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Abstract 
 

 

El proyecto “Red social Restringida a Colegios”, define una plataforma de comunicación 

entre el alumnado de una institución, responsables a cargo, y docentes o funcionarios de la 

institución. El proyecto nace de una idea desarrollada por nuestro cliente, “me!Humanity”, y 

su objetivo es generar una herramienta que potencie la imagen y el producto de 

“me!Humanity”. 

 

 

Al ser un producto basado en la innovación, se requieren trabajos de  análisis, investigación y 

desarrollo para obtener un producto comercializable. Dicho esfuerzo superaba con creces el 

tiempo disponible para un proyecto de final de carrera de seis meses, por lo cual el objetivo 

académico, y en parte también comercial, fue generar un prototipo de la plataforma utilizando 

los recursos gráficos proporcionados por nuestro cliente, basando la interfaz de las distintas 

piezas de software en la colección de personajes desarrollados por “me!Humanity”. 

 

 

Se ha definido una plataforma compuesta por tres partes, una aplicación móvil, la plataforma 

lógica de operaciones, y un sitio de administración web. La aplicación móvil, la cara visible 

de la plataforma, fue desarrollada para el sistema operativo Android y tiene como usuarios en 

su primera fase a los alumnos de una institución y responsables. La plataforma lógica de 

operaciones, es un set de componentes y servicios web que se encargan del intercambio de 

datos entre distintos dispositivos y plataformas, responsable de intercomunicar a todas las 

partes y de mantener la consistencia de los datos de forma centralizada. Finalmente el sitio 

web de administración, el cual vale aclarar que en su primera versión no está listo para ser 

utilizado como un completo sitio de administración, sino que tiene únicamente las 

funcionalidades básicas para poder utilizar la plataforma en su conjunto. Es necesario 

rediseñarlo completamente para su puesta en producción. 

 

 

Al momento de la finalización del proyecto el prototipo se desarrolló de la forma deseada y 

se cumplieron los objetivos establecidos, entre ellos la aceptación del cliente en términos de 

eficiencia y calidad del prototipo. Vale destacar además que el equipo terminó satisfecho con 

la metodología aplicada para el desarrollo del mismo, así como también con los 

conocimientos obtenidos durante la realización del proyecto, tanto los informáticos como los 

de la gestión y realización en sí del proyecto.  
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Resumen Ejecutivo 
 

 

El avance tecnológico actual permite el acceso a la información y la comunicación entre 

personas de forma instantánea y ubicua. Sin embargo esta potencialidad no está bien 

aprovechada en contextos educativos, tanto a nivel público como privado, donde no hemos 

notado que se realice una inversión en tecnología enfocada a dicha comunicación. A partir de 

esto es que nace la idea desarrollada por nuestro cliente, me!Humanity, y su objetivo es 

generar una herramienta que potencie la imagen y el producto de me!Humanity,  creando una 

plataforma de comunicación entre el alumnado de una institución, responsables a cargo y 

docentes o funcionarios de la institución, que provea una solución completa, tanto a los 

problemas de comunicación entre los involucrados, como a los problemas de seguimiento de 

los objetivos y resultados de los alumnos de dicha institución. Se planificó considerando un 

modelo de negocios SAAS (Sofware As A Service), licenciado por cantidad de usuarios de 

forma de ajustarse a la estructura de los colegios en los que se hará foco. 

 

 

La plataforma ofrece la ventaja de mantener en un lugar centralizado y ubicuo la 

comunicación con otros usuarios, así como las noticias de la institución y las tareas 

asignadas. También permite mantener un perfil público utilizando la colección me!Humanity 

que los destaca de otros usuarios. Utilizando el perfil me! también es posible mantener una 

lista de contactos y amigos dentro de la institución, lo que facilita en gran medida la 

comunicación. Con respecto a las ventajas que la aplicación le ofrece a las instituciones, la 

más importante de ellas es la de disminuir el cyber bulling al no existir usuarios anónimos en 

la plataforma. Con esta medida se aseguran que exista un canal seguro de comunicación entre 

los alumnos de la institución. Además también les provee con un canal de comunicación 

digital e instantáneo que les permite conectarse tanto con alumnos como con adultos 

responsables. 

 

 

La aplicación se encuentra dirigida, en primera instancia, a niños de cuarto, quinto y sexto 

año de primaria, y primero y segundo año de liceo. Además vale destacar que quienes 

deberán manejar la administración serán maestras y profesores muchas veces no 

acostumbrados a este tipo de aplicaciones, por lo que la usabilidad juega un rol 

importantísimo como atributo de calidad. Esto implicó que, a la hora de diseñar la aplicación 

móvil, se haga foco en crear una interfaz atractiva, fácil de usar y fácil de aprender, además 

de llevarnos a optar por un desarrollo nativo. 
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En lo que respecta al sitio web para el proyecto se tomaron decisiones basadas en los 

conocimientos previos de las tecnologías disponibles; la robustez y seguridad de cada 

tecnología; y la interoperabilidad con otras plataformas. Teniendo en cuenta estos factores se 

tomó la decisión de utilizar ASP.NET Framework .NET 4.0 para el desarrollo del sitio web. 

Mientras que para los servicios y servidores se investigaron, por un lado, servidores con 

capacidad de almacenamiento en la nube, y por otro, servicios para la sincronización de datos 

entre bases locales al dispositivo y bases en la nube. Todo esto basado en dos premisas, la 

información debe almacenarse en algún lado, y mantenerse actualizada sin importar el 

dispositivo ni el momento en el cual el usuario ingrese al sistema; y debe existir algún 

servicio capaz de enviar mensajes a los dispositivos móviles. 

 

 

El objetivo principal del sitio web es el de utilizarlo como herramienta de configuración y 

prototipar las principales funcionalidades de la plataforma. En particular para los servicios 

web se planteó como objetivo utilizarlos como herramienta para poder realizar ciertas 

funcionalidades que requieren servicios online y que se encuentran detallados en el Product 

Backlog. 

 

 

Para este proyecto hemos utilizado la metodología ágil Scrum. Debemos tomar en cuenta que, 

al ser una metodología, se proponen un conjunto de buenas prácticas, lo cual permite que 

cada proyecto utilice la metodología de la forma más flexible y conveniente a su contexto.  

La decisión se basa en la importancia de tener un proceso del cual se obtengan resultados en 

corto plazo debido al tiempo limitado que existe como restricción. Esto nos obliga a tener 

poca documentación ya que, de dedicarle mucho tiempo a esta, no se podría avanzar lo 

suficiente con el producto. Scrum nos propone un contexto de trabajo en el que no se le da 

tanta importancia a la documentación formal, sino que en cambio se basa en el compromiso 

de todas las partes en lo que se discute y establece. 

 

 

Este documento se encuentra dividido en 16 capítulos que detallan el proceso del proyecto, 

sus dificultades y resultados. Se han ordenado los capítulos de acuerdo a su área de interés, 

comenzando con una Introducción, Descripción del Proyecto y un Análisis Estratégico. 

Luego se detalla la parte técnica en los capítulos de Ingeniería de Requerimientos, 

Arquitectura, Diseño de Base de Datos, Diseño de la Aplicación Móvil y Diseño de los 

Componentes Web. Por último se realiza un análisis en lo que respecta a la gestión en los 

capítulos de Aseguramiento de la Calidad del Software, Gestión de la Configuración, 

Gerencia, Conclusiones y Lecciones Aprendidas. Como información complementaria se 

incluye un Glosario, una Bibliografía y varios Anexos.  
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Introducción 1.
 

 

1.1. Introducción al Proyecto 
 

 

Este documento tiene como objetivo detallar el proceso de gestión realizado durante el 

proyecto Socialme!. Ha sido realizado en el ámbito académico del Laboratorio de Sistemas 

de Información, como requisito para obtener el título de Licenciatura en Sistemas en la 

Universidad ORT del Uruguay, en el período de Agosto de 2013 a Marzo de 2014, bajo la 

tutoría del Ing. José Szyman. 

 

 

En lo que respecta al proyecto, luego de varias reuniones con nuestro cliente, me!Humanity, 

y tomando en cuenta el carácter académico del mismo, se decidió realizarlo con un alcance 

reducido al original y acorde a los tiempos de un proyecto de carrera. 

 

 

Se intentaron priorizar ciertas funcionalidades, como el chat y la creación de perfiles, que 

permitan un prototipo final que sea de utilidad para el cliente, manteniendo el carácter de 

proyecto académico e incluyendo tiempos de investigación en la plataforma Android, Cloud 

Services y Usabilidad en dispositivos móviles. 

 

 

1.2. Propósito y Alcance 
 

 

El propósito del proyecto es crear una plataforma de comunicación entre el alumnado de una 

institución, responsables a cargo (en caso de que el alumnado sea menor de edad), y docentes 

o funcionarios de la institución. La plataforma está compuesta por una aplicación móvil, un 

set de componentes y servicios web, y un sitio de administración web. 

 

 

El proyecto se realizó aplicando técnicas y prácticas de Ingeniería de Software adquiridas a lo 

largo de la carrera. El alcance ha sido determinado en base a las horas de dedicación 

necesarias para un proyecto académico de 6 meses. El equipo (estudiantes y tutor), junto con 

el cliente, fue definiendo de acuerdo a las prioridades de los requerimientos, su complejidad y 

el tiempo requerido para implementar cada uno de los mismos. 
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1.3. Presentación de clientes y usuarios 
 

 

En base al estudio y análisis realizado previamente por nuestro cliente, hemos detectado 

varios roles de usuarios que se verían beneficiados por el uso de esta plataforma. En 

particular, en el rol de cliente de la plataforma, se vería ampliamente beneficiada la 

institución que utilizara esta. 

 

 

 Usuarios: 

 

o Alumnos de la institución. La propuesta de valor radica en darles acceso a una 

herramienta de comunicación con otros alumnos y docentes que sea fácil de 

usar y con un apartado visual cuidado. También se destaca el acceso a un 

calendario personal y noticias de la institución. 

 

o Responsables de los alumnos. Además de proveer un canal de comunicación 

seguro con los alumnos y los docentes o funcionarios de una institución, les 

permite estar al tanto de lo que sucede en la institución. 

 

o Docentes/Funcionarios de la institución. El valor de la plataforma se destaca 

por mantener una herramienta de comunicación con alumnos, y responsables 

de estos, en lo que respecta a eventos y tareas. Además la plataforma les 

permite administrar a los usuarios de la institución de manera rápida y 

sencilla. 

 

o Administradores de la plataforma. Les permite administrar fácilmente las 

instituciones registradas en la plataforma, así como la colección de me! 

disponible. 

 

 

 Clientes: 

 

o Institución. Se beneficia de la seguridad de la plataforma en términos de 

usuarios identificados, comunicaciones privadas y una red restringida. 
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1.4. Descripción del equipo de desarrollo 
 

 

El equipo se distribuyó las tareas y responsabilidades de acuerdo a cada experiencia personal 

y afinidad. Si bien todos los integrantes participaron en alguna medida de todas las tareas, se 

designó un miembro responsable de supervisar cada área. 

 

 

Integrante Rol / Responsabilidad 

Nicolás Romeou 

Administrador de Base de Datos- DBA 

Gestión de la Configuración - SCM 

Desarrollo Android 

 

Martín Caetano 

Gerente de Proyecto 

Aseguramiento de la Calidad - SQA 

Scrum Master 

Desarrollo .NET 

 

Rodrigo Ponce de León 

Ingeniero en Requerimientos 

Arquitecto de Software 

Desarrollo Android 

Tabla 1 - Tabla de roles y responsabilidades del equipo 
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1.5. Descripción de la organización del documento 
 

 

Este documento se encuentra dividido en 16 capítulos que se conforman de la siguiente 

manera: 

 

1- Introducción: Este capítulo presenta el contexto en el cual se realizó el proyecto y 

cómo está integrado el equipo con sus respectivos roles y responsabilidades. 

 

2- Descripción del proyecto: En este capítulo se hace una breve descripción del 

proyecto, incluyendo los objetivos, el problema a solucionar y la solución. 

 

3- Análisis Estratégico: Aquí se detalla el análisis estratégico realizado para este 

proyecto, incluyendo  una descripción de la empresa, cual es el mercado objetivo, un 

análisis interno, análisis FODA y un estudio de factibilidad. 

 

4- Ingeniería de Requerimientos: En este capítulo se explica la forma en la que se 

llevó a cabo el relevo de requerimientos y funcionalidades. También se detallan los 

requerimientos funcionales y los no funcionales. 

 

5- Arquitectura: El capítulo de arquitectura contiene las decisiones tomadas 

relacionadas con el diseño arquitectónico de la solución y la forma en la que se 

seleccionaron las tecnologías a utilizar. 

 

6- Diseño de Base de Datos: El capítulo detalla las decisiones tomadas respecto a la 

base de datos y un detalle más específico sobre su diseño. 

 

7- Diseño de la aplicación móvil: El siguiente capítulo contiene los principios que 

establece Google para realizar la aplicación y la evolución de los diferentes mockups 

realizados. 

 

8- Diseño de los componentes web: Este capítulo contiene cómo están conformados los 

componentes web y cómo fueron desarrollados. 

 

9- Aseguramiento de la calidad del software: En este capítulo se pueden encontrar las 

actividades que fueron realizadas con el objetivo de obtener un producto de calidad al 

finalizar el proyecto. 

 

10- Gestión de la Configuración: En la gestión de la configuración se define un proceso 

y prácticas necesarias para gestionar los documentos generados a lo largo del proyecto 

y las piezas de software resultantes del desarrollo. 

 

11- Gerencia: Este capítulo presenta las decisiones relacionadas con la manera de 

gestionar el proyecto y los procesos que fueron utilizados. 

 

12- Conclusiones: En dicho capítulo se describen las conclusiones obtenidas de  realizar 

el proyecto. 
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13- Lecciones Aprendidas: En este capítulo se describen las lecciones aprendidas 

resultantes de este proyecto. 

 

14- Glosario: En este capítulo se presentan el significado de palabras y siglas utilizadas a 

lo largo del documento que facilitan el entendimiento del mismo. 

 

15- Bibliografía: En este capítulo se presenta el material bibliográfico consultado. 

 

16- Anexos: Se anexan documentos complementarios y entregables importantes que 

forman parte del proyecto. 

 

 

1.6. Descripción de la organización del CD 
 

 

El CD tiene la siguiente organización: 

 

 

 Código Fuente 

 

o Android 

 

o Base de Datos 

 

o Microsoft .NET 

 

 Documento 

 

 Ilustraciones 

 

o Diagramas 

 

o Interfaces 

 

 Finales 

 

 Propuestas 
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Descripción del proyecto 2.
 

 

2.1. Introducción 
 

 

Este capítulo tiene como fin describir el proyecto. Contiene los objetivos del proyecto, el 

problema a atacar, la solución propuesta y una breve descripción del desarrollo del producto. 

 

 

2.2. Objetivos del proyecto 
 

 

Al comienzo del proyecto se establecieron varios objetivos a cumplir. Los objetivos fueron 

planteados para establecer un conjunto de metas para el equipo, que facilitan delinear el 

camino a seguir. 

 

 

Para ser útiles, los objetivos deben cumplir una serie de condiciones. Es necesario que tengan 

una fecha límite para evaluar que se hayan alcanzado, definir de qué forma se van a evaluar y 

los resultados esperados al finalizar. 

 

 

Para este proyecto se han definido cinco objetivos: 

 

1. Aprobar el proyecto final de carrera. 

 

2. Investigar y aprender sobre el desarrollo de aplicaciones en sistemas operativos 

móviles, principalmente Android, así como Cloud Services. 

 

3. Experimentar de primera mano las complejidades de la gestión de un proyecto con 

procesos de Scrum. 

 

4. Obtener la aprobación del cliente en términos de eficiencia y calidad en el prototipo 

de la plataforma. 

 

5. Obtener la aprobación de usuarios en términos de usabilidad en el prototipo de la 

plataforma. 
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Objetivo Fecha Forma evaluación Valor 

1 Abril 2014 Defensa Mayor a 86 

2 Marzo 2014 

Desarrollo del prototipo 

de la plataforma según lo 

discutido con el cliente 

Cumple con los objetivos esperados por 

el cliente y tutor. 

3 Marzo 2014 
Desarrollo del Product 

Backlog 

90% del Product Backlog  desarrollado 

con el esfuerzo estimado al inicio 

4 Marzo 2014 Encuesta al cliente 
Aceptación del cliente en términos de 

eficiencia y calidad mayor o igual a 4 

5 Marzo 2014 Encuesta a niños 
Satisfacción de los usuarios mayor o 

igual a 4 

Tabla 2 - Tabla de evaluación de los objetivos del proyecto 

 

 

2.3. Descripción del problema 
 

 

El avance tecnológico actual permite el acceso a la información y la comunicación entre 

personas de forma instantánea y ubicua. Sin embargo, esta potencialidad no está bien 

aprovechada en contextos educativos, tanto a nivel público como privado, donde no hemos 

notado que se realice una inversión en tecnología enfocada a dicha comunicación. Notamos 

que esta no se realiza por falta de un producto que provea una solución completa, tanto a los 

problemas de comunicación entre los alumnos, responsables y docentes de una institución, 

como a los problemas de seguimiento de los objetivos y resultados de los alumnos de dicha 

institución. 

 

 

Tomando como premisa que el objetivo principal del proyecto es fomentar el uso del 

producto gráfico del cliente, hemos considerado una excelente idea proveer una solución 

tecnológica que permita aprovechar la situación actual en el ámbito educativo para fomentar 

tanto el uso de estas herramientas como el uso del producto gráfico. 
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2.4. Descripción de la solución 
 

 

La solución que se encontró para el problema fue desarrollar una plataforma que el cliente 

ofrecería a colegios e instituciones de alto nivel económico y social que buscan estar a la 

vanguardia en la aplicación de tecnología a contextos educativos. 

 

 

Esta plataforma, que cuenta con una aplicación móvil, un sitio web y varios servicios en la 

nube, se destaca por integrar distintas funcionalidades y características enfocadas a potenciar 

la comunicación dentro de la institución. 

 

 

Para lograr un uso diario y eficiente se trabajó mucho con el cliente en definir interfaces 

amigables en base a las funcionalidades propuestas, así como también en definir una 

arquitectura que permitiera la extensibilidad y la escalabilidad de la plataforma. 

 

 

2.5. Desarrollo del producto 
 

 

Desde un principio se tuvo claro que el objetivo del proyecto sería desarrollar un prototipo 

que le fuera útil al cliente para comenzar las gestiones con las instituciones. 

 

 

Por este motivo la propuesta se basó en el desarrollo de una aplicación Android, plataforma 

mayoritariamente aceptada y de menor complejidad para el desarrollo. También se definió 

una arquitectura basada en Microsoft SQL Server para la base de datos y el Framework .NET 

4.0 para el sitio web y servicios. 

 

 

Para atacar ciertas funcionalidades fue necesario utilizar servidores de terceros, como el 

Google Cloud Messaging, que se dedican a proveer un servicio de mensajería especializado 

para dispositivos móviles. 

 

 

Por ser el producto final un prototipo se decidió no realizar un testing formal de la 

plataforma. En cambio, se determinó realizar un testing informal a la hora de desarrollar las 

distintas funcionalidades del ProductBacklog. Cada responsable de desarrollar una UserStory 

era el encargado de realizar distintas pruebas para comprobar el funcionamiento correcto del 

mismo tanto en la aplicación móvil como en los componentes web. 
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2.6. Principales Beneficios 
 

 

A lo largo del documento se han desarrollado en su mayoría las ventajas que la plataforma 

puede brindar. En este apartado nos enfocaremos en detallar los beneficios más relevantes. 

 

 

Comenzando con los beneficios para los usuarios, la plataforma ofrece la ventaja de mantener 

en un lugar centralizado y ubicuo la comunicación con otros usuarios, así como las noticias 

de la institución y las tareas asignadas. 

 

 

También les permite mantener un perfil publico utilizando la colección me!Humanity que los 

destaca de otros usuarios. Utilizando el perfil me! también es posible mantener una lista de 

contactos y amigos dentro de la institución, lo que facilita en gran medida la comunicación. 

 

 

Con respecto a las ventajas que la aplicación le ofrece a las instituciones, la más importante 

de ellas es la de disminuir el cyber bulling al no existir usuarios anónimos en la plataforma. 

Con esta medida se aseguran que exista un canal seguro de comunicación entre los alumnos 

de la institución. Además también les provee con un canal de comunicación digital e 

instantáneo que les permite conectarse tanto con alumnos como con adultos responsables.  
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Análisis Estratégico 3.
 

 

3.1. Descripción de la empresa 
 

 

Socialme! se encuentra en una fase inicial de desarrollo en la que aún no ha salido al 

mercado. Es un emprendimiento que está formado hoy en día por los creadores de la 

colección me!Humanity, y también por el equipo de tres estudiantes de Licenciatura en 

Sistemas que están desarrollando el prototipo de la aplicación como proyecto final de carrera. 

 

 

Socialme! es una empresa que ha desarrollado una "Red Social Segura y Restringida para 

Colegios" que no sólo es innovadora por el servicio de comunicación segura que ofrece a 

colegios, estudiantes y padres, sino que la aplicación cuenta con el uso de la licencia de 

personajes me!Humanity haciéndola atractiva y entretenida para los niños. 

