 

no son claros. 
3 0.2 0.6 

 

6 
Los requerimientos de menor prioridad 

son desconocidos. 
2 0.8 1.6 

 

7 
El avance del entregable no conforma a 

4D. 
3 0.4 1.2  

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
2 0.6 1.2  

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
3 0.4 1.2  

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0  

11 
Falta de experiencia del equipo con 

herramientas de gestión a utilizar. 
1 0.2 0.2 

 

12 
Poco conocimiento de algunos integrantes 

pesan en las hs de otro integrante. 
3 0.4 1.2 

 

13 
Poco cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 
1 0.6 0.6  

Tabla 4-16 Actualización de los riesgos al sprint 2 
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Nuevos riesgos 

13. Poco cumplimiento de los estándares de calidad definidos para el 

proyecto. Riesgo incorporado a partir del hallazgo de inconsistencias en la 

nomenclatura de las clases respecto a los estándares de calidad definidos. 

Variaciones 

1. La probabilidad de ocurrencia del mal entendimiento de las necesidades de 4D 

disminuyó. Esto es porque a medida que avanza el proyecto y se realizan reuniones 

con el Product Owner, el equipo se alinea con las necesidades de la empresa. Esta 

variación no altera la estrategia a utilizar en este riesgo, que es mitigar. 

3. La probabilidad de ocurrencia del poco conocimiento del negocio volvió a 

disminuir en el presente sprint. Esto va de la mano con la variación anterior. A raíz 

de la mejor comprensión de las necesidades de 4D, el equipo va conociendo mejor 

el negocio de la empresa. Esta variación cambia la estrategia del riesgo, de mitigar a 

aceptación activa. 

12. En cuanto a la probabilidad de que ocurra que el poco conocimiento de algunos 

integrantes pesen en las horas de otro integrante del equipo también disminuyó. 

Debido a que se tomaron medidas como mayor claridad en las tareas y mejor 

distribución de las mismas. La variación no altera la estrategia de mitigar este riesgo. 

Nro. Riesgo 
Plan de 

respuesta 

Plan de 

contingencia 
Estrategia 

1 

Mal entendimiento por 

parte del equipo de las 

necesidades de 4D. 

Reuniones con 

el cliente para 

conocer su 

negocio. 

Reuniones de 

equipo para 

analizar el 

negocio y 

realizar dudas 

al cliente. 

Mitigar 

2 

Cambios imprevistos por 

parte de 4D que 

modifiquen el alcance del 

proyecto en la marcha. 

Acuerdos con 

el cliente luego 

de cada 

reunión. 

Reuniones con 

el cliente para 

evaluar 

cambios 

necesarios. 

Mitigar 

3 

Poco conocimiento del 

negocio por parte del 

equipo. 

Si quedan 

dudas sobre el 

negocio, se 

consultan en 

reuniones 

presenciales 

Reuniones con 

el cliente para 

aclarar dudas 

sobre la 

marcha. 

Aceptación 

activa 
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con el cliente. 

4 

Falta de experiencia del 

equipo con tecnologías 

de desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de nuevas 

tecnologías y 

opciones. 

Capacitación 

sobre la 

marcha de la 

tecnología 

utilizada. 

Mitigar 

5 

Los requerimientos con 

mayor prioridad no son 

claros. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima 

reunión con el 

cliente. 

Aceptación 

activa 

6 

Los requerimientos de 

menor prioridad son 

desconocidos. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima 

reunión con el 

cliente. 

Mitigar 

7 
El avance del entregable 

no conforma a 4D. 

Consultas al 

cliente previa 

entrega. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

8 

Enfermedad temporal (1 

a 5 días) de alguno de los 

integrantes del equipo. 

Acuerdos de 

trabajo a 

distancia con 

los integrantes 

del equipo. 

Reuniones y 

seguimiento vía 

medios 

informáticos. 

Mitigar 

9 

Enfermedad severa (más 

de 5 días) de alguno de 

los integrantes del 

equipo. 

Distribución de 

tareas con el 

resto de los 

integrantes del 

equipo. 

Reuniones para 

distribuir tareas 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Mitigar 

10 
4D no acepta el 

entregable final. 

Muestra del 

avance del 

proyecto al 

cliente de 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

Mitigar 
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Producto final 

 

 

Figura 4-2 Producto final del sprint 2 

frecuencia 

quincenal. 

devolución 

sobre el 

producto. 

11 

Falta de experiencia del 

equipo con herramientas 

de gestión a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de 

herramientas 

de gestión. 

Capacitación 

sobre la 

marcha de la 

herramienta 

utilizada. 

Aceptación 

pasiva 

12 

Poco conocimiento de 

algunos integrantes 

pesan en las hs de otro 

integrante 

Capacitación y 

apoyo a los 

integrantes con 

menor 

experiencia. 

Capacitación y 

apoyo sobre la 

marcha. 

Mitigar 

13 

Poco cumplimiento de los 

estándares de calidad 

definidos para el 

proyecto. 

Presentación 

por parte del 

SQA de los 

estándares de 

calidad para 

posterior 

cumplimiento 

de los mismos. 

Aclaración de 

los estándares 

de calidad con 

ejemplos 

visuales, para 

el correcto 

cumplimiento 

de los mismos. 

Aceptación 

activa 

Tabla 4-17 Evolución de las estrategias de los riesgos al sprint 2 
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Product Backlog final 

 

Ver en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 2 subsección Product Backlog final 

cómo quedo el Product Backlog luego de finalizar el sprint. 

 

4.4.1.3. Sprint 3 

 

Inicio 

 

El sprint se llevó a cabo del 6/1/2014 al 17/1/2014. 

Previo a las semanas de descanso del equipo, el día 22/12/2013 se realizó el Sprint 

Planning, donde se eligieron las User Stories que se comprometía a realizar en base 

a la disponibilidad horaria del equipo y la velocidad en Story Points obtenida de 

sprints anteriores. A su vez, se definieron y estimaron las tareas de las User Stories 

que no las tenían definidas. 

El total de Story Points se volvió a incrementar en el presente sprint, ya que se 

agregaron nuevas User Stories por funcionalidades solicitadas por el Product Owner 

y descomposición de la Epic del foro. Ver el Product Backlog inicial del sprint en el 

Anexo XIII – Sprints sección Sprint 3 subsección Product Backlog inicial. 

Para ver la disponibilidad horaria y el detalle de la estimación del sprint ir a Anexo 

XIII – Sprints secciones Disponibilidad horaria del equipo y Estimación. 

A continuación se presenta el Sprint Backlog resultante de la ceremonia realizada 

para el presente sprint. 

User Stories Story Points 

Como integrante del equipo quiero capacitarme para desarrollar en 

nuevas tecnologías 
3 

Como desarrollador quiero arreglar los defectos encontrados en la 

iteración anterior para solucionarlos 
2 

Como usuario quiero poder escuchar las frases para conocer su 

correcta pronunciación 
5 

Como usuario quiero poder configurar el idioma por defecto de la 

aplicación para que este en el idioma deseado 
2 

Como administrador quiero poder visualizar los avisos de que los 

usuarios agregaron frases para enriquecerme con las mismas 
3 
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Como administrador quiero poder agregar el audio de la 

pronunciación de la opción para que el usuario pueda reproducirla 

desde su celular 

3 

Como usuario quiero poder agregar frases propias dentro de los 

escenarios deseados para poder personalizarlos 
3 

Como cliente quiero visualizar las consultas realizadas en el foro 

para poder gestionarlas 
5 

Como cliente quiero poder aprobar las consultas en el foro para 

certificar que las preguntas son correctas y no hay contenido 

indebido 

2 

Como cliente quiero poder responder de forma oficial las consultas 

para certificar la correctitud de las respuestas 
3 

Como cliente quiero poder ofrecer servicios web del foro para que 

los dispositivos puedan consumirla y obtener la información 
3 

Como cliente quiero poder gestionar los temas del foro para que la 

información este clara y ordenada 
3 

Como usuario quiero poder agregar nuevas consultas en el foro 

para realizar las preguntas deseadas 
2 

Como usuario quiero poder responder consultas en el foro para 

ayudar a la comunidad 
2 

Como usuario quiero poder visualizar las respuestas de la empresa 

para saber cuál es la mejor forma de decir lo que uno quiere 
2 

Como usuario quiero poder ver los temas para saber a dónde 

dirigirme cuando tengo una duda 
2 

Como usuario quiero visualizar todo el contenido del foro de forma 

agradable para que su uso sea sencillo y simple 
5 

TOTAL 50 
Tabla 4-18 Sprint Backlog del sprint 3 

 

Ver el Anexo XIII – Sprints sección Sprint Backlogs del sprint 3 para el detalle de las 

tareas que integraron el Sprint Backlog. 

Para el tercer sprint se seleccionaron las User Stories que implicaban solucionar 

defectos encontrados del segundo sprint, la completitud de la funcionalidad 

escenarios, y una gran parte de la funcionalidad del foro.  
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Objetivo del Sprint 

 

En base a este conjunto de requerimientos se ofrecerán dos mejoras en la 

funcionalidad de escenarios. Por un lado, la posibilidad de escuchar los audios de 

las frases ofrecidas, y por otro la posibilidad de agregar frases propias según crea 

conveniente. También se respaldará esta información construyendo lo necesario en 

la aplicación administrativa del cliente. Se agregará la funcionalidad del foro, donde 

el usuario final podrá agregar consultas y ver discusiones según lo necesite. Para 

esta funcionalidad, se le brindará al cliente la posibilidad de manejar todo el 

contenido, pudiendo aprobar, desaprobar o eliminar cualquier participación por parte 

de los usuarios.  A su vez, el usuario podrá configurar el idioma en el cual se 

despliega la aplicación en su dispositivo móvil. 

Desarrollo 

 

A lo largo del desarrollo del tercer sprint, el equipo realizó una Daily Meeting por 

Skype y conversaciones vía Whatsapp. A su vez, se realizaron dos reuniones con la 

tutora y comunicaciones con el Product Owner por correo electrónico para coordinar 

fecha de la Review Meeting. 

Cierre 

 

En los días que el equipo dejó entre sprints (17/1 al 19/1), se realizaron la Review 

Meeting con el Product Owner y la Retrospective Meeting entre el equipo. 

Review Meeting 

Fecha 17/1/2014 Hora 16 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Revisado por Mercedes Viola  

Sección Status Problema Comentarios 

Actualización de 
datos 
 

Defecto 
 

La aplicación no se 
actualiza al eliminar 
datos del backend. 

 

Backend OK  

Cambiar el orden de 
los escenarios, que 
pueda elegirse 
manualmente. 

Escenarios OK  

Que sea posible 
agregar frases 
propias en cualquier 
categoría. 

Foro Defecto 
Crash en el 
momento de 
agregar consulta al 
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Retrospective Meeting 

Al comparar el presente sprint con las retrospectivas de los sprints anteriores, se 

solucionaron la totalidad de problemas encontrados en los mismos. A su vez, se 

continuó mejorando la planificación y estimación, y comenzó a realizarse testing 

cruzado.  

  

foro. 

Backend OK  

Que el Wordpress 
pueda indicar 
cuáles son las 
respuestas no 
vistas previamente 
del foro. 

Tabla 4-19 Review Meeting del sprint 3 

Fecha 18/1/2014 Tipo de 
reunión 

Retrospectiva 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Comentarios  

¿Qué hicimos bien? 

 Cumplimiento de la correcta nomenclatura según el plan definido de SQA. 

 Testing en gran cantidad de versiones de Android. 

 Mejora del testing en la aplicación completa de parte de todos los 
integrantes del equipo (testing cruzado). 

 Se continuó mejorando la planificación y estimación del sprint, así como de 
las User Stories que lo componen. 
 

¿Qué hicimos mal? 

 Poco cumplimiento de los integrantes del equipo de acuerdo a la 
disponibilidad definida por día. 

 
¿Qué empezar a hacer? 

 Continuar con la buena planificación y estimación. 

 Continuar mejorando el testing de la aplicación. 
Tabla 4-20 Retrospective Meeting del sprint 3 
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Análisis de métricas 
 

Métrica Descripción 
Sprint 

3 

Story Points estimados 
Cantidad de Story Points definidos para el 

sprint 
50 

Story Points realizados 
Cantidad de Story Points realizados en el 

sprint 
44 

Horas estimadas Cantidad de horas estimadas en el sprint 57 

Horas realizadas Cantidad de horas trabajadas en el sprint 58 

Cantidad de tareas Cantidad de tareas planificadas en el sprint 36 

Cantidad de tareas no 

realizadas 
Cantidad de tareas no realizadas en el sprint 5 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas de re-trabajo realizadas 10,5 

Cantidad de errores 
Cantidad de errores encontrados en las 

pruebas 
1 

Tabla 4-21 Análisis de métricas del sprint 3 

 

Indicadores 

Gerencia 

 

 Story Points estimados vs Story Points completados. 50 vs 44. En este 

sprint se seleccionaron User Stories que superaban la velocidad del equipo, 

ya que los integrantes creían que podían llegar a realizarlas. Sin embargo, 

debido a complicaciones en algunas de las User Stories que insumieron 

mayor carga horaria, no pudo completarse o realizarse algunas otras. Para el 

próximo sprint se seleccionarán únicamente la cantidad de User Stories que 

no sobrepasen los 45 Story Points, para tener certeza de que se podrá 

cumplir con todo lo planificado. 

 Horas estimadas vs Horas realizadas. 57 vs 58. A pesar de que quedaron 

User Stories sin terminar, se realizaron más horas que las planificadas. Esto 

se debe al re-trabajo o mayor carga de horas en tareas que generaron 

problemas de desarrollo. Para el siguiente sprint se evaluarán las tareas y se 

aplicarán las lecciones aprendidas de los errores de las mismas.  
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 Cantidad de tareas vs Cantidad de tareas no realizadas. 36 vs 5. Estas 

cinco tareas que quedaron sin realizar, reflejan las User Stories que no se 

lograron finalizar. Para el próximo sprint, como el equipo se ajustará a la 

cantidad de Story Points que se logró realizar en los sprints anteriores, esta 

relación será mejor.  

 

Calidad 

 

 Horas realizadas vs Horas de re-trabajo. 51 vs 10,5.  

Las horas de re-trabajo consideradas en este sprint, son las horas de re-

trabajo que se realizaron para arreglar los defectos hallados en el sprint 

anterior. Las horas de re-trabajo a realizar para solucionar los defectos 

encontrados en este sprint, se considerarán en el sprint siguiente.  

Considerando lo mencionado previamente, existe una relación de 51 horas de 

tareas realizadas totales, con 10,5 horas de re-trabajo, lo que representa un 

20,6% sobre el total de horas. A pesar de que el objetivo es estar por debajo 

del 5%, esto es lógico, ya que en el sprint anterior, la métrica de tareas con 

errores reportados, no había logrado el objetivo. 

Sin embargo, otro factor que afectó esta métrica negativamente, fue que una 

de las tareas de re-trabajo, llevó mucho más tiempo de lo estimado. Eso se 

debe a que en algunas situaciones, una tarea puede llevar más tiempo por ser 

necesario realizar una investigación para resolverla, y el tiempo de 

investigación también es incluido en las horas de re-trabajo. 

El plan de acción para mejorar esta situación, será, como fue comentado en el 

sprint anterior, aumentar el tiempo de testing de las tareas, ya que de esa 

manera, los defectos disminuirán, y también las horas de re-trabajo 

necesarias. 

 Tareas totales vs Tareas con errores. 29 vs 1.  

En las tareas realizadas en este sprint, se ha encontrado un defecto al 

finalizar, en una de ellas. Esto deja una relación de 29 a 1, que es 3,5% de 

tareas con errores sobre tareas totales finalizadas. Dado que el objetivo es 

estar por debajo del 5%, se puede  concluir que este sprint se ha mejorado 

con respecto al anterior, ya que en el segundo sprint el objetivo no se había 

podido cumplir. 
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Burndown Charts 

 

Cantidad de horas por día en el sprint 

 

Gráfica 4-7 Burndown chart del sprint 3 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes en cada día que compone el 

sprint 3. 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes ideales para cada día del sprint 

3. 

En el presente sprint se puede ver que siempre el equipo estuvo por encima del 

Burndown ideal menos los últimos días. Las User Stories que llevaron mayor 

cantidad de horas debido a las complicaciones sucedieron en la mitad en adelante 

del sprint.  
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Cantidad de Story Points por release 

 

Gráfica 4-8 Evolución del Product Backlog al sprint 3 

Al detallar y descomponer la Epic sobre la segunda funcionalidad deseada por el 

Product Owner, se incrementó la cantidad de Story Points de 209 a 223. 

En el presente sprint se realizaron 44 Story Points, muy similar al sprint anterior. Sin 

embargo, como el alcance aumentó 14 Story Points se deberá evaluar nuevamente 

si en los dos sprints restantes se finalizará con la totalidad de las User Stories 

definidas en el Product Backlog. Si el equipo continúa con esta velocidad de 44 

Story Points, posiblemente no se llegue a completar el producto, ya que restan 2 

sprints para realizar 94 Story Points. Para poder completar la totalidad de User 

Stories se deberá tener una velocidad de 47 Story Points en cada uno de los sprints 

restantes. 

Análisis de velocidad 

 

La velocidad del equipo en este tercer sprint fue de 44 Story Points, uno menos que 

en el sprint pasado. Para el siguiente sprint se ajustará de acuerdo a este dato la 

selección de User Stories, de modo que no suceda nuevamente que queden algunas 

fuera del sprint.  

La velocidad promedio del equipo aumentó, y es de 43 Story Points por sprint. 
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Actualización de riesgos 

Nro. Riesgo I PO Magnitud Variación 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de 

las necesidades de 4D. 
3 0.4 1.2  

2 

Cambios imprevistos por parte de 4D que 

modifiquen el alcance del proyecto en la 

marcha. 

3 0.6 1.8  

3 
Poco conocimiento del negocio por parte 

del equipo. 
3 0.2 0.6 

 

4 
Falta de experiencia del equipo con 

tecnologías de desarrollo a utilizar. 
3 0.6 1.8  

5 
Los requerimientos con mayor prioridad 

no son claros. 
3 0.2 0.6 

 

6 
Los requerimientos de menor prioridad 

son desconocidos. 
2 0.8 1.6 

 

7 
El avance del entregable no conforma a 

4D. 
3 0.4 1.2  

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
2 0.6 1.2  

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
3 0.4 1.2  

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0  

11 
Falta de experiencia del equipo con 

herramientas de gestión a utilizar. 
1 0.2 0.2 

 

12 
Poco conocimiento de algunos integrantes 

pesan en las hs de otro integrante. 
3 0.4 1.2  

13 
Poco cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 
1 0.6 0.6  

14 
Poca accesibilidad al Product Owner 

debido a que se encuentra de vacaciones. 
2 0.8 1.6  

Tabla 4-22 Actualización de los riesgos al sprint 3 
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Nuevos riesgos 

14. Poca accesibilidad al Product Owner debido a que se encuentra de 

vacaciones. Riesgo incorporado a partir de las demoras en la comunicación con 

el Product Owner ya que se encuentra fuera de Montevideo de vacaciones. 

Nro. Riesgo 
Plan de 

respuesta 

Plan de 

contingencia 
Estrategia 

1 

Mal entendimiento por 

parte del equipo de las 

necesidades de 4D. 

Reuniones con 

el cliente para 

conocer su 

negocio. 

Reuniones de 

equipo para 

analizar el 

negocio y 

realizar dudas 

al cliente. 

Mitigar 

2 

Cambios imprevistos por 

parte de 4D que 

modifiquen el alcance del 

proyecto en la marcha. 

Acuerdos con 

el cliente luego 

de cada 

reunión. 

Reuniones con 

el cliente para 

evaluar 

cambios 

necesarios. 

Mitigar 

3 

Poco conocimiento del 

negocio por parte del 

equipo. 

Investigación 

sobre el 

negocio previo 

al comienzo de 

desarrollo. 

Reuniones con 

el cliente para 

aclarar dudas 

sobre la 

marcha. 

Aceptación 

activa 

4 

Falta de experiencia del 

equipo con tecnologías de 

desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de nuevas 

tecnologías y 

opciones. 

Capacitación 

sobre la marcha 

de la tecnología 

utilizada. 

Mitigar 

5 

Los requerimientos con 

mayor prioridad no son 

claros. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Aceptación 

activa 

6 

Los requerimientos de 

menor prioridad son 

desconocidos. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Mitigar 
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7 
El avance del entregable 

no conforma a 4D. 

Consultas al 

cliente previa 

entrega. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

8 

Enfermedad temporal (1 a 

5 días) de alguno de los 

integrantes del equipo. 

Acuerdos de 

trabajo a 

distancia con 

los integrantes 

del equipo. 

Reuniones y 

seguimiento vía 

medios 

informáticos. 

Mitigar 

9 

Enfermedad severa (más 

de 5 días) de alguno de los 

integrantes del equipo. 

Distribución de 

tareas con el 

resto de los 

integrantes del 

equipo. 

Reuniones para 

distribuir tareas 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Mitigar 

10 
4D no acepta el entregable 

final. 

Muestra del 

avance del 

proyecto al 

cliente de 

frecuencia 

quincenal. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

11 

Falta de experiencia del 

equipo con herramientas 

de gestión a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de 

herramientas 

de gestión. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

12 

Poco conocimiento de 

algunos integrantes pesan 

en las hs de otro 

integrante. 

Capacitación y 

apoyo a los 

integrantes con 

menor 

experiencia. 

Capacitación y 

apoyo sobre la 

marcha. 

Mitigar 

13 

Poco cumplimiento de los 

estándares de calidad 

definidos para el proyecto. 

Presentación 

por parte del 

SQA de los 

estándares de 

calidad para 

posterior 

Aclaración de 

los estándares 

de calidad con 

ejemplos 

visuales, para el 

correcto 

Aceptación 

activa 
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Producto final 

 

 

 

Figura 4-3 Producto final del sprint 3 

Product Backlog final 

 

Ver en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 3 subsección Product Backlog final 

cómo quedo el Product Backlog luego de finalizar el sprint. 

cumplimiento 

de los mismos. 

cumplimiento 

de los mismos. 

14 

Poca accesibilidad al 

Product Owner debido a 

que se encuentra de 

vacaciones. 

Organizarnos 

correctamente 

de modo que 

en cada 

reunión con el 

Product Owner 

recabemos 

toda la 

información 

necesaria. 

Toma de 

decisiones en 

base a 

reuniones 

anteriores con 

el Product 

Owner mientras 

se espera la 

respuesta del 

mismo. 

Mitigar 

Tabla 4-23 Evolución de las estrategias de los riesgos al sprint 3 
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4.4.1.4. Sprint 4 

 

Inicio 

 

El sprint se llevó a cabo del 20/1/2014 al 31/1/2014. 

Previo al comienzo del sprint, el día 18/1/2014 se realizó el Sprint Planning, donde 

se eligieron las User Stories que el equipo se comprometía a realizar en base a la 

disponibilidad horaria del equipo y la velocidad en Story Points obtenida de sprints 

anteriores. A su vez, se definieron y estimaron las tareas de las User Stories que no 

las tenían definidas. 

El total de Story Points se incrementó en 4 en el presente sprint, ya que se 

agregaron nuevas User Stories por funcionalidades solicitadas por el Product Owner 

y descomposición de las Epics del diccionario y traductor. Ver el Product Backlog 

inicial del sprint en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 4 subsección Product 

Backlog inicial. 

Para ver la disponibilidad horaria y el detalle de la estimación del sprint ir a Anexo 

XIII – Sprints secciones Disponibilidad horaria del equipo y Estimación. 

A continuación se presenta el Sprint Backlog resultante de la ceremonia realizada 

para el presente sprint. 

User Stories Story Points 

Como cliente quiero recibir notificaciones de nuevas consultas en el 

foro para poder responder lo más rápido posible 
3 

Como desarrollador quiero arreglar los defectos encontrados en la 

iteración anterior para solucionarlos 
4 

Como administrador quiero poder visualizar los avisos de que los 

usuarios agregaron frases para enriquecerme con las mismas 
3 

Como usuario quiero poder agregar frases propias dentro de los 

escenarios deseados para poder personalizarlos 
3 

Como cliente quiero poder aprobar las consultas en el foro para 

certificar que las preguntas son correctas y no hay contenido 

indebido 

2 

Como cliente quiero poder brindar la posibilidad que los usuarios 

consulten el significado de las palabras para que puedan conocer el 

significado 

5 
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Como usuario quiero poder ver el significado de en inglés del las 

palabras en inglés para conocer más su significado 
3 

Como usuario quiero que la aplicación tenga una interfaz gráfica 

amigable para poder acceder a los significado de las palabras de 

forma sencilla 

5 

Como usuario quiero ver un listado de las publicaciones en Twitter 

de la empresa para acceder a las últimas noticias 
8 

Como usuario quiero que la aplicación me notifique si existen 

respuestas a mi consulta para saber lo antes posible que hay 

respuesta 

5 

Como usuario quiero poder ver y buscar las distintas ramas del foro 

para encontrar los contenidos rápidamente 
8 

TOTAL 49 
Tabla 4-24 Sprint Backlog del sprint 4 

 

Ver el Anexo XIII – Sprints sección Sprint Backlogs del sprint 4 para el detalle de las 

tareas que integraron el Sprint Backlog. 

Para el cuarto sprint se seleccionaron las User Stories que implicaban solucionar 

defectos encontrados en el tercer sprint, la completitud de la funcionalidad 

escenarios y foro, y las nuevas funcionalidades de obtención de noticias del Twitter 

de 4D y el diccionario inglés.  

Objetivo del Sprint 

 

Con este conjunto de requerimientos se ofrecerán mejoras a las funcionalidades 

existentes del foro y escenarios. Estas mejoras implican la posibilidad de agregar las 

frases propias en cualquier nivel dentro del escenario, que se pueda buscar dentro 

de las consultas del foro y que la aplicación notifique al usuario cuando han 

agregado una nueva respuesta en su consulta. También se mejorará la aplicación 

administrativa para que se le notifique al cliente cuando hay nuevas consultas y para 

poder ver el listado de frases propias que generan los usuarios dentro de los 

escenarios. A su vez, se agregarán dos funcionalidades nuevas para el usuario final. 

Podrá buscar el significado de las palabras en inglés y podrá obtener un listado de 

las noticias publicadas por la empresa a través de su Twitter oficial. 

Desarrollo 

 

A lo largo del desarrollo del cuarto sprint, el equipo realizó tres Daily Meetings por 

Skype y conversaciones vía Whatsapp. A su vez, se realizaron dos reuniones con la 
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tutora de proyecto y se llevaron a cabo comunicaciones con el Product Owner por 

correo electrónico para coordinar la fecha y hora de la Review Meeting. 