 

 

Socialme! es un emprendimiento que se ha iniciado en primera instancia con el objetivo de 

hacer un juego o entretenimiento que permita difundir la colección de personajes 

me!Humanity al mercado. Así fue como nació en el 2012 la idea del Createme!, que hoy es 

solo una parte de Socialme!. A raíz del Createme! surge la idea de ir más lejos, de no 

solamente hacer algo entretenido, sino que después de haber creado tu propio me! se pueda 

hacer algo más con él. Dado que la colección me!Humanity trabaja en pro de los derechos y 

códigos morales del ser humano, surge la necesidad de darle a ese contenido un fin social. 

Así nace la idea de formar parte de ese movimiento apoyando a los valores y mensajes de la 

colección con una red social. Dado el objetivo inicial de difundir a los personajes, se decidió 

que el principal target eran los niños. Así fue que decidimos crear una aplicación que brinde 

un servicio práctico al colegio para que fomente el uso de la aplicación por sus alumnos, una 

aplicación que sea segura y controlada que es lo que los padres están necesitando en este 

momento, y una aplicación divertida y atractiva para que los chicos quieran utilizarla. 

 

 

3.1.1. Misión 
 

 

Socialme! busca difundir la colección de personajes me!Humanity y brindar un 

entretenimiento en forma de red social a niños de entre 10 a 15 años, que sea promovido y 

aceptado tanto por padres como por los colegios, brindando herramientas de interacción 

social en un modelo restringido y cuidado tanto por el administrador del sistema como por los 

mismos padres. 
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3.1.2. Visión 
 

 

La visión de Socialme! es trabajar para que esta aplicación sea deseada por instituciones, 

padres y colegios del mundo entero y así poder crear un movimiento de gente con un mismo 

objetivo social, que guste hacer uso de las funcionalidades y entretenimiento dentro de 

Socialme! 

 

 

3.1.3. Denominación y forma jurídica 
 

 

Socialme! es un emprendimiento que aún no tiene denominación ni forma jurídica. Se 

pretende hacer una SRL llamada "Socialme! S.R.L". 

 

 

3.1.4. Ubicación e información geográfica 
 

 

Socialme! se ubica en Montevideo, Uruguay. 

 

 

3.1.5. Productos y Servicios 
 

 

El producto es una aplicación de red social restringida para hacer uso dentro de un mismo 

colegio tanto por alumnos como padres, maestros y la institución en sí. 

 

 

Las funcionalidades que ofrece la aplicación: 

 

 Createme!. Una sección de entretenimiento para jugar y crear tu perfil. 

 

 Chat. Para comunicarse alumnos con alumnos y padres con padres. 

 

 Noticias y Notificaciones: Para que la institución que actúa como administrador pueda 

enviar notificaciones a padres y alumnos. 

 

 

Los servicios que ofrece Socialme! a la institución: 

 

 Un administrador al cual solamente la institución tiene acceso para controlar la red 

social de su institución, enviar notificaciones, agregar contactos, enviar descargas, etc. 

 

 Capacitación y soporte técnico  de aplicación. 

 

 Mejoras y actualizaciones de la aplicación. 
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3.1.6. Necesidades que satisface 
 

 

Proporciona a los alumnos una red social divertida, educativa y por sobre todo segura. 

 

 

Los padres de hoy tienen la necesidad de controlar el uso de las redes sociales de sus hijos ya 

que Internet se ha convertido en un arma de doble filo. Una gran preocupación de los padres 

es con quien habla o se comunica su hijo a través de las redes sociales. En este sentido solo se 

podrá interactuar entre alumnos de un mismo colegio dado que se requerirá de una invitación 

especial por parte de la institución. Así es que los padres estarán tranquilos de que si su hijo 

está "chateando" es con alguien menor de edad de su propio colegio. 

 

 

Una problemática que existe hoy en día en los colegios, entre alumnos, que ni la institución ni 

los padres pueden combatir es el cyber bulling. Socialme! no hará que deje de existir el cyber 

bulling, pero sin duda es una barrera más, dado que en la aplicación cada alumno tiene su 

propia y única cuenta y la misma no puede ser anónima. El cyber bulling se da mucho en 

Facebook o por email ya que predomina el anonimato. 

 

 

Las instituciones tienen la necesidad de proteger a sus alumnos al igual que los padres a sus 

hijos. Brindándoles una herramienta como Socialme!, estaríamos satisfaciendo una necesidad 

para ellos. 

 

 

Las instituciones tienen la necesidad de mandar comunicados y notificaciones 

permanentemente, y cada vez necesitan herramientas de comunicación más directas y rápidas 

ya que cada vez hay menos tiempo para todo. Los padres, entre el trabajo y todas las 

actividades que hacen hoy en día, necesitan tener una aplicación a mano que los mantenga 

informados y en constante comunicación con sus hijos y el colegio. Para los padres es una 

necesidad saber cuando sus hijos rinden examen, cuando tienen y cuando se les suspende 

alguna clase, etc. 

 

 

Una necesidad que estaríamos satisfaciendo a los padres es la de poder conocer y tener 

contacto directo con otros padres de los amigos y compañeros de sus hijos. Es importante 

para los padres no sólo conocer a los padres de las amistades de sus hijos, sino también poder 

acercarse a ellos para conocerlos más aún, armar cadenas, etc. 

 

 

Una función muy buena de la aplicación está en que cada vez que un niño agrega un contacto 

nuevo, a sus padres se les agregará el contacto automáticamente a su lista, no del nuevo 

amigo de su hijo sino de los padres de ese nuevo amigo, lo que les dará la posibilidad de estar 

al tanto de las nuevas amistades de sus hijos. 
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3.2. Mercado objetivo 
 

 

El Mercado Objetivo a corto plazo abarca a las instituciones educativas privadas dentro de 

Montevideo. Luego la idea es apuntar a otras instituciones educativas públicas y privadas del 

interior del país, así como llevarlo al exterior. 

 

 

3.2.1. Aspectos demográficos y geográficos 
 

 

La aplicación ha sido creada, en primera instancia, para niños de cuarto, quinto y sexto año 

de primaria, y primero y segundo año de liceo. La idea es ir desarrollando la aplicación para 

otras edades más adelante. El nivel socioeconómico del mercado objetivo es alto-alto, alto-

medio, alto-bajo y medio-alto. El foco estará inicialmente concentrado en Montevideo. 

 

 

3.2.2. Comportamiento de los consumidores 
 

 

Hoy los alumnos usan diversos tipos de redes sociales para interactuar entre sí que no son ni 

fomentadas por la institución, ni tampoco son seguras o restringidas. 

 

 

Algunos ejemplos: 

 

 Facebook [1] 

 

 Google + [2] 

 

 Whatsapp [3] 

 

 Kik [4] 

 

 Twitter [5] 

 

 Instagram [6] 
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3.2.3. Tamaño del mercado y tendencia de crecimiento 
 

 

Montevideo consta con aproximadamente 200 colegios privados. Si bien inicialmente vamos 

a enfocarnos en este tipo de instituciones, ya que constan con una estructura más organizada, 

creemos que una vez que se implemente y este funcional puede aplicarse a cualquier escuela 

del país. Actualmente la plataforma que vamos a lanzar es Android, pero pensamos ampliar 

las plataformas para dispositivos iOS, y Ceibalitas. 

 

 

Actualmente la población de Montevideo, según fuentes del Instituto Nacional de Estadística 

[7], asciende a 1.319.108 de habitantes los cuales están divididos casi en partes iguales entre 

hombres (613.990) y mujeres (705.014). 

 

 

Estratificación de los hogares de Montevideo (INSE) 

 

 Alto-Alto 3,1 % 

 

 Alto-Medio 6,1 % 

 

 Medio-Alto 12,4 % 

 

 Medio-Medio 17,4 % 

 

 Medio-Bajo 24,6% 

 

 Bajo-Medio 25,2 % 

 

 Bajo-Bajo 11,1% 

 

 

Equipamiento del hogar según estrato 

 

 

Computadora: 

 

 Indicador NSE Alto-Alto: 95,2 

 

 Indicador NSE Alto-Medio: 88,6 

 

 Indicador NSE Medio-Alto: 65,2 

 

 Indicador NSE Medio-Medio: 37,1 
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Computadora portátil: 

 

 Indicador NSE Alto-Alto: 23,8 

 

 Indicador NSE Alto-Medio: 13,6 

 

 Indicador NSE Medio-Alto: 3,3 

 

 Indicador NSE Medio-Medio: 0 

 

 

Conexión a Internet (telefónico /ADSL): 

 

 Indicador NSE Alto-Alto: 95,2 

 

 Indicador NSE Alto-Medio: 88,6 

 

 Indicador NSE Medio-Alto: 54,3 

 

 Indicador NSE Medio-Medio: 17,6 

 

 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección de Educación - Departamento de 

Estadística [7], nos afirma que el segmento de niños asciende en total al 6% de la población 

de Montevideo. De estos, 16.690 mil niños están matriculados en educación inicial privada, 

33.698 mil niños están matriculados en educación primaria privada y 28.681 mil niños están 

matriculados en educación media privada. 
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3.3. Análisis interno 
 

 

3.3.1. Actividades primarias 
 

 

Hemos identificado como actividades primarias aquellas que se enfocan específicamente en 

la parte técnica, es decir el funcionamiento correcto de la plataforma y aplicación, la 

implementación de constantes mejoras y nuevas funcionalidades de la plataforma, así como 

la negociación y venta de licencias de uso de la plataforma en lo que respecta a la parte 

comercial. 

 

 

3.3.2. Actividades de apoyo 
 

 

En lo que respecta a las actividades de apoyo consideramos aquellas que se enfocan en el 

marketing y la integración de nuevos clientes, es decir, desarrollo de nuevos diseños de 

me!Humanity para la plataforma, capacitaciones para administradores de la institución, así 

como marketing y promoción de la red social. 

 

 

3.3.3. Actividades que apoya el presente proyecto 
 

 

Debido al carácter técnico del servicio que ofrece el negocio, el proyecto apoya de manera 

medular en la gran mayoría de las actividades clave. Entre ellas el desarrollo y 

mantenimiento operativo de la plataforma, así como las constantes mejoras. Por otro lado 

también se presta apoyo a actividades comerciales como consultorías técnicas. 

 

 

3.4. Análisis externo 
 

 

3.4.1. Análisis del sector industrial 
 

 

Hemos determinado que la industria en la que nos integraremos es la de “Redes Sociales para 

Colegios”. 
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3.4.2. Amenaza de productos sustitutos 
 

 

Actualmente el mundo de las redes sociales ha crecido exponencialmente. Varias han ido 

apareciendo ofreciendo productos diferenciales del resto, pero ninguna por completo 

restringida y controlada como es a lo que apuntamos. 

 

 

3.4.3. Amenaza de nuevos entrantes 
 

 

En lo que respecta a nuevos entrantes destacamos FizziKid [8], un emprendimiento español, 

que pretende ser una red social privada de aprendizaje y entretenimiento para niños entre 8 y 

14 años, que acerca la ciencia y tecnología, y un adecuado uso de las redes sociales e Internet, 

dentro de un entorno digital seguro y ameno. El entorno es controlado con los padres para 

que limiten lo que quieren que sus hijos aprendan, pero pueden estar en contactos con otras 

familias y niños por lo que deja de ser cien por ciento seguro. 

 

 

Si bien existen otras redes sociales, no todas tienen este mismo enfoque. 

 

 

3.4.4. Rivalidad entre competidores establecidos 
 

 

No hemos detectado competidores ya establecidos en esta industria por lo que no es medible 

la rivalidad entre ellos. 

 

 

3.4.5. Poder de negociación de los compradores 
 

 

Dado que no existe nada similar que brinde herramientas tan útiles al colegio, nuestro poder 

de negociación es fuerte en comparación al comprador. Son muchos los beneficios que 

brindamos con una sola aplicación y que no la encontrarán en otra parte. 

 

 

3.4.6. Poder de negociación de los proveedores 
 

 

En este caso la empresa Socialme! ve como proveedores a aquellas empresas que respaldan 

las herramientas utilizadas para la plataforma. Si bien el equipo de Socialme! será el 

encargado de crear, diseñar, implementar, promocionar y mantener la plataforma, es 

necesario contar con un soporte a las herramientas utilizadas que les da un poder de 

negociación medio a los proveedores. Sin embargo todo proveedor por fuera del área técnica 

que se necesite tendrá bajo poder de negociación dado que tendremos mucha oferta de 

proveedores con los cuales negociar. 
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3.5. Análisis FODA 
 

 

3.5.1. Fortalezas internas 
 

 

Socialme! será la primera red social privada en Uruguay, no existiendo otra red social ni 

aplicación que le proporcione a los colegios tales funcionalidades. 

 

 

El hecho de que sea Uruguay el país de lanzamiento de esta red social, nos permite hacer una 

prueba en un ambiente más controlado por ser un país chico. 

 

 

Contar con la colección me!Humanity es un plus importante en cuanto al atractivo y el 

entretenimiento para los alumnos, así como para padres e instituciones respecto a su 

contenido social. 

 

 

3.5.2. Oportunidades externas 
 

 

Tanto Instituciones como Colegios buscan cada vez más implementar nuevas tecnologías en 

sus programas que faciliten la comunicación entre los involucrados. 

 

 

Otra oportunidad es la inseguridad y sobre-exposición que los alumnos vivencian en las redes 

sociales, además del cyber bulling, que se pueden generar en las redes sociales que utilizan 

actualmente. 

 

 

La tendencia al uso del mobile tanto en padres como en niños es cada vez mayor, incluso en 

niños más pequeños. 

 

 

También la tendencia a los ambientes controlados donde cada vez más los colegios fomentan 

la integración. 

 

 

Por último, la falta de tiempo para estar con nuestros hijos, entablar relaciones con padres de 

amigos y estar al tanto de las actividades del colegio. 
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3.5.3. Debilidades internas 

 

 

La variedad de  Redes sociales que comenzaron a surgir en este último tiempo. 

 

 

La posibilidad que al ser una red social donde padres también participan no sea tan aceptada 

en alumnos y lo vean como algo meramente escolar y no tan divertido. 

 

 

Que no todos los alumnos tengan a su alcance un dispositivo inteligente, lo que los deja por 

fuera de la red. 

 

 

3.5.4. Amenazas externas 
 

 

Que existan padres que no estén de acuerdo con implementar una red social segura dentro del 

colegio, así como que las instituciones busquen crear su propia red social. 

 

 

3.6. Estudio de factibilidad 
 

 

Este es un proyecto académico, sin remuneración hacia el equipo de desarrollo, que está 

formado únicamente por los alumnos. Sin embargo se entablaron negociaciones para obtener 

un beneficio a cambio del trabajo realizado. 

 

 

La plataforma se comunicará a través de Internet, por lo que será imperativo tener acceso a 

una conexión a Internet para la gran mayoría de las funcionalidades de la plataforma. Sin 

embargo esto es esperable dada la característica de plataforma móvil. Si bien la plataforma 

cuenta con funcionalidades offline estas son las menos.  

 

 

En lo que respecta a la confidencialidad se han implementado mecanismos de autenticación 

para asegurar la privacidad de los datos.  

 

 

Tanto para su desarrollo como para su utilización, se requiere un dispositivo móvil capaz de 

soportar el sistema operativo Android (en su versión 2.2 o superior). 
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3.6.1. Factibilidad económica 
 

 

Fue estudiada la factibilidad económica, donde se vieron dos aspectos principales para el 

desarrollo del proyecto, que fueron los costos de su realización y los beneficios que se 

persiguen.  

 

 

Se evaluaron los costos de licencias, software y hardware. En lo que respecta al software, el 

único disponible de forma gratuita es Eclipse ADT, versión del IDE Eclipse para desarrollo 

en Android. El resto de las herramientas fueron utilizadas en su versión trial lo que evita un 

costo extra al proyecto a cambio de limitación en ciertas funcionalidades. Un caso ejemplo es 

la herramienta DevExpress 13 [9], que tiene un costo de licenciamiento prohibitivo para el 

equipo de desarrollo (U$S 899.99), razón por la que se optó por usar una versión trial de 30 

días y se pidió una extensión dadas las características académicas del proyecto. 

 

 

A nivel de hardware y servidores se optó por un camino similar al del software, utilizando la 

plataforma de Amazon Web Services [10] que cuenta con un año gratuito de instancias de 

Windows y Linux con un uso relativamente bajo. 

 

 

Estas decisiones mejoran la calidad de la plataforma sin incurrir en costos a corto plazo, pero 

a sabiendas de que mantener la plataforma operativa conlleva un costo mayor que debe ser 

asumido por el cliente. 

 

 

Si bien el proyecto es de interés académico avalado por la Universidad ORT Uruguay, tiene 

fines comerciales y es necesario contar con las licencias necesarias para la utilización de 

herramientas de Microsoft así como el costo de las horas de trabajo, que será absorbido por 

los involucrados en el equipo de desarrollo a cambio de otros beneficios fuera de los 

económicos inmediatos.  

 

 

Finalmente, con respecto a los requerimientos de equipamiento, el cliente se comprometió a 

brindar su apoyo para la adquisición de un dispositivo móvil sobre el cual se realizará el 

desarrollo y testing, y una vez finalizado el mismo será entregado al cliente junto con el 

sistema. 

 

 

Por todo lo antedicho, concluimos que el proyecto es económicamente viable siempre que se 

tengan en cuenta los posibles inconvenientes y costos operativos. 
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3.6.2. Factibilidad técnica 
 

 

Realizado un primer estudio de los requerimientos y consideradas las posibles opciones, se 

investigó la factibilidad técnica para desarrollar una solución acorde a los requerimientos y 

expectativas. 

 

 

En este sentido se observó que se necesitan herramientas multiplataforma que permitan 

separar la capa de interfaz y usuario, con la capa operativa y la capa de datos. Teniendo esto 

en cuenta se seleccionó Android 2.2 o superior como plataforma móvil inicial, SQLite como 

herramienta para base de datos local en cada dispositivo, .NET Framework 4.0 para la 

implementación de servicios web y sitio de administración, Microsoft SQLServer 2012 como 

motor de datos general de la plataforma, y JEE para desplegar el servidor de mensajería 

instantánea. 

 

 

Si bien puede ser complejo lograr que todas funcionen de forma conjunta, gracias a las 

plataformas de hardware disponibles (Windows Server 2008 RT, TurnKey Linux 12 y Google 

App Engine) y al uso de servicios web que facilitan su integración, consideramos el proyecto 

como viable en términos técnicos, pero siempre prestando atención al esfuerzo extra que lleva 

integrar herramientas de distintas plataformas a un proyecto. 

 

 

3.6.3. Factibilidad operativa 
 

 

Este proyecto presenta una herramienta nueva para el sector al que se hará foco, por lo que de 

ser exitosa será necesario realizar capacitaciones a las instituciones sobre el uso esperado y 

los riesgos de un mal uso de la plataforma. 

 

 

En lo que respecta a la implementación, no conlleva riesgo alguno ya que la plataforma está 

planteada para ser utilizada como SAAS (“Software As A Service”) lo que disminuye en gran 

cantidad los problemas operativos en el cliente. 

 

 

Se espera una buena adaptación del usuario final, gracias al uso de estándares en Android 

[11], y lograr un cambio en la gestión de la comunicación entre los involucrados. 
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3.6.4. Factibilidad legal 
 

 

Si bien no hemos encontrado impedimentos políticos ni legales que invaliden la realización 

del proyecto, cabe destacar que en concordancia con la Ley de Protección de Datos 

Personales (ley 18.331) y valiéndonos de los recursos disponibles en el sitio dedicado a esta 

ley [12], así como del artículo publicado por la Universidad ORT Uruguay [13], hemos 

tenido los recaudos necesarios a nivel de seguridad y acceso a la base de datos general y 

local, así como a nivel comercial, ya que se pretende que la institución obtenga el 

consentimiento de los responsables de los alumnos para acceder a la plataforma. 

 

 

3.6.5. Conclusiones 
 

 

En conclusión y con respecto a los temas tratados previamente, consideramos que el proyecto 

es viable en todos los aspectos siempre que se tengan en cuenta, y se intenten mitigar, los 

riesgos mencionados en cada apartado, ya sea mediante decisiones técnicas o acciones 

tomadas por Socialme!. 
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Ingeniería de requerimientos 4.
 

 

4.1. Introducción 
 

 

La etapa de Ingeniería de Requerimientos tuvo gran importancia en el comienzo del proyecto. 

La modalidad de trabajo fue realizar varias reuniones para relevar la propuesta del cliente y 

poder concentrarse en la arquitectura necesaria y la complejidad potencial del proyecto. 

 

 

Inicialmente se hizo una definición de requerimientos muy básica basados en las reuniones 

previas con el cliente, en un set de interfaces que el cliente nos proporcionó, y en la 

arquitectura propuesta inicialmente. 

 

 

Una vez definida la arquitectura básica que tendría la plataforma se realizó una primera 

estimación del alcance inicial y se discutió el alcance del proyecto y requerimientos 

prioritarios con el cliente. Después de analizar los requerimientos funcionales se prosiguió a 

la definición de los requerimientos no funcionales y funcionamiento de la interfaz gráfica 

mediante el uso de la interfaz propuesta por el cliente siendo estos expertos en la temática. 

 

 

Una vez relevados los requerimientos y definido el alcance, el equipo se enfocó en establecer 

los pasos a tomar para sentar las bases de la arquitectura y trabajar de allí en adelante. Por 

ejemplo, se definió el desarrollo de distintos prototipos que ayudarían a validar la arquitectura 

y tener una sensación más real de la complejidad de la aplicación y del sitio. 