Cierre 

 

En los días que el equipo dejó entre sprints (1/2 al 2/2), se realizaron la Review 

Meeting con el Product Owner y la Retrospective Meeting entre el equipo. 

Review Meeting 

 

Tabla 4-25 Review Meeting del sprint 4 

Fecha 1/2/2014 Hora 10 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Revisado por Mercedes Viola  

Sección Status Problema Comentarios 

Foro Defecto 

En Android 4, no 
se borran las 
notificaciones de la 
status bar. 

 

Internacionalización OK  

Cambiar Frases 
propias por Mis 
frases, y Favoritos 
por Frases 
favoritas. 

Foro OK  

Poder suscribirse 
o desuscribirse de 
las notificaciones 
de una consulta. 

Foro OK  

Dar la opción de 
filtrar la búsqueda 
por preguntas o 
respuestas de 4D. 

Noticias OK  

Poder sincronizar 
con el Twitter del 
usuario, de 
manera que 
puedan hacer 
retweet o marcar 
favorito. 
 

Favoritos OK  

Cambiar de color 
el ícono, y de 
Favoritos a Frases 
favoritas. 
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Retrospective Meeting 

En el presente sprint el equipo no encontró problemas o cosas que se hayan hecho 

mal al correr del mismo, si no que se observó una gran evolución y mejoras de los 

errores cometidos anteriormente. Según el equipo fue el sprint en el cual cada uno 

de los integrantes se sintió más cómodo, lo que puede haber influido en que al 

finalizar el sprint no quedó ninguna User Stories sin realizar.  

El equipo concluyó que el cuarto sprint fue el de mejor desempeño, por lo que aspira 

a que el último y quinto sprint tenga iguales características.  

Análisis de métricas 
 

Métrica Descripción 
Sprint 

4 

Story Points estimados 
Cantidad de Story Points definidos para el 

sprint 
49 

Story Points realizados 
Cantidad de Story Points realizados en el 

sprint 
49 

Horas estimadas Cantidad de horas estimadas en el sprint 59 

Horas realizadas Cantidad de horas trabajadas en el sprint 61.5 

Cantidad de tareas 
Cantidad de tareas planificadas en el 

sprint 
26 

Cantidad de tareas no Cantidad de tareas no realizadas en el 0 

Fecha 1/2/2014 Tipo de 
reunión 

Retrospectiva 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Comentarios  

¿Qué hicimos bien? 

 Mejora del testing. 

 Mejora de calidad por enfoque en detalles de la aplicación. 

 Gran inversión de tiempo en la primera semana de desarrollo. 

 Cooperación entre los integrantes. 
 

¿Qué hicimos mal? 
 
¿Qué empezar a hacer? 

 Continuar enfocado en la calidad. 

 Continuar con la buena distribución de las tareas. 

 Continuar en el camino de la cooperación entre los integrantes del equipo. 
Tabla 4-26  Retrospective Meeting del sprint 4 
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realizadas sprint 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas de re-trabajo realizadas 9 

Cantidad de errores 
Cantidad de errores encontrados en las 

pruebas 
1 

Tabla 4-27 Análisis de métricas del sprint 4 

Indicadores 

Gerencia 

 

 Story Points estimados vs Story Points completados. 49 vs 49. Éste fue el 

primer sprint en el cual el equipo realizó la totalidad de los Story Points 

planificados al comienzo del mismo. Esto se debe a la buena distribución de 

las tareas entre los integrantes del equipo, lo que resultó en que cada uno se 

sintiera cómodo con las que desempeñó. En el próximo sprint se aspira a que 

suceda lo mismo, lo cual es muy importante porque es el último.  

 Horas estimadas vs Horas realizadas. 59 vs 61.5. Esta diferencia está dada 

por el re-trabajo o por problemas con la herramienta de desarrollo. Sin 

embargo, la evaluación es buena porque se completaron las horas estimadas 

de todas las User Stories que componían el Sprint Backlog del sprint 4. Para 

el próximo sprint se continuará ajustando lo mejor posible la estimación en 

horas de cada tarea de las User Stories, teniendo en cuenta las horas 

insumidas en testing.  

 Cantidad de tareas vs Cantidad de tareas no realizadas. 26 vs 0. En este 

caso no quedaron tareas sin realizar porque se completaron todas las User 

Stories planificadas. La cantidad de tareas de este sprint es menor que el 

anterior, pero esto se debe a que tienen mayor carga horaria. Para el 

siguiente sprint se aspira a que esta métrica resulte de la misma manera.  

Calidad 

 

 Horas realizadas vs Horas de re-trabajo. 61,5 vs 9.  

Al igual que como se dio en el último sprint, las horas de re-trabajo 

consideradas en este sprint, fueron las horas de re-trabajo realizadas para 

arreglar los defectos hallados en el sprint anterior. Las horas de re-trabajo a 

realizar para solucionar los defectos encontrados en este sprint, se 

considerarán en el sprint siguiente.  

Considerando lo mencionado previamente, existe una relación de 61,5 horas 

de tareas realizadas totales, con 9 horas de re-trabajo, lo que representa un 
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14,6% sobre el total de horas realizadas. Siendo el objetivo 5%, nuevamente 

el equipo falló para cumplirlo. Sin embargo, con respecto al sprint 3, se ha 

mejorado. 

Se ha tomado como plan de acción en el último sprint, aumentar la intensidad 

del testing. De todas formas, a pesar de que se logró satisfactoriamente, eso 

no se verá reflejado en las métricas hasta el sprint siguiente, donde se 

considerarán las horas de re-trabajo de este sprint. 

 Tareas totales vs Tareas con errores. 26 vs 1.  

En las tareas realizadas en este sprint, se ha encontrado un defecto en una 

de ellas. Esto deja una relación de 26 a 1, que es 3,8% de tareas con errores 

sobre tareas totales finalizadas. Esta métrica empeoró con respecto al sprint 

anterior, pero eso se debe a que esta vez, a pesar de que las tareas eran 

mayores en cuanto a Story Points, eran menores en cantidad, por lo que el 

porcentaje aumentó. Sin embargo, se sigue cumpliendo el objetivo, por lo que 

podemos decir que el plan de acción del equipo está dando buenos 

resultados. 

Burndown Charts 

 

Cantidad de horas por día en el sprint 

 

Gráfica 4-9 Burndown chart del sprint 4 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes en cada día que compone el 

sprint 4. 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes ideales para cada día del sprint 

4. 
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En el presente sprint casi siempre se estuvo por debajo de la linea del burndown 

ideal, por esa razón se terminó con la totalidad de las tareas del sprint antes de 

culminar el mismo. 

 

Cantidad de Story Points por release 

 

Gráfica 4-10 Evolución del Product Backlog al sprint 4 

Al detallar y descomponer las Epics de las funcionalidades de traductor y diccionario, 

así como la adición de algunas User Stories, la cantidad total de Story Points del 

Product Backlog se incrementó de 223 a 227. 

En este cuarto sprint se realizó la mayor cantidad de Story Points, de aquí en 

adelante SP, entre los anteriores sprints, 49 SP, ya que el equipo trató de ajustarse 

a la cantidad realizada en el anterior (45 SP) sin perder de vista que al finalizar el 

mismo se debía entregar al Product Owner un producto funcionando. Considerando 

este dato, y sin tener en cuenta si el Product Owner agregará algún detalle que 

requiera mayores dificultades en el próximo y último sprint, es posible que se logre 

desarrollar la totalidad de las User Stories que se encuentran en el Product Backlog, 

que casualmente suman 49 Story Points.  

 

Análisis de velocidad 

La velocidad en este sprint fue de 49 Story Points, la más alta dentro del histórico de 

los sprints realizados por el equipo. Para el siguiente y último sprint se utilizará este 

dato de velocidad, que es la totalidad de Story Points restantes del Product Backlog.  

La velocidad promedio del equipo aumentó nuevamente, y ahora es de 44.5 Story 

Points por sprint. 
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Actualización de riesgos 

Nro. Riesgo I PO Magnitud Variación 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de 

las necesidades de 4D. 
3 0.4 1.2  

2 

Cambios imprevistos por parte de 4D que 

modifiquen el alcance del proyecto en la 

marcha. 

3 0.6 1.8  

3 
Poco conocimiento del negocio por parte 

del equipo. 
3 0.2 0.6 

 

4 
Falta de experiencia del equipo con 

tecnologías de desarrollo a utilizar. 
3 0.4 1.8 

 

5 
Los requerimientos con mayor prioridad 

no son claros. 
3 0.2 0.6 

 

6 
Los requerimientos de menor prioridad 

son desconocidos. 
2 0.2 0.4 

 

7 
El avance del entregable no conforma a 

4D. 
3 0.4 1.2  

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
2 0.6 1.2  

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
3 0.4 1.2  

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0  

11 
Falta de experiencia del equipo con 

herramientas de gestión a utilizar. 
1 0.2 0.2 

 

12 
Poco conocimiento de algunos integrantes 

pesan en las hs de otro integrante. 
3 0.4 1.2  

13 
Poco cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 
1 0.4 0.4 

 

14 
Poca accesibilidad al Product Owner 

debido a que se encuentra de vacaciones. 
2 0.8 1.6  
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Nuevos riesgos 

15. Integrante del equipo comienza las clases. Riesgo incorporado a partir del 

comienzo de clases de taller en la Universidad de uno de los integrantes del 

equipo, el cual debe reorganizarse el tiempo. 

16. Integrante del equipo sufre constantes problemas con la herramienta de 

desarrollo utilizada. Incorporado a partir de la aparición de problemas en el 

desarrollo, debido a que la herramienta da problemas a uno de los integrantes 

del equipo. 

Variaciones 

4. La probabilidad de ocurrencia de la falta de experiencia de equipo en la tecnología 

de desarrollo disminuyó. Esto es porque en este cuarto sprint ya los integrantes del 

equipo están más familiarizados con la tecnología utilizada. Esta variación no altera 

la estrategia a utilizar en este riesgo, que es mitigar. 

6. El riesgo de que los requerimientos con menor prioridad son desconocidos 

también disminuyó su probabilidad de ocurrencia, ya que en el presente sprint se 

evacuaron dudas con el Product Owner con respecto al resto de las funcionalidades 

a desarrollar. Esta variación altera la estrategia a utilizar para este riesgo, dejando 

de mitigarlo a ser aceptación pasiva. 

13. La probabilidad de ocurrencia de que no se cumplan los estándares de calidad 

baja, porque en una de las Daily Meetings se dejó en claro cada uno y se corrigió 

todo el proyecto. Esta variación altera la estrategia a utilizar, pasando de aceptación 

activa a ser aceptación pasiva. 

15 Integrante del equipo comienza las clases. 1 0.8 0.8  

16 

Integrante del equipo sufre constantes 

problemas con la herramienta de 

desarrollo utilizada. 

2 0.8 1.6  

Tabla 4-28 Actualización de los riesgos al sprint 4 

Nro. Riesgo 
Plan de 

respuesta 

Plan de 

contingencia 
Estrategia 

1 

Mal entendimiento por 

parte del equipo de las 

necesidades de 4D. 

Reuniones con 

el cliente para 

conocer su 

negocio. 

Reuniones de 

equipo para 

analizar el 

negocio y 

realizar dudas 

al cliente. 

Mitigar 
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2 

Cambios imprevistos por 

parte de 4D que 

modifiquen el alcance 

del proyecto en la 

marcha. 

Acuerdos con 

el cliente luego 

de cada 

reunión. 

Reuniones con 

el cliente para 

evaluar 

cambios 

necesarios. 

Mitigar 

3 

Poco conocimiento del 

negocio por parte del 

equipo. 

Investigación 

sobre el 

negocio previo 

al comienzo de 

desarrollo. 

Reuniones con 

el cliente para 

aclarar dudas 

sobre la 

marcha. 

Aceptación 

activa 

4 

Falta de experiencia del 

equipo con tecnologías 

de desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de nuevas 

tecnologías y 

opciones. 

Capacitación 

sobre la marcha 

de la tecnología 

utilizada. 

Mitigar 

5 

Los requerimientos con 

mayor prioridad no son 

claros. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Aceptación 

activa 

6 

Los requerimientos de 

menor prioridad son 

desconocidos. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

7 
El avance del entregable 

no conforma a 4D. 

Consultas al 

cliente previa 

entrega. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

8 

Enfermedad temporal (1 

a 5 días) de alguno de 

los integrantes del 

equipo. 

Acuerdos de 

trabajo a 

distancia con 

los integrantes 

del equipo. 

Reuniones y 

seguimiento vía 

medios 

informáticos. 

Mitigar 

9 Enfermedad severa (más 

de 5 días) de alguno de 

Distribución de 

tareas con el 

Reuniones para 

distribuir tareas 
Mitigar 



 

120 
 

los integrantes del 

equipo. 

resto de los 

integrantes del 

equipo. 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

10 
4D no acepta el 

entregable final. 

Muestra del 

avance del 

proyecto al 

cliente de 

frecuencia 

quincenal. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

11 

Falta de experiencia del 

equipo con herramientas 

de gestión a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de 

herramientas 

de gestión. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

12 

Poco conocimiento de 

algunos integrantes 

pesan en las hs de otro 

integrante 

Capacitación y 

apoyo a los 

integrantes con 

menor 

experiencia. 

Capacitación y 

apoyo sobre la 

marcha. 

Mitigar 

13 

Poco cumplimiento de 

los estándares de 

calidad definidos para el 

proyecto. 

Presentación 

por parte del 

SQA de los 

estándares de 

calidad para 

posterior 

cumplimiento 

de los mismos. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

14 

Poca accesibilidad al 

Product Owner debido a 

que se encuentra de 

vacaciones. 

Organizarnos 

correctamente 

de modo que 

en cada 

reunión con el 

Product Owner 

recabemos 

toda la 

información 

necesaria. 

Toma de 

decisiones en 

base a 

reuniones 

anteriores con 

el Product 

Owner mientras 

se espera la 

respuesta del 

mismo. 

Mitigar 

15 Integrante del equipo 
Reorganización 

del tiempo con 

Reorganización 

del tiempo con 
Aceptación 
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Producto final 

 

 

Figura 4-4 Producto final del sprint 4 

 

Product Backlog final 

 

Ver en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 4 subsección Product Backlog final 

cómo quedo el Product Backlog luego de finalizar el sprint. 

 

 

comienza las clases. anticipación. anticipación. activa 

16 

Integrante del equipo 

sufre constantes 

problemas con la 

herramienta de 

desarrollo utilizada. 

Prueba de la 

herramienta de 

desarrollo en 

los equipos de 

cada integrante 

para evaluar 

funcionamiento. 

Realizar los 

cambios 

necesarios 

antes de cada 

comienzo de 

desarrollo de 

una tarea. 

Mitigar 

Tabla 4-29 Evolución de las estrategias de los riesgos al sprint 4 
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4.4.1.5. Sprint 5 

 

Inicio 

 

El sprint se llevó a cabo del 3/2/2014 al 14/2/2014. 

Previo al comienzo del sprint, el día 1/2/2014 se realizó el Sprint Planning, donde se 

eligieron las User Stories que el equipo se comprometía a realizar en base a la 

disponibilidad horaria del equipo y la velocidad en Story Points obtenida de sprints 

anteriores. A su vez, se definieron y estimaron las tareas de las User Stories que no 

las tenían definidas. 

El total de Story Points se incrementó en 19 en el presente sprint, esto se debe a la 

descomposición de las Epics a realizar y detalles nuevos a agregar en las 

funcionalidades ya existentes a pedido del Product Owner. Ver el Product Backlog 

inicial del sprint en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 5 subsección Product 

Backlog inicial. 

Para ver la disponibilidad horaria y el detalle de la estimación del sprint ir a Anexo 

XIII – Sprints secciones Disponibilidad horaria del equipo y Estimación. 

A continuación se presenta el Sprint Backlog resultante de la ceremonia realizada 

para el presente sprint. 

User Stories Story Points 

Como usuario quiero tener acceso a las funcionalidades en 

cualquier momento para poder navegar entre cada una de ellas 
5 

Como usuario quiero poder tener un nickname para que en el foro 

aparezcan mis respuestas con mi nombre 
3 

Como usuario quiero poder filtrar la búsqueda para hacerla más 

específica 
3 

Como usuario quiero poder suscribirme o desuscribirme de las 

notificaciones de respuestas a las consultas para poder elegir 

cuando quiero tener noticias sobre nuevas respuestas 

2 

Como cliente quiero poder brindar la posibilidad que los usuarios 

consulten la traducción de las frases para que puedan conocer el 

significado 

5 

Como usuario quiero poder ver la traducción de las frases en inglés 

al español y viceversa para conocer su significado 
5 
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Como usuario quiero que la aplicación tenga una interfaz gráfica 

amigable para poder acceder a las traducciones de las frases de 

forma sencilla 

5 

Como usuario quiero poder retwittear las noticias para que 

aparezcan en mi Twitter  
8 

Como cliente quiero poder agregar y editar información de la 

empresa para que los usuarios conozcan sobre la misma 
2 

Como usuario quiero poder consultar la información de la empresa 

para conocer más sobre la misma 
3 

Como desarrollador quiero arreglar los defectos encontrados en la 

iteración cuatro para solucionarlos 
4 

TOTAL 45 
Tabla 4-30 Sprint Backlog del sprint 5 

 

Ver el Anexo XIII – Sprints sección Sprint Backlogs del sprint 5 para el detalle de las 

tareas que integraron el Sprint Backlog. 

Para el quinto y último sprint se seleccionaron las User Stories que implicaban el 

menú lateral, arreglos en foro, noticias y escenarios, el acerca de la aplicación y el 

traductor.  

 

Objetivo del Sprint 

 

El objetivo principal de este sprint es mejorar la usabilidad y calidad de la aplicación. 

Se hará foco en mejorar las funcionalidades existentes para dar cierre 

completamente a las mismas. A su vez, se agregará la funcionalidad para el usuario 

de poder traducir las palabras o frases del inglés al español y viceversa. También se 

proveerá una sección donde se despliegue la información de la empresa para que el 

usuario final pueda visualizarlo, y la posibilidad al cliente de poder modificarlo en la 

aplicación administrativa. 

 

Desarrollo 

 

A lo largo del desarrollo del quinto sprint, el equipo realizó una Daily Meeting 

presencial y luego varias conversaciones vía Whatsapp. También se realizó una 

reunión con la tutora y comunicaciones con el Product Owner por correo electrónico 

para coordinar la fecha y hora de la última Review Meeting. 
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Cierre 

 

Luego de finalizado el sprint, el equipo realizó la última Retrospective Meeting y llevó 

a cabo la Review Meeting presencial, en la cual se cerró el producto con el Product 

Owner y se analizó el proyecto final.  

Review Meeting 

Retrospective Meeting 

En este último sprint se continuó realizando correctamente lo logrado por el equipo 

en el sprint pasado, como realizar las tareas al principio del mismo y atender al 

feedback obtenido rápidamente. Sin embargo la falta de precisión en horas de las 

tareas continuó presente.  

El equipo se sintió sumamente cómodo con la forma de trabajo y el desarrollo del 

presente sprint, tal como se lo propuso en el sprint 4 que sucedió de igual forma. 

Fecha 17/2/2014 Hora 18 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Revisado por Mercedes Viola  

Sección Status Problema Comentarios 

Foro OK  

No está siendo 
enviado 
correctamente el 
correo de aviso a 4D, 
cuando un usuario 
realiza una consulta. 

Foro OK  
Faltó modificar la 
traducción de una 
palabra. 

Tabla 4-31 Review Meeting del sprint 5 

Fecha 16/2/2014 Tipo de 
reunión 

Retrospectiva 

Integrantes Analía Moreira, Bernardo García, Ximena Pérez 

Comentarios  

¿Qué hicimos bien? 

 Realización de tareas con tiempo por si debíamos hacer re-trabajo y no 
dejar tareas sin hacer. 

 Atención al feedback recibido de 4D en tiempo y forma. 
 

¿Qué hicimos mal? 

 Falta de precisión en la estimación en horas de las tareas del sprint. 
 
¿Qué empezar a hacer? 

  
Tabla 4-32 Retrospective Meeting del sprint 5 



 

125 
 

 

Análisis de métricas 
 

Métrica Descripción 
Sprint 

5 

Story Points estimados 
Cantidad de Story Points definidos para el 

sprint 
45 

Story Points realizados 
Cantidad de Story Points realizados en el 

sprint 
45 

Horas estimadas Cantidad de horas estimadas en el sprint 61.5 

Horas realizadas Cantidad de horas trabajadas en el sprint 63.2 

Cantidad de tareas 
Cantidad de tareas planificadas en el 

sprint 
30 

Cantidad de tareas no 

realizadas 

Cantidad de tareas no realizadas en el 

sprint 
0 

Horas de re-trabajo Cantidad de horas de re-trabajo realizadas 4.7 

Cantidad de errores 
Cantidad de errores encontrados en las 

pruebas 
0 

Tabla 4-33 Análisis de métricas del sprint 5 

 

Indicadores 

Gerencia 

 

 Story Points estimados vs Story Points completados. 45 vs 45. En este 

último sprint el equipo realizó la totalidad de Story Points planificados al 

comienzo del mismo, de igual forma que en el sprint pasado. Esto es debido a 

que el equipo se propuso realizar la mayor cantidad de tareas apenas 

comenzó el sprint, y de esta forma se pudo completar en tiempo y forma. En 

caso de que existan próximos sprints coordinados con 4D, el equipo deberá 

continuar con esta metodología de trabajo. 

 Horas estimadas vs Horas realizadas. 61.5 vs 63.2. La diferencia de horas 

está dada por el re-trabajo del sprint anterior, detalles que 4D sugirió de 

funcionalidades ya implementadas. A su vez, se destaca que la estimación en 
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horas no fue la más precisa, por lo que en posibles futuros sprints el equipo 

debe poner hincapié en esto.  

 Cantidad de tareas vs Cantidad de tareas no realizadas. 30 vs 0. No 

quedaron tareas sin realizar porque se logró realizar la totalidad de Story 

Points que se habían  planificado en este último sprint. Para posibles 

siguientes sprints, el equipo deberá realizar la planificación de igual manera 

para que se siga realizando la totalidad de cada uno de ellos.  

 

Calidad 

 

 Horas realizadas vs Horas de re-trabajo. 63,2  vs 4,7. 

Al igual que como se dio en el último sprint, las horas de re-trabajo 

consideradas en este sprint, fueron las horas de re-trabajo realizadas para 

arreglar los defectos hallados en el sprint anterior.  

Considerando lo mencionado previamente, existe una relación de 63,2 horas 

de tareas realizadas totales, con 4,7 horas de re-trabajo, lo cual representan 

un 7,4% sobre el total de horas realizadas. Siendo el objetivo 5%, el equipo 

nuevamente falló para cumplirlo. Sin embargo, con respecto al sprint 4, ha 

mejorado. 

Se estima, que en comparación con los sprints pasados, esta métrica irá 

disminuyendo, hasta cumplir el objetivo. 

 Tareas totales vs Tareas con errores. 29 vs 0.  

En las tareas realizadas en este sprint, no se han encontrado defectos, por lo 

que se cumplió el objetivo muy satisfactoriamente. Siendo este el último sprint 

el de mejor calidad según las métricas. 
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Burndown Charts 

 

Cantidad de horas por día en el sprint 

 

Gráfica 4-11 Burndown chart del sprint 5 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes en cada día que compone el 

sprint 5. 

- Burndown ideal es la serie de horas restantes ideales para cada día del sprint 

5. 

En el presente sprint, como en el anterior, el equipo estuvo casi siempre por debajo 

de la linea del burndown ideal, lo que refleja que se realizaron las tareas desde los 

primeros días del sprint.  

  

-2

4

10

16

22

28

34

40

46

52

58

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Burndown 
real

Burndown 
ideal



 

128 
 

Cantidad de Story Points por release 

 

Gráfica 4-12 Evolución del Product Backlog al sprint 5 

La descomposición de algunas Épicas y la adición de detalles solicitadas por el 

Product Owner en las funcionalidades ya implementadas, impactaron en la cantidad 

de Story Points que se sumaron al Product Backlog, incrementándose de 227 a 246. 

En este último sprint el equipo realizó 45 Story Points, ya que se ajustó la 

planificación a la velocidad que llevaba en los anteriores sprints, de modo que se 

pudiera realizar la totalidad de las User Stories planificadas. A pesar de que en el 

sprint anterior el equipo creía que realizaría la totalidad de los Story Points restantes 

en el Product Backlog, no se tuvo en cuenta la adición de 19 Story Points al mismo. 

Los restantes 23 Story Points no se podían dividir porque no le agregarían valor al 

producto realizar sólo algunas User Stories. 

Para definir el tiempo y la forma de realización de estos 23 Story Points restantes se 

coordinará con 4D.  

Análisis de velocidad 

La velocidad del equipo en este sprint fue de 45 Story Points, ajustada al promedio 

que venía realizando el mismo. Por lo que para posibles siguientes sprints se tomará 

esta velocidad. 

El promedio del equipo volvió a aumentar, pasando a ser 44.75 Story Points por 

sprint.  

  

205 205 209

223 227

246

205

165

124

94

49

23

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0 1 2 3 4 5

Alcance 
total

Story 
Points 
restantes



 

129 
 

Actualización de riesgos 

Nro. Riesgo I PO Magnitud Variación 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de 

las necesidades de 4D. 
3 0.2 0.6 

 

2 

Cambios imprevistos por parte de 4D que 

modifiquen el alcance del proyecto en la 

marcha. 

3 0.6 1.8  

3 
Poco conocimiento del negocio por parte 

del equipo. 
3 0.2 0.6 

 

4 
Falta de experiencia del equipo con 

tecnologías de desarrollo a utilizar. 
3 0.4 1.8  

5 
Los requerimientos con mayor prioridad 

no son claros. 
3 0.2 0.6 

 

6 
Los requerimientos de menor prioridad 

son desconocidos. 
2 0 0 

 

7 
El avance del entregable no conforma a 

4D. 
3 0.4 1.2  

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
2 0.6 1.2  

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de 

alguno de los integrantes del equipo. 
3 0.4 1.2  

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0  

11 
Falta de experiencia del equipo con 

herramientas de gestión a utilizar. 
1 0 0 

 

12 
Poco conocimiento de algunos integrantes 

pesan en las hs de otro integrante. 
3 0.4 1.2  

13 
Poco cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos para el proyecto. 
1 0.4 0.4  

14 
Poca accesibilidad al Product Owner 

debido a que se encuentra de vacaciones. 
2 0 0 
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Nuevos riesgos 

17. La existencia de múltiples versiones de Android hace difícil al equipo 

lograr la correcta funcionalidad en todas ellas. Riesgo incorporado a partir de 

la realización de pruebas en varios dispositivos con diferentes versiones, y al uso 

de la aplicación por parte del Product Owner y futuros usuarios de la misma. 

18. Algunos de los integrantes del equipo pierden conexión a internet desde 

su casa por varios días (2 a 10 días). Incorporado luego de que uno de los 

integrantes del equipo tuvo problemas con la conexión a internet y perjudicó su 

acceso a las herramientas utilizadas para gestionar el proyecto. 

Variaciones 

1. El mal entendimiento de las necesidades de 4D disminuyó su probabilidad de 

ocurrencia al 0.2, esto se debe a que a través de múltiples reuniones con el cliente, 

el equipo está sumamente interiorizado con el negocio de la empresa. Esta variación 

altera la estrategia a utilizar en este riesgo, pasando a ser aceptación activa. 

6. El riesgo de que los requerimientos con menor prioridad son desconocidos 

disminuyó su probabilidad de ocurrencia al punto en el cual deja de ser un riesgo 

para el equipo. Esto se debe a que en este último sprint el equipo tiene claros todos 

los requerimientos del Product Backlog.  

11. La falta de experiencia del equipo con respecto a las herramientas de gestión a 

utilizar dejó de ser un riesgo, ya que se utilizaron las mismas desde el comienzo y el 

equipo se familiarizó con ellas. 

14. Como la poca accesibilidad al Product Owner estaba dada porque se encontraba 

de vacaciones fuera de Montevideo y el mismo ya regresó de las mismas, el 

presente riesgo deja de serlo. 

15 Integrante del equipo comienza las clases. 1 0.8 0.8  

16 

Integrante del equipo sufre constantes 

problemas con la herramienta de 

desarrollo utilizada. 

2 0.8 1.6  

17 

La existencia de múltiples versiones de 

Android hace difícil al equipo lograr la 

correcta funcionalidad en todas ellas. 

3 0.6 1.8  

18 

Algunos de los integrantes del equipo 

pierden conexión a internet desde su casa 

por varios días (2 a 10 días). 

3 0.6 1.8  

Tabla 4-34 Actualización de riesgos al sprint 5 
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Nro. Riesgo 
Plan de 

respuesta 

Plan de 

contingencia 
Estrategia 

1 

Mal entendimiento por 

parte del equipo de las 

necesidades de 4D. 

Reuniones con 

el cliente para 

conocer su 

negocio. 

Reuniones de 

equipo para 

analizar el 

negocio y 

realizar dudas 

al cliente. 

Aceptación 

activa 

2 

Cambios imprevistos por 

parte de 4D que 

modifiquen el alcance del 

proyecto en la marcha. 

Acuerdos con 

el cliente luego 

de cada 

reunión. 

Reuniones con 

el cliente para 

evaluar 

cambios 

necesarios. 

Mitigar 

3 

Poco conocimiento del 

negocio por parte del 

equipo. 

Investigación 

sobre el 

negocio previo 

al comienzo de 

desarrollo. 

Reuniones con 

el cliente para 

aclarar dudas 

sobre la 

marcha. 

Aceptación 

activa 

4 

Falta de experiencia del 

equipo con tecnologías 

de desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de nuevas 

tecnologías y 

opciones. 

Capacitación 

sobre la marcha 

de la tecnología 

utilizada. 

Mitigar 

5 

Los requerimientos con 

mayor prioridad no son 

claros. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

Tomar 

decisiones 

propias hasta la 

próxima reunión 

con el cliente. 

Aceptación 

activa 

6 

Los requerimientos de 

menor prioridad son 

desconocidos. 

Evacuar dudas 

en reuniones 

presenciales, o 

no, con el 

cliente. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

7 
El avance del entregable 

no conforma a 4D. 

Consultas al 

cliente previa 

entrega. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

Mitigar 
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sobre el 

producto. 

8 

Enfermedad temporal (1 

a 5 días) de alguno de 

los integrantes del 

equipo. 

Acuerdos de 

trabajo a 

distancia con 

los integrantes 

del equipo. 

Reuniones y 

seguimiento vía 

medios 

informáticos. 

Mitigar 

9 

Enfermedad severa (más 

de 5 días) de alguno de 

los integrantes del 

equipo. 

Distribución de 

tareas con el 

resto de los 

integrantes del 

equipo. 

Reuniones para 

distribuir tareas 

entre los 

integrantes del 

equipo. 

Mitigar 

10 
4D no acepta el 

entregable final. 

Muestra del 

avance del 

proyecto al 

cliente de 

frecuencia 

quincenal. 

Realizar todos 

los cambios 

posibles luego 

de su 

devolución 

sobre el 

producto. 

Mitigar 

11 

Falta de experiencia del 

equipo con herramientas 

de gestión a utilizar. 

Capacitación e 

investigación 

de 

herramientas 

de gestión. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

12 

Poco conocimiento de 

algunos integrantes 

pesan en las hs de otro 

integrante 

Capacitación y 

apoyo a los 

integrantes con 

menor 

experiencia. 

Capacitación y 

apoyo sobre la 

marcha. 

Mitigar 

13 

Poco cumplimiento de los 

estándares de calidad 

definidos para el 

proyecto. 

Presentación 

por parte del 

SQA de los 

estándares de 

calidad para 

posterior 

cumplimiento 

de los mismos. 

-- 
Aceptación 

pasiva 

14 Poca accesibilidad al 

Product Owner debido a 

Organizarnos 

correctamente 

Toma de 

decisiones en 
Mitigar 
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que se encuentra de 

vacaciones. 

de modo que 

en cada 

reunión con el 

Product Owner 

recabemos 

toda la 

información 

necesaria. 

base a 

reuniones 

anteriores con 

el Product 

Owner mientras 

se espera la 

respuesta del 

mismo. 

15 
Integrante del equipo 

comienza las clases. 

Reorganización 

del tiempo con 

anticipación. 

Reorganización 

del tiempo con 

anticipación. 

Aceptación 

activa 

16 

Integrante del equipo 

sufre constantes 

problemas con la 

herramienta de desarrollo 

utilizada. 

Prueba de la 

herramienta de 

desarrollo en 

los equipos de 

cada integrante 

para evaluar 

funcionamiento. 

Realizar los 

cambios 

necesarios 

antes de cada 

comienzo de 

desarrollo de 

una tarea. 

Mitigar 

17 

La existencia de 

múltiples versiones de 

Android hace difícil al 

equipo lograr la correcta 

funcionalidad en todas 

ellas. 

Investigar si 

existen 

diferencias 

entre las 

versiones sobre 

cada 

funcionalidad 

desarrollada. 

Realizar 

cambios para 

que se vea 

correctamente 

en las 

versiones que 

tuvieron 

problemas 

luego del 

testing. 

Mitigar 

18 

Algunos de los 

integrantes del equipo 

pierden conexión a 

internet desde su casa 

por varios días (2 a 10 

días). 

Correcta 

utilización de 

Dropbox y SVN 

para que todo 

el contenido del 

proyecto y del 

producto se 

encuentre en 

internet. 

Los integrantes 

con el problema 

deberán 

conectarse en 

otro lugar o a 

través de 

proveer wifi 

desde el 3g de 

su celular. 

Mitigar 

Tabla 4-35 Evolución de las estrategias de los riesgos al sprint 5 
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Producto final 

 

 

Figura 4-5 Producto final del sprint 5 

 

Product Backlog final 

 

Ver en el Anexo XIII – Sprints sección Sprint 5 subsección Product Backlog final 

cómo quedo el Product Backlog luego de finalizar el sprint. 

 

4.5. Etapa de cierre 

 

A partir de la finalización de la etapa de desarrollo, el 17 de febrero de 2014 

comenzó la etapa de cierre de documentación. Al inicio de la misma el equipo tuvo la 

segunda revisión, la cual le permitió consolidar y validar conceptos así como la forma 

de trabajo que tuvo a lo largo de los meses de proyecto.  

En esta etapa se llevaron a cabo el análisis de la documentación generada a lo largo 

del proyecto, reuniones para el correcto armado de la documentación final y la 

generación de conclusiones finales. 
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4.6. Resultados finales 

 

En la presente sección se presentan los resultados finales del proyecto. 

 

4.6.1. Análisis del registro de horas general  

 

A partir del registro de horas realizado desde el primer día del proyecto, el equipo 

generó una serie de gráficas que le permitió visualizar el progreso del mismo y  

justificar las variaciones a lo largo de los meses. 

 

Cantidad de horas por mes 

 

 

Gráfica 4-13 Cantidad de horas registradas por mes 

La Gráfica 4-13 representa el avance de las horas invertidas en el proyecto por todos 

los integrantes del equipo.  

Se puede ver que en octubre se insumieron menor cantidad de horas, esto se debe 

a que la aprobación del proyecto se dio en la segunda semana de octubre y luego el 

equipo llevó a cabo reuniones introductorias con la tutora y el cliente, y comenzó a 

investigar sobre el negocio.  

Noviembre se caracterizó por ser el segundo mes con mayor cantidad de horas 

registradas porque hubo un gran trabajo de planificación, toma de decisiones y 

comienzo del desarrollo. 
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Por otro lado, en diciembre y enero el equipo volvió a bajar su carga horaria a causa 

de las semanas de descanso que tuvo a fines de diciembre y comienzos de enero. 

Febrero es el mes con mayor carga de horas porque además de finalizar el producto 

a mitad del mismo, todos los integrantes del equipo pidieron licencia en sus 

respectivos trabajos y se dedicaron únicamente a organizar la documentación final 

del proyecto. 

Finalmente, marzo cuenta con una cantidad de horas registradas considerable, 

teniendo en cuenta que sólo fueron 4 días. 

En un principio del proyecto se habían estimado un promedio de 180 horas 

mensuales y analizando noviembre, diciembre, enero y febrero se obtiene que el 

promedio real del equipo supera lo estimado. 

 

Cantidad de horas por tarea por mes 

 

 

Gráfica 4-14 Cantidad de horas registradas por tarea por mes 

Debido a que el registro se realizó por tareas es que el equipo pudo generar la 

Gráfica 4-14 que representa las horas invertidas en cada tarea, dentro de cada mes. 

La gráfica permite ver que el mes de octubre se caracterizó por tener gran cantidad 

de horas en reuniones e investigación. Luego tiene algunas horas de análisis del 

negocio, arquitectura y diseño del producto y pocas horas de gestión de la 
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documentación. Esto refleja que el equipo al comienzo del proyecto se abocó a 

organizar el mismo e investigar para luego poder tomar las decisiones pertinentes. 

Noviembre, en cambio, es el primer mes en el que se encuentra el desarrollo, esto 

es porque a mitad del mismo se comenzó con las iteraciones, momento en el cual se 

desarrolló el producto. La gestión de la documentación tomó protagonismo junto con 

las reuniones del equipo con la tutora y el cliente, tanto de recolección de 

necesidades como de organización del proyecto. 

En diciembre y enero se puede ver que la investigación, el análisis del negocio y la 

arquitectura y diseño dejan de aparecer debido a que pasan a ser tareas dentro de 

los sprints y por lo tanto categorizadas como desarrollo. Esto se debe a que el 

equipo se encuentra en pleno desarrollo del producto bajo el marco de trabajo 

Scrum. Sin embargo, la gestión de la documentación y las reuniones siguen 

teniendo gran cantidad de horas insumidas.  

Febrero fue un mes en el cual el equipo finalizó el desarrollo del producto, por lo que 

las horas invertidas en el desarrollo siguen siendo significativas. Sin embargo, la 

gestión de la documentación y las reuniones vuelven a tomar fuerza por el armado 

de la entrega final del proyecto, donde el equipo se reunió para coordinarla.  

Por último, el mes de marzo se caracteriza por la gran cantidad de horas de gestión 

de la documentación y algunas reuniones de equipo en las cuales se cerraba el 

documento final. 

 

4.6.2. Análisis del registro de horas en los sprints 

 

En este caso se encuentran los análisis a partir del registro de horas únicamente 

dentro del período de cada uno de los sprints. Se dejaron de lado las horas 

registradas antes y después de la etapa de desarrollo y control, así como las 

invertidas en los días destinados para ceremonias y actualización de documentación 

entre los mismos. A partir de estos datos se generaron una serie de gráficas para 

analizar las diferencias entre los sprints. 
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Evolución de los sprints 

 

     

     

 

Figura 4-6 Evolución de los sprints 

En las gráficas anteriores de la Figura 4-6 se puede ver que en los primeros tres 

sprints, el equipo estuvo casi siempre por encima o sobre la línea de Burndown 

ideal, lo que significa que al finalizar el sprint debía invertir mayor cantidad de horas 

para terminar con lo planificado. Esto se debe a la cantidad de horas de re-trabajo 

de los sprints anteriores, lo que generaba inversión de horas en tareas que no eran 

precisamente de funcionalidades nuevas a implementar. La otra causa es la falta de 

familiarización con la forma de trabajo y el proyecto por ser el comienzo del mismo. 

En cambio, a partir del cuarto sprint la situación mejora. El equipo estuvo casi 

siempre por debajo de la línea de Burndown ideal e incluso en el cuarto sprint 

completa las tareas dos días antes. Esto se debe a que los integrantes comenzaron 

a realizar las tareas del sprint al comienzo del mismo sin dejar tanto trabajo para el 

final. Otra razón de esta evolución favorable es la disminución del re-trabajo a causa 

de la mayor dedicación al testing durante el desarrollo. El equipo estuvo de acuerdo 

con que el cuarto sprint fue en el que se sintió más cómodo y satisfecho en cuanto a 

forma de trabajo y evolución del mismo, lo que no es una mera coincidencia. 
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Cantidad de horas por tarea por sprint 

 

 

Gráfica 4-15 Cantidad de horas registradas por tarea por sprint 

 

A raíz del registro de horas discriminado por tareas, el equipo pudo obtener la 

Gráfica 4-15 que detalla la cantidad de horas invertidas en cada sprint, así como la 

forma de distribución de las mismas entre el desarrollo, la capacitación, las 

reuniones y la gestión. 

El primer sprint tuvo menor carga horaria que el resto, lo que fue debido a que el 

equipo se estaba familiarizando con el marco de trabajo y el producto a desarrollar. 

Sus horas invertidas en la gestión de la documentación son las menores en 

comparación con el resto debido a que solo incluyó detalles en los planes generados 

en la etapa de planificación. La capacitación fue la más notoria de los sprints, 

registrada por el integrante del equipo que no conocía la tecnología de desarrollo 

que se eligió. 

El sprint 2, en cambio, fue el que mayor cantidad de horas tuvo, registrando la mayor 

inversión de horas de gestión de la documentación, lo que se debió a la gran 

cantidad de horas invertidas en realizar los documentos del sprint anterior. Las 

reuniones también aumentaron, a causa de las reuniones llevadas a cabo con el 

cliente para evacuar dudas con respecto a los requerimientos a desarrollar. Sin 

embargo, las horas insumidas en capacitación disminuyeron por el conocimiento 

adquirido en el sprint 1. 
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En el sprint 3 se notó una disminución de las horas invertidas en reuniones, gestión 

de la documentación y capacitación, no así en el desarrollo. La razón de la 

disminución en reuniones es que el cliente no se encontraba en Montevideo, por lo 

que se realizaban vía Skype y en menor tiempo. Dicha gestión disminuyó porque el 

armado de la documentación del sprint fue más simple a partir de tener la del 

primero, y la capacitación bajó un poco su carga de horas nuevamente debido al 

aprendizaje adquirido. 

El cuarto sprint se caracterizó por la ausencia de horas invertidas en capacitación, ya 

que se distribuyeron las tareas de forma tal que cada integrante efectuó las que 

sabía cómo realizar, sin necesidad de capacitarse. A su vez, continuó disminuyendo 

la gestión de la documentación y las reuniones por la misma razón que en el tercer 

sprint, a diferencia del desarrolló que aumentó considerablemente. 

Por último, el sprint 5 presentó una baja de cantidad de horas de gestión de la 

documentación y reuniones como los anteriores sprints y por la misma causa que 

ellos. Tampoco presentó horas de capacitación porque se siguió distribuyendo de la 

mejor manera las tareas del Sprint Backlog. 

 

Velocidad  

 

Al finalizar los sprints, el equipo registró una velocidad promedio de 44.75 Story 

Points, y la evolución de la misma se representa en la Gráfica 4-16. 

 

 

Gráfica 4-16 Velocidad del equipo en Story Points 
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En el primer sprint se realizaron menor cantidad de horas y restaron tareas por 

realizar debido a que el equipo inicialmente no planificó finalizarlo con un producto 

entregable, lo que generó que el equipo finalice menor cantidad de Story Points. 

El segundo y quinto sprint tienen en común la misma cantidad de Story Points 

realizados, registrando el tercero un solo Story Point menos. 

El sprint 4 se destaca porque el equipo realizó la mayor cantidad de Story Points, lo 

que se corresponde al primero en el cual se realiza la totalidad planificada de los 

mismos. Como mencionamos anteriormente, este es el sprint en el cual el equipo se 

sintió más conforme de todo el proyecto. 

 

Evolución de las métricas e indicadores 

 

 

Gráfica 4-17 Evolución de las métricas e indicadores 

 

En la Gráfica 4-17 se visualiza la evolución que tuvo cada indicador, tanto de 

gerencia como de calidad, a lo largo de los sprints. Como se detalló anteriormente 

en el documento, los de gerencia son Horas Estimadas vs Horas Realizadas, Story 

Points estimados vs. Story Points completados y Total tareas vs. Tareas no 

realizadas; los de calidad son Horas realizadas vs. Horas de Re-trabajo y Total 

tareas vs. Tareas con errores. 

Con respecto a los indicadores de gerencia, se puede ver que en el primero, durante 

los sprints 1, 2 y 3 no se logró llegar al 100%, sino que quedaron Story Points por 

realizar que se agregaron al sprint siguiente. Esto se debió a que al inicio el equipo 
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desconocía su velocidad y luego a partir del cuarto sprint, cuando el equipo planificó 

el sprint en base a su velocidad promedio, se logró realizar todos los Story Points. 

De la mano con el indicador anterior, las horas estimadas contra las realizadas 

tuvieron una evolución similar a lo largo de la etapa de desarrollo, con la diferencia 

que a partir del sprint 3 superaron el 100%. Esto es porque se registraron horas en 

re-trabajo de sprints anteriores, sumado a la falta de acierto en la estimación de 

algunas tareas. 

El último indicador de gerencia también tiene que ver con los anteriores. Al comienzo 

restaban tareas por realizar debido a que no se completaba el desarrollo de algunas 

User Stories de los primeros sprints, quedando tareas sin realizar por re-trabajo de 

otras o mala estimación. Luego, a partir del cuarto sprint en el cual se realizaba la 

completitud de las User Stories de cada sprint no restaron tareas por realizar, y por 

lo tanto no se pasaban al sprint siguiente. 

En cuanto los indicadores de calidad, en el de tareas con errores contra tareas 

totales, se puede ver en el gráfico que a pesar de que tuvo un buen comienzo, en el 

segundo sprint el resultado fue inaceptable. Siendo nuestro objetivo estar por debajo 

del 5%, se tuvo que especificar un plan de acción para disminuir la métrica en el 

sprint siguiente. Esto se debió principalmente a que las estimaciones no eran muy 

precisas, y no se consideraba todo el tiempo que insumiría el testing. A partir del 

tercer sprint, se puede ver que los resultados de esa métrica fueron mejorando, y 

nunca superando el objetivo. 

Luego podemos observar también los resultados de la métrica de horas de re-trabajo 

contra las horas totales realizadas a lo largo de cada sprint. Como fue mencionado 

previamente, esta métrica refleja las horas de re-trabajo aplicadas para resolver 

defectos hallados del sprint anterior. Por esa razón, se dio que en los primeros 

sprints los resultados eran favorables. Sin embargo, a partir del tercer sprint se 

puede ver que no logramos cumplir el objetivo de 5%. Eso se debió a que a pesar de 

que las tareas con errores fueron disminuyendo, a veces su solución requería más 

tiempo del planificado. De todas formas, en el sprint 4 y 5, a pesar de que el objetivo 

no llega a cumplirse, se puede ver como el resultado es cada vez más favorable 

debido al aumento de testing previo y trabajo en equipo. 
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Evolución del alcance 

 

 

Gráfica 4-18 Burndown chart por sprint 

 

En la Gráfica 4-18 se puede ver la evolución del Product Backlog a lo largo de los 

sprints. La barra en el 0 en el eje de las “x” representa a la cantidad de Story Points 

del Product Backlog antes de comenzar los sprints. 

Al inicio del sprint 1 restaban por realizar los 205 Story Points planificados al 

comienzo, se realizaron 40 y al finalizar el mismo quedaron por realizar 165.  

En cuanto al sprint 2, al momento de planificar el mismo se agregaron al Product 

Backlog 4 Story Points, se llevaron a cabo 45 y por lo tanto al finalizar el mismo 

restaron 124. 

Las User Stories que se agregaron al comienzo del tercer sprint sumaron 14 Story 

Points, en el mismo se realizaron 44 y restaron por finalizar 94.  

Luego, al comienzo del sprint 4 se agregaron nuevamente User Stories, en este caso 

sumaron 4 Story Points. El equipo realizó 49 Story Points, que era la totalidad de lo 

planificado y restaron otros 49 por realizar, por lo que el mismo supuso que si no se 

agregaban nuevos Story Points en el último sprint se lograría finalizar con la totalidad 

de las User Stories del Product Backlog. 

Sin embargo, al comienzo del último sprint se agregaron 19 Story Points, por lo que 

el equipo observó que no lograría realizar la totalidad del Product Backlog. En base 

a esto, y en acuerdo con el cliente, es que se decidió seleccionar las User Stories 

más importantes en cuanto a valor agregado al producto, que fueron 45. El equipo 
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se aseguró de que se lograría realizar la totalidad de lo planificado en este sprint 

porque 45 se acerca a la velocidad promedio del mismo a lo largo de los sprints. 

Luego de realizarlos restaron 23 Story Points.  

El equipo acordó con 4D que luego de finalizar con el proyecto se evaluaría de qué 

forma se completaría la totalidad de las User Stories que restan en el Product 

Backlog.   

La Gráfica 4-19 representa de otra manera la forma en la que evoluciona el alcance 

del proyecto en cada sprint. Representando a través de la barra roja la cantidad de 

Story Points al comienzo de cada sprint. La barra verde representa la cantidad Story 

Points agregados al comienzo de los mismos y la barra azul los que quedaron por 

realizar. 

 

Gráfica 4-19 Evolución del alcance del proyecto por sprint 
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5. Conclusiones 

 

El siguiente capítulo presenta las conclusiones del proyecto realizado. En él se 

especifican las conclusiones generales, junto con las lecciones aprendidas a lo largo 

del proceso. Por último, se presentan los próximos pasos que el equipo se plantea 

una vez finalizado este proyecto. 

 

5.1. Conclusiones generales 

 

Uno de los objetivos más importantes que se planteó el equipo fue el de satisfacer al 

cliente con el producto resultante del proyecto. A lo largo de las reuniones llevadas a 

cabo con el cliente, el equipo notó una aceptación de los productos entregados, lo 

cual generó la sensación de ir por el camino correcto. Al realizar la última reunión 

con 4D, donde se cerró el desarrollo del producto, el equipo fue recibido por primera 

vez por las dos socias. La socia que nunca había participado de reuniones mostró 

un gran entusiasmo y la satisfacción por haber recibido un producto que superó 

ampliamente sus expectativas. Por lo tanto, se puede decir que el equipo cumplió 

con el objetivo planteado al comienzo. 

Lo anterior se vio reflejado por el valor agregado que el equipo aportó a partir del 

aprendizaje académico obtenido en la Universidad, lo cual fue otro de los objetivos 

planteados. A lo largo del proyecto los integrantes del equipo fueron utilizando las 

nociones teóricas en el desarrollo de cada una de las áreas de conocimiento. A su 

vez, en este caso se obtuvo la experiencia de poder trabajar con un cliente real que 

poseía sus propias expectativas y que cambiaba las necesidades durante períodos 

cortos de tiempo. Por lo tanto, se puede concluir que los conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera sirvieron para el proceso de creación de un producto real. 

Por último y con respecto al funcionamiento del equipo, al comienzo del proyecto no 

existía experiencia de trabajar los tres integrantes juntos, a pesar de que hubo 

instancias en las que algunos sí lo hicieron en trabajos obligatorios a lo largo de la 

carrera. En esta experiencia el equipo logró una buena armonía para el trabajo diario 

en el proyecto, lo que produjo que al finalizar el mismo el equipo se encuentre 

fortalecido como tal. 

 

5.2. Lecciones aprendidas 

 

En un principio, se evaluó entre distintas opciones para poder elegir un buen cliente 

que fuera de gran aporte para el proyecto, considerando su disponibilidad, 

entusiasmo, etc. El equipo aprendió a proyectar en base a una propuesta la calidad 
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del producto que se podría alcanzar una vez finalizado el mismo, para ver si podría o 

no cumplir con sus expectativas de proyecto de final de carrera. 

A su vez, se aprendió  que las decisiones que se tomaban al principio repercutirían a 

lo largo del proyecto, por lo que era necesario tomarlas con conciencia y basadas en 

el conocimiento que cada uno poseía. Al final del proyecto se comprobó que estas 

decisiones fueron útiles en el desarrollo del mismo. 

También se continuó ganando experiencia en trabajar en equipo por un largo 

período de tiempo, lo cual no habían llevado a cabo dentro del ámbito académico. A 

su vez, se continuó aprendiendo a manejar los tiempos de cada uno y a organizar 

bien la distribución de tareas. También a realizar el trabajo en equipo y saber cómo 

plantear y aceptar críticas constructivas sobre cada uno de los trabajos llevados a 

cabo. 

El equipo aprendió a documentar todo el proceso transitado para lograr un producto 

final y así comunicar todo el trabajo realizado, de forma clara y entendible por 

cualquier persona. 

 

5.3. Próximos pasos 

 

En primera instancia se decidió que para evaluar el uso de la aplicación con los 

usuarios finales se le enviará a un grupo de alumnos la aplicación para que la usen 

durante un mes. Una vez cumplido el mes se les enviará una encuesta para evaluar 

usabilidad de la aplicación y el contenido ofrecido por 4D (ver Anexo XIV – Encuesta 

de experiencia del usuario). Luego de obtenidos los resultados, se analizarán para 

sacar conclusiones de los mismos, verificando la calidad del producto y su 

contenido. En base a los resultados se generará un plan de acción. 

Como fue mencionado anteriormente, el Product Backlog quedó con Users Stories 

sin terminar. Por tal motivo, el equipo se planteó la idea de coordinar con 4D la 

posibilidad de realizar el Product Backlog restante.  
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7. Anexo I – Encuesta de relevamiento 

 

Estamos iniciando el proceso de diseño de una aplicación para dispositivos móviles 

que complemente nuestros cursos de capacitación en el aprendizaje del inglés. 