 

 

4.2. Descripción del Sistema 
 

 

4.2.1. Principales Funcionalidades 
 

 

4.2.1.1. Autenticación de Usuario 

 

 

La autenticación de usuario se debe realizar contra un servicio web a definir en la plataforma. 

La aplicación debe proporcionar el correo que identifica únicamente a un usuario y la 

contraseña encriptada en base 64. 

 

 

El servicio web se encargará de validar los datos contra la base general de la plataforma y 

responder con un objeto usuario con sus datos y su rol. 
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Roles de usuario: 

 

 Alumno: 

 

o Tiene acceso a la aplicación. 

 

o No tiene acceso al sitio web. 

 

o Debe tener un responsable asociado, uno y solo uno. 

 

 Padre: 

 

o Tiene acceso a la aplicación. 

 

o No tiene acceso al sitio web. 

 

o Debe tener al menos un alumno a su cargo. Puede tener múltiples. 

 

 Docente: 

 

o No tiene acceso a la aplicación 

 

o Tiene acceso limitado al sitio web. 

 

 Administrador de institución: 

 

o No tiene acceso a la aplicación 

 

o Tiene acceso limitado al sitio web. 

 

 Administrador de sistema 

 

o Tiene acceso total a la aplicación 

 

o Tiene acceso total al sitio web  
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4.2.1.2. Definición de Perfil me! 

 

 

4.2.1.2.1. Carga de Perfil me! 

 

 

El usuario tendrá una pantalla de carga de perfil (ver Ilustración 1). Esta pantalla permitirá 

cargar un nombre de usuario me! (dato obligatorio), cambiar su contraseña y su número de 

teléfono móvil. El usuario no podrá cambiar su Nombre ni su Apellido, tampoco su correo. 

 

 

Para el rol de Alumno, el campo Nombre Madre será reemplazado por Adulto Responsable y 

no podrá ser cambiado. 

 

 

Para el rol de Padre, el campo Adulto Responsable será cambiado por todos los alumnos que 

tenga a su cargo y tampoco será editable. 

 

 

 

Ilustración 1 – Interfaz Nueva Cuenta 
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4.2.1.2.2. Estados y Gustos de Perfil me! 

 

 

El usuario tendrá una pantalla de carga de estados y gustos en su perfil (ver Ilustración 2). 

Esta pantalla permitirá cargar su estado actual, su deporte y personaje favorito. El 

colegio/grado y su nacionalidad deben estar precargados y no editables. 

 

 

Los me! asociados a sus estados y gustos serán seleccionables de un catálogo predefinido por 

el cliente. 

 

 

 

Ilustración 2 – Interfaz Perfil me! 
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4.2.1.3. Createme! 

 

 

El usuario podrá crear un perfil Createme! (ver Ilustración 3) que consta de un esqueleto me! 

y varias capas montables en forma de ítems que pueden ser agregados. De esta forma se 

personaliza el perfil de cada usuario. 

 

 

Es necesario definir categorías de ítems me! para evaluar que ítems son compatibles entre sí y 

con cuales son incompatibles. 

 

 

El cliente proporcionará las imágenes, todas deberán tener el tamaño del esqueleto para ser 

montadas como capas y ser transparentes de forma de poder elegir colores. Se determinaran 

tamaños y resoluciones más adelante. 

 

 

La aplicación debe ser capaz de generar un me! personalizado de acuerdo a las capas y 

colores seleccionados por el usuario. De esta forma se automatiza la combinatoria de ítems. 

 

 

 

Ilustración 3 – Createme! 
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4.2.1.4. Menú Principal 

 

 

Se resolvió no utilizar una pantalla de menú principal. Se utilizará un componente drawer 

(cajón) para mantener el acceso a todas las funcionalidades desde cualquier sección de la 

aplicación. Resta por definir dónde se posicionará el drawer. 

 

 

En lo que respecta a los ítems del menú, se deberá tener en cuenta el rol del usuario para 

mostrar las funcionalidades accesibles. 

 

 

Al no existir una pantalla de menú, se resolvió definir una pantalla de perfil que centralice la 

información del usuario. Esto además permite que otros usuarios puedan ver la información 

de un usuario que desean agregar como contacto. 

 

 

4.2.1.5. Noticias y Tareas 

 

 

Se definió mantener dos casillas de entrada separadas, una para noticias y otra para tareas. 

Las noticias podrán ser generadas únicamente por un administrador de la institución mientras 

que las tareas podrán ser generadas únicamente por usuarios docentes. Ambas podrán ser 

enviadas a un grupo particular de usuarios. 

 

 

Se tomara en cuenta que en versiones posteriores deben ser objetos accionables que disparen 

la generación de un evento en una agenda. Resta por definir si será una agenda interna de la 

aplicación o si se utilizara la agenda nativa del dispositivo. 

 

 

 

Ilustración 4 – Noticias y Tareas 
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4.2.1.6. Amigos y Contactos 

 

 

El usuario tendrá acceso a una sección de búsqueda de contactos y amigos, en los que solo 

podrá buscar contactos con su mismo rol y dentro de su institución. En base a la interfaz 

propuesta se definió que exista un acceso al perfil público de un contacto desde la misma 

búsqueda. 

 

 

En lo que respecta al manejo de usuarios, se define un proceso similar al de la aplicación de 

mensajería Whatsapp [3], en la que los contactos pueden ser manejados sin aprobación previa 

del usuario contraparte y no se utilizan solicitudes de contacto. 

 

 

Para el rol de Alumno la lista de amigos debe estar precargada con los compañeros de grado, 

a los cuales no podrá eliminar de su lista. Cualquier otro contacto agregado posteriormente es 

susceptible de ser eliminado de la lista de contactos. 

 

 

Para el rol de Adulto Responsable la lista de amigos debe estar precargada con el Adulto 

Responsable de cada Alumno en la lista de amigos de su Alumno a cargo. Estos tampoco los 

podrán eliminar. Esta medida implica además que por cada Alumno que se agregue a la lista 

de contactos de su Alumno a cargo en un futuro, se agregara el Adulto Responsable a su lista 

de amigos. Este contacto tampoco podrá ser eliminado sin que previamente se haya eliminado 

el contacto del Alumno en la lista de amigos del Alumno a cargo. 

 

 

 

Ilustración 5 - Amigos y Contactos 
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4.2.1.7. Chat de mensajería instantánea 

 

 

El usuario tendrá acceso a un chat de mensajería instantánea. Se debe tener en cuenta que los 

usuarios solo podrán mantener comunicación con otros usuarios del mismo rol y de la misma 

institución. Se evaluara el intercambio de emoticones me! y stickers dentro de la mensajería 

instantánea. 

 

 

También se definió que los usuarios deberán, en un futuro, tener la opción de crear grupos 

personalizados en los que podrán mantener conversaciones grupales. 

 

 

4.2.1.8. Web de administración 

 

 

Se debe desarrollar un sitio web de administración para la institución. En este sitio el 

administrador tendrá acceso al mantenimiento de usuarios de la plataforma para dicha 

institución. 

 

 

También se definió un acceso particular para el rol Docente, en el que únicamente podrán 

acceder para enviar tareas a un grupo de Alumnos.  

 

 

Por último se definió un acceso de administrador de sistemas que tendrá acceso a la gestión 

de instituciones y al mantenimiento de paquetes de imágenes y categorías de ítems me! 

 

 

4.2.1.9. Sincronización de Base de Datos Local y General 

 

 

Se debe prever la sincronización de la base de datos local de un dispositivo móvil con la base 

de datos general de la plataforma. Esto permitirá un uso offline parcial de la aplicación móvil. 

 

Resta por definir qué datos son los necesarios para sincronizar y que herramienta se utilizara. 
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4.2.2. Actores del Sistema 
 

 

En el relevamiento se encontraron los siguientes actores de la plataforma. 

 

 Usuarios de la aplicación móvil: 

 

o Alumnos de la Institución. Son los usuarios principales de la aplicación. 

Podrán tener acceso a todas las funcionalidades disponibles dentro de la 

aplicación. 

 

o Responsables de los alumnos. Estos usuarios recibirán noticias y podrán crear 

su avatar, pero tendrán acceso limitado a la funcionalidad de chat. 

 

o Docentes/Funcionarios de la Institución. Tendrán las mismas funcionalidades 

que los responsables de los alumnos. 

 

 Usuarios del sitio de administración: 

 

o Administradores de la plataforma. Tendrán acceso completo a las 

funcionalidades del sitio web para administrar las instituciones registradas en 

la plataforma, así como la colección de me! disponible. 

 

o Administrador de la Institución. Tendrá acceso al mantenimiento de usuarios 

de la institución y datos de auditoria. 

 

o Docentes/Funcionarios de la Institución. Tendrán acceso al envío de noticias 

para sus grupos. 
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4.2.3. Requerimientos Funcionales 
 

 

Como consecuencia del proceso de Scrum que hemos definido, en lugar de requerimientos 

funcionales, se utilizaron User Stories que determinan el Product Backlog del proyecto (Ver 

Anexo 4 – Product Backlog). 

 

 

User Stories del proyecto con su respectiva prioridad (1 – Alta, 2 – Media, 3 - Baja). 

 

 

ID Nombre Prioridad 

US1 Creación de Base de Datos 1 

US2 Realización del documento del proyecto 1 

US3 Definir herramientas a utilizar 1 

US4 Definición de Arquitectura inicial 1 

US5 Definición de alcance 1 

US6 Definición de Backlog inicial 1 

US7 Configuración de servidores 1 

US8 Configuración de herramientas de desarrollo 1 

US9 Definición de la base de datos general 1 

US10 Prototipo de mensajería instantánea 1 

US11 Prototipo de administración de usuarios 2 

US12 Prototipo de sincronización de bases 2 

US13 Definición de base de datos local 1 

US14 Prototipo de Createme! 1 

US15 Login Usuario 1 

US16 Carga de perfil me! 2 

US17 Estados y Gustos de perfil me! 3 

US18 Createme! 1 

US19 Menú Principal / Drawer 2 

US20 Noticias y Tareas 2 

US21 Amigos y Contactos 1 

US22 Chat de mensajería instantánea 1 

US23 Web de administración 2 

US24 Sincronización de base datos local y general 3 

US25 Cambios a analizar 3 

Tabla 3 – Product Backlog  
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4.2.4. Requerimientos no funcionales 
 

 

4.2.4.1. RNF 1 – Sistema operativo 

 

 

La plataforma debe soportar el sistema operativo Android con flexibilidad para soportar iOS 

en el futuro. 

 

 

El sitio web debe estar soportado por Windows y ser compatible con navegadores Mozilla 

Firefox y Google Chrome. 

 

 

4.2.4.2. RNF 2 – Usabilidad 

 

 

La plataforma debe ser de uso accesible tanto para niños como adultos. Esto implica que debe 

ser sencilla e intuitiva según lo definido por el cliente. 

 

 

4.2.4.3. RNF 3 – Mantenibilidad 

 

 

La plataforma debe ser construida en base a buenas prácticas de desarrollo. Esto permite 

cambios futuros con bajo impacto y que desarrollos en nuevas plataformas sean factibles. 

 

 

4.2.4.4. RNF 4 – Seguridad 

 

 

La plataforma deberá contar con un mecanismo de autenticación y autorización además de 

tener un control de auditoria y asegurar la privacidad de datos y mensajes de los usuarios.  

 

 

4.2.4.5. RNF 5 – Portabilidad 

 

 

El éxito de la plataforma radica en tener una gran cantidad de usuarios que la utilicen 

regularmente. Por esto es necesario tener la visión suficiente para que la aplicación esté 

disponible para diversos sistemas operativos. 
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4.2.5. Criterios de priorización de los requerimientos validados 
 

 

Los requerimientos se priorizaron en conjunto con el cliente. 

 

 

Las prioridades identificadas fueron las siguientes: 

 

 Prioridad Alta (1): Esenciales para el funcionamiento normal de la aplicación. 

 

 Prioridad Media (2): Le agregan valor a la aplicación. 

 

 Prioridad Baja (3): Deseables, pero no vitales en la aplicación. 

 

 

4.3. Estrategia de relevamiento 
 

 

4.3.1. Estrategia de relevamiento utilizada 
 

 

La fase de relevamiento se realizó mediante entrevistas con el cliente. A partir de las ideas 

propuestas por el cliente se decidió hacer una pequeña tormenta de ideas en conjunto para 

aconsejar y plantear mejoras a los requerimientos iniciales. 

 

 

A partir de estas ideas el cliente realizo varios mockups de la interfaz esperada según los 

requerimientos acordados (Ver Anexo 2 - Mockups). Con ellos se pudo definir una 

arquitectura inicial para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales. 
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4.3.1.1. Relevamiento interno 

 

 

El relevamiento interno se compuso de tres actividades básicas: 

 

 Investigación de productos similares: 

 

No se definió un proceso formal de investigación, en cambio cada integrante buscó 

distintas aplicaciones que solucionaran el problema planteado por los clientes. 

 

Al momento de cerrar la investigación se encontró una aplicación en particular, 

School Control [14], de la cual se pudo aprender mucho para futuros requerimientos. 

 

 Tormenta de ideas: 

 

El equipo realizó varias tormentas de ideas en donde surgieron posibles soluciones y 

riesgos a las funcionalidades planteadas, así como posibles mejoras a estos 

requerimientos. 

 

 Diseño de Arquitectura: 

 

Una vez definidas las funcionalidades se diseñó la arquitectura inicial junto con la 

interfaz propuesta según los requerimientos hasta el momento propuestos. 

 

 

4.3.1.2. Relevamiento externo 

 

El relevamiento externo también se compone de tres actividades: 

 

 Entrevistas con el cliente: 

 

Se realizaron varias entrevistas con el cliente para discutir las posibles funcionalidades 

en las que fueron surgiendo nuevas ideas y características para la plataforma.  

 

 Validación de Requerimientos: 

 

En esta actividad se validaron los requerimientos por parte del cliente de forma de 

llegar a un acuerdo en el alcance y la complejidad de cada requerimiento. 

 

 Priorización de Requerimientos: 

 

La priorización de requerimientos fue necesaria para determinar el plan de desarrollo 

y la importancia de cada parte de la plataforma. 
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4.4. Estimación de complejidad 
 

 

Una vez especificados los requerimientos de la plataforma nos propusimos estimar la 

complejidad de cada uno para poder organizar los distintos Sprints. Para esto se discutió 

inicialmente un desglose de las actividades necesarias para desarrollar cada requerimiento. 

 

 

 

Ilustración 6 – Desglose de actividades 

 

 

Una vez que se habían definido los posibles caminos y complejidades se tuvo una idea más 

general del trabajo necesario para desarrollar el proyecto. 

 

 

Esto permitió que se pudiera realizar una estimación más certera usando la metodología de 

Planning Poker, en la que se debe establecer la cantidad de horas que equivalen a un Story 

Point. Nosotros hemos definido una equivalencia de 1 Story Point por hora de trabajo. 

 

 

Como establece la metodología, nos dispusimos a evaluar cada User Story por separado 

utilizando la secuencia de Fibonacci como métrica. La razón detrás del uso de Fibonacci es 

que la complejidad no es una métrica lineal y objetiva, sino que es exponencial a medida que 

aumenta la dificultad. Esta secuencia nos permite ser más objetivos en la estimación. 

 

 

La metodología la aplicamos en forma oral y utilizando una plataforma web de gestión de 

proyectos, IceScrum [15]. 
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Arquitectura 5.
 

 

5.1. Introducción 
 

 

Este capítulo presenta las principales decisiones tomadas en lo que refiere a la arquitectura 

del sistema Socialme!. En primer lugar, se justifica la elección de las principales tecnologías 

de desarrollo utilizadas, tanto para la aplicación móvil como para el sitio web de 

administración. A continuación, se presentan diseños de alto nivel de la arquitectura de la 

solución. 

 

 

5.2. Definición de tecnología 
 

 

5.2.1. Introducción 
 

 

A continuación se presenta el análisis de tecnologías, realizado con el fin de sustentar las 

decisiones tomadas en lo que refiere a la arquitectura del sistema. 

 

 

Los requerimientos funcionales primarios del sistema definen la necesidad de implementar un 

componente móvil para la plataforma Android, y un sitio web de administración compatible 

con los principales navegadores de internet. Estos dos serán los enfoques principales tratados 

en el análisis. 

 

 

5.2.2. Aplicación móvil 
 

 

5.2.2.1. Investigación de tecnologías 

 

 

El análisis que sigue presenta conceptos desarrollados por Martin Fowler en su presentación 

Developing Software for Multiple Mobile Devices [16]. 

 

 

A la hora de desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles, la usabilidad juega un rol 

importantísimo como atributo de calidad. Debido a que los usuarios suelen utilizar sus 

dispositivos en cortos lapsos de tiempo, es imprescindible brindar una experiencia rápida, 

intuitiva y fácil de aprender. 
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En nuestro caso, los principales usuarios son niños, lo cual eleva más aun la importancia de 

este atributo. Se analizaron dos enfoques de desarrollo móvil: aplicaciones basadas en web-

apps y desarrollo nativo. 

 

 

5.2.2.2. Aplicaciones basadas en web-apps 

 

 

El desarrollo de aplicaciones basadas en web-apps implica desarrollar aplicaciones web, a las 

cuales se accede desde cualquier navegador en el dispositivo móvil. Esto tiene ventajas y 

desventajas a considerar. 

 

 

En primer lugar, los usuarios generalmente se encuentran familiarizados con la navegación 

web en dispositivos móviles, lo cual facilita la tarea de desarrollar una aplicación fácil de 

aprender. Por otro lado, los fabricantes de aparatos son los responsables del desarrollo de 

plataformas web en sus equipos. Esto asegura una experiencia de usuario consistente con 

otras aplicaciones web en ese dispositivo e implica un menor costo, ya que es posible 

construir una sola aplicación y desplegarla en distintos equipos sin importar el sistema 

operativo.  

 

 

Por el lado negativo, las aplicaciones web pueden ser muy buenas, pero para obtener la mejor 

experiencia de usuario, el desarrollo nativo es la mejor opción. El uso de controles y 

elementos de interfaz de usuario nativos del entorno aseguran una experiencia consistente, 

fluida y rápida para el usuario. Otra importante limitante viene de la mano de las prestaciones 

o features del dispositivo. Si bien el soporte web para prestaciones de los equipos es cada vez 

mayor, ciertas funcionalidades siempre serán accesibles solamente a través de aplicaciones 

nativas. Esto permite sacar mayor provecho de todas las funcionalidades y capacidades del 

dispositivo. 

 

 

5.2.2.3. Desarrollo nativo 

 

 

Para lograr destacarse, las aplicaciones móviles deben brindar una excelente experiencia de 

usuario. El espacio limitado de las pantallas, implica un esfuerzo adicional a la hora de 

diseñar interfaces de usuario. 

 

 

A su vez, cada dispositivo conlleva convenciones que el usuario espera sean cumplidas. Es 

decir, si estamos desarrollando una aplicación para la plataforma Android, el usuario espera 

que los principales elementos de la interfaz sean consistentes con los de las demás 

aplicaciones de la plataforma. 
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El desarrollo nativo permite la utilización de los controles nativos de cada dispositivo. Esto 

permite brindar una experiencia de usuario acorde al sistema operativo, permitiendo así un 

comportamiento predecible y una mayor eficiencia. 

 

 

Como punto negativo, se destaca el costo de mantenimiento a largo plazo, más 

específicamente en el caso de desarrollo de la aplicación para más de una plataforma. En esta 

situación, sería necesario implementar la aplicación nuevamente desde cero en el lenguaje 

nativo de dicha plataforma, lo cual implicaría mayores costos tanto en aprendizaje como en 

horas de trabajo. Cambios futuros a realizar en la aplicación deberían ser realizados por 

separado en ambas versiones, lo cual elevaría los costos y tiempos del desarrollo. 

 

 

5.2.2.4. Elección de tecnología 

 

 

Tres puntos importantes llevaron a la decisión final de elección de tecnología para la 

aplicación móvil: 

 

1. La plataforma objetivo de este proyecto es Android. 

 

2. El atributo de calidad usabilidad es de alta relevancia. Es imprescindible brindar una 

excelente experiencia de usuario. 

 

3. Rodrigo, uno de los integrantes del equipo, tiene experiencia en desarrollo nativo para 

Android. 

 

 

Basándonos en estos tres factores fue que tomamos la decisión de implementar la aplicación 

móvil en lenguaje nativo. De esta forma, nos aseguramos de aprovechar al máximo las 

capacidades y prestaciones de cada dispositivo móvil, y a la misma vez podemos ser capaces 

de brindar una experiencia de usuario rápida, intuitiva, consistente y fácil de aprender para el 

usuario final. 

 

 

Para el desarrollo nativo Android, dos son los entornos de desarrollo más utilizados: Eclipse y 

Android Studio. Android Studio aún no dispone de una versión estable, lo cual facilitó nuestra 

elección. A su vez, Rodrigo se encuentra familiarizado con Eclipse y el SDK Android, ya que 

cursó la materia Desarrollo de Software para dispositivos móviles, en la cual debió 

implementar una aplicación utilizando los mismos.  
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5.2.3. Aplicación web 
 

 

5.2.3.1. Investigación de tecnologías 

 

 

En lo que respecta a la investigación se dedicó poco esfuerzo en buscar alternativas debido al 

gran conocimiento previo del Framework 4.0 por parte de todos los integrantes del equipo. 