Creemos que para que dicha aplicación brinde el máximo posible de utilidad, es 

esencial la participación de cada uno de ustedes. Es por ello que les pedimos un 

minuto de su tiempo para responder las siguientes 6 preguntas. 

*Obligatorio 

¿Tiene un Smartphone? * 

  Sí 

  No 

¿Qué sistema operativo tiene su Smartphone?  

 Android 

 Blackberry 

 IOS 

 Windows 

 Otro 

¿Tiene una tableta? * 

  Sí 

  No 

¿Qué sistema operativo tiene la tableta?  

  Android 

 IOS 

 Windows 

 Otro 

¿En qué dispositivo móvil le sería más útil la aplicación? * 

  Smartphone 

  Tableta 

¿Qué le interesaría que tuviera una aplicación de 4D para dispositivos 
móviles? 
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8. Anexo II – Decisión de la tecnología 

 

8.1. Introducción 

 

El presente documento tiene como objetivo plantear el proceso realizado a la hora 

de decidir qué tecnología es la más adecuada en cada una de las partes del 

producto a realizarse. 

Por un lado se evalúan las distintas opciones que existen para el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles tanto para cada uno de las plataformas que 

existen como las opciones que permiten un único desarrollo para todas ellas. Por 

otro lado, cuál es la mejor opción para la aplicación del backend administrativo para 

la actualización de la información que consumirá la aplicación móvil. De cada una de 

ellas se evalúa cuáles son las principales ventajas y desventajas realizando una 

comparación en los puntos que consideramos más importantes para el producto que 

se quiere construir. Por último se llega a una conclusión de cuál es la mejor opción 

para cada uno de los componentes para este proyecto. 

 

8.2. Aplicación móvil 

 

8.2.1. Análisis de la realidad actual 

 

Para poder analizar la situación actual de los clientes de la empresa, se decidió 

realizar una encuesta para averiguar si tenían dispositivos móviles y qué sistema 

operativo tenían. También se agregaron preguntas sobre en qué dispositivo le sería 

más cómodo usar una aplicación de la empresa y que características le interesaría 

que tuviera. 

La encuesta estaba compuesta por las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene un smartphone? 

2. ¿Qué sistema operativo tiene su smartphone? 

3. ¿Tiene una tableta? 

4. ¿Qué sistema operativo tiene la tableta? 

5. ¿En qué dispositivo móvil le sería más útil la aplicación? 

6. ¿Qué le interesaría que tuviera una aplicación de 4D para dispositivos 

móviles? 
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A continuación se realizó un análisis de los resultados obtenidos de la encuesta para 

posteriormente poder tomar una decisión con la mayor cantidad de información 

posible. 

 
Gráfica 8-1 Respuesta a la encuesta 

El primer dato obtenido de la encuesta es la cantidad de personas que la han 

contestado. La encuesta se envió a un total de 350 alumnos y fue contestada por el 

16% de ellos. Si bien no fue la mayoría es un valor consistente como para poder 

extrapolar los resultados al resto de los alumnos. 

 
Gráfica 8-2 ¿Tiene un Smarphone? 

 Estos resultados muestran que un muy alto porcentaje de los alumnos poseen un 
teléfono inteligente, por lo cual deja ver que la aplicación para dispositivos móviles 
puede favorecer a una buena porción de los alumnos. 
 

 
Gráfica 8-3 ¿Qué sistema operativo tiene su Smartphone?  

De la gráfica se puede observar que existe una gran variedad de sistemas 

operativos en los dispositivos de los alumnos, pero que claramente la mayoría posee 

Android. Esto hace que sea importante plantearse la pregunta de si es una buena 

idea desarrollar únicamente para un sistema operativo o buscar una alternativa para 

que sea soportada por todos. 
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Gráfica 8-4 ¿Tiene una tableta? 

El porcentaje de alumnos que poseen una tableta es mucho menor a la de 

smartphone, igual es una cifra considerable como para tener en cuenta. 

 
Gráfica 8-5 ¿Qué sistema operativo tiene la tableta? 

Si bien el mercado ofrece la misma variedad de sistemas operativos para las 

tabletas, los alumnos de 4D que tienen una se dividen casi en partes iguales entre 

Android y Apple. 

 
Gráfica 8-6 ¿En qué dispositivo móvil le sería más útil la aplicación? 

La amplia mayoría de los alumnos prefieren usar la aplicación en un smartphone. 

Igual no se puede dejar de lado que solo el 35% tiene una tableta, lo que puede 

inclinar la decisión hacía el dispositivo que posee el alumno. 

 

8.2.2. Distintas opciones 

 

Basado en los datos anteriores no existe un único sistema operativo en los 

dispositivos móviles de los alumnos, lo cual hace que tengamos que tomar una 

decisión importante a la hora de desarrollar la aplicación. Las distintas opciones que 

existen para resolver el problema son: 
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◦ Desarrollar para el sistema operativo que posee la mayoría 

◦ Desarrollar para los dos sistemas operativos que abarcan a la mayoría 

◦ Desarrollar para todos los sistemas operativos a través de un lenguaje único 

 

8.2.2.1. Desarrollar para el sistema operativo que posee la mayoría 

 

El sistema operativo que posee la mayoría es Android. Cuenta con un 62% en los 

smartphone y con un 60% en tabletas. Si se opta por desarrollar solo para Android 

se estará dejando a una parte de los alumnos sin la aplicación. Para esta decisión 

también se obtuvo de la encuesta quienes poseían un dispositivo móvil con Android, 

ya sea en una tableta o en un smartphone. Esto se analizó ya que existen alumnos 

con smartphone sin Android pero que tienen una tableta con dicho sistema 

operativo. 

 
Gráfica 8-7 Android en algún dispositivo móvil  

Este resultado muestra que si se desarrolla solo para Android, el 77% de los 

alumnos que poseen un dispositivo móvil inteligente podría utilizar la aplicación. 

 

8.2.2.2. Desarrollar para los dos sistemas operativos que abarcan a la 

mayoría 

 

Sumado a Android el otro sistema operativo que posee la mayoría es iOS. Si se 

desarrolla para estos dos sistemas se cubriría el 100% de las tabletas y el 83% de 

los smartphone. Al igual que en el punto anterior, se analizó el porcentaje de 

alumnos que poseen algún dispositivo con estos dos sistemas y se obtuvo un 96%. 
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Gráfica 8-8 Android o iOS en algún dispositivo móvil 

Por lo tanto, si se desarrolla para estos dos sistemas operativos estaríamos 

cubriendo a casi todos los alumnos de 4D. 

 

8.2.2.3. Desarrollar para todos los sistemas operativos a través de un 

lenguaje único 

 

Para poder desarrollar para todos los sistemas operativos existen principalmente dos 

opciones, desarrollar para cada uno de forma nativa o desarrollar en un lenguaje 

único del cual se puedan construir aplicaciones para todos los sistemas (cross 

platform). 

Si seguimos con el análisis de los sistemas operativos en algún dispositivo se obtuvo 

de la encuesta que el 100% podría ser cubierto con Android, iOS y Windows Phone. 

 
Gráfica 8-9  Android, iOS o Windows en algún dispositivo móvil 

En este sentido se podría programar en una cross platform que soporte al menos 

estos tres sistemas. 

 

8.2.3. Distintas soluciones 

 

8.2.3.1. Sistemas nativos 

 

A continuación se detalla la descripción oficial ofrecida por los distintos sistemas 

operativos. 
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Android: No hay otro software que se le parezca Android. Ingeniería de Google 

Android, y las propias aplicaciones de Google funcionan mejor en él. Y con millones 

de aplicaciones, juegos, canciones y vídeos en Google Play, Android es ideal para 

divertirse y para hacer las cosas. Los dispositivos Android vienen en todo tipo de 

tamaños, con todo tipo de características y en todo tipo de precios. Cada versión de 

Android es el nombre de un postre, y la versión más reciente de Android es Jelly 

Bean. Con Android, usted tiene el control de su experiencia móvil. [1] 

 

 

iOS: iOS es la esencia del iPhone, el iPad y el iPod touch por muchos motivos. Es 

eficaz y elegante como nunca. Más fácil de usar y seguro que cualquier versión. 

Tiene unas prestaciones con las que da gusto hacer hasta las tareas más sencillas. 

Además, está diseñado para aprovechar al máximo la avanzada tecnología del 

hardware de Apple. Por eso tus dispositivos siempre estarán un paso por delante. O 

dos. [2] 

 

 

Windows Phone: Tan único como tú. Tu Windows Phone cobra vida con las cosas 

que te importan: contactos, lugares, canciones, fotos y aplicaciones. Aprender a usar 

tu nuevo Windows Phone es como aprender a montar en bicicleta: cuando lo tengas 

claro, ni siquiera pensarás en ello. Sus nuevas características te acercan a las 

personas, a los lugares y a las cosas que te importan. Son mejoras sencillas para 

que usar el móvil todos los días se convierta en un placer, además de protecciones 

para ayudarte a mantener los datos seguros y para que estés tranquilo. [3] 
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8.2.3.2. Cross Platform 

 

El mercado ofrece gran variedad de opciones de Cross Platform para poder 

desarrollar aplicaciones para dispositivo móvil. Todas cuentan con la idea de 

desarrolla una vez sola la aplicación y poder construir en base a ella todas las 

aplicaciones nativas de los distintos dispositivos. 

A continuación se detallan las principales características de las ofertas más 

populares en el mercado. 

 

Appcelerator Titanium: es un entorno de desarrollo abierto y extensible para la 

creación de aplicaciones nativas a través de diferentes dispositivos móviles y 

sistemas operativos, incluyendo iOS, Android y BlackBerry, así como híbridos y 

HTML5. Incluye una SDK para su propio desarrollo. Se basa en la construcción de 

un único código en JavaScript que permite realizar la construcción de las 

aplicaciones para cada uno de los distintos sistemas operativos. Los desarrolladores 

con conocimientos web pueden construir inmediatamente aplicaciones móviles 

nativas sin tener que gestionar múltiples herramientas de desarrollo, lenguajes y 

metodologías. [4] 

 

 

Genexus: permite desarrollar aplicaciones para múltiples plataformas nativas de los 

distintos dispositivos móviles. Permite la construcción de la lógica de negocio y las 

distintas interfaces gráficas para cada dispositivo, pudiendo compartir la misma o 

varias características, y crear las aplicaciones nativas en base a este código único. 

Permite la construcción para iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry, como 

también una aplicación de administración de la información que consumen los 

dispositivos móviles. Desarrollar aplicaciones en esta tecnología requiere adquirir 

una licencia de desarrollador. [5] 
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PhoneGap: es un framework libre y de código abierto que permite crear aplicaciones 

móviles utilizando APIs web estándar para las plataformas que desee. Permite la 

construcción para iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, entre otros. Se basa 

en la construcción de un único código en Html 5, CSS 3 y JavaScript que permite 

realizar la construcción de las aplicaciones para cada uno de los distintos sistemas 

operativos. Los desarrolladores con conocimientos web pueden construir 

inmediatamente aplicaciones móviles nativas sin tener que gestionar múltiples 

herramientas de desarrollo, lenguajes y metodologías. [6] 

 

 

Xamarin: es una plataforma que permite escribir en C# el código base e interfaces 

de usuario específicas de la plataforma por separado. Se puede obtener resultados 

de aplicaciones nativas con interfaces nativas que comparten la lógica de negocio, 

acceso a datos, código de red y más. Permite construir para iOS, Android y Windows 

Phone. Ofrece una SDK para su propio desarrollo o permite agregar la funcionalidad 

al propio Visual Studio donde se desarrollan la mayor cantidad de aplicaciones en 

C#. Los desarrolladores con conocimientos en el lenguaje pueden construir 

inmediatamente aplicaciones móviles nativas sin tener que gestionar múltiples 

herramientas de desarrollo, lenguajes y metodologías. Si bien existe una versión 

gratis que permite desarrollar aplicaciones de hasta 64k de código propio compilado, 

crear aplicaciones en esta tecnología tiene un costo de desarrollo, por desarrollador 

y por cada una de las plataformas. La utilización de Xamarin en Visual Studio 

también tiene un costo. [7] 

 

 

XDK: es una SDK basada en PhoneGap y Cordova con la lógica de poder 

desarrollar las aplicaciones en Html 5, CSS 3 y JavaScript. Si bien se basa en esta 

tecnología tiene un método propio para compilar las aplicaciones para los distintos 

dispositivos. XDK no tiene ningún costo, está integrada y cuenta con un entorno de 

desarrollo de aplicaciones para las verdaderas aplicaciones multi-plataforma para 

múltiples tiendas de aplicaciones y dispositivos de pantalla. Permite la construcción 
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para Android, Windows Phone, iOS, entre otras. Los desarrolladores con 

conocimientos web pueden construir inmediatamente aplicaciones móviles nativas 

sin tener que gestionar múltiples herramientas de desarrollo, lenguajes y 

metodologías. [8] 

 

8.2.4. Comparación 

 

En esta sección se realizó una comparación de las distintas soluciones que se 

plantearon anteriormente con el fin de analizar cuál es la más adecuada para este 

proyecto. 

Las dos soluciones que se tienen más en cuenta para la comparación son 

Desarrollar para el sistema que poseía la mayoría o Desarrollar para todos los 

sistemas operativos a través de un lenguaje único. 

El motivo por el cual se descarta Desarrollar para los dos sistemas operativos que 

abarcan a la mayoría es que el equipo cuenta con solo tres integrantes. Realizar el 

desarrollo para dos sistemas operativos distintos de forma nativa puede generar que 

no se puedan alcanzar muchas funcionalidades en el producto. Esto se debe a que 

se estaría empleando el tiempo en generar el código en los dos lenguajes distintos y 

no en agregar funcionalidades nuevas. Por lo tanto, se llegó al acuerdo con el cliente 

que era mejor desarrollar en un solo lenguaje, ya sea en el que poseía la mayoría o 

en un lenguaje único que sirviera para todos los sistemas operativos. De esta forma 

se podrá obtener un producto con la mayor cantidad de funcionalidades posibles. 

Por este motivo a continuación se comparan principalmente las dos opciones más 

importantes. 

Se plantean distintos aspectos a ser considerados y se evalúa cada una con el 

puntaje que se cree más conveniente. Los puntajes que pueden obtener para 

desarrollar en la tecnología son: 

1 – No es para nada conveniente 

2 – Poco conveniente 

3 – Es conveniente 

4 – Es muy conveniente 

5 – Óptimo 
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8.2.4.1. Calidad de las aplicaciones y usabilidad 

 

En este punto se evalúa la calidad de las aplicaciones en cada uno de los 

dispositivos según la tecnología. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

En el desarrollo nativo las aplicaciones pueden variar la 

calidad, pero asegura que así como se desarrolla la 

aplicación se verá en cada dispositivo. La usabilidad es 

nativa por lo tanto no genera dificultades ni problemas. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

La interfaz de desarrollo tiene un gran potencial para 

desarrollar la interfaz gráfica, facilitando la calidad final. 

Se puede lograr el mismo potencial de una web dentro 

del móvil. La aplicación no es nativa y se compila en 

tiempo de ejecución como un objeto externo. 

4 

Genexus 

Permite el uso avanzado de interfaz gráfica para 

potenciar la calidad. Se pueden generar aplicaciones 

con funcionalidad que parezcan nativas. No tiene tanta 

flexibilidad a la hora de generar la interfaz y puede ser 

una limitante a la hora de implementarla. Guarda en 

base de datos la información que uno ya ha consultado 

para poder acceder de forma off-line, pero no permite 

guardar todo lo que uno desee. 

3 

PhoneGap 

Al ser solo el compilador de las aplicaciones el 

diferenciador está dado por el potencial de las 

herramientas que se usen para desarrollar, por ejemplo 

las librerías de JavaScript. Se puede lograr el mismo 

potencial de una web dentro del móvil. La aplicación no 

es nativa y se ejecuta con el navegador propio del 

dispositivo, si este es muy viejo puede ser que no pueda 

visualizar alguna funcionalidad. 

3 

Xamarin 

Permite un alto grado de calidad en las aplicaciones 

permitiendo el manejo de la interfaz gráfica de cada uno 

de los dispositivos. Generan aplicaciones muy 

parecidas a las nativas desde el punto de vista de la 

usabilidad. 

4 
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XDK 

Tiene similares características a PhoneGap ya que 

compila en base a él. Permite más facilidad para crear 

la interfaz gráfica y permite la prueba en varios 

dispositivos con distintos sistemas operativos. 

3 

Tabla 8-1 Calidad de las aplicaciones y usabilidad 

 

8.2.4.2. Comunidad 

 

En este punto se evalúa la comunidad que se encuentra detrás de cada una de las 

tecnologías aportando ejemplos y soluciones a la misma. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

Cada uno de los sistemas operativos tiene una gran 

comunidad atrás ofreciendo soluciones a problemas 

conocidos. Aplicaciones como ejemplo se pueden 

conseguir en la red de forma sencilla para poder probar 

las distintas características y potencial. A su vez cada 

sistema ofrece una documentación oficial muy detallada 

de cómo desarrollar aplicaciones y guías para su mejor 

producción. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

Si bien la comunidad de de JavaScript es grande y 

existen muchos ejemplos la comunidad propia de 

Titanium no es muy grande. La información que brindan 

desde la página oficial no es clara ni simple, y en ciertos 

puntos no se encuentra muy actualizada con la última 

versión. 

3 

Genexus 

La comunidad de desarrolladores de Genexus no es muy 

grande aunque cuenta con mucha información oficial 

para el desarrollo. 

3 

PhoneGap 

Al igual que Titanium la comunidad en Html, CSS y 

JavaScript es grande, la propia de PhoneGap no lo es, 

aunque existe mucha documentación y sitios como 

muchos ejemplos de cómo hacer la compilación en los 

distintos dispositivos. 

4 
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Xamarin 

La comunidad de desarrolladores en C# es bastante 

grande y hay un sinfín de soluciones a posibles 

problemas. Existe mucha documentación que apoya el 

desarrollo en C# pero no hay una comunidad muy amplia 

abocada a Xamarin. La página oficial muestra muchos 

ejemplos y tutoriales que sirven para el desarrollo. 

4 

XDK 

Al igual que Titanium la comunidad en Html, CSS y 

JavaScript es grande, la propia de XDK no lo es, aunque 

existe documentación en el sitio oficial no se puede 

considerar como una comunidad amplia. 

3 

Tabla 8-2 Comunidad detrás de las tecnologías 

 

8.2.4.3. Confianza 

 

En este punto se evalúa la confianza que hay del equipo a la hora de desarrollar en 

las distintas tecnologías. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

La confianza es plena ya que se tiene claro que todo lo 

que se construya va a funcionar de la mejor manera en 

los dispositivos, sin necesidad de confiar en un 

intermediario que interprete lo que uno crea y lo traduzca 

a los distintos dispositivos. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

En base a ejemplos y pruebas de concepto desarrollados 

en esta tecnología se generó una confianza desde el 

punto de vista del potencial que podría llegar a tener 

pero no desde el punto de vista de que todo funcione. Se 

intentaron desarrollar ejemplos que brindaba la propia 

aplicación y no pudieron ser construidos para ningún 

sistema operativo. 

3 

Genexus 

Si bien el equipo ya ha trabajado en esta tecnología 

existe la incertidumbre de que en Genexus no se puedan 

desarrollar la totalidad de las funcionalidades tal cual se 

deseen incluyendo la interfaz gráfica. 

3 
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PhoneGap 

En base a ejemplos y pruebas de concepto desarrollados 

en esta tecnología se generó la confianza de la facilidad 

con la que se pueden desarrollar las aplicaciones y cubrir 

las funcionalidades. Sin embargo las aplicaciones en los 

dispositivos no generaban la experiencia que uno se 

imaginaba o incluso había alguna cosa que no 

funcionaba bien. Por ejemplo, al crear una lista de ítems 

no en todas las versiones de Android se podía hacer 

scroll hacia abajo, y en aquellas que funcionaban no 

tenía la calidad que tiene las aplicaciones nativas. 

3 

Xamarin 

El no saber el peso final que podrá tener la aplicación 

con todas las funcionalidades y que la empresa no apoye 

económicamente el costo de desarrollar en esta 

tecnología genera un poco de desconfianza al querer 

elegirla.  

3 

XDK 

En base a ejemplos y pruebas de concepto desarrollados 

en esta tecnología se generó la confianza de la facilidad 

con la que se pueden desarrollar las aplicaciones y cubrir 

las funcionalidades. Sin embargo las aplicaciones en los 

dispositivos no generaban la experiencia que uno se 

imaginaba o incluso había alguna cosa que no 

funcionaba bien. 

3 

Tabla 8-3 Confianza del equipo con las tecnologías 

 

8.2.4.4. Costos 

 

En este punto se evalúa el costo de desarrollar en las distintas tecnologías. Se 

evalúan los costos del desarrollo en el tiempo del proyecto, donde a la empresa no 

se le cobra el desarrollo, y donde los estudiantes tienen beneficios de licencias gratis 

por ser para el proyecto de fin de carrera. Si después conlleva un costo será tenido 

en cuenta a la hora de realizar un presupuesto por el desarrollo luego de haber 

finalizado el proyecto. 
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 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

Desarrollar en Android e iOS no tiene costo alguno, si 

para probar las aplicaciones de iOS en dispositivos, pero 

eso pasa en todas las tecnologías. Si se decide 

desarrollar para Windows Phone durante el tiempo del 

proyecto no tendría costo utilizar Visual Studio. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

Se encuentra bajo licencia de Apache que no contiene 

ningún costo. 
5 

Genexus 

Para el desarrollo del proyecto de fin de carrera se 

consiguió una licencia sin costo para desarrollar, por lo 

que dure el proyecto. 

5 

PhoneGap 
Se encuentra bajo licencia de Apache que no contiene 

ningún costo. 
5 

Xamarin 

Es sin costo hasta los 64k de líneas de códigos del propio 

proyecto, luego tiene un costo de U$S 299 al año por 

plataforma y por desarrollador. Si se quiere integrar con 

Visual Studio tiene un costo de U$S 999 al año por 

plataforma y por desarrollador. 

1 

XDK 
Se encuentra bajo licencia de Intel y no contiene ningún 

costo. 
5 

Tabla 8-4 Costos de desarrollo 

 

8.2.4.5. Experiencia del equipo 

 

En este punto se evalúa la experiencia que tiene cada uno de los miembros en las 

distintas tecnologías. 
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 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

De los tres integrantes, solo uno no posee conocimiento en 

el desarrollo de aplicaciones en Android, habiendo uno de 

los integrantes que lo utiliza en su ámbito laboral. En iOS 

ninguno tiene experiencia en el desarrollo. En Windows 

Phone la experiencia con la que cuenta el equipo es en el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio en lenguaje C# y 

.Net aprendidos durante la carrera. 

4 

Appcelerator 

Titanium 

Solo uno de los integrantes desarrolla aplicaciones web 

que utilizan JavaScript pero no lo utiliza en su potencial 

más grande de programación sino bajo librerías para la 

interfaz gráfica de sitios on line. 

3 

Genexus 

La experiencia con la que el equipo cuenta es en la 

realización de una aplicación con un sitio web de 

administración y otra para dispositivos con Android, en la 

versión trial del producto. 

3 

PhoneGap 

Solo uno de los integrantes desarrolla aplicaciones web 

que utilizan Html, CSS y JavaScript para el desarrollo de 

sitios web en su ámbito laboral. 

3 

Xamarin 

La experiencia con la que cuenta el equipo es en el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio en lenguaje C# y 

.Net aprendidos durante la carrera. 

3 

XDK 

Solo uno de los integrantes desarrolla aplicaciones web 

que utilizan Html, CSS y JavaScript para el desarrollo de 

sitios web en su ámbito laboral. 

3 

Tabla 8-5 Experiencia del equipo 

 

8.2.4.6. Plataformas soportadas 

 

En este punto se evalúa la cantidad de plataformas que soporta cada una de las 

tecnologías evaluando el porcentaje de dispositivos que podrían utilizar la aplicación. 
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 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

Si se desarrolla para todas las plataformas se estaría 

cubierto un 100%, lo cual no se cree muy probable por la 

duración del proyecto, la experiencia y el tamaño del 

equipo. También influye el grado de dificultad de la 

aplicación ya que cuenta con varias funcionalidades. Si 

solo se desarrollara para Android se cubriría un 77% de 

los dispositivos. Si bien no es lo óptimo se puede 

considerar aceptable. 

3 

Appcelerator 

Titanium 

Soporta la creación de aplicaciones para Android, iOS y 

Windows Phone, cubriendo el 100% de los usuarios. No 

permite el desarrollo para BlackBerry, con el cual se 

llegaría a casi el 100% en todos los dispositivos. 

4 

Genexus 

Soporta la creación de aplicaciones para Android, iOS, 

Windows Phone y BlackBerry, cubriendo el 100% de los 

usuarios y casi el 100% de los dispositivos. 

5 

PhoneGap 

Soporta la creación de aplicaciones para Android, iOS, 

Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Tizen y Webos. 

Esto se acerca más al 100% de los dispositivos ya que 

algunos los que caen en el 2% de “Otros sistemas 

operativos” en la encuesta caen dentro de estos sistemas 

que soporta PhoneGap. 

5 

Xamarin 

Soporta la creación de aplicaciones para Android, iOS y 

Windows Phone, cubriendo el 100% de los usuarios. No 

permite el desarrollo para BlackBerry, con el cual se 

llegaría a casi el 100% en todos los dispositivos. 

4 

XDK 

Soporta la creación de aplicaciones para Android, iOS, 

Windows Phone, BlackBerry, symbian, tizen y webos. Esto 

se acerca más al 100% de los dispositivos ya que algunos 

los que caen en el 2% de “Otros sistemas operativos” en 

la encuesta caen dentro de estos sistemas que soporta 

PhoneGap. 

5 

Tabla 8-6 Plataformas soportadas por cada tecnología 
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8.2.4.7. Potencial 

 

En este punto se evalúa cuál es el potencial de cada una de las tecnologías y lo que 

se puede lograr con ellas. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

El potencial es muy alto, y todo lo que no se pueda lograr 

con cada uno de los sistemas operativos no se va a poder 

lograr con las demás tecnologías ya que sino no se podría 

compilar en cada una de ellos. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

Así cómo evoluciona la web, lo que se puede desarrollar 

en JavaScript también evoluciona. Si bien alguna 

funcionalidad específica del dispositivo no puede ser 

controlada el potencial es muy alto y se puede lograr 

cosas de alto nivel. 

4 

Genexus 

Si bien Genexus tiene un gran potencial para el desarrollo 

de aplicaciones, al no tener acceso directo al código 

puede ser que alguna funcionalidad no pueda ser cubierta 

al 100%. Por ejemplo no se puede consumir un web 

service directamente. 