Sin embargo, entre las alternativas encontradas podemos destacar: 

 

 Servoy [17], ambiente en el que todos los integrantes tenían algún conocimiento 

previo. 

 

 Python [18], por recomendación de otro equipo de desarrollo conocido. 

 

Ambas fueron descartadas por falta de conocimientos previos suficientes sobre la forma de 

trabajo y la interoperabilidad que resulta crítica. 

 

 

5.2.3.2. Elección de tecnología 

 

 

Tres puntos importantes llevaron a la decisión final de elección de tecnología para el sitio 

web y servicios web: 

 

1. Conocimientos previos de la tecnología. 

 

2. Robustez y Seguridad de la tecnología. 

 

3. Interoperabilidad con otras plataformas. 

 

Teniendo en cuenta estos factores se tomó la decisión de utilizar ASP.NET Framework .NET 

4.0 para el desarrollo del sitio web. 

 

 

Para el desarrollo de los servicios web también se utilizó Framework .NET 4.0, en el lenguaje 

C#. 

 

 

Para ambos casos se utilizó el ambiente de desarrollo Visual Studio 2012. 
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5.2.4. Servidores y Servicios 
 

 

5.2.4.1. Investigación de tecnologías 

 

 

Durante el proceso de investigación de tecnologías, se trabajó con la atención enfocada en 

torno a dos premisas: 

 

 La información debe almacenarse en algún lado, y mantenerse actualizada sin 

importar el dispositivo ni el momento en el cual el usuario ingrese al sistema. 

 

 Debe existir algún servicio capaz de enviar mensajes a los dispositivos móviles. 

 

A modo de cumplir con la primera premisa, se investigaron, por un lado, servidores con 

capacidad de almacenamiento en la nube, y por otro, servicios para la sincronización de datos 

entre bases locales al dispositivo y bases en la nube. 

 

 Amazon EC2 

 

 

“Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web que proporciona 

capacidad informática con tamaño modificable en la nube. Está diseñado para 

facilitar a los desarrolladores recursos informáticos escalables basados en web.” 

[10]. 

 

 

Amazon EC2 permite aumentar o disminuir la capacidad de una forma sencilla, y 

permite tener una o varias instancias del servidor simultáneamente. Las mismas 

pueden pertenecer a distintos sistemas operativos y paquetes de software. 

 

 

“La capa gratuita de AWS incluye 750 horas de micro instancias de Windows y Linux 

al mes durante un año.” 

 

 Google App Engine 

 

 

“Google App Engine te permite ejecutar tus aplicaciones web en la infraestructura de 

Google. Las aplicaciones App Engine son fáciles de crear, de mantener y de ampliar 

al ir aumentando el tráfico y las necesidades de almacenamiento de datos.” [19]. 

 

 

Google App Engine ofrece, entre otras cosas, un servidor web dinámico, 

almacenamiento permanente con funciones de consulta, clasificación y transacciones, 

escalado automático y distribución de carga. 
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Se puede registrar hasta 10 aplicaciones de forma gratuita, cada una de las cuales 

disponen de hasta 500 MB de espacio, y admite hasta cinco millones de visitas 

mensuales. 

 

 SymmetricDS 

 

SymmetricDS [20] es un software open source para la sincronización de archivos y 

bases de datos. Soporta múltiples subscriptores, con réplica de datos asincrónica en 

una o dos direcciones. Funciona con bases de datos MySQL, Oracle, MS SQL Server, 

entre otros. 

 

 SlashDB 

 

SlashDB [21] permite generar RESTful web services automáticamente a partir de 

cualquier base de datos relacional. Esto facilita el acceso al backend desde el 

dispositivo móvil, ya sea para consultar, agregar o eliminar información. 

 

 

Corre sobre una instancia Linux en Amazon EC2, y su costo se basa en el cálculo de la 

función [22]: 

 

$Total = (#Bases de datos * $Precio/Base de datos) + (#Cuentas * $Precio/Cuenta) 

 

Los precios por base de datos y por cuenta son ajustados individualmente a modo de 

obtener el mejor retorno de acuerdo a la inversión general realizada sobre el negocio o 

proyecto. 

 

 

La segunda premisa nos obligó a investigar servicios de mensajería, adecuados para la 

implementación del módulo de mensajería instantánea. 

 

 Google Cloud Messaging 

 

 

“…es un servicio gratuito que permite que los desarrolladores envíen datos de los 

servidores a sus aplicaciones de Android. Puede tratarse de un mensaje corto que 

indique a la aplicación de Android que hay datos nuevos que se pueden recuperar del 

servidor (por ejemplo, una película subida por un amigo) o puede ser un mensaje que 

contenga hasta 4 KB de datos de carga (de esta forma, aplicaciones como los 

mensajes instantáneos pueden consumir el mensaje directamente).” [23]. 

 

 

GCM, a pesar de ser un servicio gratuito, presenta un límite en la cantidad de 

mensajes que puede almacenar antes de colapsar. Actualmente, el límite es de 100 

mensajes. Si el límite es alcanzado, todos los mensajes son descartados. 
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 Airbop 

 

Airbop es una implementación de GCM, que se encarga de facilitar al desarrollador la 

integración del mismo a su aplicación. Airbop maneja la creación del servidor de 

terceros requerido por GCM para el registro de dispositivos y envío de mensajes, de 

modo tal que el desarrollador no pierda tiempo implementándolo. 

 

 

“Puedes incorporar push messaging a tu aplicación en horas en lugar de semanas (o 

meses). Concéntrate en lo que hace a tu aplicación asombrosa, y déjanos a nosotros 

los detalles de mensajería.” [24]. 

 

 

Airbop es gratis en un principio. La principal limitación para el plan inicial es que 

permite registrar solamente 1000 dispositivos para el envío de mensajes. A partir de 

allí, se ofrecen distintos planes que oscilan entre 24 y 399 dólares mensuales. 

 

 

5.2.4.2. Elección de tecnología 

 

 

Como servidor principal, se tomó la decisión de utilizar Amazon EC2. El argumento principal 

fue que facilitaba la creación de instancias de servidor Windows o Linux, las cuales ya 

incluían pre-instalado software de interés para el proyecto, como el entorno de desarrollo 

Visual Studio y el Microsoft SQL Server. A su vez, la implementación del mismo fue muy 

sencilla desde un principio, por lo cual optamos por mantenerlo como servidor definitivo para 

el desarrollo del backend. 

 

 

El mismo define una base de datos Microsoft SQL Server para todo el sistema, y aloja el sitio 

web de administración. A su vez, expone los servicios web necesarios para la comunicación y 

transferencia de datos con la aplicación móvil. 

 

 

En cuanto a la mensajería instantánea, se optó por utilizar GCM. Dos fueron los factores 

principales que influyeron en esta decisión.  

 

 

En primer lugar, la documentación y tutoriales provistos por Google son completos y 

detallados.  

 

 

En segundo lugar, se intentó incorporar Airbop al prototipo de mensajería instantánea, pero el 

resultado no fue bueno. Surgieron problemas de integración que hicieron perder tiempo al 

equipo, por lo cual se tomó la decisión de utilizar GCM puro para el módulo de chat de la 

aplicación. 
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La decisión de utilizar GCM implicó el desarrollo de un servidor encargado del manejo de 

registraciones de dispositivos al servicio de mensajería y del envío de mensajes. En esta 

oportunidad, Google App Engine fue el camino a seguir. 

 

 

Fue más común encontrar documentación y tutoriales acerca de cómo integrar GCM a un 

servidor desarrollado en Java y situado en una instancia de Google App Engine, que a un 

servidor Amazon EC2. Debido a esto, se implementó un servidor en GAE, responsable del 

manejo de mensajes y dispositivos asociados al sistema. 

 

 

5.3. Arquitectura de la solución 
 

 

 

Ilustración 7 - Diagrama inicial de análisis de la arquitectura del sistema 
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Ilustración 8 - Diagrama de alto nivel de la arquitectura del sistema 

 

 

5.3.1. Aplicación móvil 
 

 

 

Ilustración 9 – Diagrama de paquetes Android 
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Diseño de Base de Datos 6.
 

 

6.1. Introducción 
 

 

Uno de los pilares fundamentales del proyecto son las bases de datos. Cuando se comenzó 

con la planificación del proyecto, acordamos unánimemente que existirían dos bases de datos 

para la aplicación, una en el servidor de aplicaciones y otra interna en los dispositivos donde 

se ejecutaría la aplicación, y que la estructura de las mismas seria determinante sobre la 

eficiencia y mantenibilidad del proyecto. 

 

 

En este capítulo se detallan las decisiones tomadas al respecto del diseño y la implementación 

de dichas bases de datos. 

 

 

6.2. Definición de tecnología 
 

 

6.2.1. Introducción 
 

 

Una decisión clave en este proceso era la elección de la tecnología sobre la cual se montarían 

las bases de datos, y para tomar dicha decisión nos basamos principalmente en los siguientes 

criterios: compatibilidad con las demás tecnologías que se usarían en el proyecto, 

conocimientos previos de los integrantes, soporte disponible y costos de licencias. 

 

 

6.2.2. Aplicación móvil 
 

 

Android ofrece distintas alternativas para el almacenamiento local de sus aplicaciones. 

Algunas de ellas, son por ejemplo las Shared Preferences y las bases de datos SQLite. 

 

 

La primera de ellas es muy útil a la hora de almacenar información en el formato clave-valor. 

Esto facilita mantener por ejemplo, estados de configuración dentro de la aplicación, 

opciones de menú seleccionadas por los usuarios, y también valores de variables que 

permitan facilitar el manejo de sesiones de usuario. Si bien todo esto fue necesario a la hora 

de implementar la aplicación móvil, sabíamos que necesitábamos una base de datos 

relacional para manejar datos más complejos. 
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SQLite fue la solución. Android provee un completo soporte para bases de datos SQLite. A su 

vez, las mismas son solamente accesibles desde dentro de la aplicación, lo cual agrega cierto 

nivel de seguridad. Este motor, además de ser gratuito, asegura la compatibilidad con el 

sistema operativo. Además, uno de los integrantes del equipo ya había trabajado previamente 

con el mismo, lo cual eliminó la necesidad de continuar investigando otras alternativas. 

 

 

6.2.3. Aplicación web 
 

 

Al igual que para la base de los dispositivos, empezamos a investigar sobre las distintas 

posibilidades que teníamos para la creación de la base. En este caso nos teníamos que enfocar 

en la compatibilidad del motor con las herramientas que utilizaríamos tanto para el sitio web, 

como para el desarrollo y exposición de servicios web que serían utilizados por la aplicación 

móvil. 

 

 

Mientras investigábamos las diferentes alternativas, mySQL, SQLServer, Postgres, entre 

otros, íbamos simultáneamente definiendo actividades clave dentro del sistema, y nos 

encontramos con una que sería el factor clave para la elección final del motor de la base. 

Comenzamos a planear como sería el funcionamiento de la sincronización de la base local de 

cada dispositivo con la base del servidor de aplicaciones. Esta actividad es esencial dentro del 

proyecto, ya que es necesaria para poder hacer el manejo de los mensajes, de las imágenes de 

cada usuario, sus grupos, amigos, etc. La sincronización es además una actividad que 

determinamos sería necesaria con bastante frecuencia (al menos para algunas tablas), y que 

tendríamos que lograr fuese lo más eficiente posible. 

 

 

Teniendo esto en cuenta, concluimos que mientras más similares fueran ambas bases, 

mientras más compatibles entre sí, esta actividad se haría más simple y eficiente. Por lo tanto 

este fue el factor clave para tomar la decisión de utilizar SQLServer, reduciendo el riesgo de 

tener que interactuar con una base diferente y asegurándonos la compatibilidad entre las dos 

bases del sistema. 

 

 

  



61 

 

6.3. Diseño de bases 
 

 

6.3.1. Consideraciones generales 
 

 

Si bien las bases del proyecto cumplirán funciones diferentes, estas tendrán bastantes cosas 

en común. No solo porque la base de los dispositivos móviles será de alguna forma una 

versión reducida de la del servidor, sino porque nos pareció importante definir ciertos 

lineamientos a cumplir en ambas. Algunos puntos que determinamos son: 

 

 La nomenclatura a utilizar será en español, salvo en alguna excepción determinada 

por la integración con algún modulo o sistema externo que requiera nombres de 

campos en inglés. 

 Se intentará mantener las bases lo más normalizadas posibles, y siempre que se pueda 

utilizando IDs numéricos y autogenerados como claves primarias en las tablas. 

 

 Se generarán y mantendrán los índices necesarios para la optimización del 

funcionamiento de la aplicación en ambas bases según se vaya determinando la 

necesidad de los mismos. 

 

 

6.3.2. Diagramado y generación de bases 
 

 

Se buscó una herramienta que permitiera diagramar las bases con la intención de siempre 

tenerlas esquematizadas, realizar primero los cambios allí, revisarlos y luego impactarlos 

sobre las bases. En la búsqueda de esta herramienta dimos a parar con SeaQuail [25]. Es una 

herramienta que nos permite no solo diagramar las tablas, sus relaciones, especificar claves 

primarias y foráneas, sino que además permite la generación de los scripts de generación y 

modificación de las mismas para bases de SQLServer, lo cual nos resultó más que atractivo y 

práctico para nuestro proyecto, por lo que se decidió utilizar la herramienta luego de hacer 

algunas pruebas. 
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6.3.3. Descripción general de bases 
 

 

La función de las bases en el sistema es el manejo de toda la información relacionada con los 

usuarios, sus perfiles, las instituciones, los grupos, noticias, mensajes, las imágenes y el 

manejo del sitio. La principal diferencia entre las dos bases es que la que existe en el 

dispositivo móvil será una versión reducida, o personal de la del servidor, donde se guardaran 

los datos del usuario del dispositivo únicamente y estas se mantendrán actualizadas mediante 

procesos de sincronización. 

 

 

Se realizó un bosquejo inicial de la base del servidor de aplicaciones utilizando SeaQuail [25] 

a partir del cual fue creada la primera versión de la base en el servidor de aplicaciones (Ver 

Anexo 5 – Diagramas de Base de Datos). 

 

 

6.3.4. Almacenaje de imágenes 
 

 

Dado que en nuestro sistema es fundamental el manejo de las imágenes, así como la 

generación de las mismas por la funcionalidad del Createme! y todo lo relacionado a ellos, es 

importante mencionar brevemente en este documento las decisiones tomadas en torno a esto. 

 

 

Se pensaron diversas posibilidades para manejar las imágenes en la base, desde almacenarlas 

en la base en un campo blob, guardar en la base referencias a las ubicaciones de las imágenes 

en disco, hasta utilizar carpetas con imágenes comprimidas.  

 

 

Antes de tomar una decisión quisimos investigar al respecto y encontramos un artículo 

publicado por Microsoft llamado “To BLOB or Not To BLOB: Large Object Storage in a 

Database or a Filesystem?” [26], en el que basándose en investigaciones sobre el problema 

que buscábamos resolver, y probando específicamente con SQLServer, los autores terminan 

concluyendo que cuando se manejan archivos de tamaños menores a 256Kb, el manejo de la 

base de datos tiene una fuerte ventaja sobre el manejo del Filesystem. Dado que los archivos 

de imágenes que se manejaran en la aplicación rondan en promedio los 4Kb, decidimos 

almacenar las imágenes en la base de datos. 
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Diseño de la aplicación móvil 7.
 

 

7.1. Introducción 
 

 

Como ya hemos destacado en el capítulo de Arquitectura, es de vital importancia lograr una 

experiencia de usuario acorde al mercado objetivo.  

 

 

La aplicación se encuentra dirigida, en primera instancia, a niños de cuarto y quinto año de 

primaria, y primero y segundo año de liceo. Esto implicó que, a la hora de diseñar la 

aplicación móvil, se haga foco en crear una interfaz atractiva, fácil de usar y fácil de 

aprender. 

 

 

7.2. Diseño de la interfaz 
 

 

A modo de lograr diseñar una interfaz que cumpla con las cualidades mencionadas 

anteriormente, fue necesario adentrarse en la filosofía de diseño de aplicaciones móviles 

propuesta por Google en [11]. 

 

 

La guía de diseño de Android provee los lineamientos para crear aplicaciones atractivas, 

eficientes y consistentes con la plataforma. Este último punto es de gran relevancia, ya que 

ayuda a cumplir con el propósito de desarrollar una interfaz “fácil de aprender”. 

 

 

7.2.1. Principios de Google 
 

 

“Hemos enfocado el diseño de Android sobre tres objetivos globales, los cuales aplican tanto 

a nuestras aplicaciones base como al sistema en general.” [11]. 

 

 

Google nos recomienda que tengamos siempre en cuenta tres objetivos globales a la hora de 

diseñar aplicaciones sobre la plataforma Android: 

 

 Encántame (“Enchant me”) 

 

“Las aplicaciones en Android son impecables y visualmente agradables en varios niveles. 

Las transiciones son claras y rápidas; los diseños y la tipografía son nítidos y 

significativos.” [11].  
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Es importante que la aplicación sea atractiva para el usuario, tanto desde el punto de vista del 

diseño y el layout de los componentes, así como desde el punto de vista de las imágenes y 

textos. Para estos últimos hay que asegurarse que, sin importar la resolución o tamaño de 

pantalla del dispositivo móvil, se vean nítidos y claros. 

 

 Simplifica mi vida (“Simplify my life”) 

 

“Al usar tu aplicación por primera vez, los usuarios deberían poder descubrir las 

características más importantes de manera intuitiva. Personas de todas las edades y culturas 

se sienten en control de la aplicación, y nunca se encuentran desbordadas por muchas 

alternativas o distracciones irrelevantes.” [11]. 

 

 

Las aplicaciones móviles no deben ser tan complejas, ni incluir demasiada funcionalidad. El 

foco de atención del usuario móvil es de tiempo limitado, por lo cual es importante darle 

acceso a las funcionalidades más interesantes para él de forma rápida. Navegar entre las 

distintas funcionalidades debe ser fácil e intuitivo. 

 

 Hazme asombroso (“Make me amazing”) 

 

“Crear solamente una aplicación fácil de usar no es suficiente. Las aplicaciones Android 

dan a las personas el poder de probar cosas nuevas y poder usarlas en formas innovadoras. 

A su vez, tu aplicación debe sentirse personal, brindándole acceso a las personas a 

tecnologías supremas de forma clara y agraciada.” [11]. 

 

 

La usabilidad no lo es todo. Hay que lograr que la aplicación asombre al usuario, brindándole 

un acceso fácil a tecnologías innovadoras. 

 

 

7.2.2. Primeros Mockups 
 

 

Una vez estudiada la guía para el diseño de aplicaciones de Android, fuimos capaces de 

detectar varios defectos en estos primeros diseños de interfaz, los cuales nos hubiesen alejado 

del objetivo de brindar una experiencia de usuario atractiva, fácil de usar, fácil de aprender y 

consistente con la plataforma. 

 

 

Este último punto se hace muy evidente al observar las imágenes presentadas en el Anexo 2 

(Anexo 2 - Mockups). El diseño de navegación y los botones de la aplicación hacen 

referencia a los utilizados por el sistema operativo móvil de Apple, iOS. Mantener la 

consistencia con la plataforma es clave, ya que facilita una mejor experiencia de usuario, 

debido a que se mantienen ciertas estructuras básicas que son recurrentes en la mayoría de las 

aplicaciones del entorno. 
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En la ilustración del proceso Createme! notamos que el tamaño de los ítems seleccionables 

para la creación era muy pequeño. A su vez, pudimos distinguir que las flechas de 

navegación entre los ítems eran irrelevantes, ya que ocupaban espacio de pantalla e iban 

contra la idea de utilizar un menú deslizante. Estos dos puntos son importantes cuando uno 

toma en cuenta que, debido a la fragmentación de dispositivos existente en el mundo 

Android, uno debe desarrollar pensando en múltiples tamaños y densidades de pantalla. 

Quitando las flechas de selección, se gana espacio de pantalla, el cual puede ser utilizado para 

agregar más ítems seleccionables. Simplemente resta aumentar levemente el tamaño de los 

casilleros de selección, ya que los lineamientos de Android sugieren que todo ítem 

seleccionable tenga un tamaño mínimo específico (48dp). 

 

 

Finalmente, detectamos una oportunidad de mejora al observar la ilustración del menú 

principal. En el mockup, se presenta el menú en forma de dashboard. Éste es un patrón de 

diseño de aplicaciones móviles que, a nuestro entender, presenta grandes desventajas. 

 

 

Por un lado, cuantas más opciones de selección tenga la aplicación, más complicado  es de 

gestionar, en el sentido que nuevas opciones quitan espacio. Tener un menú principal en el 

que el usuario deba cambiar de página para llegar a acceder a algunas funciones afecta la 

experiencia de usuario, y va en contra de los principios de Android. 

 

 

A su vez, el patrón dashboard lleva a que el menú principal no sea accesible desde cualquier 

ubicación dentro de la aplicación, ya que este formaría parte de la jerarquía de ventanas. Esto 

no permite a los usuarios navegar de manera rápida entre las opciones de la aplicación. 

 

 

Para solucionar esto, propusimos implementar el menú principal mediante el patrón 

navigation drawer. El mismo, propuesto en los lineamientos de diseño de Android, ofrece al 

usuario “un panel que surge desde el borde izquierdo de la pantalla, y presenta las 

principales opciones de navegación de la aplicación.” [11]. 

 

 

Al presentar las opciones en forma de lista, este patrón es más amigable a la hora de agregar 

nuevas opciones. De faltar espacio en pantalla, automáticamente la lista se volverá deslizable, 

permitiendo al usuario acceder a las funcionalidades con mayor facilidad. 

 

 

7.2.3. Mockups Definitivos 
 

 

Las imágenes presentadas en el Anexo 2 (Ver Anexo 2 -  Mockups), reflejan las mejoras 

sugeridas para los primeros diseños. A su vez, cabe destacar el diseño de layouts específicos 

según la orientación del dispositivo. De esta forma, se ajusta la interfaz para brindar una 

mejor experiencia y aprovechar mejor el espacio de pantalla de los equipos.  
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Diseño de los componentes web 8.
 

 

8.1. Introducción 
 

 

El siguiente capítulo explica los objetivos del sitio web de administración y de los servicios 

web, y cuál fue la tecnología seleccionada para desarrollarlo. Dichos componentes son muy 

relevantes ya que es el acceso principal para la configuración de la plataforma y desde allí es 

donde la aplicación móvil va a consumir información mediante los servicios web. 

 

 

8.2. Objetivos de los componentes web 
 

 

El objetivo principal del sitio web es el de utilizarlo como herramienta de configuración y 

prototipar las principales funcionalidades de la plataforma. En particular para los servicios 

web se planteó como objetivo utilizarlos como herramienta para poder realizar ciertas 

funcionalidades que requieren servicios online y que se encuentran detallados en el Product 

Backlog. 

 

 

Debemos tomar en cuenta que el sitio web y servicios web también se realizaron en una 

estrategia de prototipación por lo que existen varios requerimientos funcionales y no 

funcionales que se dejaron de lado para darle prioridad a otros requerimientos. 

 

 

Entre los requerimientos que si se implementaron destacamos el mantenimiento de 

instituciones en la plataforma. Este mantenimiento cuenta únicamente con el nombre de la 

institución y una imagen representativa de me!Humanity. 
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Ilustración 10 – Mantenimiento de Instituciones 

 

 

También se integró un mantenimiento de usuarios de la plataforma donde poder dar de alta 

nuevos usuarios para realizar pruebas y demostraciones. En este mantenimiento se tuvo 

especial cuidado en mostrar únicamente los datos necesarios, además de los datos de perfil 

que se generan por defecto. 

 

 

 

Ilustración 11 – Mantenimiento de Usuarios 
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También hemos implementado el envío de noticias y tareas a través del sitio, debido a que 

por razones de disponibilidad de recursos se optó por no darle acceso a la aplicación a 

docentes por el momento. 

 

 

 

Ilustración 12 – Mantenimiento de Noticias y Tareas 

 

 

Por último, en lo que respecta al sitio, se implementó un sistema de autenticación estándar 

para restringir el acceso a usuarios anónimos. 
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Ilustración 13 – Interfaz de Autenticación 

 

 

En lo que respecta a los servicios web implementados destacamos el de autenticación de 

usuarios que permite restringir el acceso a la aplicación si no se cuenta con un usuario 

registrado. También se ha implementado un servicio web para realizar búsquedas de usuarios 

para registrar nuevos contactos. 

 

 

Por último hemos utilizado una herramienta de acceso remoto a bases de datos, lo que nos 

permite, mediante servicios web, acceder a cualquier tabla desde la aplicación y mantener 

funcionalidades en modo offline para realizar sincronización de datos luego. 
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Ilustración 14 – Administración de SlashDB 

  

 

8.3. Selección de tecnologías 
 

 

El sitio web se desarrolló en ASP.NET Framework .NET 4.0 y en Visual Studio 2012 como 

ambiente de desarrollo. 

 

 

Para el desarrollo de los servicios web también se utilizó Framework .NET 4.0, en el lenguaje 

C# y en el mismo ambiente de desarrollo que el sitio. 

 

 

Para ambos casos la principal razón de la tecnología seleccionada es el conocimiento previo 

de las herramientas, y la robustez y seguridad que ofrece la plataforma Microsoft tanto por sí 

misma como en conjunto con otras plataformas. 

 

 

Sin embargo para los servicios web de SlashDB [21] se utilizó la plataforma de Amazon Web 

Services [10] que nos permite instalar la herramienta de manera simple y automática en un 

servidor de Linux. 
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Aseguramiento de la calidad del software 9.
 

 

9.1. Introducción 
 

 

En este capítulo describimos los procesos, estándares y lineamientos por los cuales optamos 

para asegurar que el proyecto cumpliese con lo esperado del mismo, satisfaciendo las 

necesidades para las cuales fue realizado, y con el nivel de calidad deseado. 

 

 

9.2. Estándares y lineamientos 
 

 

Por un tema de orden separamos los estándares y lineamientos en tres categorías, 

documentación, código y diseño, y proceso. 

 

 

9.2.1. Estándares de documentación 
 

 

Para la documentación se siguieron las reglas establecidas en el documento 302 provisto por 

la facultad, obligatorio para la presentación del documento final del proyecto. Este 

documento se lo puede encontrar en el sitio de bedelía [27]. 

 

 

También utilizamos el documento 306, que nos provee con una orientación para la redacción 

de abstracts, y que se puede encontrar en el sitio de bedelía [27]. 

 

 

9.2.2. Estándares de código y diseño 
 

 

Para el código de la aplicación móvil se decidió seguir la convención oficial de código para 

programar en Java, brindada por Oracle en su sitio [28]. 

 

 

En cuanto al diseño de la aplicación se siguió la guía de diseño de Android oficial, la cual 

puede ser encontrada también en el sitio oficial [11]. 

 

 

Para el diseño de las bases de datos se optó por utilizar nombres en español, y normalizar lo 

más posible. Se pueden encontrar más detalles en el capítulo 6, Diseño de Bases. 

 

Se siguió la convención oficial de codificación para C# de Microsoft publicada en el sitio 

oficial [29]. 
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9.2.3. Estándares de proceso 
 

 

La principal herramienta para garantizar la calidad del proceso y del proyecto, fue la 

utilización de Scrum como metodología de trabajo. Para ello, nos apoyamos en IceScrum 

[15].  

 

 

Esta metodología ágil nos permitió hacer un seguimiento continuo de los avances, 

manteniendo reuniones periódicas de validación y revisión, obteniendo feedback continuo del 

cliente, lo cual nos llevó a mantener la calidad de todo el proceso de forma más ordenada y 

estricta. 

 

 

La herramienta IceScrum [15] fue un gran apoyo durante el proceso, ya que nos brindó un 

seguimiento de métricas, avances y desviaciones que hizo mucho más fácil detectar 

problemas o cosas a mejorar para elevar el nivel de calidad durante el desarrollo del proyecto. 

El motivo principal de su elección fue la recomendación previa de algunos compañeros de 

carrera, que junto con la falta de conocimiento de otras herramienta la puso como primera 

opción. 

 

 

9.3. Indicadores 
 

 

Las secciones a continuación desarrollan los indicadores utilizados en el proyecto. 

 

 

9.3.1. De proceso 
 

 

Los indicadores de proceso tienen gran relevancia para este proyecto dado su carácter de 

desarrollo ágil. Es importante darle seguimiento a los objetivos cumplidos para corregir fallas 

y desvíos de lo planificado por sprint. 

 

 

Para esto se seleccionaron los siguientes indicadores: 

 

 Horas estimadas vs horas reales. 

 

 Velocidad. 
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9.3.1.1. Horas estimadas vs horas reales 

 

 

Este indicador es muy útil para la estimación de cada Sprint. Si al concluir un Sprint 

detectamos que las horas reales estuvieron muy desviadas de las horas estimadas, deberemos 

tomar medidas para ajustar las nuevas estimaciones. 

 

 

El cálculo que se hará para ver los resultados de esta métrica es el cociente entre las horas 

estimadas y las horas reales. El resultado se interpreta de la siguiente manera: 

 

 Resultado mayor a uno. Indica que se sobre estimaron las horas que llevarían las 

tareas. 

 

 Resultado menor a uno. Indica que se estimaron menos horas de las que realmente 

llevó realizar las tareas. 

 

 Resultado igual a uno. Indica que la estimación fue perfecta ya que las tareas se 

realizaron en las horas estimadas. 

 

 

9.3.1.1.1. Objetivos 

 

 

Analizar la precisión con la cual estamos estimando y poder mejorar la estimación de los 

futuros Sprints en base a los resultados anteriores. 
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9.3.1.1.2. Resultados 

 

 

 

Ilustración 15 – Gráfica de evolución de Horas estimadas vs Horas reales del proyecto 

Debemos aclarar que la desviación en el Sprint 6 no está dada por un error de estimación, 

sino que por una disminución en las horas de trabajo realizadas. Esto se debe a que este 

Sprint se realizó durante el periodo de fiestas de navidad y fin de año por lo que se trabajó 

mucho menos de lo pensado. 

 

 

9.3.1.2. Velocidad 

 

 

Este indicador nos permite ver la evolución en el esfuerzo dedicado para cada Sprint. 

 

 

9.3.1.2.1. Objetivos 

 

 

De acuerdo a la evolución en la velocidad del equipo se puede estimar mejor la cantidad de 

Story Points por User Story para futuros Sprints. 
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9.3.1.2.2. Resultados 

 

 

 

Ilustración 16 – Gráfica de velocidad del proyecto 

En el Sprint 9 se registró un desvío de 45% debido a que el equipo se comprometió más con 

el proyecto y se logró un avance mucho más rápido de lo esperado. 

 

 

9.3.2. De producto 
 

 

Los indicadores enfocados al producto nos permiten evaluar el nivel de aprobación de los 

usuarios. Este indicador se basa en la usabilidad que ofrece el sistema hacia los usuarios y 

cómo éstos interactúan con el mismo. 

 

 

Consideramos estos indicadores muy importantes ya que nos aportan la visión de los usuarios 

más importantes del producto. 
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9.3.2.1. Nota de aprobación de usuarios 

 

 

El indicador medirá el valor percibido del usuario, así como el cumplimiento de sus 

expectativas o su grado de satisfacción, luego de haber operado el sistema.  

 

 

Para medirla hemos realizado una prueba a un grupo finito de niños, quienes son los 

potenciales usuarios del producto. Se les solicitó que probaran la aplicación y que le dieran 

un puntaje según las opciones definidas: 

 

 1 – No me gusta 

 

 2 – Me gusta poco 

 

 3 – Está bien 

 

 4 – Me gusta mucho 

 

 5 – Es buenísimo 

 

 

Este indicador se usara únicamente al final del proyecto como forma de medir la satisfacción 

en relación al prototipo. Esto nos permitirá partir de un producto base y realizar 

modificaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 

El cálculo de este indicador es el porcentaje existente entre la suma de los valores de las 

respuestas de los entrevistados sobre la suma total de los entrevistados. 

 

 

9.3.2.1.1. Objetivos 

 

 

Nos permite conocer el grado de satisfacción de los usuarios principales del producto. Un 

producto usable aumentaría el porcentaje de aprobación. En caso de que no se esté 

cumpliendo el objetivo se pueden tomar medidas al respecto. 
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9.3.2.1.2. Resultados 

 

 

 

Ilustración 17 – Gráfica de Nota de aprobación de usuarios 

9.3.2.2. Nota de aprobación del cliente 

 

 

Este indicador medirá el grado de satisfacción del cliente, además del cumplimiento de sus 

expectativas.  

 

 

Para medirlo hemos realizado una demonstración al cliente con todos sus integrantes. Se les 

solicitó que probaran la aplicación y que le dieran un puntaje según las opciones definidas: 

 

 1 – No me gusta 

 

 2 – Me gusta poco 

 

 3 – Está bien 

 

 4 – Me gusta mucho 

 

 5 – Es buenísimo 

 

 

El indicador será utilizado únicamente al final del proyecto como forma de medir la 

satisfacción en relación al prototipo. Esto nos permitirá partir de un producto base y realizar 

modificaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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El cálculo de este indicador es el porcentaje existente entre la suma de los valores de las 

respuestas de los entrevistados sobre la suma total de los entrevistados. 

 

 

9.3.2.2.1. Objetivos 

 

 

Nos permite conocer el grado de satisfacción del cliente, principal patrocinador del producto. 

En caso de que no se esté cumpliendo el objetivo se pueden tomar medidas al respecto en 

futuros desarrollos. 

 

 

9.3.2.2.2. Resultados 

 

 

 

Ilustración 18 – Gráfica de Nota de aprobación del cliente 
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9.4. Testing 
 

 

9.4.1. Introducción 
 

 

Al ser un proyecto de prototipación se resolvió no definir un plan de testing formal para este 

proyecto. Se consideró que no era necesario ya que se dedicarían horas a una actividad que 

no es relevante para el alcance de este proyecto. 

 

 

9.4.2. Acciones tomadas 
 

 

Se decidió realizar un testing informal a la hora de desarrollar las distintas funcionalidades 

del Product Backlog. Cada responsable de desarrollar una User Story era el encargado de 

realizar distintas pruebas para comprobar el funcionamiento correcto del mismo tanto en la 

aplicación móvil como en los componentes web. 

 

 

9.4.3. Bugs 
 

 

Los bugs encontrados durante el desarrollo se resolvían cuando eran detectados. Estos 

arreglos eran comunicados por los medios de comunicación empleados por el grupo. 

 

 

No se utilizó ninguna herramienta para hacer seguimiento de bugs y no se llevó un control 

formal que requiera documentarlos. 
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 Gestión de la configuración 10.
 

 

10.1. Introducción 
 

 

De [30]: 

 

“El Sistema de Gestión de la Configuración es un subsistema del sistema general de gestión 

de proyectos. Es una colección de procedimientos formales documentados utilizados para 

aplicar dirección técnica, administrativa y vigilancia para: identificar y documentar las 

características funcionales y físicas de un producto, resultado, servicio o componente; 

controlar cualquier cambio en dichas características; registrar e informar cada cambio y su 

estado de ejecución, y apoyar la auditoría de los productos, resultados o componentes para 

verificar la conformidad de los requisitos. Incluye la documentación, sistemas de 

seguimiento y la definición de niveles de aprobación necesarios para autorizar y controlar 

los cambios.” 

 

 

En este capítulo se detalla cómo se llevó a cabo la organización y control de las 

modificaciones de los elementos de código, y documentos generados y utilizados a lo largo 

del proyecto. 

 

 

10.2. Motivación y elección de herramientas 
 

 

Esta gestión es fundamental en el desarrollo del proyecto dado que el impacto que tendría 

sobre el avance del mismo la pérdida de documentos o la pérdida de avances en el código, ya 

sea por un mal manejo de los versionados o por una falla en el repositorio, es muy alto (Ver 

capítulo 11.3 Gestión de Riesgos). 

 

 

Teniendo esto en cuenta, y por el hecho de que los integrantes lo utilizamos en nuestros 

trabajos, se decidió utilizar Assembla [31], un repositorio en la nube que permite a los 

miembros del equipo tener un repositorio actualizado, con control de versiones y accesible en 

todo momento. También se decidió utilizar Tortoise SVN [32] como herramienta para 

sincronizar, actualizar y unificar cada uno de los repositorios locales con el del Assembla 

[31]. 

 

 

El conocimiento previo y confianza en las herramientas por parte de los integrantes fue clave 

para la decisión de utilizarlas, ya que se consideraron otras opciones para esto como por 

ejemplo Dropbox [33], otras herramientas de versionado e incluso el correo electrónico. 
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10.3. Procedimientos definidos 
 

 

El manejo de todos los elementos se hizo de igual manera. Adoptamos la metodología de 

actualizar siempre los repositorios locales antes de empezar a trabajar en el proyecto y de 

subir los cambios hechos una vez finalizada cada sesión de trabajo.  

 

 

Vale destacar que hubo que hacer una excepción al trabajar con el documento final de la 

entrega, ya que si bien la unificación de cambios a documentos de texto a través del Tortoise 

SVN [32] es posible, puede ser compleja o arriesgada si no se utiliza bien. Es por esto que se 

decidió manejar el documento final con más cuidado. Al trabajar sobre un capítulo del 

documento, se debía hacerlo en un archivo separado, para luego agregarlo ordenadamente al 

documento final. Dado que el equipo trabajó reunido en la gran mayoría de los casos, esto no 

fue un problema.  
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 Gerencia del proyecto 11.
 

 

11.1. Introducción 
 

 

Este apartado describe las motivaciones al seleccionar la metodología de trabajo y cómo fue 

realizada la gerencia del proyecto. 

 

 

11.2. Proceso 
 

 

11.2.1.  Resumen y justificación de la elección de la metodología. 
 

 

Para este proyecto hemos utilizado la metodología ágil Scrum. Debemos tomar en cuenta que, 

al ser una metodología, se proponen un conjunto de buenas prácticas, lo cual permite que 

cada proyecto utilice la metodología de la forma más flexible y conveniente a su contexto.  

 

 

La decisión se basa en la importancia de tener un proceso del cual se obtengan resultados en 

corto plazo debido al tiempo limitado que existe como restricción. Esto nos obliga a tener 

poca documentación ya que, de dedicarle mucho tiempo a esta, no se podría avanzar lo 

suficiente con el producto. Scrum nos propone un contexto de trabajo en el que no se le da 

tanta importancia a la documentación formal, sino que en cambio se basa en el compromiso 

de todas las partes en lo que se discute y establece.  

 

 

En gran medida es esta falta de documentación lo que obliga a mantener una comunicación 

constante entre todos los actores, lo cual facilita el trabajo a distancia y el feedback del cliente 

sin consumir gran cantidad de tiempo. Esto se logra mediante el uso de Daily Meetings, 

Review Meetings y Retrospective Meetings. 

 

 

Además se tomó en consideración la naturaleza variable del proyecto, en la que es necesaria 

modificar requerimientos de forma sencilla y rápida. Scrum resulta una metodología muy útil 

en ese aspecto ya que separa el desarrollo en Sprints de corto alcance resultando en un bajo 

impacto en el cambio de los requerimientos.  
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11.2.2. Ciclo de vida 
 

 

El ciclo de vida que se ajusta más a la metodología de Scrum es el iterativo incremental. La 

filosofía de trabajo elegida toma como premisa que el desarrollo es complejo e imprevisible, 

por lo que manejarlo con un proceso lineal es muy costoso en términos de esfuerzo. 

 

 

 

Ilustración 19 – Ciclo de vida de Scrum 

 

 

11.2.3. Roles 
 

 Product Owner: Es la persona encargada de representar los intereses del cliente final. 

Define los requerimientos junto al equipo y los prioriza. Se asegura que el equipo 

persiga la meta correcta. 

 

 Scrum Master: Es el integrante del equipo que representa el gerenciamiento del 

proceso. Se encarga de definir las tareas que se deben realizar pero no quién las 

realiza. Además debe ser un facilitador y mediador entre los integrantes y entre el 

equipo y el Product Owner. En el proyecto actual el rol de Scrum Master fue 

adjudicado a Martín Caetano. 

 

 Equipo de desarrollo: Es el grupo de personas responsables de llevar a cabo las 

tareas necesarias para alcanzar el objetivo del proyecto. Los integrantes deben ser 

capaces de desarrollar múltiples disciplinas que abarquen todo el ciclo de vida de 

desarrollo del producto. El equipo de desarrollo para este proyecto está compuesto por 

los tres estudiantes que realizan el mismo, Martín Caetano, Nicolás Romeou y 

Rodrigo Ponce de León. 
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11.2.4. Ceremonias 
 

 Sprint Planning Meeting: El equipo selecciona los ítems del Product Backlog que se 

construirán según la prioridad y el tiempo disponible, creando así el Sprint Backlog. 

Se define el objetivo del Sprint. 

 

 Daily Scrum Meeting: Es una reunión diaria donde el equipo se reúne y cada 

integrante responde tres preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy? y ¿Qué 

problema tengo? Cada integrante del equipo tiene tres minutos para hablar. En esta 

reunión no se resuelve ningún problema, sino que es una reunión informativa  y de 

sincronización. 

 

 Sprint Review Meeting: Es una reunión informal que se realiza al finalizar el Sprint 

donde cualquier actor del proyecto está invitado y todo el equipo participa. El objetivo 

es mostrar lo alcanzado en el Sprint que finaliza en forma de demonstración y obtener 

feedback del Product Owner, usuarios y otras partes interesadas. 

 

 Sprint Retrospective Meeting: Se realiza al final del Sprint para evaluar qué fue lo 

que se hizo bien y qué fue lo que se hizo mal. Es de corta duración, máximo 30 

minutos y el objetivo es identificar oportunidades para la mejora del próximo Sprint. 

 

 

11.2.5.  Artefactos 
 

 Product Backlog: Es un repositorio donde se encuentran todos los requerimientos que 

formarán al producto final. El Product Backlog se debe considerar como una lista 

provisoria de requerimientos, ya que esta puede ser modificada a lo largo del 

proyecto. Una vez que se tienen los requerimientos, el Product Owner será el 

encargado de priorizar los distintos requerimientos dentro de la lista. Al comienzo de 

cada Sprint se priorizan nuevamente. 

 

 Sprint Backlog: El Sprint Backlog es la lista de tareas del equipo para cada Sprint. 