3 

PhoneGap 

Así cómo evoluciona la web, lo que se puede desarrollar 

en Html, CSS y JavaScript también evoluciona. Si bien 

alguna funcionalidad específica del dispositivo no puede 

ser controlada el potencial es muy alto y se puede lograr 

cosas de alto nivel. 

4 

Xamarin 

El potencial es muy alto y se puede lograr aplicaciones de 

alto nivel. Contiene el potencial del lenguaje C# y todas 

sus características que lo hacen uno de los más 

importantes del mercado. El control total sobre la interfaz 

gráfica también ayuda a potenciar la herramienta 

4 

XDK 

Así cómo evoluciona la web, lo que se puede desarrollar 

en Html, CSS y JavaScript también evoluciona. Si bien 

alguna funcionalidad específica del dispositivo no puede 

ser controlada el potencial es muy alto y se puede lograr 

cosas de alto nivel. 

4 

Tabla 8-7 Potencial de las tecnologías 
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8.2.4.8. Rendimiento 

 

En este punto se evalúa el rendimiento de cada tecnología en el uso de las 

funcionalidades del dispositivo móvil. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

El rendimiento es el máximo en cada uno de los sistemas, 

pudiendo acceder a todas las funciones con el mejor 

acceso, sin tener que pasar por terceros, acelerando el 

tiempo de respuesta ya que corre de forma nativa en el 

dispositivo. 

5 

Appcelerator 

Titanium 

El rendimiento es alto y se comporta bastante parecido a 

una aplicación nativa, aunque no es exactamente igual. 

Tiene acceso a muchas funciones propias de cada 

dispositivo de forma nativa para mejorar el rendimiento del 

mismo. 

4 

Genexus 

No se tiene total acceso a todas las funcionalidades del 

teléfono como por ejemplo hacerlo vibrar, etc. Igual el 

rendimiento es alto y se comporta de forma nativa en 

muchos aspectos.  

3 

PhoneGap 

El rendimiento es alto y se comporta bastante parecido a 

una aplicación nativa, aunque no es exactamente igual. 

Tiene acceso a muchas funciones propias de cada 

dispositivo de forma nativa para mejorar el rendimiento del 

mismo. 

4 

Xamarin 

El rendimiento es alto y se comporta bastante parecido a 

una aplicación nativa, aunque no es exactamente igual. 

Tiene acceso a muchas funciones propias de cada 

dispositivo de forma nativa para mejorar el rendimiento del 

mismo. 

4 

XDK 

El rendimiento es alto y se comporta bastante parecido a 

una aplicación nativa, aunque no es exactamente igual. 

Tiene acceso a muchas funciones propias de cada 

dispositivo de forma nativa para mejorar el rendimiento del 

mismo. 

4 

Tabla 8-8 Rendimiento de las tecnologías 
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8.2.4.9. Reúso de código 

 

En este punto se evalúa que porcentaje de código se puede utilizar para los distintos 

sistemas operativos. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

En principio no se podría reutilizar nada, solo los 

elementos gráficos como imágenes. Si bien la lógica 

puede ser la misma hay que escribirla en cada caso de 

nuevo. Si se pueden compartir los web services que 

consume. 

2 

Appcelerator 

Titanium 

En principio se puede reutilizar todo el código, pero 

principalmente la lógica. Las interfaces gráficas y las 

funciones propias del dispositivo en ciertos casos no 

pueden ser reutilizables y es necesario programar para 

cada uno. Es posible reutilizar casi un 90% del código. [9] 

4 

Genexus 

Se utiliza el mismo código para cada uno, incluso la 

interfaz gráfica, aunque si se desea cambiar se puede 

heredar la mayor parte en común y modificar solo lo que 

se desea. 

5 

PhoneGap 

En principio se puede reutilizar todo el código, pero 

principalmente la lógica. Las interfaces gráficas y las 

funciones propias del dispositivo en ciertos casos no 

pueden ser reutilizables y es necesario programar para 

cada uno. Es posible reutilizar casi un 90% del código. [9] 

4 

Xamarin 

En principio se puede reutilizar todo el código, pero 

principalmente la lógica. Las interfaces gráficas y las 

funciones propias del dispositivo en ciertos casos no 

pueden ser reutilizables y es necesario programar para 

cada uno. Es posible reutilizar casi un 90% del código. [9] 

4 

XDK 

En principio se puede reutilizar todo el código, pero 

principalmente la lógica. Las interfaces gráficas y las 

funciones propias del dispositivo en ciertos casos no 

pueden ser reutilizables y es necesario programar para 

cada uno. Es posible reutilizar casi un 90% del código. [9] 

4 

Tabla 8-9 Porcentaje de reúso de código 
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8.2.4.10. Velocidad de desarrollo 

 

En este punto se evalúa la velocidad con la cual se puede desarrollar la aplicación 

para la mayor cantidad de dispositivos posibles. 

 Observaciones Puntaje 

Desarrollo 

nativo 

Si bien el desarrollo en Android puede ser alto y lograr 

cumplir con todas las funcionalidades a la hora de 

desarrollar para todas se hace un poco más lento. Tener 

aplicaciones en Android, iOS y Windows Phone 

claramente llevaría más tiempo que desarrollar en una 

Cross Platform 

2 

Appcelerator 

Titanium 

Al solo tener que desarrollar una aplicación y construir 

para todos los dispositivos en base a ella la velocidad de 

desarrollo es muy alto. El reuso del gran porcentaje del 

código favorece en este aspecto. Permite agregar 

funcionalidad de forma fácil y sencilla para todos los 

sistemas. 

5 

Genexus 

Al solo tener que desarrollar una aplicación y construir 

para todos los dispositivos en base a ella la velocidad de 

desarrollo es muy alto. El reuso del gran porcentaje del 

código favorece en este aspecto. Permite agregar 

funcionalidad de forma fácil y sencilla para todos los 

sistemas. 

5 

PhoneGap 

Al solo tener que desarrollar una aplicación y construir 

para todos los dispositivos en base a ella la velocidad de 

desarrollo es muy alto. El reuso del gran porcentaje del 

código favorece en este aspecto. Permite agregar 

funcionalidad de forma fácil y sencilla para todos los 

sistemas. 

5 

Xamarin 

Al solo tener que desarrollar una aplicación y construir 

para todos los dispositivos en base a ella la velocidad de 

desarrollo es muy alto. El reuso del gran porcentaje del 

código favorece en este aspecto. Permite agregar 

funcionalidad de forma fácil y sencilla para todos los 

sistemas. 

5 
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XDK 

Al solo tener que desarrollar una aplicación y construir 

para todos los dispositivos en base a ella la velocidad de 

desarrollo es muy alto. El reuso del gran porcentaje del 

código favorece en este aspecto. Permite agregar 

funcionalidad de forma fácil y sencilla para todos los 

sistemas. 

5 

Tabla 8-10 Velocidad de desarrollo 

 

8.2.5. Resultados 

 

A continuación se muestra una tabla con todos los resultados analizados en la 

sección anterior. 

  Nativo Titanium Genexus PhoneGap Xamarin XDK 

Usabilidad 5 4 3 3 4 3 

Comunidad 5 3 3 4 4 3 

Confianza 5 3 3 3 3 3 

Costos 5 5 5 5 1 5 

Experiencia 4 3 3 3 3 3 

Plataformas 3 4 5 5 4 5 

Potencial 5 4 3 4 4 4 

Rendimiento 5 4 3 4 4 4 

Reúso de código 2 4 5 4 4 4 

Desarrollo 2 5 5 5 5 5 

Total 41 39 38 40 36 39 
Tabla 8-11 Análisis de las posibles soluciones 

Como se desprende de la tabla, si bien desarrollar en Android nativo es el de mayor 

puntaje no se despega de las demás soluciones por más de cinco puntos. Por este 

motivo se decidió realizar un estudio ponderado de cada uno de los ítems para ver si 

hay alguna solución que supere ampliamente a las otras. 

 

8.2.6. Ponderación 

 

Para realizar la ponderación se evalúan los puntos más importantes y luego se le 

asigna un valor para la multiplicación del valor obtenido por cada una de las 

soluciones. 

El punto más importante es la usabilidad, ya que en este tipo de aplicaciones la 

facilidad y comodidad que el usuario tiene a la hora de usarla es fundamental. A su 

vez, un buen rendimiento favorece la usabilidad, por lo tanto lo consideramos como 
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un punto importante. También el potencial de la aplicación puede ayudar a le 

experiencia del usuario, una aplicación que no pueda tener muchas funcionalidades 

o que no permita explotar al máximo la interfaz de usuario puede generar rechazo en 

el uso de la misma. 

Consideramos la experiencia que tiene el equipo en las distintas soluciones un factor 

importante ya que es un proyecto de corto plazo y la dedicación de horas para 

aprender nuevas tecnologías puede quitar horas de desarrollo para agregar nuevas 

funcionalidades al producto. A su vez, la comunidad que se encuentra detrás de 

cada una de las soluciones apoya la experiencia del equipo, ya que si en algún 

punto no se sabe cómo resolver algún aspecto, si la comunidad es grande puede ser 

fácil encontrar la solución. A esto se suma también la confianza que se tiene sobre 

las soluciones, ya que hacer un cambio de tecnología en la mitad del proyecto puede 

generar un fracaso del mismo. 

Los ítems de cantidad de plataformas que se abarca, la velocidad de desarrollo para 

la mayor cantidad de plataformas y el reúso del código se encuentran fuertemente 

relacionados. Consideramos que es importante que la aplicación pueda ser creada 

para la mayor cantidad de plataformas posibles para poder abarcar la mayor 

cantidad de usuarios. Sin embargo, no creemos que sea lo fundamental ya que en 

un futuro se pueden ir agregando nuevas plataformas, tomando como experiencia lo 

construido para las anteriores. 

Por último, consideramos que el costo no es un factor primordial ya que por 

encontrarnos en el proyecto final existen beneficios de licencias gratis. A su vez, 

como para la empresa no tiene un costo el desarrollo en sí, si existe algún costo en 

las plataformas se puede llegar a una negociación para solventar gastos. Igual no 

deja de ser importante ya que afrontar los gastos no estaba dentro de lo planeado 

para el proyecto y dependiendo del monto se verá si es posible o no cubrirlo por 

parte del equipo. 

En base a la importancia definida anteriormente se le asignaron valores a cada uno 

de los puntos. Para lograr una correcta ponderación se tuvo en cuenta que la suma 

de todos los valores diera 100%. 

 Usabilidad – 20% 

 Rendimiento – 15% 

 Potencial – 15% 

 Experiencia – 10% 

 Comunidad – 10% 

 Confianza – 10% 

 Plataformas – 5% 

 Velocidad de desarrollo – 5% 

 Reúso del código – 5% 

 Costo – 5% 
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A la tabla obtenida anteriormente con los valores asignados se le multiplicó el valor 

de la ponderación obteniendo los siguientes resultados: 

  Nativo Titanium Genexus PhoneGap Xamarin XDK 

Usabilidad 100 80 60 60 80 60 

Rendimiento 75 60 45 60 60 60 

Potencial 75 60 45 60 60 60 

Experiencia 40 30 30 30 30 30 

Comunidad 50 30 30 40 40 30 

Confianza 50 30 30 30 30 30 

Plataformas 15 20 25 25 20 25 

Desarrollo 10 25 25 25 25 25 

Reúso de código 10 20 25 20 20 20 

Costos 25 25 25 25 5 25 

Total 450 380 340 375 370 365 
Tabla 8-12 Análisis de las posibles soluciones con ponderación 

De esta tabla se desprende que el desarrollo nativo en Android mantiene la 

superioridad, pero ahora con una diferencia aún mayor. 

 

8.2.7. Conclusión 

 

Por lo tanto podemos concluir que la mejor solución sería desarrollan en Android 

nativo, abarcando el 77% de los clientes de la empresa. A su vez, usar el desarrollo 

como base para probar el producto, evaluando si cumple con los atributos y objetivos 

buscados y si tiene buena aceptación por parte de los usuarios. De cumplir con lo 

planificado y lograr una buena satisfacción por parte de los usuarios, en un futuro, se 

podría desarrollar para el resto de las plataformas basándose en la experiencia 

obtenida. 

 

8.3. Aplicación administrativa 

 

La decisión sobre que aplicación administrativa es más conveniente usar es un poco 

más sencilla que la de la aplicación móvil. Si bien existen un montón de soluciones 

como Java, .Net, Php, etc., la decisión es tomada en base a la experiencia del 

cliente. La idea es facilitar el aprendizaje del cliente a la hora de utilizar la 

herramienta, y que se sintiera en un ambiente cómodo y conocido. 

En la actualidad el usuario utiliza un sitio web construido en base a un Wordpress 

para brindar información de la empresa y publicar noticias sobre la misma. Por lo 

tanto es necesario evaluar si se puede agregar nuevas funcionalidades al sitio para 
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que brinde los servicios a los dispositivos móviles. Es decir, si Wordpress podía o no 

ser una solución para el desarrollo de la aplicación web. 

 

8.3.1. Evaluación 

 

Para evaluar la solución de desarrollar en Wordpress se tomaron los mismos ítems 

que para evaluar la aplicación móvil. Lo que se evalúa en cada punto es si esta 

plataforma cumple de forma satisfactoria los requisitos mínimos de cada uno de los 

puntos. 

 

8.3.1.1. Calidad de las aplicaciones y usabilidad 

 

El framework de Wordpress se encuentra escrito en el lenguaje de programación 

Php, y utiliza de forma visual código Html. Para la visual se puede utilizar archivos 

CSS, para dar estilos y formatos, y librerías JavaScript para la animación y potenciar 

la distribución del contenido. Hoy en día Html5 y CSS3 favorecen mucho la 

usabilidad dándole gran calidad a las aplicaciones desarrolladas. Por lo tanto 

cualquier aplicación creada en base a ellos puede tener una gran calidad de 

presentación. Un aspecto de la usabilidad es la capacidad que tiene el usuario para 

aprender a utilizar la herramienta y que se sienta en un ambiente que le sea familiar, 

que las funcionalidades parecidas a las de otra aplicación se encuentren en el 

mismo lugar. Este punto se ve favorecido agregando funcionalidad al Wordpress 

existente ya que el usuario se encuentra en un ambiente conocido. Si se siguen los 

lineamientos de uso de Wordpress, aprender a usarlo para el cliente puede ser muy 

fácil ya que ya maneja el sitio. 

Se puede concluir que en este punto utilizar Wordpress es una buena opción ya 

brinda gran calidad en la aplicación favoreciendo una buena usabilidad para el 

cliente. Satisfacción: Alta. 

 

8.3.1.2. Comunidad 

 

Como primer punto sobre este tema, la documentación que ofrece Wordpress sobre 

el uso de la herramienta es muy buena. Cuenta con ejemplos de cada una de las 

funciones del framework y el uso que se le puede dar [10]. También cuenta con una 

gran comunidad de usuarios que comparten experiencia y dan soluciones a 

problemas que pueden surgir, ya que los sitios desarrollados bajo Wordpress son el 
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17% de los sitios de la web [11]. En su sitio web promocionan la comunidad que los 

respalda diciendo: 

“Todo lo que ves aquí, desde la documentación hasta el código en sí, fue creado 

por y para la comunidad. WordPress es un proyecto de código abierto, lo que 

significa que hay cientos de personas de todo el mundo que trabajan en él.” [12] 

Por lo tanto podemos concluir que la comunidad que respalda Wordpress es muy 

buena y que si surge un inconveniente o un problema que no sabemos resolver 

bastará con buscar en la web la solución o agregar una nueva consulta en los foros 

oficiales que ofrecen. Satisfacción: Alta. 

 

8.3.1.3. Confianza 

 

Existe una gran confianza en esta solución ya hay experiencia en el equipo y se 

conoce su potencial. Se sabe que no se va a estar limitado por Wordpress a la hora 

de generar soluciones, ya que en el peor de los casos se puede programan en Php 

puro y la compatibilidad es del 100% ya que el framework está construido bajo este 

lenguaje. La experiencia genera confianza de que se va a poder brindar soluciones a 

las funcionalidades necesarias a través de esta herramienta. 

Se considera que la confianza del equipo en Wordpress es alta  por lo tanto cumple 

con este ítem. Satisfacción: Alta. 

 

8.3.1.4. Costos 

 

Wordpress es un proyecto de código abierto “significa que usted es libre de utilizarlo 

para cualquier cosa, desde la página principal de su gato hasta el sitio web de su 

empresa sin tener que pagar a nadie un derecho de licencia, además de un gran 

número de otras importantes libertades.” [12]. 

Esto quiere decir que el costo de implementar en esta tecnología es cero, por lo 

tanto no sería una limitante a la hora de elegir Wordpress como aplicación 

administrativa. Satisfacción: Alta. 

 

8.3.1.5. Experiencia del equipo 

 

Si bien un tercio del equipo cuenta con clara experiencia en esta tecnología, el resto 

del equipo cuenta con algo de experiencia en el lenguaje Php adquirida en el ámbito 

académico. Si bien por un lado podría no ser tan buena la experiencia con la que 
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cuenta la totalidad del equipo, tampoco existe mayor conocimiento por parte de los 

integrantes en otra tecnología para realizar el backend. Solo se cuenta con el 

conocimiento adquirido en la universidad en lenguajes como .Net, Java, etc., pero no 

en el ámbito laboral. 

Por lo tanto, si se compara la experiencia con otras tecnologías, se puede decir que 

se tiene tanto o más experiencia en Wordpress como en las demás. Por este motivo 

se considera que no es una limitante desarrollar en Wordpress. Satisfacción: Media. 

 

8.3.1.6. Plataformas soportadas 

 

En este punto se considera que casi cualquier tecnología mencionada (Wordpress, 

.Net, Java y Php) puede ser compatible con todas las plataformas. Esto se debe a 

que cualquiera puede brindar interfaces bien definidas para que sean consumidas 

por los distintos dispositivos. 

Por lo tanto en este punto es más importante la definición de la arquitectura y cómo 

va a ser la interoperabilidad entre los distintos sistemas que elegir una tecnología u 

otra, ya que cualquiera de ellas pueden hacerlo. Satisfacción: Indiferente. 

 

8.3.1.7. Potencial 

 

Como se mencionó anteriormente, en base a la experiencia se conoce el potencial 

de Wordpress. Se considera muy potente para responder a las necesidades que 

puedan surgir, sabiendo que el limitante no sería Wordpress sino el leguaje Php y las 

cosas que se pueden realizar en él. También es muy potente a la hora de realizar la 

interfaz gráfica ya que se desarrolla en base a Html5 y CSS3, pudiendo utilizar 

librerías de JavaScript para aumentar la experiencia visual del usuario. 

Por lo tanto se considera que el potencial de Wordpess es muy alto y que puede 

satisfacer ampliamente las necesidades que el proyecto tenga. Satisfacción: Alta. 

 

8.3.1.8. Rendimiento 

 

Para cualquiera de las distintas opciones para desarrollar la aplicación 

administrativa, el rendimiento va a estar dado por el diseño arquitectónico de la 

solución y el hardware utilizado. Cualquiera de las opciones brinda grandes niveles 

de respuesta generando un alto rendimiento de las mismas. Satisfacción: Indiferente. 
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Por lo tanto para cualquier caso este punto va a tener que ser resuelto más por el 

arquitecto que por la tecnología que se utilice. De esta forma hace que el 

rendimiento de Wordpress no sea una limitante a la hora de elegirlo. 

 

8.3.1.9. Reúso de código 

 

Para la aplicación del administrador no existe directamente el reuso del código ya 

que no tiene que funcionar en distintos ambientes como la aplicación móvil. Si se 

puede destacar que en base a la experiencia ya hay soluciones creadas y se 

podrían acondicionar soluciones ya implementadas para problemas similares. 

Por lo tanto el reúso del código no es una limitante a la hora de elegir la tecnología 

para esta aplicación administrativa. Satisfacción: Indiferente. 

 

8.3.1.10. Velocidad de desarrollo 

 

Al igual que en el punto anterior, la aplicación del administrador no tiene que 

funcionar en distintos ambientes como la aplicación móvil. Por lo tanto es necesario 

solo desarrollar para un servidor único. La velocidad de desarrollo va a estar dada 

en base a la experiencia y la facilidad de programar en la tecnología elegida. Como 

Wordpress es un framework que facilita el uso del lenguaje Php, resolviendo un 

montón de cosas, como por ejemplo guardar en base de datos, se considera que la 

velocidad de desarrollo es alta ya que no es necesario perder tiempo en cosas 

simples como esas. Si se opta por desarrollar la aplicación desde cero, solo 

utilizando el framework del lenguaje, sería necesario resolver cosas que Wordpress 

ya soluciona de por sí. 

Por lo tanto se considera que de cierta forma Wordpress puede mejora la velocidad 

de desarrollo. Satisfacción: Media. 
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8.3.2. Conclusión 

 

  Alto Medio Bajo Indiferente 

Usabilidad X    

Rendimiento    X 

Potencial X    

Experiencia  X   

Comunidad X    

Confianza X    

Plataformas    X 

Desarrollo  X   

Reúso de código    X 

Costos X    

Total 5 2 0 3 
Tabla 8-13 Análisis de evaluación de Wordpress 

En base al análisis realizado en los puntos anteriores, se puede concluir que se 

pueden satisfacer las necesidades que tiene este proyecto desarrollando en base a 

Wordpress. Por lo tanto es la tecnología más adecuada para desarrollar la aplicación 

administrativa que contenga la información que consumirán los dispositivos móviles 

para estar actualizados. 
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9. Anexo III – Investigación de herramientas de configuración 

 

9.1. Investigación de herramientas de configuración 

 

Para este proyecto, se decidió investigar independientemente la herramienta a 

utilizar para la configuración de la documentación, y para la configuración del código, 

ya que hay algunas que se destacan para el uso de versionado de código, mientras 

que otras se destacan para el versionado de documentos. 

Las herramientas con acceso a freeware utilizando una nube a considerarse para la 

configuración de la documentación son Dropbox y Google Drive. 

- Dropbox: Dropbox es una herramienta de versionado de archivos, que 
permite almacenarlos en un lugar centralizado. De esa manera, los archivos 
pueden ser compartidos muy fácilmente, y mantenerse sincronizados con 
todos los miembros del equipo que los comparten. El acceso a los archivos y 
sus versiones puede  hacerse por medio de la web, o los miembros del equipo 
pueden bajarse una aplicación para tener un acceso más rápido a ellos. Esa 
aplicación puede descargarse en todos los sistemas operativos, tanto para 
computadores como para dispositivos móviles. Dropbox tiene distintos precios 
dependiendo del uso que se le quiera dar, pero para nuestro caso, bastaría 
con el servicio gratuito. 
 

- Google Drive: Google Drive, es una herramienta de versionado de archivos, 
desarrollada por Google, por lo que forma parte de las tantas herramientas y 
aplicaciones ya creadas por ellos mismos. Tiene un funcionamiento similar al 
de Dropbox, ya que almacena archivos en un lugar centralizado, permite 
compartirlos, sincronizarlos, y dispone de una aplicación para facilitar el 
acceso a los mismos, en caso de no querer hacerlo vía web. Incluye otras 
funcionalidades, como por ejemplo, la posibilidad de crear documentos en 
Google, y que todos los miembros del equipo puedan verlos en tiempo real, y 
editarlos en simultáneo.  

 

Luego de analizar ambas herramientas, y considerando que las dos son muy 

similares, basamos la elección en detalles de la experiencia, y optamos por 

utilizar Dropbox.  

La decisión se basó principalmente en que como usuarios, nos parece más fácil 

de utilizar Dropbox, y a su vez, contamos con más experiencia que con Google 

Drive. A su vez, algunos miembros del equipo han tenido dificultades con Google 

Drive en el momento de acceder al mismo desde otros lugares además de 

nuestras computadoras personales. [1] [2] [3] 

 

Las herramientas consideradas para la configuración del código son GIT y SVN. 
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- GIT: GIT es una herramienta que incluye un repositorio en la web, el cual 
permite que un equipo pueda tener su código respaldado con sus distintas 
versiones, información sobre los cambios realizados, y además facilidad de 
compartir el código con otras personas, y que cada miembro del equipo pueda 
tener su versión sincronizada con la del resto. A su vez, evita que hayan 
conflictos, permitiendo que se puedan combinar las distintas versiones de un 
archivo (merge), de tal manera que el equipo pueda editar un archivo en 
simultaneo. Puede usarse en todos los sistemas operativos, y para cualquier 
tipo de código.  Incluye herramientas para visualizar los cambios y facilitar su 
uso. Tiene un servicio gratuito, pero con la desventaja de que de esa manera, 
el código subido por los usuarios tiene acceso libre. En caso de querer acceso 
restringido, hay distintos precios que varían según el tamaño del equipo. 
 

- SVN: SVN es una herramienta muy parecida a GIT, ya que también consiste 
en un repositorio en la web, permitiendo al equipo compartir y sincronizar su 
código, evitando posibles conflictos. La principal diferencia, sería la interfaz 
gráfica, y la metodología de uso, que es distinta a la de GIT, por más que 
tenga las mismas funciones. En el caso de SVN, es una herramienta 
centralizada, mientras que GIT es descentralizada. Esto implica que mientras 
en SVN, todos los cambios realizados, se comparten inmediatamente, al 
seleccionar el comando “commit”, en GIT, primero se guardan los cambios en 
el repositorio propio del usuario, y luego se centraliza con el resto. Su uso es 
gratuito, y permite tener el código en un repositorio privado. Para usar SVN, 
es necesario descargar una herramienta aparte, un “cliente SVN”, para poder 
visualizar los cambios y las funciones. Hay distintas herramientas 
dependiendo el sistema operativo que se esté utilizando. 

 

En nuestro caso, ningún miembro del equipo tiene mucha experiencia con 

ninguna de estas herramientas, por lo que ninguno tiene preferencias. De todas 

formas, optamos por utilizar SVN, ya que tenemos contactos que tienen 

experiencia con esa herramienta y nos la han recomendado. Por otro lado, 

también consideramos que es una ventaja que la herramienta sea centralizada, 

ya que ayuda a evitar problemas de “merge” con el resto del equipo, y lograr un 

acceso más fácil a los cambios, y principalmente, sabemos que nuestro cliente 

quiere evitar todos los gastos posibles, y es sumamente importante que el código 

del proyecto esté en un repositorio con acceso restringido al equipo. [4] [5] [6] 
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10. Anexo IV – Descripción de arquitectura 

 

10.1. Introducción 

 

El presente documento de arquitectura de software expone la arquitectura del 

sistema a construirse para la empresa 4D a través de diferentes vistas. Cada una de 

ellas ilustra un aspecto diferente del software a desarrollarse. El documento tiene 

como objetivo brindar una visión general y comprensible del diseño para cada uno 

de los distintos usuarios involucrados. 