Estas tareas no se asignan sino que cada integrante del equipo debe comprometerse a 

realizar las que considere dentro de sus capacidades al principio y durante el Sprint. 

Una vez que se establecen las tareas para el Sprint, el Sprint Backlog es fijo y no 

puede sufrir cambios. 

 

 Charts: Son gráficos que se usan para determinar a simple vista el avance del 

proyecto. Las gráficas que se usan son las Sprint Burndown Chart que muestra el 

trabajo restante en el Sprint y la Project Burnup Chart que muestra el trabajo restante 

para un Release. 
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11.2.6. IceScrum 
 

 

Para gestionar el proceso de este proyecto utilizamos la herramienta IceScrum [15]. Aunque 

las metodologías agiles incentivan el uso de recursos simples como papel y lápiz, 

consideramos conveniente utilizar una herramienta web para evitar posibles inconvenientes al 

no existir un lugar de trabajo fijo. 

 

 

IceScrum [15] es un software web de uso gratuito el cual con su interfaz visual nos permite 

fácilmente identificar las tareas y User Stories en forma de post-its que resultan en un uso 

sencillo y práctico. Además nos brinda una serie de gráficas de evolución del proyecto, útiles 

para SQA. 

 

 

 

Ilustración 20 – IceScrum vista normal 
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Ilustración 21 – IceScrum vista de Sprint 
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11.2.7. Ejecución de los Sprints 
 

 

Cada Sprint comienza con la Planning Meeting, donde tomando en cuenta la prioridad, 

disponibilidad y complejidad de las User Stories, así como la velocidad del equipo, se 

determina cuáles deberían desarrollarse. De esta forma se construye el Sprint Backlog para un 

Sprint. En estas Planning Meetings también se evalúan los riesgos para el Sprint que 

comienza. Al finalizar la Planning Meeting se da por comenzado el Sprint que tendrá una 

duración de aproximadamente 14 días. 

 

 

Para desarrollar los User Stories asignados se utilizó la táctica Dummy o Prototipación; cada 

integrante desarrolla independientemente del resto de la aplicación y luego se integran las 

nuevas funcionalidades. 

 

 

Finalizado el Sprint surge una nueva reunión, la Sprint Review Meeting. En ella se identifican 

las tareas terminadas y las pendientes, las lecciones aprendidas y las conclusiones resultantes 

del trabajo realizado durante el Sprint.  

 

 

Por último se realiza la Sprint Retrospective Meeting. En ésta reunión se toman los datos del 

Sprint actual y de los anteriores, y se obtienen conclusiones y aprendizajes del proyecto hasta 

el momento para los próximos Sprints. Sin duda estos dos tipos de reuniones fueron de gran 

importancia para el éxito del proceso y la planificación general de los Sprints. 

 

 

Debemos considerar la importancia de las Daily Meetings que ofrece Scrum. Estas reuniones 

de muy corta duración se realizaron siempre antes del comienzo del desarrollo y en forma 

presencial cuando fue posible. En ellas, cada uno de los miembros del equipo cuenta en que 

se ha trabajado desde la última reunión, qué se piensa hacer de en los próximos días y que 

problemas ha tenido.  
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11.2.8. Guía 
 

 

¿Qué hacer? ¿Quiénes? ¿Qué se obtiene? ¿Cómo se hace? 

Reunión con el 

Product Owner 

Product Owner y 

el equipo de 

desarrollo 

Product Backlog 

Se cuenta con una lista de 

requerimientos que se 

priorizan por el Product 

Owner 

Sprint Planning 

Meeting 

El equipo de 

desarrollo y el 

Scrum Master 

Sprint Backlog 
Reunión con todo el equipo al 

principio de cada Sprint 

Sprint 
El equipo de 

desarrollo 
Nuevas funcionalidades Se definen Sprints de 14 días 

Sprint Daily 

Meeting 

El equipo de 

desarrollo y el 

Scrum Master 

Informe verbal del 

estado de trabajo de 

cada integrante 

Se realizan Lunes, Miércoles y 

Viernes a las 18.00 de forma 

presencial 

Sprint Review 

Meeting 

El equipo de 

desarrollo, el 

Scrum Master y 

otros 

involucrados en 

el proyecto 

Se muestra el resultado 

del Sprint en forma de 

demonstración 

Al finalizar cada Sprint se 

compara lo planificado con lo 

realizado y en caso de detectar 

algún desvío se toman medidas 

para el próximo Sprint. 

Sprint 

Retrospective 

Meeting 

El equipo de 

desarrollo y el 

Scrum Master 

Oportunidades de 

mejora para el próximo 

Sprint 

Al finalizar cada Sprint se 

junta al equipo y se evalúa la 

forma de trabajo. 

Las gráficas se generan en la 

herramienta IceScrum. 

Análisis de 

métricas 

El equipo de 

desarrollo y el 

Scrum Master 

Reporte de evolución 

Al finalizar cada Sprint se 

realiza la medición de métricas 

y se analizan los resultados. 

Gestión de 

riesgos 

El equipo de 

desarrollo y el 

Scrum Master  

Riesgos a gestionar en 

el Sprint que comienza 

Al principio de cada Sprint se 

cuantifican los riesgos ya 

identificados y se hace una 

tormenta de ideas para 

identificar nuevos riesgos. 

Finalmente se obtienen los 

riesgos que van a gestionarse 

en el Sprint. 

Tabla 4 – Guía de proceso de Scrum  
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11.3. Gestión de Riesgos 
 

 

11.3.1. Identificación de Riesgos 
 

 

11.3.1.1. Definición 

 

 

Como se encuentra definido por el PMI en su sitio oficial [34]: 

 

“Un riesgo es un evento o condición incierta que, de ocurrir, tendrá un impacto positivo o 

negativo en los objetivos del proyecto.”. 

 

 

11.3.1.2. Categorías 

 

 Requerimientos 

 

 Cronograma 

 

 Presupuesto 

 

 Entregable 

 

 Alcance 

 

 Problemas 

 

 Aceptación 

 

 Comunicación 

 

 Recurso 
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11.3.1.3. Riesgos 

 

 

Categoría Descripción Id 

Requerimientos  Los requerimientos no están bien especificados. 1.1 

Cronograma 
 Falta de tiempo para completar el proyecto. 

 Errores al estimar y planificar. 

2.1 

2.2 

Presupuesto 
 El cliente no está dispuesto a hacerse cargo de 

costos operativos y de licencias. 
3.1 

Entregable 
 El entregable final no cumple con las 

expectativas de calidad del cliente. 
4.1 

Alcance  El alcance del proyecto no está claro. 5.1 

Problemas 
 Problemas con los versionados de código y 

documentación. 
6.1 

Aceptación 
 El usuario final no está satisfecho luego del 

proceso de aceptación. 
7.1 

Comunicación 
 Problemas de comunicación entre los 

interesados. 
8.1 

Recurso 

 Limitaciones funcionales de las herramientas 

utilizadas en su versión trial. 

 Falta de conocimientos técnicos relacionados a 

las herramientas a utilizar. 

 Falta de compromiso por parte de los integrantes 

del proyecto. 

9.1 

 

9.2 

 

9.3 

Tabla 5 – Riesgos del Proyecto 
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11.3.2. Cuantificación de Riesgos 
 

 

11.3.2.1. Probabilidad 

 

 

Título Valoración Descripción 

Muy Bajo 20 

Altamente improbable que ocurra; sin embargo, debe ser 

monitoreado ya que ciertas circunstancias podrían llegar 

a determinar que la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

aumente durante el proyecto. 

Bajo 40 

Poco probable que ocurra, basándose en información 

actual, ya que es difícil que se den las circunstancias que 

llevarían a la ocurrencia del mismo. 

Medio 60 
Probable que ocurra, ya que claramente el riesgo tiene 

altas posibilidades de desencadenarse. 

Alto 80 
Muy probable que ocurra, basándose en las 

circunstancias del proyecto. 

Muy Alto 100 

Altamente probable que ocurra, ya que es muy posible 

que se den las circunstancias que llevarían a la 

ocurrencia del mismo. 

Tabla 6 – Probabilidad de los riesgos 

 

 

11.3.2.2. Impacto 

 

 

Título Valoración Descripción 

Muy Bajo 20 
Sin impacto significativo en el 

proyecto. 

Bajo 40 Impacto menor en el proyecto. 

Medio 60 Impacto mesurable en el proyecto. 

Alto 80 Impacto significativo en el proyecto. 

Muy Alto 100 Mayor impacto en el proyecto. 

Tabla 7 – Impacto de los riesgos 
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11.3.2.3. Prioridad 

 

 

Id Probabilidad Impacto Prioridad Valoración 

1.1 60 20 40 Baja 

2.1 20 20 20 Muy Baja 

2.2 60 20 40 Baja 

4.1 40 40 40 Baja 

5.1 60 60 60 Media 

6.1 20 60 40 Baja 

7.1 40 60 50 Media 

8.1 20 60 40 Baja 

9.2 80 80 80 Alta 

9.3 20 80 50 Media 

Tabla 8 – Prioridad de los riesgos 
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11.3.3. Plan de Riesgos 
 

 

11.3.3.1. Plan de Acción 

 

 

Valoración Id Prevención  / Mitigación Contingencia 

Baja 1.1 
Coordinar reuniones de relevamiento de 

requerimientos con los interesados. 

Reunirse con el cliente y rever los 

requerimientos problemáticos. 

Muy Baja 2.1 

Definir una agenda de trabajo semanal 

estricta, que asegure razonablemente que 

los objetivos del proyecto sean 

cumplidos en el plazo estimado. 

Aumentar la carga horaria de trabajo y 

realizar una re priorización de los 

requerimientos restantes. 

Baja 2.2 

En cada Sprint Review se controla la 

desviación con respecto a la estimación 

previa y se ajusta según sea necesario. 

Al realizar las estimaciones, se considera 

un margen a modo de “colchón” para 

absorber posibles desviaciones. 

Se revisan las estimaciones y se aumenta 

la carga horaria del Sprint siguiente para 

compensar la desviación. 

Baja 4.1 

Siguiendo la metodología de Scrum, 

tenemos entregas progresivas a modo de 

ir validando el producto con el cliente. 

Reunión con el cliente a modo de 

identificar en qué se falló y cuál es el 

curso de acción a seguir. 

Media 5.1 

Reuniones independientes con cliente y 

tutor, a modo de  evacuar dudas e ir 

validando  alcance. 

Analizar los canales de comunicación 

utilizados. 

Baja 6.1 
Utilización de herramientas para 

manejar versionados y respaldos locales. 

Restauración de la información a partir 

de los respaldos locales. 

Media 7.1 

Seguimiento estricto de los lineamientos 

de diseño de aplicaciones para la 

plataforma Android. 

Entrevistas con usuarios a modo de 

identificar en qué se falló y qué se puede 

mejorar. 

Baja 8.1 

Creación de grupos en distintas redes 

sociales (Facebook, Skype, Whatsapp) a 

modo de mantener la comunicación 

constante. Definición de reuniones de 

trabajo presenciales. 

Analizar los canales de comunicación 

utilizados. 

Alta 9.2 

Realización de prototipos que abarquen 

las principales funcionalidades del 

sistema. 

Consultar a un experto en la herramienta 

y dedicar tiempo dentro del Sprint al 

estudio de la misma. 

Media 9.3 

Reuniones de trabajo presenciales y en 

un lugar definido, que no cambie durante 

todo el proyecto. 

Intentar solucionar el problema 

internamente. Si el problema persiste, 

planteárselo al tutor. 

Tabla 9 -  Plan de acción de los riesgos iniciales 
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11.3.4. Proceso de Riesgos 
 

 

11.3.4.1. Evolución 

 

 

11.3.4.1.1. Prioridad de los riesgos al final del tercer Sprint 

 

 

Id Probabilidad Impacto Prioridad Valoración 

1.1 40 40 40 Baja 

2.1 20 40 30 Baja 

2.2 40 40 40 Baja 

3.1 40 60 50 Media 

4.1 20 20 20 Muy Baja 

5.1 20 60 40 Baja 

6.1 20 80 50 Media 

7.1 20 60 40 Baja 

8.1 20 40 30 Baja 

9.1 60 60 60 Media 

9.2 60 60 60 Media 

9.3 20 80 50 Media 

Tabla 10 – Prioridad de los riesgos al finalizar el tercer Sprint 

 

 

11.3.4.1.2. Plan de acción para nuevos riesgos 

 

 

Valoración Id Prevención  / Mitigación Contingencia 

Media 3.1 
Utilizar herramientas gratuitas 

o en versión trial. 

Solicitar extensión de licencias 

trial para uso académico y 

considerar otras herramientas 

alternativas. 

Media 9.1 

Estudiar previamente 

limitaciones de las 

herramientas a utilizar en 

versión trial. 

Reunión con el cliente para 

plantear la necesidad de 

adquirir una licencia, y 

considerar otras alternativas. 

Tabla 11 – Plan de acción para nuevos riesgos 
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11.3.4.1.3. Prioridad de los riesgos al finalizar el séptimo Sprint 

 

 

Id Probabilidad Impacto Prioridad Valoración 

1.1 20 80 50 Media 

2.1 40 40 40 Baja 

2.2 20 60 40 Baja 

3.1 20 60 40 Baja 

4.1 20 20 20 Muy Baja 

5.1 20 60 40 Baja 

6.1 20 80 50 Media 

7.1 20 60 40 Baja 

8.1 20 40 30 Baja 

9.1 40 80 60 Media 

9.2 40 60 50 Media 

9.3 0 40 20 Muy Baja 

Tabla 12 – Prioridad de los riesgos al finalizar el séptimo Sprint 
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 Conclusiones 12.
 

 

En este apartado hemos de enumerar las conclusiones más relevantes obtenidas del proyecto 

y las clasificaremos según su categoría. 

 

 

12.1. Conclusiones del Proyecto 
 

 

Al cierre del proyecto se encuentran cumplidos cuatro de los cinco objetivos planteados al 

inicio. Resta realizar la defensa para conocer la nota final del proyecto y poder evaluar el 

primer objetivo planteado. 

 

 

Objetivo Resultado (Marzo 2013) 

Aprobar el proyecto final de carrera Defensa pendiente. 

Investigar y aprender sobre el desarrollo de aplicaciones en 

sistemas operativos móviles, principalmente Android, así 

como Cloud Services 

Cumple con los objetivos 

esperados por el cliente y 

tutor. 

Experimentar de primera mano las complejidades de la 

gestión de un proyecto con procesos de Scrum 

Se desarrolló el 98% del 

Product Backlog. 

Obtener la aprobación del cliente en términos de eficiencia y 

calidad en el prototipo de la plataforma 

Aceptación del cliente en 

términos de eficiencia y 

calidad mayor o igual a 4 

Obtener la aprobación de usuarios en términos de usabilidad 

en el prototipo de la plataforma 

Satisfacción de los usuarios 

mayor o igual a 4 

Tabla 13 – Tabla de conclusiones del proyecto 
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12.2. Conclusiones del Equipo de desarrollo 
 

 

Dado que todos los integrantes del equipo de desarrollo se conocían previo al comienzo del 

proyecto, todos han compartido clases, obligatorios, evaluaciones académicas e incluso lugar 

de trabajo, no existieron dificultades en la comunicación grupal ni en el ambiente de trabajo.  

 

 

Destacamos el carácter cordial, colaborativo y distendido del ambiente de trabajo, lo que sin 

dudas facilito el aprendizaje de la autogestión y el compromiso con el resto de los integrantes. 

Es de gran importancia destacar también la experiencia y conocimientos obtenidos en las 

áreas de desarrollo en dispositivos móviles, servicios web y gestión de proyectos agiles. 

 

 

También consideramos útil el aprendizaje sobre el ambiente educativo y los intereses de los 

niños en términos de entretenimiento en redes sociales gracias a la experiencia del cliente. 

 

 

12.3. Conclusiones del Producto 
 

 

Se superaron las expectativas del cliente y usuarios. Ambos expresaron que quedaron muy 

satisfechos con el prototipo realizado a lo largo del proyecto. Esto habla del esfuerzo de los 

involucrados por realizar un producto de calidad en tiempo y forma.  

 

 

Se lograron desarrollar las funcionalidades del Product Backlog en un 95% y se pudo 

comprobar que se cumplió con el objetivo del proyecto que planteaba tener una aceptación 

del usuario mayor a 4 al finalizar el proyecto, el resultado obtenido fue 4,75. 

 

 

12.4. Conclusiones del Proceso 
 

 

Debemos concluir que el proceso ágil definido fue en gran medida un acierto en términos de 

gestión del proyecto. Benefició principalmente en la gestión de requerimientos dinámicos y 

en la planificación a corto plazo. 

 

 

También destacamos la decisión de utilizar IceScrum [15] como herramienta de gestión ya 

que fue muy útil para organizar y distribuir las tareas. 

 

 

Por último debemos destacar que, gracias a la separación del trabajo en Sprints, se logró 

mitigar de forma satisfactoria los riesgos identificados durante el proyecto.  
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 Lecciones Aprendidas 13.
 

 

 Cuando se propone un proyecto de producto innovador, consideramos muy útil 

desarrollar inicialmente una prueba de concepto, o prototipo, de forma de minimizar 

el esfuerzo invertido para validar la idea y el producto. 

 

 Consideramos muy útil desarrollar una prueba de concepto, o prototipo, cuando se 

decide trabajar con tecnologías nuevas o poco conocidas por los integrantes del 

equipo de desarrollo. De esta forma se minimiza el esfuerzo invertido en validar la 

utilidad de la tecnología y en adquirir conocimiento sobre esta. 

 

 Cuando se desarrolla un prototipo recomendamos no invertir tiempo en realizar 

testing formal para no alejarse del objetivo principal, que es mostrar y validar las 

funcionalidades del producto. Además, se debe considerar que el prototipo es un 

producto sujeto a grandes cambios. 

 

 Es muy recomendable realizar la documentación en paralelo a las demás tareas e 

incluir las horas dedicadas dentro de los Sprints. Esto proporciona información más 

ajustada a la realidad y mitiga el riesgo de terminar con documentación o producto 

incompleto por los tiempos acotados en todo cierre de proyecto. 

 

 Es importante tomar en cuenta los comentarios de usuarios y clientes en todo 

momento, así como mantenerlos siempre involucrados con el proyecto, con el fin de 

obtener un feedback más ajustado al estado actual del mismo. 

 

 Cuando se investigan herramientas de desarrollo es importante tener en cuenta las 

limitaciones económicas del proyecto, así como los periodos de prueba de las 

herramientas y sus limitaciones según su licenciamiento. 
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 Glosario 14.
 

 

A 
 

 

ADT - Android Developer Tools. Es un plugin para Eclipse que proporciona un conjunto de 

herramientas integradas al entorno de desarrollo. 

 

Airbop – Implementación de GCM que facilita la integración de servicios de mensajería en 

aplicaciones Android. 

 

Amazon – Compañía de comercio electrónico y servicios de cloud computing. 

 

Amazon EC2 – “Es un servicio web que proporciona capacidad informática con tamaño 

modificable en la nube”. [10] 

 

Android – Sistema operativo para dispositivos móviles basado en un proyecto de código 

abierto desarrollado por la Open Handset Alliance y liderado por Google [35]. 

 

Android Studio – Entorno de desarrollo para la plataforma Android. 

 

Apple – Empresa multinacional estadounidense con sede en Cupertino, California, que diseña 

y produce equipos electrónicos y software. 

 

Arquitecto de software – Persona encargada de realizar el diseño a alto nivel del Sistema. 

 

ASP.NET – Framework web gratuito para el desarrollo de sitios web, aplicaciones y servicios 

con HTML, CSS y JavaScript. 

 

 

B 
 

 

Bug – Error o falla en el software. 

 

Burndown charts – Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el tiempo 

que lleve el mismo. 

 

 

C 
 

 

C# .NET – Lenguaje de programación orientado a objetos estandarizado por Microsoft. 
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Ceibalitas – Tablets o Netbooks orientadas a la educación. 

 

Chrome – Navegador desarrollado por Google. 

 

D 
 

 

Daily Meetings – Reuniones diarias utilizadas en la metodología ágil Scrum. 

 

DBA – Database Administrator. Encargado del diseño y desarrollo de las bases de datos. 

 

Dummy – Objeto que simula el comportamiento de una funcionalidad en un entorno de 

desarrollo. 

 

 

E 
 

 

Eclipse – Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto y multiplataforma para el desarrollo de aplicaciones. 

 

 

F 
 

 

Facebook – Sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 

 

 

G 
 

 

GCM – Google Cloud Messaging. Servicio que permite el envío de información desde un 

servidor a dispositivos Android, y también recibir mensajes desde dispositivos dentro de la 

misma conexión. 

 

Gerente de proyecto – Es la persona encargada de controlar que el proceso que se lleva a 

cabo es aceptable y adecuado para el proyecto. 

 

Google – Una de las empresas más importantes de la actualidad, que ofrece servicios de 

internet y computación. 

 

Google + - Red social desarrollada por Google. 

  



101 

 

H 
 

 

Hora estimada – Son las horas que se creen necesarias para llevar a cabo una tarea por un 

miembro del equipo. 

 

Hora real – Son las horas dedicadas al desarrollo de una tarea por un miembro del equipo de 

proyecto. 

 

 

I 
 

 

IceScrum  – Herramienta web para gestionar un proyecto ágil basado en Scrum. 

 

Ingeniero en requerimientos – Es la persona encargada de definir formalmente las 

funcionalidades del producto. 

 

Instagram – Servicio de redes sociales en línea, que permite a sus usuarios compartir fotos y 

videos. 

 

iOS – Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por Apple. 

 

 

J 
 

 

Java – Lenguaje de programación desarrollado por Sun Microsystems. 

 

JEE – Java Enterprise Edition. Es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. 

 

 

K 
 

 

Kik – Aplicación de mensajería instantánea para dispositivos móviles. 

 

 

M 
 

 

Microsoft – Compañía multinacional estadounidense dedicada al sector del software, fundada 

por Bill Gates y Paul Allen. 
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Microsoft SQL Server – Es un sistema para la gestión de bases de datos, producido por 

Microsoft. 

 

Mozilla Firefox – Navegador open source desarrollado por la Mozilla Foundation. 

 

MySQL – Sistema open source para la gestión de bases de datos relacionales. 

 

 

O 
 

 

Oracle – Compañía de software que vende productos que van desde bases de datos hasta 

sistemas de gestión. 

 

 

P 
 

 

PMI – Project Management Institute.  

 

Product Backlog – Lista de funcionalidades del producto que se encuentran priorizadas. 

 

Product Owner – Representa al cliente. En el caso del proyecto a los expertos. 

 

 

R 
 

 

Requerimiento funcional – Definen que funcionalidades tendrá el software. 

 

Requerimiento no funcional – Definen aspectos del sistema que no influyen en las 

funcionalidades del mismo pero que impactan en las decisiones de diseño. 

 

RF – Requerimiento funcional. 

 

RNF – Requerimiento no funcional.  
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S 
 

 

SAAS – “Software As A Service” - Modelo de distribución de software donde el soporte 

lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de terceros. 

 

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

 

Scrum – Marco de trabajo basado en el desarrollo ágil de software, su proceso es iterativo 

incremental. 

 

Scrum Master – Es la persona encargada de supervisar y guiar al equipo en el cumplimiento 

de la metodología Scrum. 

 

SDK – Software Development Kit. Conjunto de herramientas para la creación de aplicaciones 

sobre alguna plataforma de desarrollo. 

 

Servicios REST – Técnica de arquitectura para sistemas distribuidos en la web.  

 

Skype – Programa que permite la comunicación entre dos o más personas al mismo tiempo, a 

través de audio, video y/o texto. 

 

SlashDB – Herramienta para generar un API REST a partir de una base de datos relacional 

[21]. 

 

Smartphone – Teléfono inteligente. 

 

SQA – “Software Quality Assurance”, es el rol que asegura la calidad del proyecto. 

 

SP – Story Points. 

 

Sprint – Es el nombre que recibe una iteración de Scrum. 

 

Sprint Backlog – Es el conjunto de historias de usuarios que se planifica construir en el 

Sprint. 

 

Sprint Planning Meeting – Reunión que se realiza al abrir un Sprint. 

 

Sprint Restrospective Meeting – Reunión que se realiza al final de cada Sprint se revisa lo que 

está funcionando y lo que no, se identifican oportunidades de mejoras para el próximo Sprint. 

 

Sprint Review Meeting – Reunión informal que se muestra lo alcanzado en el Sprint. 

 

Story Points – Unidad de medición de la complejidad de un User Story. 
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T 
 

 

Tablet - Computadora portátil de mayor tamaño que un smartphone  integrado en una 

pantalla táctil con la que se interactúa primariamente con los dedos. 

 

Twitter – Servicio de redes sociales en línea, que permite a sus usuarios leer o enviar 

mensajes de hasta 140 caracteres. 

 

 

U 
 

 

UI – Interfaz de usuario. 

 

User Story – Historia de Usuario. Es la representación de un requisito del sistema escrito en 

lenguaje de usuario. 

 

 

V 
 

 

Visual Studio – Entorno de desarrollo de software desarrollado por Microsoft. 

 

 

W 
 

 

Whatsapp – Servicio de mensajería instantánea para dispositivos móviles. 
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 Anexos 16.
 

 

16.1. Anexo 1 – Reglamento Interno 
 

 

Este documento establece el reglamento interno a cumplir por los miembros del equipo de 

desarrollo, para lograr los objetivos establecidos y mantener un excelente ambiente de trabajo 

durante el proyecto y a futuro. 

 

1. Todo integrante se compromete a ser responsable con la tarea asignada, 

cumpliéndolas, cuando sea posible, en tiempo y forma. 

 

2. Todo integrante se compromete a asistir a cada reunión en hora, excepto por casos de 

fuerza mayor. Cuando no sea posible asistir debe justificarlo. 

 

3. Todo integrante se compromete a respetar las formas de comunicación del grupo 

definidas previamente. 

 

 

 

 

  
 

Martin Caetano Nicolás Romeou Rodrigo Ponce de León 

13/10/2013 13/10/2013 13/10/2013 
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16.2. Anexo 2 – Mockups 

 

 

 

 

Mockups 
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Mockups 
 

 

 Primeros Mockups 1.
 

 

A continuación se presentan algunos de los primeros mockups de la aplicación, propuestos 

por el cliente: 

 

 

 

Ilustración 1 – Mockup ventana de inicio de sesión 

 

Ilustración 2 – Mockup del proceso Createme! 
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Ilustración 3 – Mockup del menú principal 

 

Ilustración 4 – Mockup de Noticias 
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 Mockups Definitivos 2.
 

 

A continuación se presentan algunos de los mockups definitivos de la aplicación, 

confeccionados por el cliente a partir de nuestras sugerencias de mejora: 

 

 

 

 

Ilustración 5 – Mockup ventana de inicio de sesión 

 

Ilustración 6 – Mockup ventana de inicio de sesión en 

orientación horizontal 
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Ilustración 7 – Mockup de ventana Createme! 

 

 

 

Ilustración 8 – Mockup del menú principal 

 

Ilustración 9 – Mockup de ventana de información 

de cuenta 

 

Ilustración 10 – Mockup de ventana de información de cuenta 

en orientación horizontal 
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16.3. Anexo 3 – Flujos de la aplicación 

 

 

 

 

Flujos de la aplicación 

  



117 

 

Índice del documento 
 

 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO .............................................................................................117 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .........................................................................................118 

FLUJOS DE LA APLICACIÓN .........................................................................................119 

 CREATEME! ..............................................................................................................119 1.

 MENSAJERÍA INSTANTÁNEA .....................................................................................120 2.

  



118 

 

Índice de ilustraciones 
 

 

Ilustración 1 – Flujo de Createme! ......................................................................................... 119 

Ilustración 2 – Flujo de la mensajería instantánea ................................................................. 120 

  



119 

 

Flujos de la aplicación 
 

 

 Createme! 1.
 

 

 

Ilustración 1 – Flujo de Createme! 
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 Mensajería instantánea 2.
 

 

 

Ilustración 2 – Flujo de la mensajería instantánea 
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16.4. Anexo 4 – Product Backlog 

 

 

 

 

 

Product Backlog 
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Product Backlog 
 

 

 Rango de prioridad 1.
 

 

El rango definido para la priorización de los User Stories fue el siguiente: 

 

 Prioridad alta – 1 

 

 Prioridad media – 2 

 

 Prioridad baja – 3 

 

 

 User Stories 2.
 

 

2.1. Creación de la base de datos 

 

 

ID 1 

Nombre Creación de la base de datos. 

Descripción Se deben crear  las tablas necesarias para el sistema. 

Detalle - 

Prioridad 1 

Story Points - 

Tabla 1 – User Story Creación de la base de datos 

 

 

2.2. Realización del documento 

 

 

ID 2 

Nombre Realización del documento del proyecto. 

Descripción Se debe documentar todo el proceso de trabajo del equipo. 

Detalle  - 

Prioridad 1 

Story Points  - 

Tabla 2 – User Story Realización del documento 

 

 

  



125 

 

2.3. Definir herramientas a utilizar 

 

 

ID 3 

Nombre Definir herramientas a utilizar. 

Descripción 
Se debe definir que herramienta se utilizará para el desarrollo de la 

aplicación. 

Detalle 
Como equipo de desarrollo consideramos necesario definir la herramienta de 

trabajo para evaluar riesgos y velocidad del equipo. 

Tareas  Análisis 

Prioridad 1 

Story Points 3 
Tabla 3 – User Story Definir herramientas a utilizar 

 

 

2.4. Definición de arquitectura inicial 

 

 

ID 4 

Nombre Definición de arquitectura inicial. 

Descripción  - 

Detalle  - 

Tareas 
 Análisis 

 Realizar diagrama 

Prioridad 1 

Story Points 13 

Tabla 4 – User Story Definición de arquitectura inicial 

 

 

2.5. Definición de alcance 

 

 

ID 5 

Nombre Definición de alcance. 

Descripción  - 

Detalle  - 

Tareas  Análisis 

Prioridad 1 

Story Points 3 

Tabla 5 – User Story Definición de alcance 
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2.6. Definición de Backlog inicial 

 

 

ID 6 

Nombre Definición de Backlog inicial. 

Descripción  - 

Detalle  - 

Tareas  Alta de User Stories 

Prioridad 1 

Story Points 8 

Tabla 6 – User Story Definición de Backlog inicial 

 

 

2.7. Configuración de servidores 

 

 

ID 7 

Nombre Configuración de servidores. 

Descripción Definir y configurar recursos necesarios según la arquitectura definida. 

Detalle  - 

Tareas 
 Configuración de servidores: Configurar servidor Windows y 

Linux en Amazon EC2. Configurar servidor Google App Engine 

Prioridad 1 

Story Points 8 

Tabla 7 – User Story Configuración de servidores 

 

 

2.8. Configuración de herramientas de desarrollo 

 

 

ID 8 

Nombre Configuración de herramientas de desarrollo. 

Descripción 
Instalar y configurar las herramientas de desarrollo según la arquitectura 

propuesta. 

Detalle  - 

Prioridad 1 

Story Points 3 

Tabla 8 – User Story Configuración de herramientas de desarrollo 
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2.9. Definición de base de datos general 

 

 

ID 9 

Nombre Definición de la base de datos general 

Descripción Definir la base de datos general de la plataforma. 

Detalle  - 

Tareas 

 Investigación GCM: Investigar el funcionamiento de GCM con el fin 

de definir en la base general los requerimientos relacionados a 

mensajería instantánea. 

 Análisis y definición 

 Generación de la base 

Prioridad 1 

Story Points 8 

Tabla 9 – User Story Definición de base de datos general 

 

 

2.10. Prototipo de mensajería instantánea 

 

 

ID 10 

Nombre Prototipo de mensajería instantánea. 

Descripción 
Se debe realizar un prototipo que valide la arquitectura y el protocolo de 

mensajería. 

Detalle  - 

Tareas 

 Análisis: Se debe realizar un análisis exhaustivo del proceso de 

mensajería y los componentes a desarrollar. 

 Desarrollo Android: Desarrollo de la aplicación Android para el 

envío de mensajes. 

 Desarrollo servidor GSM 

Prioridad 1 

Story Points 34 

Tabla 10 – User Story Prototipo de mensajería instantánea 
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2.11. Prototipo de administración de usuarios 

 

 

ID 11 

Nombre Prototipo de administración  de usuarios. 

Descripción  - 

Detalle  - 

Tareas 

 Creación de web service de autenticación: Se debe crear y publicar 

el web service de la autenticación en el servidor de Amazon. 

 Crear aplicación con autenticación: Se debe crear un prototipo de 

aplicación en Android que maneje la autenticación del usuario contra 

el web service de autenticación. 

 Encriptación de password: Se debe generar una password 

encriptada desde la aplicación mobile para el login y registro de 

usuario. 

Prioridad 2 

Story Points 21 

Tabla 11 – User Story Prototipo de administración de usuarios 

 

 

2.12. Prototipo de sincronización de bases 

 

 

ID 12 

Nombre Prototipo de sincronización de bases. 

Descripción 

Se debe realizar un prototipo que valide la arquitectura y el protocolo de 

sincronización entre la base de datos general y la base local del dispositivo 

móvil. 

Detalle  - 

Tareas 

 Investigación de sincronización de bases: Investigar alternativas, 

leer documentos y bajar software 

 Desarrollo 

Prioridad 2 

Story Points 21 

Tabla 12 – User Story Prototipo de sincronización de bases 
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2.13. Definición de base de datos local 

 

 

ID 13 

Nombre Definición de base de datos local. 

Descripción Se debe definir la base de datos local del dispositivo móvil. 

Detalle  - 

Tareas 
 Definición final 

 Generación de la base 

Prioridad 1 

Story Points 5 

Tabla 13 – User Story Definición de base de datos local 

 

 

2.14. Prototipo de Createme! 

 

 

ID 14 

Nombre Prototipo de Createme! 

Descripción 
Se debe realizar un prototipo que valide la creación de avatares “me!” para 

la aplicación. 

Detalle  - 

Tareas 

 Análisis 

 Posicionamiento de imágenes 

 Desarrollo 

Prioridad 1 

Story Points 34 

Tabla 14 – User Story Prototipo de Createme! 
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2.15. Login usuario 

 

 

ID 15 

Nombre Login usuario. 

Descripción 
Como cliente de la plataforma quiero tener un acceso autenticado para 

controlar el acceso a usuarios según su rol y su pertenencia a una institución. 

Detalle  - 

Tareas 

 Integrar prototipo: Integrar el prototipo de login de usuarios 

realizado previamente con la aplicación final. 

 Desarrollo de UI: Desarrollo de interfaz de usuario. Asegurar que la 

misma se vea bien en distintos tamaños y densidades de pantalla. 

Mostrar mensajes cuando sea necesario para guiar al usuario durante 

el inicio de sesión. 

Prioridad 1 

Story Points 13 

Tabla 15 – User Story Login usuario 

 

 

2.16. Carga de perfil me! 

 

 

ID 16 

Nombre Carga de perfil me! 

Descripción 

Como usuario de la plataforma deseo tener una sección dónde pueda ver  y 

cambiar la información de mi perfil (Nombre, Apellido, Institución, Estado, 

etc.) 

Detalle  - 

Prioridad 2 

Story Points 13 

Tabla 16 – User Story Carga de perfil me! 
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2.17. Estados y gustos de perfil me! 

 

 

ID 17 

Nombre Estados y gustos de perfil me! 

Descripción 

Como usuario de la plataforma deseo tener una sección donde poder ver y 

editar la información de mi perfil. Como cliente deseo que los usuarios 

asocien su información de gustos a un me! para promover el uso de la 

colección. 

Detalle 

El usuario tendrá una pantalla de carga de estados y gustos en su perfil. Esta 

pantalla permitirá cargar su estado actual, su deporte y personaje favorito. El 

colegio/grado y su nacionalidad deben estar precargados y no editables. Los 

me! asociados a sus estados y gustos serán seleccionables de un catálogo 

predefinido por el cliente. 

Prioridad 3 

Story Points 21 

Tabla 17 – User Story Estados y gustos de perfil me! 

 

 

2.18. Createme! 

 

 

ID  8 

Nombre Createme! 

Descripción 

Como cliente deseo que los usuarios puedan generar su propio avatar de 

perfil utilizando los ítems me! de la colección para tener un avatar 

personalizado con el cual identificarse. 

Detalle 

El usuario podrá crear un perfil Createme! que consta de un esqueleto me! y 

varias capas montables en forma de ítems que pueden ser agregados. De esta 

forma se personaliza el perfil de cada usuario. Es necesario definir 

categorías de ítems me! para evaluar que categorías son compatibles entre sí 

y con cuales son incompatibles. El cliente proporcionara las imágenes, todas 

deberán tener el tamaño del esqueleto para ser montadas como capas y ser 

transparentes de forma de poder elegir colores. Se determinaran tamaños y 

resoluciones más adelante. La aplicación debe ser capaz de generar un me! 

personalizado de acuerdo a las capas y colores seleccionados por el usuario. 

De esta forma se automatiza la combinatoria de ítems. 

Tareas 

 Integrar prototipo: Integrar prototipo desarrollado previamente con 

la aplicación final. 

 Ajustes finales: Agregar paso final de selección de nombre y 

obtención de imagen me! final mediante la unión de las imágenes 

utilizadas para la creación del avatar. 

Prioridad 1 

Story Points 5 

 Tabla 18 – User Story Createme!   
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2.19. Menú Principal / Drawer 

 

 

ID 19 

Nombre Menú Principal / Drawer. 

Descripción 
Como usuario de la aplicación deseo tener un menú desde el cual poder 

acceder a las funcionalidades.  

Detalle 

Se resolvió no utilizar una pantalla de menú principal. Se utilizara un 

componente drawer (cajón) para mantener el acceso a todas las 

funcionalidades desde cualquier sección de la aplicación. Resta por definir 

donde se posicionara el drawer. En lo que respecta a los ítems del menú, se 

deberá tener en cuenta el rol del usuario para mostrar las funcionalidades 

accesibles. Al no existir una pantalla de menú, se resolvió definir una 

pantalla de perfil que centralice la información del usuario. Esto además 

permite que otros usuarios puedan ver la información de un usuario que 

desean agregar como contacto. 

Tareas 

 Investigación: Leer en documentación de Android y otras fuentes 

cómo implementar un navigation drawer de forma correcta. 

Asegurarse de seguir los lineamientos de diseño de Android. 

 Implementación: Crear el menú de tipo navigation drawer, con las 

opciones e imágenes necesarias. 

Prioridad 2 

Story Points 13 

Tabla 19 – User Story Menú Principal / Drawer 
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2.20. Noticias y Tareas 

 

 

ID 20 

Nombre Noticias y Tareas. 

Descripción 

Como Alumno y Padre deseo recibir noticias de la institución, así como 

tareas asignadas por los docentes. Como Institución deseo poder enviar 

noticias a grupos personalizados para mantenerlos al tanto de los eventos de 

la institución. Como Docente deseo poder enviar tareas a grupos 

personalizados para poder tener un control sobre su trabajo y desempeño. 

Detalle 

Se definió mantener dos casillas de entrada separadas, una para noticias y 

otra para tareas. Las noticias podrán ser generadas únicamente por un 

administrador de la institución mientras que las tareas podrán ser generadas 

únicamente por usuarios docentes. Ambas podrán ser enviadas a un grupo 

particular de usuarios. Se tomará en cuenta que en versiones posteriores 

deben ser objetos accionables que disparen la generación de un evento en 

una agenda. Resta por definir si será una agenda interna de la aplicación o si 

se utilizara la agenda nativa del dispositivo. 

Prioridad 2 

Story Points 8 

Tabla 20 – User Story Noticias y Tareas 
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2.21. Amigos y Contactos 

 

 

ID 21 

Nombre Amigos y Contactos. 

Descripción 

Como usuario de la plataforma deseo tener una lista de contactos y amigos 

con los cuales comunicarme. Como administrador de la institución deseo 

tener una lista de usuarios y grupos a los cuales poder enviarle noticias. 

Como docente de la institución deseo tener una lista de contactos y grupos a 

los cuales poder enviarles tareas.  

Detalle 

El usuario tendrá acceso a una sección de búsqueda de contactos y amigos, 

en los que solo podrá buscar contactos con su mismo rol y dentro de su 

institución. En base a la interfaz propuesta se definió que exista un acceso al 

perfil público de un contacto desde la misma búsqueda. En lo que respecta al 

manejo de usuarios, se define un proceso similar al de la aplicación de 

mensajería Whatsapp, en la que los contactos pueden ser manejados sin 

aprobación previa del usuario contraparte y no se utilizan solicitudes de 

contacto. Para el rol de Alumno la lista de amigos debe estar precargada con 

los compañeros de grado, a los cuales no podrá eliminar de su lista. 

Cualquier otro contacto agregado posteriormente es susceptible de ser 

eliminado de la lista de contactos. Para el rol de Adulto Responsable la lista 

de amigos debe estar precargada con el Adulto Responsable de cada Alumno 

en la lista de amigos de su Alumno a cargo. Estos tampoco los podrán 

eliminar. Esta medida implica además que por cada Alumno que se agregue 

a la lista de contactos de su Alumno a cargo en un futuro, se agregara el 

Adulto Responsable a su lista de amigos. Este contacto tampoco podrá ser 

eliminado sin que previamente se haya eliminado el contacto del Alumno en 

la lista de amigos del Alumno a cargo. 

Prioridad 1 

Story Points 8 

Tabla 21 – User Story Amigos y Contactos 
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2.22. Chat de mensajería instantánea 

 

 

ID 22 

Nombre Chat de mensajería instantánea. 

Descripción 

Como usuario de la aplicación móvil deseo tener un chat de mensajería 

instantánea con el cual comunicarme con otros usuarios. Como cliente deseo 

que los usuarios tengan un chat de mensajería instantánea por el cual puedan 

comunicarse entre sí e intercambiar personajes me! para fomentar el uso de 

la colección.  

Detalle 

El usuario tendrá acceso a un chat de mensajería instantánea. Se debe tener 

en cuenta que los usuarios solo podrán mantener comunicación con otros 

usuarios del mismo rol y de la misma institución. Se evaluara el intercambio 

de emoticones me! y stickers dentro de la mensajería instantánea. También 

se definió que los usuarios deberán tener la opción de crear grupos 

personalizados en los que podrán mantener conversaciones grupales. 

Prioridad 1 

Story Points 5 

Tabla 22 – User Story Chat de mensajería instantánea  
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2.23. Web de administración 

 

 

ID 23 

Nombre Web de administración. 