A lo largo del desarrollo los requerimientos fueron cambiando. Este documento se 

fue adaptando a estos cambios adecuando el diseño de la arquitectura para poder 

afrontarlos. A continuación se presenta el documento final que respondía a todos los 

requerimientos.  

 

10.2. Antecedentes 

 

10.2.1. Propósito del sistema 

 

El sistema tiene como propósito satisfacer la necesidad de la empresa 4D que desea 

implementar una nueva forma de extender sus servicios a través de una aplicación 

para dispositivos móviles. La idea es brindar un conjunto amplio de funcionalidades 

que le permita al alumno poder hacer consultas sobre dudas que posee con 

respecto al uso del idioma inglés. 

El sistema contiene dos grandes partes, una que se enfoca en el dispositivo móvil 

que usará el usuario final y otra que se enfoca en la administración de los contenidos 

que luego consume la aplicación móvil. 

 

10.2.2. Objetivos de Arquitectura  

 

10.2.2.1. Resumen de Requerimientos Funcionales 

 

Como se mencionó anteriormente, los requerimientos funcionales fueron variando 

con el tiempo. Según lo relevado a lo largo del proyecto el listado de los 

requerimientos finales es el siguiente: 

RF1 – Escenarios en dispositivo móvil 
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RF2 – Escenarios en el servidor web 

RF3 – Frases favoritas 

RF4 – Frases propias 

RF5 – Noticias de Twitter 

RF6 – Foro en dispositivo móvil 

RF7 – Foro en el servidor web 

RF8 – Traductor 

RF9 – Diccionario 

RF10 – “Acerca de” en dispositivo móvil 

RF11 – “Acerca de” en servidor web 

 

10.2.2.2. Resumen de Requerimientos No Funcionales 

 

En un principio, y como uno de los más importantes, se estableció que la aplicación 

debía tener una buena interfaz gráfica que hiciera que el usuario se sintiera cómodo 

a la hora de usarlo. También era importante lo amigable que fuera y la facilidad con 

la que el usuario aprendiera a interactuar con ella y obtener el mayor provecho de la 

misma. Por lo tanto, el principal atributo de calidad requerido por el cliente fue la 

usabilidad del producto, tanto para la aplicación móvil como para la aplicación que 

administrara los contenidos y la información. 

Otro requerimiento que fue planteado fue la portabilidad, es decir, que el sistema 

funcionara en la mayor cantidad de dispositivos posible, incluso con distintos 

sistemas operativos. Este punto estaba sujeto a la capacidad del equipo de afrontar 

dicho desafío y la evaluación de las soluciones posibles que existen para esto. En 

base al estudio realizado sobre en qué tecnología desarrollar (ver Anexo II – 

Decisión de la tecnología), se definió que sería solamente en Android nativo. Por 

este motivo, se le quitó la alta prioridad para ser tenido en cuenta en el diseño 

arquitectónico. De igual forma, no se descartó por completo la portabilidad ya que 

existe una gran variedad de dispositivos con Android que poseen distintas versiones 

del sistema operativo, distintas dimensiones y resoluciones de pantalla, etc. 

Por parte del equipo fue planteada la necesidad de poder realizar cambios de forma 

rápida y sencilla, ya que si surgían cambios o mejoras durante el desarrollo no fuera 

costoso realizarlos, por lo tanto era necesario diseñar una solución que beneficiara 

la modificabilidad. 
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Como la aplicación contaba con dos partes fundamentales, que sería la aplicación 

móvil y la aplicación donde el cliente subiría el contenido para mantener actualizado 

de forma sencilla la información, era necesario tener en cuenta la interoperabilidad 

de los sistemas, ya que no necesariamente hablarían el mismo idioma. Por lo tanto 

era necesario resolver y definir la comunicación entre ellos. 

Por lo tanto los atributos de calidad definidos para este producto son: 

ID 

Requerimiento 

Atributo de 

Calidad 

Descripción 

QAS1 Usabilidad El sistema debe minimizar el tiempo que le 

incurre al usuario la realización de una 

tarea. La aplicación también debe proveer 

interfaces de usuario amigables y fáciles de 

usar para lograr un buen auto-aprendizaje 

de la misma, tanto para la aplicación móvil 

como para la carga de datos vía web. 

QAS2 Modificabilidad El sistema debe poder afrontar sin mayores 

dificultades los cambios, por ejemplo 

cuando se agregan nuevas funcionalidades. 

También se debe poder modificar las 

funcionalidades de forma rápida y sencilla 

facilitando el entendimiento de la misma. 

QAS3 Interoperabilidad El sistema web y el sistema para móviles 

deben poder cooperar entre sí en tiempo de 

ejecución para mantener actualizada y 

sincronizada la información. 

Tabla 10-1 Atributos de calidad para el producto  
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10.3. Documentación de la arquitectura 

10.3.1. Comunicación 

10.3.1.1. Representación primaria 

 

 

Figura 10-1 Diagrama de comunicación 

 

10.3.1.2. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

Dispositivo Son cada uno de los distintos dispositivos móviles donde se instala 

la aplicación. 

Servidor Donde se realiza el deploy de la aplicación del servidor que es el 

que ofrece los servicios que consumen los dispositivos. 

Tabla 10-2 Catálogo de elementos de la comunicación  
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10.3.1.3. Decisiones de diseño 

 

La aplicación instalada en los dispositivos cuenta con un sistema de base de datos 

propio donde guarda la información necesaria para su uso en forma offline. Para 

rellenar esta base de datos el dispositivo debe conectarse con un servidor en 

Internet que contenga la información a ser guardada. Esta conexión se establece 

con el mecanismo de comunicación REST + Json. El dispositivo envía una consulta 

Php, el servidor lo procesa obteniendo la información de su base de datos y 

devuelve un Json. El dispositivo recibe el Json y lo procesa para obtener la 

información y poder guardarla en su propia base de datos. 

 

10.3.2. Servicios web 

10.3.2.1. Representación primaria 

 

 

Figura 10-2 Diagrama de servicios web 
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10.3.2.2. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

4D Servidor Este componente agrupa todo lo involucrado a la parte del 

sistema administrativo que se encuentra del lado del servidor 

web. 

4D Móvil Este componente agrupa todo lo involucrado a la parte del 

sistema para el usuario final que se encuentra en los distintos 

dispositivos móviles. 

Wordpress Es el framework que se utiliza para la aplicación que contiene 

el backend 

Seguridad, 

Usuarios, 

Persistencia 

Interfaces provistas por el framework para la manipulación de 

las distintas funcionalidades involucradas. 

IAcercaDeWS Interfaz provista por el servidor web que devuelve la 

información requerida al dispositivo móvil sobre la información 

de le empresa. 

IForoWS Interfaz provista por el servidor web que devuelve la 

información requerida al dispositivo móvil sobre las distintas 

funcionalidades del foro, ya sea el despliegue de las distintas 

consultas, o agregar nuevas, responder, buscar o notificar de 

nuevas respuestas. 

IDiccionarioWS Interfaz provista por el servidor web que devuelve la 

información requerida al dispositivo móvil sobre la definición 

de una palabra o frase. 

IEscenariosWS Interfaz provista por el servidor web que devuelve la 

información requerida al dispositivo móvil sobre los distintos 

escenarios subidos al backend. 

IFrasesPropiasWS Interfaz provista por el servidor web que permite el envío de 

frases propias agregadas por el usuario en el dispositivo 

móvil. 
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ITraductorWS Interfaz provista por el servidor web que devuelve la 

información requerida al dispositivo móvil sobre las distintas 

traducciones de una palabra o frase y ejemplos de su uso. 

Tabla 10-3 Catálogo de elementos de servicios web 

 

10.3.2.3. Decisiones de diseño 

 

El framework de Wordpress provee interfaces para la manipulación de información, 

ya sea para guardar los datos o para restringir el acceso a ciertos usuarios a algunas 

funcionalidades. La aplicación web se debe construir por encima de este framework 

para facilitar la implementación y acelerar el desarrollo. 

El servidor web debe proveer servicios web para resolver la comunicación con los 

distintos dispositivos móviles. Cada uno de los servicios debe ser independiente a la 

implementación que se utiliza en los dispositivos, ya que a posteriori estos servicios 

pueden ser usados por dispositivos con Android, iOS, Windows Phone, etc. Se debe 

tener en cuenta la interoperabilidad para no tener que implementar cada uno de 

estos servicios para cada tipo de dispositivo que exista.   

Si bien los servicios web expuestos por el servidor se representan como interfaces, 

en realidad se implementa en Php exponiendo los servicios en una página web que 

devuelve un archivo Json con la información requerida. Cada uno de los métodos 

expuestos refieren a páginas diferentes que resuelven la lógica y devuelven los 

datos solicitados. 
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10.3.3. Despliegue 

10.3.3.1. Representación primaria 

 

 

Figura 10-3 Diagrama de despliegue 

 

10.3.3.2. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

Apk móvil Cuenta con todo lo vinculado a la aplicación que se instala en 

el dispositivo móvil. 

Dispositivo móvil Aquí se despliega todo lo referido al dispositivo móvil 

conteniendo la base de datos donde se persiste la información 

Wordpress Instalación existente de Wordpress instalada para la utilización 

del sitio web 

Servidor web Aquí se despliega todo lo referido al servidor web conteniendo 

la base de datos donde se persiste la información 

ServiciosWeb Plugin que contiene todo lo referido a los servicios web 

ofrecidos por el servidor 
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AcercaDe Plugin que contiene todo lo referido a la información de la 

empresa que luego se despliega en el “Acerca de” de la 

aplicación móvil 

Escenarios Plugin que contiene todo lo referido a los escenarios en el 

servidor 

Foro Plugin que contiene todo lo referido al foro en el servidor 

Tabla 10-4 Catálogo de elementos de despliegue 

 

10.3.3.3. Decisiones de diseño 

 

La aplicación web se instala dentro del servidor que hoy cuenta la empresa. En él se 

encuentra instalado un Wordpress para manejar la información referida a su sitio 

web.  

El componente web se construye en base a este framework que resuelve una gran 

cantidad de aspectos como el de la seguridad, usuarios, roles y permisos, persistir 

los datos, etc. Se debe instalar cada uno de los componentes como un plugin que 

agrega la funcionalidad al sitio. 
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10.3.4. Vista de descomposición 

10.3.4.1. Representación primaria 

 

 

Figura 10-4 Vista de descomposición 
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10.3.4.2. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

uy.edu.4d Se incluyó toda la solución dentro de este 

paquete para agrupar todos los elementos 

involucrados en el desarrollo de la aplicación. 

Aplicacionmovil Este paquete incluye todo lo involucrado con la 

aplicación del lado del dispositivo móvil. 

Grafica Este paquete incluye todo lo referido a la interfaz 

gráfica del dispositivo móvil. 

Comunes Este paquete incluye  todo lo referido a la interfaz 

gráfica que es común, tanto para los celulares 

como para las tabletas. 

Negocio Este paquete incluye todo lo referido a la lógica 

de negocio que se resuelve dentro del dispositivo 

móvil. 

wordpress.wp-content.plugins Este paquete incluye todo lo involucrado con la 

aplicación del lado del servidor web que provee 

los servicios. 

serviciosweb El paquete contiene todo lo involucrado para 

ofrecer los servicios web para la aplicación móvil.  

escenarios Los paquetes con este nombre, tanto en el lado 

móvil como en el servidor web, contienen todo lo 

involucrado a los requerimientos funcionales RF1 

y RF2, respectivamente. El paquete que se 

encuentra dentro del paquete gráfica es el que se 

encarga de desplegar la información en el 

dispositivo móvil. 

Noticias Este paquete contiene todo lo involucrado a los 

requerimientos funcionales. El paquete que se 

encuentra dentro del paquete gráfica es el que se 

encarga de desplegar la información en el 

dispositivo móvil. 
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Foro Los paquetes con este nombre, tanto en el lado 

móvil como en el servidor web, contienen todo lo 

involucrado a los requerimientos funcionales RF6 

y RF7, respectivamente. El paquete que se 

encuentra dentro del paquete gráfica es el que se 

encarga de desplegar la información en el 

dispositivo móvil. 

Traductor Los paquetes con este nombre, tanto en el lado 

móvil como en el servidor web, contienen todo lo 

involucrado al requerimiento funcional RF8. El 

paquete que se encuentra dentro del paquete 

gráfica es el que se encarga de desplegar la 

información en el dispositivo móvil. 

Diccionario Los paquetes con este nombre, tanto en el lado 

móvil como en el servidor web, contienen todo lo 

involucrado al requerimiento funcional RF9. El 

paquete que se encuentra dentro del paquete 

gráfica es el que se encarga de desplegar la 

información en el dispositivo móvil. 

AcercaDe Los paquetes con este nombre, tanto en el lado 

móvil como en el servidor web, contienen todo lo 

involucrado a los requerimientos funcionales 

RF10 y RF11, respectivamente. El paquete que 

se encuentra dentro del paquete gráfica es el que 

se encarga de desplegar la información en el 

dispositivo móvil. 

Tabla 10-5 Catálogo de elementos de la vista de descomposición 

10.3.4.3. Decisiones de diseño 

 

Se optó por separar en varios paquetes la solución según correspondía sus 

responsabilidades siguiendo las pautas y principios de diseño. 

Se tomó esta decisión para apoyar la modificabilidad facilitando el remplazo de 

módulos en el caso de ser necesario, y para poder encontrar las clases de forma 

rápida si fuese necesario agregar cambios en algo ya construido. 

Se dividió la aplicación principalmente en los dos subsistemas con los que contará la 

solución, el subsistema que se instalará en los distintos dispositivos móviles, y el 

subsistema que servirá para poder administrar los contenidos que consume la 

aplicación móvil.  
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10.3.5. Vista de usos, dispositivo móvil 

10.3.5.1. Representación primaria 

 

 

Figura 10-5 Vista de usos 
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10.3.5.2. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

Escenarios En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información que contiene las frases de los distintos 

escenarios. 

Foro En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información que contiene el foro. 

Noticias En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información sobre las noticias. 

Traductor En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información sobre la traducción de palabras o 

frases. 

Diccionario En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información sobre la definición de las palabras o 

frase. 

AcercaDe En este paquete se encuentran las clases necesarias para poder 

procesar toda la información que contiene los datos de la empresa. 

Tabla 10-6 Catálogo de elementos de la vista de usos 

 

10.3.5.3. Decisiones de diseño 

 

Todos los paquetes resuelven la lógica de cada una de las partes del sistema. Cada 

uno consume un servicio distinto por el cual obtiene la información vía Internet, las 

interfaces se implementan en el servicio web, salvo la de Twitter para obtener las 

noticias. Estos paquetes son los que se comunican con la interfaz gráfica para que 

pueda desplegar la información en el dispositivo. 

 

10.4. Usabilidad de la aplicación 

 

El atributo de calidad más importante a tener en cuenta en este producto es la 

usabilidad. Es necesario genera la mejor experiencia para el usuario y crear un 

ambiente cómodo e intuitivo para el mejor uso de la aplicación. Por tal motivo se 
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debe hacer foco en la interfaz gráfica de la misma y definir cómo es el uso y 

navegabilidad de cada una de las funcionalidades. 

En la primera etapa, antes de empezar el desarrollo, se realizaron estudios de 

conceptos sobre la aplicación. Se desarrollaron maquetas ilustradas para validar con 

el cliente las necesidades y para estudiar la usabilidad de cada funcionalidad. 

Luego de generar las primeras ideas se decidió que es necesario que se defina cada 

una de las pantallas antes de empezar a desarrollar la funcionalidad para que quede 

claro cómo implementarla y cómo se va a comunicar con el resto de ellas. 

 

10.4.1. Primeras ideas 

 

En base a los requerimientos primarios se realizó un bosquejo de cómo se podría 

visualizar la aplicación y cómo sería su navegabilidad. 

 

10.4.1.1. Maquetas 

 
Aplicación web: 
 

 

Figura 10-6 Maquetas de la aplicación web 
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Inicio: 
 

 

Figura 10-7 Maquetas de inicio 

 

Menú lateral: 
 

 

Figura 10-8 Maquetas de menú lateral 

 

Escenarios: 
 

 

Figura 10-9 Maquetas de escenarios 
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Favoritos: 
 

 

Figura 10-10 Maquetas de favoritos 

 

Navegabilidad: 
 

 

Figura 10-11 Maquetas de navegabilidad 



 

199 
 

Luego de realizar varias reuniones con el cliente fueron cambiando algunos 

requerimientos, por ejemplo en los escenarios no se iba a desplegar un listado de 

opciones donde el usuario podría armar la frase. Estas maquetas sirvieron para 

validar con el cliente si se estaban entendiendo correctamente las necesidades y 

para lograr un mejor entendimiento de las mismas. También se estudiaba si la 

navegabilidad entre las funciones era la correcta y le sería cómodo al usuario. 

 

10.4.1.2. Diseño gráfico 

 

Lugo de generar las maquetas se decidió armar el diseño gráfico con el concepto 

general de la aplicación. Esto serviría como inicio para el desarrollo del diseño 

gráfico a lo largo del proyecto. 

Estudio de diseño en el escritorio: 
 

 

Figura 10-12 Estudio de diseño 
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En base a la generación de todas estas imágenes se eligieron dos para presentarle 

al cliente. Se debatió en el equipo cuales serían las más convenientes y se optó por 

presentar una que solo utilizara los colores de la empresa y otra que fuera un poco 

más llamativa en su presentación. En base a las dos elegidas se construyó el diseño 

gráfico de algunas pantallas y se envió para ser evaluado por el cliente: 

 

Figura 10-13 Opciones de diseño gráfico 

El cliente optó por el diseño que utilizaba más colores que solo los de su empresa. 

En base a esta elección, se construyeron los diseños gráficos a lo largo del 

desarrollo. 

 

 



 

201 
 

10.4.2. Diseño a lo largo del proyecto 

10.4.2.1. Inicio 

 

 

Figura 10-14 Diseño del inicio 

El sistema inicia en una página con una animación con el logo de la empresa y luego 

accede al escritorio donde se encuentran las principales funcionalidades. Al iniciar el 

escritorio debe generar toda la sincronización de la información para que el usuario 

pueda consumirla de forma offline. 

 

10.4.2.2. Menú lateral 

 

 

Figura 10-15 Diseño del menú lateral 

Para poder acceder de forma fácil y rápida a todas las secciones de la aplicación se 

puede desplegar un menú haciendo clic en el botón derecho de la barra superior. En 

él se muestran todas las funcionalidades ordenadas de forma de facilitar el acceso. 

Esté menú se encuentra en todas las páginas de la aplicación. 
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10.4.2.3. Escenarios 

 

 

Figura 10-16 Diseño de escenarios 

El acceso a las frases sugeridas por la empresa para cada uno de los escenarios es 

de forma escalonada para que el usuario pueda ir seleccionando con mayor facilidad 

la información que desea obtener. 

 

10.4.2.4. Favoritos 

 

 

Figura 10-17 Diseño de favoritos 

Cada una de las frases traducidas puede ser escuchada o se pueden agregar a 

favoritos. Agregar una frase a favoritos facilita el acceso a la misma ya que se puede 

acceder directamente desde el escritorio o desde el menú lateral, sin tener que 

ingresar paso a paso dentro del escenario. 



 

203 
 

 

Figura 10-18 Diseño de visualización de favoritos 

 

10.4.2.5. Frases propias 

 

 

Figura 10-19 Diseño de generación de frases propias 1 

 

Figura 10-20 Diseño de generación de frases propias 2 

Cada uno de los escenarios permite agregar frases propias que el usuario considere 

importantes. Se pueden agregar al nivel de las situaciones o dentro de cada una de 

las mismas. 
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10.4.2.6. Foro 

 

 

Figura 10-21 Diseño del foro 

El foro está compuesto por tres niveles para facilitar el acceso a la información. 

Primero los temas disponibles, dentro de cada tema todas las líneas de discusión, y 

finalmente el intercambio de opiniones. Se destacan las respuestas oficiales de 

forma que el usuario que lee las mismas las encuentre fácilmente. 

 

10.4.2.6.1. Agregar consulta 

 

 

Figura 10-22 Diseño de agregar nueva consulta 

Agregar una consulta al foro debe ser fácil y rápido, por lo tanto se debe tener 

acceso a él desde cualquier lugar del mismo. Si el foro se encuentra moderado debe 

informárselo una vez que envía la consulta. 
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10.4.2.6.2. Responder en una discusión 

 

 

Figura 10-23 Diseño de responder una consulta 

Para responder a una consulta se debe acceder a la misma e ingresar la respuesta. 

Si el foro se encuentra moderado debe informárselo una vez que envía la respuesta. 

 

10.4.2.7. Diccionario 

 

 

Figura 10-24 Diseño de diccionario 

El diccionario debe ser sencillo e intuitivo. Para facilitar su uso no debe desplegar los 

resultados en una nueva pantalla, el usuario debe ver los resultados en el mismo 

lugar donde realiza la búsqueda. Es importante que el buscador quede siempre 

visible para no obligarlo a desplazarse hacia arriba si desea hacer una nueva 

búsqueda. 
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10.4.2.8. Traductor 

 

 

Figura 10-25 Diseño de traductor 

Debido a que el diccionario y el traductor son muy parecidos en su funcionamiento y 

su uso, deben compartir el mismo diseño y distribución de los elementos. El 

comportamiento en general debería ser el mismo, en cuanto a no desplegar 

información en una nueva pantalla o dejar siempre visible el buscador. Se debe 

proveer una forma sencilla de cambiar el idioma e indicar al usuario de que idioma a 

que idioma se va a traducir. Para favorecer la navegación y ayudar al uso de la 

herramienta, si se realiza una traducción del español al inglés, cada opción traducida 

al inglés debe poseer un link directo al diccionario para conocer su definición. 

 

10.4.2.9. Noticias 

 

 

Figura 10-26 Diseño de noticias 

Para desplegar las noticias en la aplicación se utilizará el listado de publicaciones en 

Twitter. Por tal motivo las noticias se deben proveer en una interface similar a la de 

Twitter pero sin dejar de mantener la identidad de la aplicación. 
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10.4.2.10. Acerca de 

 

 

Figura 10-27 Diseño de Acerca de 

Esta sección no es la primordial en las funcionalidades del usuario y es información 

extra que el usuario puede obtener. Por lo tanto se optó por seguir los patrones de 

diseño de Android, y se debe acceder haciendo clic en el botón de opciones. En la 

pantalla se debe desplegar el logotipo de la empresa con la información que la 

misma cargue a través de la web. 

 

10.4.2.11. Configuración 

 

 

Figura 10-28 Diseño de configuración 

Debe ser posible acceder rápidamente a la configuración de la aplicación siguiendo 

los principios de diseño expuestos por Android. Se debe acceder desde el botón de 

opciones y luego acceder a la configuración. En éste lugar se debe encontrar toda la 

información configurable de la aplicación, por ejemplo cambiar el idioma o el apodo 

para los comentarios en el foro. Es necesario que ésta información sea guardada 

para que el usuario no deba configurarla cada vez que ingrese a la aplicación. 
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11. Anexo V – Calendario 
 

 

Figura 11-1 Calendario de octubre 2013 

 

Figura 11-2 Calendario de noviembre 2013 



 

209 
 

 

Figura 11-3 Calendario de diciembre 2013 

 

Figura 11-4 Calendario de enero 2014 
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Figura 11-5 Calendario de febrero 2014 

 

Figura 11-6 Calendario de marzo 2014 
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12. Anexo VI – Planilla de registro de horas 

 

El archivo correspondiente a la planilla de registro de horas se encuentra dentro de 

la carpeta Anexos del CD, con el siguiente nombre: Entrega_4D_Anexo VI – Planilla 

de registro de horas.xlsx.  

Este archivo fue exportado desde la herramienta de gestión Excel, lo que impidió su 

presencia en el presente documento.   
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13. Anexo VII – Plan de comunicación 

 

13.1. Objetivo del documento 

 

El presente documento pretende definir las características de las comunicaciones del  

equipo entre los integrantes, la tutora y el cliente. 

13.2. Canales de comunicación 

 

Se utilizará comunicación interna y externa. 

13.2.1. Comunicación interna 

 

Llevada a cabo entre los integrantes del equipo y/o tutora. 

 Reuniones presenciales en Universidad ORT. 

 Reuniones vía medios informáticos (Skype, Hangout, Whatsapp, entre otros.) 

 Teléfono/Celular 

 Correo electrónico 

 Dropbox 

 Google Docs 

 Microsoft Office 

13.2.2. Comunicación externa 

 

Llevada a cabo entre integrantes del equipo y el cliente. 

 Reuniones presenciales en lugar a acordar con el cliente 

 Teléfono/Celular 

 Correo electrónico 

 Google Docs 

 

13.3. Formato y contenidos del tipo de información 

 

Las reuniones y conversaciones a través de medios informáticos, teléfono/celular, 

presenciales y algunas por correo electrónico serán con un formato informal.  

Por otra parte, los correos electrónicos en comunicación con el cliente tendrán 

formato semi-formal, y los documentos seguirán el formato sugerido por el 

Documento 302 solicitado por la Universidad ORT. 
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13.4. Frecuencia de la comunicación 

 

La frecuencia de la comunicación dependerá de quienes son los receptores, en el 

caso de los integrantes del equipo será una frecuencia muy alta (diaria) y con la 

tutora semanal y/o cada 3 o 4 días. 

13.5. Matriz de comunicaciones 

 

 Responsabilidades del interesado 

Id. Actividad Frec. Medio Integr. 
1 

Integr. 
2 

Integr. 
3 

Tutora Cliente 

1 Reunión 
tutoría 

S RP E/D E/D E/D D/V/A - 

2 Reunión 
cliente 

Q RP E/D E/D E/D - D/V/A 

3 Reunión de 
equipo 

S RP/RI E/D/V E/D/V E/D/V - - 

4 Coordinación 
de equipo 

D RI/C E/D E/D E/D - - 

5 Recomendac. 
tutora 

E RI/C/
D 

E/D E/D E/D E/D/A/
V 

- 

6 Review 
Meeting 

Q RP/RI E/D E/D E/D - - 

7 Retrospective 
Meeting 

Q RP/RI E/D E/D E/D - - 

8 Sprint 
Planning 

Q RP/RI E/D/V E/D/V E/D/V E/D/A/
V 

V 

9 Product 
Backlog 
Meeting 

E RP E/D/V E/D/V E/D/V E/D/A/
V 

A/V 

10 Consultas a 
referentes 

E RP/C E/D E/D E/D - - 

Tabla 13-1 Matriz de comunicaciones 

Notas: 

- Frecuencia: D (Diaria); S (Semanal); Q (Quincenal); M (Mensual); E 

(Eventual) 

- Medio: RP (Reunión presencial); RI (Reunión por medios informáticos); C 

(Correo electrónico); D (Documento); T (Telefónica) 

- Responsabilidad: D (Destinatario); E (Emisor); A (Autoriza); V (Valida) 
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14. Anexo VIII – Plan de riesgos 

 

14.1. Objetivo del documento 

 

El presente documento pretende definir las características del plan de la gestión de 

los riesgos que serán identificados durante el proyecto. 

 

14.2. Metodología 

 

Se utilizarán los estándares globales de gestión de los riesgos recomendados por el 

Project Management Institute (PMI), cuyos procesos se explicitan en la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK). 

El análisis cualitativo de los riesgos y su registro se llevará a cabo a través de 

plantillas de Microsoft Word y Excel. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo 

multiplicando la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado previamente. 

 

14.3. Riesgos positivos 

 

14.3.1. Definición de impacto 

  

Impacto 
Ninguno 

0 

Poco 
importante 

2 

Importante 
3 

Proyecto No afecta Casi no afecta Afecta 
Tabla 14-1 Definición de impacto de riesgos positivos 

 

14.3.2.  Definición de probabilidad 

  

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos se definió de la siguiente manera: 

 0.2 – Poco probable 

 0.4 – Probable 

 0.6 – Muy probable 

 0.8 – Altamente probable 

 1.0 – Existe el riesgo 
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14.3.3. Matriz de riesgo 

 

Probabilidad 
de ocurrencia 

 1 2 3 

0.2 0.2 0.4 0.6 

0.4 0.4 0.8 1.2 

0.6 0.6 1.2 1.8 

0.8 0.8 1.6 2.4 

1.0 1.0 2.0 3.0 
Tabla 14-2 Matriz de riesgos positivos 

 

14.3.4. Categorización de estrategias 

 

Magnitud Prioridad Estrategia Significado de estrategia 

0.2 – 0.4 Muy baja Aceptación No cambia el plan de proyecto 

1.0 – 1.8 Media Mejorar 
Acciones para aumentar la 
probabilidad de ocurrencia y/o el 
impacto 

2.0 – 2.4 Alta Compartir 
Aprovechar la sinergia de la 
organización para mejorar 

3.0 Muy alta Explotar 
Acciones para concretar la 
oportunidad 

Tabla 14-3 Categorización de estrategias de riesgos positivos 

 

14.4. Riesgos negativos 

 

14.4.1. Definición de impacto  

 

Impacto 
Ninguno 

0 
Marginal 

1 

Poco 
importante 

2 

Importante 
3 

Crítico 
4 

Catastrófico 
5 

Proyecto No afecta 
Casi no 
afecta 

Afecta poco 
Puede 

retrasarlo 
Puede 

detenerlo 
Puede 

fracasar 
Tabla 14-4 Definición de impacto de riesgos negativos 
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14.4.2. Definición de probabilidad  

 

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos se definió de la siguiente manera: 

 0.2 – Poco probable 

 0.4 – Probable 

 0.6 – Muy probable 

 0.8 – Altamente probable 

 1.0 – Se convierte en problema 

 

14.4.3. Matriz de riesgo 

 

Probabilidad 
de ocurrencia 

 1 2 3 4 5 

0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

0.4 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

0.6 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

0.8 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 

1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Tabla 14-5 Matriz de riesgos negativos 

 

14.4.4. Categorización de estrategias 

 

Magnitud Prioridad Estrategia Significado de estrategia 

0.2 – 0.4 Muy baja 
Aceptación 
pasiva 

No hacer nada 

0.6 – 0.8 Baja 
Aceptación 
activa 

Dejar por escrito el plan de acción 
cuando ocurra ese riesgo 

1.0 – 1.8 Media Mitigar 
Acciones para disminuir la 
probabilidad y/o el impacto del riesgo 

2.0 – 2.4 Alta Transferir Trasladar el riesgo a un tercero 

3.0 – 5.0 Muy alta Evitar 
No avanzar con el proyecto hasta no 
disminuir el puntaje 

Tabla 14-6 Categorización de estrategias de riesgos negativos 

 

14.5. Monitoreo y control 

 

El proceso de monitoreo y control se realizara al finalizar cada una de las 

iteraciones, en la retrospectiva, donde se revisará el plan de riesgos, entre otros. 
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15. Anexo IX – Gestión de riesgos 

15.1. Identificación de los riesgos 

 

Lista de riesgos que se encontraron: 

1. Los requerimientos con mayor prioridad no son claros. 

2. Los requerimientos de menor prioridad son desconocidos. 

3. Mal entendimiento por parte del equipo de las necesidades de 4D. 

4. Cambios imprevistos por parte de 4D que modifiquen el alcance del proyecto 

en la marcha. 

5. 4D no acepta el entregable final. 

6. El avance del entregable no conforma a 4D. 

7. Poco conocimiento del negocio por parte del equipo. 

8. Falta de experiencia del equipo con tecnologías de desarrollo a utilizar. 

9. Falta de experiencia del equipo con herramientas de gestión a utilizar. 

10. Enfermedad temporal (1 a 5 días) de alguno de los integrantes del equipo. 

11. Enfermedad severa (más de 5 días) de alguno de los integrantes del equipo. 

 

15.2. Análisis cualitativo de riesgos 

La siguiente tabla muestra los riesgos con su impacto, probabilidad de ocurrencia y 

magnitud iniciales ordenados por magnitud:  

Nro. Riesgo I PO Magnitud 

1 
Mal entendimiento por parte del equipo de las 
necesidades de 4D. 

3 0.6 1.8 

2 
Cambios imprevistos por parte de 4D que 
modifiquen el alcance del proyecto en la marcha. 

3 0.6 1.8 

3 
Poco conocimiento del negocio por parte del 
equipo. 

3 0.6 1.8 

4 
Falta de experiencia del equipo con tecnologías 
de desarrollo a utilizar. 

3 0.6 1.8 

5 
Los requerimientos con mayor prioridad no son 
claros. 

3 0.4 1.2 

6 
Los requerimientos de menor prioridad son 
desconocidos. 

2 0.6 1.2 

7 El avance del entregable no conforma a 4D. 3 0.4 1.2 

8 
Enfermedad temporal (1 a 5 días) de alguno de 
los integrantes del equipo. 

2 0.6 1.2 

9 
Enfermedad severa (más de 5 días) de alguno de 
los integrantes del equipo. 

3 0.4 1.2 

10 4D no acepta el entregable final. 5 0.2 1.0 

11 
Falta de experiencia del equipo con herramientas 
de gestión a utilizar. 

2 0.4 0.8 

Tabla 15-1 Análisis cualitativo de los riesgos 
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15.3. Planificación de respuestas a los riesgos 

 

Este análisis se refleja en las columnas Plan de Respuesta y Plan de Contingencia, 

donde se indica para cada riesgo, cuáles son las estrategias y planes de respuesta y 

el plan de contingencia. El Plan de Respuesta de cada riesgo es acorde a la planilla 

establecida en el Plan de Riesgos siempre y cuando corresponda, y en ese caso se 

explicará la razón. 

Nro. Riesgo 
Plan de 
respuesta 

Plan de 
contingencia 

Estrategia 

1 
Mal entendimiento por 
parte del equipo de las 
necesidades de 4D. 

Reuniones con 
el cliente para 
conocer su 
negocio. 

Reuniones de 
equipo para 
analizar el 
negocio y 
realizar dudas 
al cliente. 

Mitigar 

2 

Cambios imprevistos por 
parte de 4D que 
modifiquen el alcance del 
proyecto en la marcha. 

Acuerdos con 
el cliente luego 
de cada 
reunión. 

Reuniones con 
el cliente para 
evaluar 
cambios 
necesarios. 

Mitigar 

3 
Poco conocimiento del 
negocio por parte del 
equipo. 

Investigación 
sobre el 
negocio previo 
al comienzo de 
desarrollo. 

Reuniones con 
el cliente para 
aclarar dudas 
sobre la 
marcha. 

Mitigar 

4 
Falta de experiencia del 
equipo con tecnologías de 
desarrollo a utilizar. 

Capacitación e 
investigación 
de nuevas 
tecnologías y 
opciones. 

Capacitación 
sobre la 
marcha de la 
tecnología 
utilizada. 

Mitigar 

5 
Los requerimientos con 
mayor prioridad no son 
claros. 

Evacuar dudas 
en reuniones 
presenciales, o 
no, con el 
cliente. 

Tomar 
decisiones 
propias hasta 
la próxima 
reunión con el 
cliente. 

Aceptación 
activa 

6 
Los requerimientos de 
menor prioridad son 
desconocidos. 

Evacuar dudas 
en reuniones 
presenciales, o 
no, con el 
cliente. 

Tomar 
decisiones 
propias hasta 
la próxima 
reunión con el 
cliente. 

Mitigar 

7 
El avance del entregable 
no conforma a 4D. 

Consultas al 
cliente previa 
entrega. 

Realizar todos 
los cambios 
posibles luego 
de su 

Mitigar 
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devolución 
sobre el 
producto. 

8 
Enfermedad temporal (1 a 
5 días) de alguno de los 
integrantes del equipo. 

Acuerdos de 
trabajo a 
distancia con 
los integrantes 
del equipo. 

Reuniones y 
seguimiento 
vía medios 
informáticos. 

Mitigar 

9 
Enfermedad severa (más 
de 5 días) de alguno de 
los integrantes del equipo. 

Distribución de 
tareas con el 
resto de los 
integrantes del 
equipo. 

Reuniones 
para distribuir 
tareas entre 
los integrantes 
del equipo. 

Mitigar 

10 
4D no acepta el 
entregable final. 

Muestra del 
avance del 
proyecto al 
cliente de 
frecuencia 
quincenal. 

Realizar todos 
los cambios 
posibles luego 
de su 
devolución 
sobre el 
producto. 

Mitigar 

11 
Falta de experiencia del 
equipo con herramientas 
de gestión a utilizar. 

Capacitación e 
investigación 
de 
herramientas 
de gestión. 

Capacitación 
sobre la 
marcha de la 
herramienta 
utilizada. 

Aceptación 
pasiva 

Tabla 15-2 Respuestas y estrategias de los riesgos 



 

220 
 

16. Anexo X – Plan de SQA 

 

16.1. Propósito 

 

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para 

asegurar la calidad del software a construir. En él se detallan los productos que se 

van a revisar y los estándares, normas o métodos a aplicar; los métodos y 

procedimientos que se utilizarán para revisar que la elaboración de los productos se 

realice como lo establece el modelo de ciclo de vida del proyecto; y procedimientos 

para informar a los responsables de los productos los defectos encontrados y 

realizar un seguimiento de dichos defectos hasta su corrección. 

 

16.2. Definiciones 
 

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 
eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
– UNIT- ISO 9000:2005. 

 

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 
han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. – 
UNIT- ISO 9000:2005. 

 

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 
han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 

16.3. Gestión 
 

En la Tabla 16-1 se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de 

Proyecto. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de SQA Ximena 
Pérez 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad 
de los productos generados en el proyecto. Es 
responsable por la planificación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de este plan. 

Tester Ximena 
Pérez 

Es responsable por la planificación y ejecución de 
las actividades de prueba del producto.  

Es responsable por la identificación de hallazgos 
referentes a la calidad del producto y asegurar su 
resolución. 

Tabla 16-1 Tabla de responsables de aseguramiento y control de la calidad 
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16.3.1. Actividades y entregables 

 

 Entregable Asociado 
Actividad 

Documento de investigación 
tecnológica 

Estudio de las herramientas tecnológicas 

Documento de gestión de 
investigación de herramientas de 
configuración 

Estudio de las herramientas de 

versionado 

Documento de gestión del proyecto 
Estudio de las herramientas de gestión 

Requerimientos funcionales 
Análisis del negocio 

Documentación arquitectónica 
Diseño de la arquitectura 

Aplicación de Android 
Codificación de la funcionalidad de una 

iteración 

Tabla 16-2 Actividades y entregables de calidad 

16.4. Estándares, prácticas y convenciones 
 

16.4.1. Propósito 

 

El propósito de esta sección es identificar para todos los documentos, productos y 

entregables del proyecto, los estándares que se utilizarán para asegurarse de que la 

calidad de los mismos es satisfactoria. 

 

16.4.2. Documentación mínima requerida 

 

Documentación Estándares 

Especificación del diseño  

Documentación de usuario Estándares del usuario 

Plan de SQA Estándar IEEE 730 

Plan de calidad ISO 9001 

Plan de SCM Documento 302 

DCO Documento 302 

Documentación arquitectónica Documento 302 

Tabla 16-3 Estándares de documentación mínima requerida 
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Código Estándares 

Archivos de java Estándares de java 

Archivos de Android Estándares de Android 

Archivos de Php Estándares de Php 

Tabla 16-4 Estándares de código requeridos 

 

16.5. Revisiones 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Especificación 
de Diseño 

Team Review 
con presencia 
de un referente 
de Software 
Factory 

Arquitecto Notas de 
revisión 

Cuando la 
Especificación 
de Diseño 
tenga un 70% 
de avance. 

Plan de SQA Team Review 
con presencia 
de un referente 
de Software 
Factory 

Líder de SQA Notas de 
revisión 

Cuando el 
Plan de SQA 
tenga un 50% 
de avance. 

Requerimientos 
funcionales  

Team Review 
con presencia 
de un referente 
de Software 
Factory 

Líder de 
Ingeniería de 
requerimientos 

Notas de 
revisión 

Cuando el 
documento de 
ingeniería de 
requerimientos 
tenga un 70% 
de avance. 

Código fuente Miembros 
restantes del 
equipo revisan 
el código 
realizado por 
un miembro. 

Miembros del 
equipo 

Notas de 
revisión 

Luego de 
cada iteración. 

Tabla 16-5 Revisiones 
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16.6. Verificaciones 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Especificación 
de diseño 

Notas de 
revisión de 
diseño 

Arquitecto Planilla de 
hallazgos 

Luego de la 
revisión 

Especificación 
de diseño 

Requerimientos Equipo Planilla de 
hallazgos 

Luego de cada 
sprint 

Ingeniería de 
requerimientos 

Informe de 
revisión de 
ingeniería de 
requerimientos 

Líder de 
ingeniería de 
requerimientos 

Planilla de 
hallazgos 

Luego de la 
revisión 

Ingeniería de 
requerimientos 

Requerimientos Equipo Planilla de 
hallazgos 

Luego de cada 
sprint 

Código fuente Plan de 
pruebas, a 
especificar en 
la sección 16.9 

Líder de SQA Planilla de 
hallazgos 

Luego de cada 
sprint 

Tabla 16-6 Verificaciones 

 

16.7. Validaciones 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Interfaz gráfica Usabilidad  Ingeniero de 
Requerimientos 

Informe de 
validación 

Luego de 
que el ESRE 
esté a 80% 
terminado. 

Product 
Backlog 

Requerimientos Equipo Review Luego de 
cada sprint 

Documentación 
de Arquitectura 

Completitud Equipo Review Luego de la 
verificación 

Tabla 16-7 Validaciones 

 

16.8. Plan de Testing 
 

 Propósito: El propósito de este plan es mejorar la calidad del código fuente 
del producto, asegurándose de encontrar todos los posibles errores y defectos 
que puedan haber en el mismo, para que satisfaga los requisitos del cliente.  

 Alcance: El alcance del Plan de Testing consistirá en definir los 
responsables, y los tipos de casos de prueba que se realizarán en cada sprint. 
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 Responsables: Los responsables por ejecutar el Plan de Testing será todo el 
equipo, para lograr así pruebas más completas y eficientes. El responsable 
por la elaboración del Plan de Testing será el Líder de SQA. 

 Tipos de casos de pruebas: Se utilizarán casos de prueba de tipo caja 
negra, y se realizarán pruebas cruzadas. Al ser pruebas cruzadas, nos 
aseguramos que la persona que está ejecutando el caso de prueba, no se 
vea limitado por el código implementado y sus casos considerados, y pruebe 
más allá de eso. Por la misma razón, los casos serán de tipo caja negra, ya 
que la persona que ejecuta el caso, no sabe realmente cómo fue 
implementada la función, debido a que fue implementada por otro miembro 
del equipo. Al obtener un test fallido, el responsable del hallazgo deberá 
registrarlo como se indica en el punto 16.10. 

 

16.9. Reporte de problemas y acciones correctivas 
 

Al registrar un problema, deberá registrarse:  

 Severidad (crítico: incidente que hace que el sistema se caiga, impidiendo 
seguir en funcionamiento; mayor: requerimiento ausente pero el sistema 
permite seguir en funcionamiento; menor: Errores menores, de cosmética o 
que pueden mejorar la usabilidad del producto.) 

 Prioridad (elegir la escala) 

 Estado (Abierto, cerrado, asignado, etc.) 

 A quién se le asigna su resolución (Responsable) 

 Resumen (Explicación concreta del problema) 

 Descripción detallada (Detallar todos los pasos para llegar al problema) 

 Dependencia (requerimientos dependientes importantes) 
 

En caso de ser problemas externos, se le agregan los campos: 

 Dispositivo (Detalle de qué tipo de dispositivo se estaba utilizando en el 
momento de la falla) 

 Sistema operativo (Sistema operativo y versión del dispositivo) 

 Usuario (usuario responsable por el descubrimiento del problema) 
 

 

16.10. Herramientas, técnicas y metodologías 
 

Las herramientas a utilizar en el momento de asegurar la calidad, serán únicamente 
Word, y Excel, para la realización de la documentación adecuada, y el uso de tablas. 

No se utilizará una metodología específica para el aseguramiento de la calidad. 
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16.11. Métricas 

 

Métrica Indicador Objetivo 

Errores reportados Porcentaje de tareas con errores 
sobre tareas totales en el sprint 

Menor al 5% 

Horas de re-trabajo Porcentaje de horas de re-trabajo 
sobre horas totales en el sprint 

Menor al 5% 

Tabla 16-8 Métricas e indicadores 

 

16.12. Anexos 

16.12.1. Planilla de Revisión.  

 

Aquí se registrará la devolución del cliente en las reuniones, sobre el avance del 
producto. 

 

Fecha Hora 

 

Revisado por 

    

 

  

    Sección Status Problema Comentarios 

        

        

        

Tabla 16-9 Planilla de revisión 

 

16.12.2. Planilla de hallazgos. 

 

Iteración   

  

    

Elemento Problema Comentarios 

Responsable del 

hallazgo 

        

        

Tabla 16-10 Planilla de hallazgos  
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17. Anexo XI – Plan de calidad 

 

El Plan de Calidad se encuentra en un archivo Excel dentro de la carpeta Anexos del 

CD, con el nombre: Entrega_4D_Anexo XI – Plan de Calidad.xlsx.  

Se hizo de esta manera para brindar más comodidad en el momento de revisarlo, ya 

que por su tamaño, brindaba complejidad para hacerlo en el presente documento.  
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18. Anexo XII – Plan de SCM 

 

18.1. Introducción 

 

18.1.1. Propósito 

 

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software 
que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto. Aquí 
se definen tanto los productos que se pondrán bajo control de configuración como 
los procedimientos que deben ser seguidos por los integrantes del equipo de trabajo. 

 

18.1.2. Alcance 

 

El Plan de configuración está basado en algunos supuestos que se detallarán: 

 El tiempo de duración del proyecto está limitado a 6 meses, por lo tanto 
se busca una rápida respuesta a los cambios, tratando que este 
procedimiento sea lo menos burocrático posible. 

 El Modelo de Proceso está dado por distintas iteraciones. Resulta 
importante tener control sobre cada una de las iteraciones y fases, de 
los productos generados en estas y de los cambios surgidos, evaluados 
y aprobados. 

 Se  deben incluir en control de configuración la mayor cantidad de 
productos posibles, tomando en cuenta siempre las restricciones dadas 
por la duración del proyecto y por la capacidad organizativa del grupo. 

 La elección de los elementos de configuración se realizará en base a 
los entregables, siendo ésta responsabilidad del Responsable de  SCM, 
apoyado por los integrantes de cada disciplina. 

 

18.1.3. Terminología 

 

 CI (Configuration Item) elemento bajo gestión de Configuración. 

 SCM (Software Configuration Management) Gestión de Configuración 
del Software. 

 SCMR   (SCM Responsable) Responsable de SCM. 

 SCR (System/Software Change Request) Petición de Cambio en el 
Sistema/Software. 

 SQA (Software Quality Assurance) Aseguramiento de la Calidad del 
Software. 

 SQAR (SQA Responsable) Responsable de SQA. 
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18.2. Gestión de SCM 

 

18.2.1. Responsabilidades 

 

El SCMR debe proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el 
proyecto. Debe preocuparse porque todos los integrantes del grupo entiendan y 
puedan ejecutar las actividades de SCM que el Plan les asigna, así como asegurar 
que éstas sean llevadas a cabo. Seguir la línea base, controlando las versiones y 
cambios de ella, son tareas correspondientes a él. Debe definir y construir el 
Ambiente Controlado e informar al resto del equipo sobre la manera de usarlo. 

  

Otras actividades que conciernen al SCMR son : 

 Identificar los elementos de configuración, estableciendo así la línea 
base del proyecto. 

 Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración 
para facilitar la identificación y ubicación de éstos en el proyecto. 

 Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y 
procedimientos a seguir con respecto a los cambios para permitir un 
control de los mismos.  

 Proveer de reportes de estado de la configuración mediante el 
seguimiento del historial de las revisiones y liberaciones. 

 

18.3. Actividades de SCM 

 

Identifica todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la 
configuración del sistema. Estas deben ser tanto actividades técnicas como de 
gestión de SCM, así como las actividades generales del proyecto que tengan 
implicancia sobre el manejo de configuración. 

 

18.3.1. Identificación de la configuración 

 

18.3.1.1. Elementos de configuración 

 

Para este proyecto los elementos de configuración se corresponderán con los 
entregables definidos en el Modelo de Proceso, aunque no necesariamente todos 
los entregables deben ser elementos de configuración. 

 

La decisión de cuáles de los entregables serán elementos de configuración será 
tomada por el SCMR, quién deberá tomar en cuenta qué productos serán necesarios 
cuando se quiera recuperar una versión completa del sistema. 
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Se debe generar una línea base por iteración en cada Fase, de acuerdo a lo 
siguiente: 

 Los eventos que dan origen a la línea base. 

 Los elementos que serán controlados en la línea base. 

 Los procedimientos usados para establecer y cambiar la línea base. 

 La autorización requerida para aprobar cambios a los documentos de 
la línea base. 

 

18.3.1.2. Nomenclatura de Elementos 

 

En esta sección se especifican la identificación y descripción única de cada elemento 
de configuración. 

 

Además se especifica cómo se distinguirán las diferentes versiones de cada 
elemento. 

 

Para todos los elementos de configuración se les deberá agregar, después del 
nombre del mismo, información acerca del grupo al que corresponde el elemento y la 
versión del mismo. 

 

El formato para esta nomenclatura es: Nomenclatura vX.Y.extensión, donde: 

 

 Nomenclatura es la especificada más abajo para cada elemento. 

 X es un número de 1 dígito que identifica la versión del entregable, que 
cambia cuando la modificación es de gran magnitud. 

 Y es un número de 1 dígito que identifica la subversión del entregable, que 
cambia cuando la modificación es mínima. 

 Extensión indica la extensión del elemento de configuración o entregable. 

 

A continuación se mostrará en las siguientes tablas, para cada entregable, cuál sería 
la nomenclatura esperada. En la primer tabla se mostrará la nomenclatura para los 
documentos, mientras que en la segunda tabla será la nomenclatura para las 
versiones del código. 
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Documento Nomenclatura 

Plan de SCM Plan de SCM vX.Y.doc 

Plan de Calidad Plan de Calidad vX.Y.doc 

Plan de SQA Plan de SQA vX.Y.doc 

Plan de Comunicación Plan de Comunicación vX.Y.doc 

Gestión de Riesgos Gestión de Riesgos vX.Y.doc 

Plan de Riesgos Plan de Riesgos vX.Y.doc 

DCO - Negocio DCO – Negocio vX.Y.doc 

Metodología y Ciclo de vida Metodología y Ciclo de vida vX.Y.doc 

Requerimientos funcionales Requerimientos funcionales vX.Y.doc 

Tabla 18-1 Nomenclatura para los documentos 

Archivo Nomenclatura 

Código de la aplicación 4dmovil vX.Y 

Tabla 18-2 Nomenclatura para el código 

 

18.3.1.3. Elementos de la Línea Base del Proyecto 

 

Dropbox: En el repositorio de Dropbox, se crearán distintas carpetas, donde cada 
una de ellas representará un área del proyecto. Entre ellas se encuentran 
“Arquitectura y diseño”, “Diseño gráfico”, “Entregas”, “Gestión”, entre otras, y a su 
vez, una carpeta por cada iteración en la etapa de ejecución. Dentro de dichas 
carpetas, se encontrarán todos los documentos que incluye el área, y cada uno con 
todas sus versiones previas. Para cada versión y archivo, se utilizará la 
nomenclatura mencionada previamente. Dentro de las carpetas de cada iteración, se 
incluirán los documentos específicos a dicha iteración. 

 

 
Figura 18-1 Captura de organización de carpetas utilizando Dropbox 
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SVN: En el repositorio del SVN, se irán guardando todos los archivos del proyecto 
del Eclipse, y se registrarán las versiones del proyecto de cada iteración. Eso se 
logrará creando una “rama” (branch) por cada iteración. La nomenclatura de dichas 
versiones se dará como fue especificada previamente. 

 

18.3.2. Control de configuración 

 

En esta sección se detallan las actividades de solicitud, evaluación, aprobación e 
implementación de cambios a los elementos de la línea base. 

 

Los cambios apuntan tanto a la corrección como al mejoramiento. 

 

El procedimiento que se describe a continuación es el que se utilizará cada vez que 
se precise introducir un cambio al sistema. 

 

Se entiende por cambio al sistema, las modificaciones que afecten a la línea base 
del sistema, como pueden ser: 

 

 Cambios en los Requerimientos. 

 Cambios en el Diseño. 

 Cambios en la Arquitectura. 

 Cambios en las herramientas de desarrollo. 

 Cambios en la documentación del proyecto. (agregar nuevos documentos o 
modificar la estructura de los existentes) 

 

Elemento 
Herramienta de 

almacenamiento 
Formato 

Requerimientos 

de aceptación 

Requerimientos 

de inspección 

Procedimientos 

de control de 

acceso 

Código fuente SVN 

.java, 

.xml, 

entre 

otros  

Debe compilar, 

sin errores, y 

estar alineado 

con el código 

del repositorio 

  

Los 

desarrolladores 

del equipo 

podrán acceder, 

con un usuario y 

contraseña 

Documentación Dropbox 
.doc, 

.ppt, .xlsx 

Debe tener 

indicada su 

versión 

correctamente 

  

Todos los 

miembros del 

equipo pueden 

acceder, al estar 

compartiendo la 

ubicación 

Tabla 18-3 Características de los elementos 
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18.3.3. Evaluación de cambios o Análisis de Impacto 

Debido a que se utilizará el marco de trabajo de Scrum, no será necesario establecer 
una metodología de evaluación de cambios. Eso se debe a que los cambios serán 
analizados en la ceremonia de retrospectiva al final de cada iteración, al igual que el 
análisis de su impacto. Esa ceremonia se aplica también para el momento de 
aprobación de los cambios, y la implementación de los mismos. Para los cambios 
externos está planteado el proceso de evaluación en el Plan de SQA. 

 

18.4. Recursos 

 

 SVN: Sistema que utiliza un servidor y un repositorio, para registrar y 
sincronizar el proyecto con las cuentas asociadas. Se utilizará para guardar 
un registro del código fuente y las distintas versiones de cada iteración.  

 

 SVNx: Herramienta para visualizar las modificaciones realizadas en el código 
fuente, y para poder realizar las modificaciones al repositorio del SVN. 
Específica para el sistema operativo de Mac. 

 

 TortoiseSVN: Herramienta para visualizar las modificaciones realizadas en el 
código fuente, y para poder realizar las modificaciones al repositorio del SVN. 
Específica para el sistema operativo de Windows. 

 

 Dropbox: Sitio web donde se puede tener un espacio compartido en la web, 
con acceso permitido únicamente a los usuarios invitados a compartir el 
espacio. Incluye una aplicación para facilitar el acceso al mismo por distintos 
dispositivos. Se utilizará para guardar todas versiones de los distintos 
documentos del proyecto. 

 

18.5. Mantenimiento del Plan de SCM 

 

Responsable: Ximena Pérez 

 

 Se evaluará el plan luego de cada iteración. 

 Los cambios a realizarse al plan, se evaluarán con el resto del equipo por 
medio de la Retrospective Meeting, donde cada miembro opina sobre los 
aspectos que desee respecto a la iteración que concluyó, y serán aprobados 
una vez que todo el equipo esté de acuerdo con los mismos. 

 Los cambios serán realizados por el responsable del Plan de SCM, y se     
comunicará al equipo por medio de una reunión, de ser necesario. 
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19. Anexo XIII – Sprints 

 

19.1. Disponibilidad horaria del equipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

La disponibilidad detallada anteriormente corresponde a la totalidad de horas 

disponibles de los tres integrantes del equipo para todo el proyecto. Las horas 

disponibles para la implementación del producto son 2/3 de las mismas, es decir 67 

horas.  

19.2. Estimación 

 

Para realizar la estimación de cada una de las User Stories del Product Backlog se 

llevó a cabo un Planning Poker entre los integrantes del equipo, en la cada Sprint 

Planning Meeting.  

La serie utilizada fue: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. 

     

Figura 19-1 Estimación con cartas de Planning Poker realizadas para el proyecto 

Día Horas AM Horas BG Horas XP Total 

Lunes 4 6 6 16 

Martes 8 6 6 20 

Miércoles 6 4 6 16 

Jueves 6 8 6 20 

Viernes 4 6 0 10 

Sábado 3 5 4 12 

Domingo 3 0 4 7 

    101 

Tabla 19-1 Disponibilidad horaria del equipo 
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19.3. Sprint Backlogs  

 

Los sprint backlogs de los sprints se encuentran en hojas de cálculo en el archivo 

que se encuentra dentro de la carpeta Anexos del CD, con el siguiente nombre:  

El archivo correspondiente se encuentra en la carpeta Anexos del CD, con el 

siguiente nombre: Entrega_4D_Anexo XIII – Sprints – Sprint Backlogs.xlsx. Éste fue 

exportado desde la herramienta de gestión Excel, lo que impidió su presencia en el 

presente documento. 

 

19.4. Sprint 1 

19.4.1. Product Backlog inicial 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante 
el primer sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación 
para promocionar mi 
empresa 3 

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las 
funcionalidades 2 

Como usuario quiero tener 
acceso a las 
funcionalidades en cualquier 
momento para poder 
navegar entre cada una de 
ellas 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar 
para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 
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Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a más 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración 
de la información sea 
sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
opciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir 
la correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos 
de que los usuarios 
agregaron frases para 
enriquecerme con las 
mismas 3 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 
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Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
destinas opciones que 
existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las destinas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las destinas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias 
dentro de los escenarios 
deseados para poder 
personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las 
frases deseadas para poder 
acceder rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de 
las frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como cliente quiero que se 
visualice información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de las 
últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa 
para acceder a las últimas 
noticias 8 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma     40 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento más 
amplio de ellas     13 
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Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para poder 
practicar en cualquier 
momento     13 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 205 
Tabla 19-2 Product Backlog inicial del sprint 1 

 

19.4.2. Product Backlog final 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 
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Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada 
de forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 
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Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como cliente quiero que se 
visualice información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de las 
últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma     40 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras para 
tener conocimiento más 
amplio de ellas     13 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para poder 
practicar en cualquier 
momento     13 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 205 
Tabla 19-3 Product Backlog final del sprint 1 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 
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19.5. Sprint 2 

19.5.1. Product Backlog inicial 
 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante 
el segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a más 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 
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Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 
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Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de las 
últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma     40 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas     13 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 209 
Tabla 19-4 Product Backlog inicial del sprint 2 
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Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 

 Negrita – Nuevas User Stories 
 

19.5.2. Product Backlog final 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se visualice 
una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener una 
página principal en la aplicación 
para tener rápido acceso a las 
funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades en 
cualquier momento para poder 
navegar entre cada una de 
ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de la 
aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a más 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse con 
la información del servidor 5 
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Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada 
de forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los escenarios 
para que la administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases para 
que la administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las situaciones 
para que la administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las opciones 
la formalidad para que el 
usuario pueda elegir la correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse con 
la información del servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como usuario quiero tener una 
interfaz gráfica en la sección 
favoritos para su mejor uso 1 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la información 
brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a escenarios 
y frases tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 
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Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual utilizar 
en cada momento 1 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de las 
últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones en 
Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma     40 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas     13 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 209 
Tabla 19-5 Product Backlog final del sprint 2 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 
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19.6. Sprint 3 

19.6.1. Product Backlog inicial 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante 
el tercer sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del servidor 5 
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Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación 
para que este en el idioma 
deseado 2 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada 
de forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los escenarios 
para que la administración de 
la información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su 
celular 3 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 
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Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero 
visualizar las consultas 
realizadas en el foro para 
poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y 
no hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial 
las consultas para certificar 
la correctitud de las 
respuestas 3 

Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas 
del foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 
clara y ordenada 3 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más 3 
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rápido posible 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del 
foro para que los 
dispositivos puedan 
consumirla y obtener la 
información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas 
en el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el 
foro para ayudar a la 
comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para 
encontrar los contenidos 
rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de 
la empresa para saber cuál 
es la mejor forma de decir lo 
que uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando 
tengo una duda 2 

Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo 
y simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas     13 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones en 
Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 



 

250 
 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 223 
Tabla 19-6 Product Backlog inicial del sprint 3 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 

 Negrita – Nuevas User Stories 
 

19.6.2. Product Backlog final 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
tercer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 5 
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navegar con comodidad 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del servidor 5 

  

Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación para 
que este en el idioma deseado 2 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada 
de forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los escenarios 
para que la administración de 
la información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para que 
los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su celular 3 
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Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero visualizar 
las consultas realizadas en el 
foro para poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y no 
hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial las 
consultas para certificar la 3 
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correctitud de las respuestas 

Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas del 
foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 
clara y ordenada 3 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más rápido 
posible 3 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del foro 
para que los dispositivos 
puedan consumirla y obtener 
la información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas en 
el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el foro 
para ayudar a la comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para encontrar 
los contenidos rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de la 
empresa para saber cuál es la 
mejor forma de decir lo que 
uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando tengo 
una duda 2 

Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo y 
simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas     13 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado     13 
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Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones en 
Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 223 
Tabla 19-7 Product Backlog final del sprint 3 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 
 

19.7. Sprint 4 

19.7.1. Product Backlog inicial 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
tercer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor   

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 
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Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

  

Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación para 
que este en el idioma 
deseado 2 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
tres para solucionarlos 

4 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 2 
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correcta 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su celular 3 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 
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Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero visualizar 
las consultas realizadas en el 
foro para poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y no 
hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial las 
consultas para certificar la 
correctitud de las respuestas 3 

Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas del 
foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 
clara y ordenada 3 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más 
rápido posible 3 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del foro 
para que los dispositivos 
puedan consumirla y obtener 
la información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas en 
el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el 
foro para ayudar a la 
comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para encontrar 
los contenidos rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de la 
empresa para saber cuál es 
la mejor forma de decir lo que 
uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando tengo 
una duda 2 
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Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo 
y simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

 Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas 
  
  

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que 
los usuarios consulten el 
significado de las palabras 
para que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver el significado de en 
inglés del las palabras en 
inglés para conocer más su 
significado 3 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una 
interfaz gráfica amigable 
para poder acceder a los 
significado de las palabras 
de forma sencilla 5 

 Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado 
  
  

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que 
los usuarios consulten la 
traducción de las frases 
para que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver la traducción de las 
frases en inglés al español 
y viceversa para conocer su 
significado 3 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una 
interfaz gráfica amigable 
para poder acceder a las 
traducciones de las frases 
de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 
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Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 227 
Tabla 19-8 Product Backlog inicial del sprint 4 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 

 Negrita – Nuevas User Stories 
 

19.7.2. Product Backlog final 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
tercer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 
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Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

  

Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación para 
que este en el idioma 
deseado 2 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
tres para solucionarlos 

4 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su celular 3 
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Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero visualizar 
las consultas realizadas en el 
foro para poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y no 
hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial las 
consultas para certificar la 
correctitud de las respuestas 3 
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Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas del 
foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 
clara y ordenada 3 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más 
rápido posible 3 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del foro 
para que los dispositivos 
puedan consumirla y obtener 
la información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas en 
el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el 
foro para ayudar a la 
comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para encontrar 
los contenidos rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de la 
empresa para saber cuál es 
la mejor forma de decir lo que 
uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando tengo 
una duda 2 

Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo 
y simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

 Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas 
  
  

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten el 
significado de las palabras 
para que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver el significado de en inglés 
del las palabras en inglés 
para conocer más su 
significado 3 
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Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a los significado de 
las palabras de forma sencilla 5 

 Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado 
  
  

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten la 
traducción de las frases para 
que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver la traducción de las frases 
en inglés al español y 
viceversa para conocer su 
significado 3 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a las traducciones de 
las frases de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades   

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 

8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma     8 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 227 
Tabla 19-9 Product Backlog final del sprint 4 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 
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19.8. Sprint 5 

19.8.1. Product Backlog inicial 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
tercer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 

  

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 
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Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación para 
que este en el idioma 
deseado 2 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
tres para solucionarlos 

4 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
cuatro para solucionarlos 

4 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su celular 3 

Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 5 
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interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación especifica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero visualizar 
las consultas realizadas en el 
foro para poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y no 
hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial las 
consultas para certificar la 
correctitud de las respuestas 3 

Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas del 
foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 3 
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clara y ordenada 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más 
rápido posible 3 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del foro 
para que los dispositivos 
puedan consumirla y obtener 
la información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas en 
el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el 
foro para ayudar a la 
comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para encontrar 
los contenidos rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de la 
empresa para saber cuál es 
la mejor forma de decir lo que 
uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando tengo 
una duda 2 

Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo 
y simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

Como usuario quiero poder 
tener un nickname para que 
en el foro aparezcan mis 
respuestas con mi nombre 3 

Como usuario quiero poder 
filtrar la búsqueda para 
hacerla más específica 3 

Como usuario quiero poder 
suscribirme o 
desuscribirme de las 
notificaciones de 
respuestas a las consultas 
para poder elegir cuando 
quiero tener noticias sobre 
nuevas respuestas 2 
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Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas 

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten el 
significado de las palabras 
para que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver el significado de en inglés 
del las palabras en inglés 
para conocer más su 
significado 3 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a los significado de 
las palabras de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado 

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten la 
traducción de las frases para 
que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver la traducción de las frases 
en inglés al español y 
viceversa para conocer su 
significado 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a las traducciones de 
las frases de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades 

  

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

  

Como usuario quiero poder 
retwittear las noticias para 
que aparezcan en mi Twitter  8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma 

  

Como cliente quiero poder 
agregar y editar 
información de la empresa 
para que los usuarios 
conozcan sobre la misma 2 

  

Como usuario quiero poder 
consultar la información de 
la empresa para conocer 
más sobre la misma 3 

Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 246 
Tabla 19-10 Product Backlog inicial del sprint 5 
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Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 

 Negrita – Nuevas User Stories 
 

19.8.2. Product Backlog final 

 

Epics Themes User Stories 
Story 
Points 

Como desarrollador quiero 
tener un ambiente de 
desarrollo y conocimiento de 
las tecnologías para una 
mejor producción 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
primer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
segundo sprint para 
desarrollar en nuevas 
tecnologías 3 

  

Como integrante del equipo 
quiero capacitarme durante el 
tercer sprint para desarrollar 
en nuevas tecnologías 3 

  

Como desarrollador quiero 
poder configurar el ambiente 
para comenzar a desarrollar 2 

Como usuario quiero que la 
aplicación sea amigable y 
personalizada para poder 
aprovecharla mejor 

  

Como cliente quiero que al 
iniciar la aplicación se 
visualice una animación para 
promocionar mi empresa 3 

  

Como usuario quiero tener 
una página principal en la 
aplicación para tener rápido 
acceso a las funcionalidades 2 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a las funcionalidades 
en cualquier momento para 
poder navegar entre cada una 
de ellas 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga interfaz 
agradable y fácil de usar para 
navegar con comodidad 5 

  

Como usuario quiero tener 
acceso a la configuración de 
la aplicación para realizar 
modificaciones de forma 
sencilla 2 

  

Como usuario quiero poder 
iniciar sesión a la aplicación 
para tener acceso a mas 
funcionalidades y 
personalizadas 8 
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Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

  

Como usuario quiero poder 
configurar el idioma por 
defecto de la aplicación para 
que este en el idioma 
deseado 2 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
tres para solucionarlos 

4 

  

  

Como desarrollador quiero 
arreglar los defectos 
encontrados en la iteración 
cuatro para solucionarlos 

4 

  

Como cliente quiero poder 
administrar la información 
vertida a la aplicación para 
poder tenerla actualizada de 
forma rápida y sencilla 

Como administrador quiero 
poder gestionar los 
escenarios para que la 
administración de la 
información sea sencilla 3 

Como administrador quiero 
poder gestionar las frases 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las 
situaciones para que la 
administración de la 
información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder gestionar las opciones 
para que la administración de 
la información sea sencilla 5 

Como administrador quiero 
poder agregarle a las 
opciones la formalidad para 
que el usuario pueda elegir la 
correcta 2 

Como administrador quiero 
brindar servicios web para 
que los dispositivos puedan 
actualizarse y sincronizarse 
con la información del 
servidor 5 

Como administrador quiero 
poder visualizar los avisos de 
que los usuarios agregaron 
frases para enriquecerme con 
las mismas 3 

Como administrador quiero 
poder agregar el audio de la 
pronunciación de la opción 
para que el usuario pueda 
reproducirla desde su celular 3 
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Como usuario quiero tener 
acceso a los distintos 
escenarios posibles desde 
la aplicación móvil 

Como usuario quiero poder 
actualizar mi información a 
través de internet para estar 
sincronizado con la 
información brindada  8 

Como usuario quiero que la 
interfaz de acceso a 
escenarios y frases tenga 
interfaz agradable y fácil de 
usar para navegar con 
comodidad 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar un listado de 
escenarios para conocer las 
distintas opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las frases de una 
situación específica para 
conocer las distintas opciones 
que existen 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las opciones para 
elegir la más indicada 3 

Como usuario quiero poder 
visualizar las distintas 
situaciones de un escenario 
para conocer las distintas 
opciones que existen 3 

Como usuario quiero poder 
agregar frases propias dentro 
de los escenarios deseados 
para poder personalizarlos 3 

Como usuario quiero poder 
agregar a favoritos las frases 
deseadas para poder acceder 
rápidamente a ellas 5 

Como usuario quiero poder 
escuchar las frases para 
conocer su correcta 
pronunciación 5 

Como usuario quiero poder 
visualizar la formalidad de las 
frases para conocer cual 
utilizar en cada momento 1 

Como usuario quiero tener 
una interfaz gráfica en la 
sección favoritos para su 
mejor uso 1 

Como cliente quiero tener 
acceso a un foro para poder 
hacer preguntas específicas 
del uso del idioma 

Como cliente quiero poder 
visualizar las distintas 
ramas existentes en el foro 
para poder conocer la 
información brindada a los 
dispositivos 

Como cliente quiero visualizar 
las consultas realizadas en el 
foro para poder gestionarlas 5 

Como cliente quiero poder 
aprobar las consultas en el 
foro para certificar que las 
preguntas son correctas y no 
hay contenido indebido 2 

Como cliente quiero poder 
responder de forma oficial las 
consultas para certificar la 
correctitud de las respuestas 3 
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Como cliente quiero poder 
buscar las distintas ramas del 
foro para encontrar los 
contenidos rápidamente 1 

Como cliente quiero poder 
gestionar los temas del foro 
para que la información este 
clara y ordenada 3 

Como cliente quiero recibir 
notificaciones de nuevas 
consultas en el foro para 
poder responder lo más 
rápido posible 3 

Como cliente quiero poder 
ofrecer servicios web del foro 
para que los dispositivos 
puedan consumirla y obtener 
la información 3 

Como usuario quiero poder 
tener acceso al foro desde 
el dispositivo para poder 
evacuar dudas pertinentes 
sobre el idioma 

Como usuario quiero poder 
agregar nuevas consultas en 
el foro para realizar las 
preguntas deseadas 2 

Como usuario quiero poder 
responder consultas en el 
foro para ayudar a la 
comunidad 2 

Como usuario quiero poder 
ver y buscar las distintas 
ramas del foro para encontrar 
los contenidos rápidamente 8 

Como usuario quiero poder 
visualizar las respuestas de la 
empresa para saber cuál es 
la mejor forma de decir lo que 
uno quiere 2 

Como usuario quiero poder 
ver los temas para saber a 
dónde dirigirme cuando tengo 
una duda 2 

Como usuario quiero 
visualizar todo el contenido 
del foro de forma agradable 
para que su uso sea sencillo 
y simple 5 

Como usuario quiero que la 
aplicación me notifique si 
existen respuestas a mi 
consulta para saber lo antes 
posible que hay respuesta 5 

Como usuario quiero poder 
tener un nickname para que 
en el foro aparezcan mis 
respuestas con mi nombre 3 

Como usuario quiero poder 
filtrar la búsqueda para 
hacerla más específica 3 
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Como usuario quiero poder 
suscribirme o desuscribirme 
de las notificaciones de 
respuestas a las consultas 
para poder elegir cuando 
quiero tener noticias sobre 
nuevas respuestas 2 

Como usuario quiero poder 
obtener el significado 
completo de las palabras 
para tener conocimiento 
más amplio de ellas 

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten el 
significado de las palabras 
para que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver el significado de en inglés 
del las palabras en inglés 
para conocer más su 
significado 3 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a los significado de 
las palabras de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
traducir frases para poder 
saber su significado 

  

Como cliente quiero poder 
brindar la posibilidad que los 
usuarios consulten la 
traducción de las frases para 
que puedan conocer el 
significado 5 

  

Como usuario quiero poder 
ver la traducción de las frases 
en inglés al español y 
viceversa para conocer su 
significado 5 

  

Como usuario quiero que la 
aplicación tenga una interfaz 
gráfica amigable para poder 
acceder a las traducciones de 
las frases de forma sencilla 5 

Como usuario quiero poder 
acceder a las noticias 
brindadas por la empresa 
para estar actualizado de 
las últimas novedades 

  

Como usuario quiero ver un 
listado de las publicaciones 
en Twitter de la empresa para 
acceder a las últimas noticias 8 

  

Como usuario quiero poder 
retwittear las noticias para 
que aparezcan en mi Twitter  8 

Como usuario quiero poder 
realizar ejercicios para 
poder practicar en cualquier 
momento     13 

Como cliente quiero que se 
visualizar información de mi 
empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma 

  

Como cliente quiero poder 
agregar y editar información 
de la empresa para que los 
usuarios conozcan sobre la 
misma 2 

  

Como usuario quiero poder 
consultar la información de la 
empresa para conocer más 
sobre la misma 3 
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Como usuario quiero poder 
compartir la aplicación con 
amigos para que ellos 
también puedan usarla     8 

    TOTAL 246 
Tabla 19-11 Product Backlog final del sprint 5 

Referencias: 

 Rojo – User Stories sin realizar 

 Amarillo – User Stories comenzadas sin terminar 

 Verde – User Stories finalizadas 
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20. Anexo XIV – Encuesta de experiencia del usuario 

 

Este formulario tiene como objetivo obtener el feedback del uso de la aplicación con 

el fin de mejorar tanto el producto en sí como el contenido del mismo.  

*Obligatorio 

Datos personales 

¿Qué edad tienes? * 

 Menos de 18 años  

 Entre 18 y 25 años  

 Entre 26 y 35 años  

 Entre 35 y 50 años  

 Más de 50 años  

 

¿Cuál es tu sexo? * 

 Hombre  

 Mujer  

 

¿Qué formación académica posees? * 

 Primaria incompleta  

 Primaria completa  

 Secundaria o UTU incompleta  

 Secundaria o UTU completa  

 Universitaria incompleta  

 Universitaria completa  

 Especialización incompleta  

 Especialización completa  

 Maestría incompleta  

 Maestría completa  

 Doctorado incompleto  

 Doctorado completo  
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¿A qué área pertenece tu formación académica? * 

 Educación general básica (primaria o media)  

 Administración  

 Agraria  

 Artística  

 Ciencias de la Información  

 Ciencias exactas  

 Ciencias Sociales  

 Educación  

 Jurídica  

 Salud  

 Tecnología  

 Otra  

 

¿Qué tipo de puesto ocupas en la empresa que trabajas? * 

 No trabajo  

 Operario  

 Técnico  

 Docente  

 Administrativo  

 Gerencial  

 Otro  

 

¿A qué área pertenece tu puesto laboral? * 

 No trabajo  

 Educación general básica (primaria o media)  

 Administración  

 Agraria  

 Artística  

 Ciencias de la Información  

 Ciencias exactas  

 Ciencias Sociales  

 Educación  

 Jurídica  

 Salud  

 Tecnología  

 Otra  
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Promediando los niveles de lectura, escritura y escucha, ¿qué nivel de inglés 
posees? * 

 Muy bajo  

 Bajo  

 Medio  

 Alto  

 Muy Alto 

 

Evaluación general de la aplicación 

En esta sección el objetivo es evaluar el funcionamiento del producto para cada una 

de sus distintas funcionalidades. 

Funcionalidades generales 

¿Qué evaluación general le darías a la aplicación? * 

 No la he usado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia usas la aplicación? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  

 

¿Qué tan agradable te pareció la aplicación? * 

 No la he usado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  
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¿Qué tan fácil te pareció el uso de la aplicación? * 

 No la he usado  

 Muy complicada  

 Complicada  

 Regular  

 Fácil  

 Muy fácil  

 
¿Qué tan fácil te pareció la navegación entre las distintas funciones que posee 
la aplicación? * 

 No la he usado  

 Muy complicada  

 Complicada  

 Regular  

 Fácil  

 Muy fácil  

 

Comentarios  
  

Traductor 

¿Qué evaluación general le darías al traductor? * 

 No lo he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia usas el traductor? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  
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¿Cómo consideras que es la calidad de las respuestas? * 

 No lo he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Qué tan fácil has podido cambiar el idioma de la traducción? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

Comentarios  
 

Diccionario 

¿Qué evaluación general le darías al diccionario? * 

 No lo he usado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia usas el diccionario? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  

 

¿Cómo consideras que es la calidad de las respuestas? * 

 No lo he usado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  
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Comentarios  
  

Escenarios de negocios 

¿Qué evaluación general le darías a los escenarios? * 

 No los he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia usas los escenarios? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  

 

¿Cómo consideras que es la calidad del contenido? * 

 No los he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Qué tan fácil has podido agregar las frases a favoritos? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

¿Qué tan fácil has podido agregar tus propias frases a los escenarios? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

  



 

281 
 

¿Cuántas frases propias has agregado en los escenarios? * 

 No sabía que se podía  

 Ninguna  

 Solamente una  

 Entre 2 y 5  

 Entre 6 y 10  

 Entre 11 y 20  

 Más de 21  

 

Comentarios  
  

Foro 

¿Qué evaluación general le darías al foro? * 

 No lo he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia usas el foro? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  

 

¿Cómo consideras que es la calidad del contenido? * 

 No lo he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  
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¿Qué tan fácil has podido agregar nuevas consultas en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

¿Cuántas consultas has agregado en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 Ninguna  

 Solamente una  

 Entre 2 y 5  

 Entre 6 y 10  

 Entre 11 y 20  

 Más de 21  

 

¿Qué tan fácil has podido responder consultas en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

¿Qué tan fácil has podido buscar consultas en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

¿Qué tan fácil has podido suscribirte a las notificaciones de nuevas 
respuestas en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  

 

¿Qué tan rápido han contestado tus consultas? * 

 No he realizado ninguna consulta  

 Aún no me han contestado  

 Han demorado mucho en contestarme  

 Han demorado un poco en contestarme  

 Han respondido rápidamente  

 

¿Qué tan fácil has podido agregar tu nickname para las consultas en el foro? * 

 No sabía que se podía  

 He demorado en darme cuenta cómo hacerlo  

 Lo he encontrado fácil  
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¿Para qué has utilizado más el foro? * 

 No he utilizado el foro  

 Para realizar preguntas  

 Para responder consultas  

 Para buscar en las consultas  

 

Comentarios  
  

Noticias 

¿Qué evaluación general le darías a las noticias? * 

 No las he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

¿Con qué frecuencia lees las noticias? * 

 Nunca  

 He entrado solo una vez  

 Una vez al mes  

 Un par de veces al mes  

 Una vez a la semana  

 Un par de veces a la semana  

 Una vez al día  

 Un par de veces al día  

 Muchas veces al día  

 

¿Cómo consideras que es la calidad del contenido? * 

 No las he utilizado  

 Muy mala  

 Mala  

 Regular  

 Buena  

 Muy buena  

 

Comentarios  
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