Descripción 

Como administrador de la institución deseo tener un sitio web donde poder 

administrar los usuarios y roles de la institución, así como la información de 

la institución. Como cliente quiero tener un sitio de administración de la 

plataforma donde dar de alta instituciones y los personajes de la colección 

me! Como docente de la institución deseo tener un sitio web de donde poder 

enviar tareas a un grupo personalizado de alumnos.  

Detalle 

Se debe desarrollar un sitio web de administración para la institución. En 

este sitio tendrán acceso al mantenimiento de usuarios de la plataforma para 

dicha institución. También se definió un acceso particular para el rol 

Docente, en el que únicamente podrán acceder para enviar tareas a un grupo 

de Alumnos. Por último se definió un acceso de administrador de sistemas 

que tendrá acceso a la gestión de instituciones y al mantenimiento de 

paquetes de imágenes y categorías de ítems me! 

Tareas 

 Análisis inicial 

 Mantenimiento de usuarios 

 Mantenimiento de instituciones 

 Mantenimiento de perfiles 

 Mantenimiento de noticias 

 Envío de email asincrónico 

 Web service de amigos 

 Web service de contactos 

 Web service de noticias 

Prioridad 2 

Story Points 34 

Tabla 23 – User Story Web de administración 
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2.24. Sincronización de base de datos local y general 

 

 

ID 24 

Nombre Sincronización de base de datos local y general 

Descripción 
Como usuario deseo poder utilizar la aplicación en modo offline y que esta 

se sincronice con la plataforma una vez que tenga conexión. 

Detalle 

Se debe prever la sincronización de la base de datos local de un dispositivo 

móvil con la base de datos general de la plataforma. Esto permitirá un uso 

offline parcial de la aplicación móvil. Resta por definir qué datos son los 

necesarios para sincronizar y que herramienta se utilizará. 

Tareas 
 Resolver problemas de conexión con SlashDB 

 Pruebas Web service 

Prioridad 3 

Story Points 13 

Tabla 24 – User Story Sincronización de base de datos local y general 

 

 

2.25. Cambios a analizar 

 

 

ID 25 

Nombre Cambios a analizar 

Descripción 
Como cliente deseo que se evalúen ciertos cambios en el alcance del 

proyecto que mejorarían ampliamente el producto final. 

Detalle 

Cambios a analizar: 

- Agendar Tarea o Noticia en la agenda nativa del dispositivo móvil. 

- Se puede mantener la conversación por chat solo con los otros 

usuarios del mismo rol, con excepción de Alumnos a cargo para un 

Adulto Responsable y Adulto Responsable para un Alumno. 

- El Adulto Responsable puede ver las Noticias y Tareas de todos sus 

Alumnos a cargo. 

- Envío de emoticones me! y stickers a través del chat. 

Tareas  Reunión para ver cambios 

Prioridad 3 

Story Points 5 

Tabla 25 – User Story Cambios a analizar 

 

  



138 

 

2.26. Anexo 5 – Diagramas de Base de Datos 

 

 

 

 

Diagramas de Base de Datos 
  



139 

 

Índice del documento 
 

 

ÍNDICE DEL DOCUMENTO .............................................................................................139 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .........................................................................................140 

DIAGRAMAS DE BASE DE DATOS ................................................................................141 

 BOSQUEJO DE BASE INICIAL ....................................................................................141 1.

 DIAGRAMA DE BASE FINAL .....................................................................................142 2.

  



140 

 

Índice de ilustraciones 
 

 

Ilustración 1 – Bosquejo de Base Inicial ................................................................................ 141 

Ilustración 2 – Diagrama de Base Final ................................................................................. 142 

  



141 

 

Diagramas de Base de Datos 
 

 

 Bosquejo de Base Inicial 1.

 

Ilustración 1 – Bosquejo de Base Inicial 
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 Diagrama de Base Final 2.
 

 

Ilustración 2 – Diagrama de Base Final 
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16.6. Anexo 6 – Detalle de Sprints 

 

 

 

 

Detalle de Sprints 
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Detalle de Sprints 
 

 

1. Sprint 1 
 

 

1.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 13-10-2013 

 

Cierre del Sprint: 26-10-2013 

 

 

1.2. Objetivos 

 

 

En este primer sprint nuestra prioridad era intentar definir lo necesario para poder comenzar 

con el desarrollo cuanto antes, investigar un poco sobre las posibles herramientas que 

podríamos utilizar, definir el alcance y la arquitectura del sistema. 

 

 

Además se agendo una reunión con Luis Calabria, experto en juegos y dispositivos móviles, a 

modo de poder validar nuestra arquitectura y aclarar un par de dudas. 

 

 

1.3. Sprint Backlog 

 

 

Se tomaron tres User Stories para este sprint y la tarea recurrente de avanzar con la 

documentación. 

 

 US 3: Definir herramientas a utilizar. 

 

 US 4: Definir la arquitectura del sistema. 

 

 US 5: Definición del alcance. 

 

 Documentación. 
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1.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

El desarrollo del Sprint fue normal, muy enfocado a investigación por parte del equipo 

evaluando herramientas distintas, analizando en conjunto y definiendo las cosas. Existió una 

reunión con el cliente donde luego de delimitar el alcance entre el equipo, se lo presentamos 

al cliente y llegamos a un acuerdo sin problemas. A partir de esto podríamos ya en el 

siguiente Sprint terminar de definir el Backlog. 

 

La reunión con Luis fue muy positiva, valido nuestra arquitectura y nos recomendó enfocar el 

desarrollo en distintos prototipos individuales. Hacer las funcionalidades por separado y 

luego si los prototipos funcionan, acoplarlos. 

 

 

1.5. Cierre del Sprint 

 

 Retrospectiva: Pudimos realizar las investigaciones y definiciones sin problemas, 

hubo una buena mecánica de equipo para realizar los análisis y tomar las decisiones 

en cuanto a las herramientas que utilizaríamos. Existió una buena comunicación entre 

nosotros y con el cliente la cual se vio reflejada en la reunión. 

 

 Review: El cliente se mostró muy satisfecho con el alcance propuesto por el equipo, el 

cual superaba el que tenían en mente, si bien se dejaron de lado algunas de las 

funciones que habíamos hablado previamente con el cliente, las cuales no eran 

prioritarias. 

 

 Conclusiones: El balance del Sprint fue muy positivo, se logró lo esperado y tanto el 

equipo como el cliente quedo satisfecho con el desarrollo del mismo. Además el 

equipo opto por seguir la recomendación de Luis y realizar el desarrollo de prototipos 

cuando comenzáramos la etapa de desarrollo. 
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1.6. Métricas y Charts 

 

 

1.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 50 

 

Horas reales: 55 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 0,91 

 

 

 

Ilustración 1 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 1 

 

 

El desvío fue de un 9% lo que consideramos dentro de lo normal y aceptable. 

 

 

1.6.2. Velocidad 

 

 

Como hemos mencionado previamente, un Story Point equivale a una hora de trabajo, por lo 

que la velocidad del equipo fue de 55.  
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2. Sprint 2 
 

 

2.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 27-10-2013 

 

Cierre del Sprint: 09-11-2013 

 

 

2.2. Objetivos 

 

 

A partir de la definición del alcance realizada en el sprint anterior el objetivo de este es 

completar el armado del Backlog y avanzar con las configuraciones de servidores y 

herramientas que se utilizaran para el desarrollo. 

 

 

2.3. Sprint Backlog 

 

 

Se tomaron tres User Stories para este sprint y la tarea recurrente de avanzar con la 

documentación. 

 

 US 6: Definición del Backlog inicial. 
 

 US 7: Configuración de servidores. 
 

 US 8: Configuración de herramientas de desarrollo. 
 

 Documentación. 
 

 

2.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Se pudo realizar lo previsto, se instalaron herramientas en las computadoras de cada uno y se 

configuraron los servidores a utilizar inicialmente en Amazon y Google. Se generó el Backlog 

en el IceScrum acorde al alcance definido previamente con el cliente. 
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2.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: Se continuó con la buena mecánica que existió en el Sprint 1, el equipo 

trabajo bien y se cumplieron los objetivos. 

 

 Review: Dado que lo realizado en el sprint no era algo tangible para el cliente, 

simplemente se le informo que en el sprint se avanzó con lo previsto. 

 

 Conclusiones: Sprint positivo que permite empezar con el desarrollo. 

 

 

2.6. Métricas y Charts 

 

 

2.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 36 

 

Horas reales: 19 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 1,89 

 

 

 

Ilustración 2 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 2 

 

 

El desvío fue de un 89% lo que indica que la estimación estuvo errada en casi el doble de 

esfuerzo. Esto se debe a que fue mucho más sencilla la tarea de lo esperado. 
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2.6.2. Velocidad 

 

 

En este Sprint se estimó mucho más esfuerzo de lo que fue necesario por lo que la velocidad 

del equipo disminuyo a 19. 

 

 

2.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 3 – Burdown Chart Sprint 2 1 

  

                                                 
1
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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3. Sprint 3 
 

 

3.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 10-11-2013 

 

Cierre del Sprint: 23-11-2013 

 

 

3.2. Objetivos 

 

 

En este Sprint se decidió comenzar con un desarrollo básico a modo de enfrentarnos a la 

programación y a la integración de una manera simple, siguiendo la recomendación del 

experto consultado previamente, Luis Calabria. El objetivo era hacer un prototipo para 

autenticar, ingresando usuario y contraseña y chequeándolo contra los datos retornados por 

un servicio web. 

 

 

3.3. Sprint Backlog 

 

 

Se tomaron tres User Stories para este sprint y la tarea recurrente de avanzar con la 

documentación. 

 

 CU 9: Definición de la base de datos general. 
 

 Documentación. 
 

 CU 11: Prototipo de administración de usuarios. 
 

 

3.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Se logró una primera versión de la base,  y pudimos comenzar correctamente el desarrollo del 

prototipo. 
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3.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: Se trabajó bien, no se avanzó demasiado en el prototipo pero era lo 

esperado por ser el primer encuentro del equipo con el ambiente de desarrollo y la 

integración de las tecnologías. 

 

 Review: Al igual que en el Sprint anterior no se obtuvo un producto tangible para el 

cliente. 

 

 Conclusiones: El comienzo del desarrollo fue bueno y sirvió para ir adaptándonos a 

las tecnologías y su interacción para poder poner como objetivo finalizar este primer 

prototipo el Sprint siguiente. 

 

 

3.6. Métricas y Charts 

 

 

3.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 17 

 

Horas reales: 24 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 0,70 

 

 

 

Ilustración 4 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 3 
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El desvío fue de un 30%. Si bien es un desvío importante lo consideramos normal debido al 

choque inicial con las plataformas de desarrollo desconocidas. 

 

 

3.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 24. 
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4. Sprint 4 
 

 

4.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 24-11-2013 

 

Cierre del Sprint: 07-12-2013 

 

 

4.2. Objetivos 

 

 

En este sprint nuestro objetivo fue poner fin al prototipo comenzado el Sprint anterior así 

como ponernos un poco al día con la documentación. Al final del sprint se esperaba tener 

algo tangible para presentarle al cliente. 

 

 

Además para este sprint se organizó una reunión con el cliente para especificarle los 

elementos gráficos que necesitábamos (imágenes para la aplicación). 

 

 

4.3. Sprint Backlog 

 

 

Se tomaron tres User Stories para este sprint y la tarea recurrente de avanzar con la 

documentación. 

 

 CU 11: Prototipo de administración de usuarios. 
 

 Documentación. 
 

4.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

No hubo mayores complicaciones en el correr del Sprint, se trabajó bien. Se le explico al 

cliente cuales eran los recursos gráficos que necesitábamos, nos entendimos bien y respondió 

rápido. 
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4.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: Se logró el avance esperado, hubo una muy buena mecánica 

finalizando el prototipo y probándolo. 

 

 Review: Se le presento el prototipo al cliente así como se le hablo sobre el avance y la 

evolución del proyecto en general. El cliente se mostró satisfecho con los avances. 

 

 Conclusiones: Tras finalizar el primer prototipo y tras evaluar los recursos que 

necesitamos del cliente, ya podemos ponernos a trabajar en los demás prototipos del 

sistema e ir integrando las imágenes y armando los layouts. 

 

 

4.6. Métricas y Charts 

 

 

4.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 13 

 

Horas reales: 13 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 1 

 

 

 

Ilustración 5 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 4 

 

 

En este Sprint no existió desvío. 
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4.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 13.  
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5. Sprint 5 
 

 

5.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 08-12-2013 

 

Cierre del Sprint: 21-12-2013 

 

 

5.2. Objetivos 

 

 

Nuestro objetivo en este Sprint era comenzar con el desarrollo del prototipo de mensajería, el 

chat. Además poder definir la base de datos local para los dispositivos que correría en SQLite 

y continuar con la documentación. 

 

 

5.3. Sprint Backlog 

 

 

 CU 13: Definición de bases de datos local. 
 

 CU 10: Prototipación de mensajería. 
 

 Documentación. 
 

 

5.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

El desarrollo de este Sprint fue muy bueno, las tareas se resolvieron antes de lo previsto de 

buena manera y sin contratiempos. 
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5.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: la mecánica fue muy buena y se trabajó de manera ágil. Se lograron 

concluir las tareas en menos tiempo del previsto. 

 

 Review: El cliente se mostró muy conforme cuando vio que el prototipo de mensajería 

era como lo había imaginado en su mente. 

 

 Conclusiones: Si bien se trabajó de buena manera y se resolvieron rápido las tareas, 

eso nos lleva a rever las estimaciones ya que algunas tareas que consideramos 

complejas resultaron no serlo. 

 

 

5.6. Métricas y Charts 

 

 

5.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 73 

 

Horas reales: 76 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 0,96 

 

 

 

Ilustración 6 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 5 

 

 

Este Sprint tuvo un desvío de 4% en la estimación. 
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5.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 76. 

 

 

5.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 7 - Burdown Chart Sprint 5 2 

  

                                                 
2
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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6. Sprint 6 
 

 

6.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 22-12-2013 

 

Cierre del Sprint: 04-01-2014 

 

 

6.2. Objetivos 

 

 

Debido a la fecha de este Sprint, sabíamos que no iba a ser uno productivo ya que íbamos a 

tener poco tiempo para dedicarle por las fiestas, por lo tanto fijamos objetivos simples para el 

mismo. 

 

 

Nos planteamos dentro de lo posible avanzar en documentación, testing que faltara de los 

prototipos, y algunos ajustes en imágenes y layouts. 

 

 

6.3. Sprint Backlog 

 

 

 Documentación. 
 

 Ajustes varios y testings faltantes. 
 

 

6.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Como se previo fue un sprint muy particular ya que el equipo casi no se juntó a trabajar. 

Apenas hubo avances como se había previsto, por lo que se decidió no realizar una 

retrospectiva del mismo. 

 

 

6.5. Cierre del Sprint 

 

 

Se optó por no realizar una retrospectiva en este Sprint. 
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6.6. Métricas y Charts 

 

 

6.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 50 

 

Horas reales: 20 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 2,5 

 

 

 

Ilustración 8 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 6 

 

 

Este Sprint tuvo un desvío de 150% en la estimación. Debemos aclarar que la desviación no 

está dada por un error de estimación, sino que por una disminución en las horas de trabajo 

realizadas. Esto se debe a que este Sprint  se realizó durante el periodo de fiestas de navidad y 

fin de año por lo que se trabajó mucho menos de lo pensado. 

 

 

6.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 20. 
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6.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 9 - Burdown Chart Sprint 6 3 

  

                                                 
3
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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7. Sprint 7 
 

 

7.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 05-01-2014 

 

Cierre del Sprint: 18-01-2014 

 

 

7.2. Objetivos 

 

 

En este Sprint nos pusimos como objetivo completar el prototipo Createme!, así como 

también investigar un poco más sobre las herramientas que podríamos utilizar para resolver la 

sincronización de las bases de datos, algo que a priori había quedado para resolver más 

adelante. 

 

 

7.3. Sprint Backlog 

 

 

 CU 14: Prototipo de Createme!. 
 

 Documentación. 
 

 Investigación de herramientas para sincronizar. 
 

 

7.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

La creación del prototipo se logró más rápido de lo esperado, por lo cual nos dio el tiempo de 

probarlo y avanzar con la documentación. 
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7.5. Cierre del Sprint 

 

 Retrospectiva: El desarrollo de este prototipo también fue muy rápido y bueno, hubo 

gran dinámica y siendo lo que se preveía era la funcionalidad más compleja del 

sistema, el terminarlo dio un empujón anímico al equipo. 

 

 Review: El cliente se mostró encantado con la funcionalidad terminada del Createme!; 

supero sus expectativas. 

 

 Conclusiones: Luego de tener completo el prototipo a priori más complejo, podemos 

enfocarnos en resolver el tema de la sincronización de la base, funcionalidad que 

llegamos a considerar dejar fuera en su momento ya que tenía menor prioridad para el 

prototipo que otras cosas, y ya comenzar a integrar los prototipos hechos en una 

aplicación. 

 

 

7.6. Métricas y Charts 

 

 

7.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 64 

 

Horas reales: 67 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 0,96 

 

 

 

Ilustración 10 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 7 
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Este Sprint tuvo un desvío de 4% en la estimación. 

 

 

7.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 67. 

 

 

7.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 11 - Burdown Chart Sprint 7 4 

  

                                                 
4
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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8. Sprint 8 
 

 

8.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 19-01-2014 

 

Cierre del Sprint: 01-02-2014 

 

 

8.2. Objetivos 

 

 

En este Sprint nos planteamos avanzar lo más posible en el desarrollo e integración de la 

aplicación final. Debido a que para el 10-02-2014 tendríamos que entregar una versión casi 

final del documento para su revisión por el tutor, decidimos enfocar el sprint siguiente en 

documentación pero en este redondear lo más posible el sistema. 

 

 

8.3. Sprint Backlog 

 

 

 CU 13: Login Usuario. 
 

 CU 12: Prototipo de la sincronización. 
 

 CU 19: Menú Principal/Drawer. 
 

 CU 18: Createme!. 
 

 CU 21: Amigos y Contactos. 
 

 CU 23: Web de administración. 
 

 

8.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Debido a que en este Sprint buscábamos redondear aumentamos un poco la carga horaria 

dedicada por los integrantes al proyecto. Sin embargo al comienzo del Sprint se nos complicó 

la utilización de la herramienta que habíamos seleccionado para la sincronización, debido a 

esto, luego de intentar resolver el problema sin suerte, decidimos dejarlo para resolver luego 

de la entrega del documento y avanzar con la integración como se había planeado. 
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8.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: A pesar de haber tenido complicaciones con la sincronización el Sprint 

se realizó muy bien. Avanzamos mucho con la integración y en este punto estaba todo 

integrado menos el chat a la aplicación final. 

 

 Review: Muy buena, se le mostro al cliente lo integrado y se le contó sobre los 

problemas con la sincronización y que el próximo Sprint seria dedicado a documentar. 

 

 Conclusiones: Se dejará para adelante la realización de la sincronización, haremos 

foco en documentar para entregar el documento final al tutor y luego de eso se 

retomara la integración del chat. 

 

 

8.6. Métricas y Charts 

 

 

8.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 90 

 

Horas reales: 90 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 1 

 

 

 

Ilustración 12 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 8 
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En este Sprint no existió desvío. 

 

 

8.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 90. 

 

 

8.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 13 - Burdown Chart Sprint 8 5 

  

                                                 
5
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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9. Sprint 9 

 

 

9.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 02-02-2014 

 

Cierre del Sprint: 15-02-2014 

 

 

9.2. Objetivos 

 

 

Este Sprint se dedicará enteramente a documentar y llegar a una versión casi final del 

documento para entregarle al tutor. 

 

 

El objetivo es tenerlo pronto el 10-02 y en los días restantes investigar más en detalle sobre 

otra herramienta para la sincronización, de modo de poder retomar eso en el Sprint siguiente. 

 

 

9.3. Sprint Backlog 

 

 

 Documentación. 
 

 

9.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Debido a que este Sprint tuvo como objetivo finalizar con la gran mayoría del documento del 

proyecto se aumentó significativamente la carga horaria y velocidad del equipo. 

 

 

Se logró un buen avance en el documento por lo que solo restan detalles menores a corregir. 
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9.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: El Sprint se desarrolló mejor de lo esperado y se terminaron las tareas 

con menor esfuerzo al estimado por lo que se logró un documento más pulido. 

 

 Review: Se decidió no realizar una Review Meeting debido a que el cliente no tiene 

como objetivo evaluar la documentación del proyecto, y no se realizaron avances en 

el desarrollo. 

 

 Conclusiones: Se dejará para el último Sprint la implementación de la sincronización, 

y de los últimos detalles del prototipo y documento. 

 

 

9.6. Métricas y Charts 

 

 

9.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 174 

 

Horas reales: 120 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 1,45 

 

 

 

Ilustración 14 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 9 
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En este Sprint se registró un desvío de 45% debido a que el equipo se comprometió más con 

el proyecto y se logró un avance mucho más rápido de lo esperado. 

 

 

9.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 120. 

 

 

9.6.3. Burndown Chart 

 

 

 

Ilustración 15 - Burdown Chart Sprint 9 6 

  

                                                 
6
 Se han incluido únicamente los Burndown Charts representativos del proceso del proyecto. 
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10. Sprint 10 

 

 

10.1. Datos generales 

 

 

Comienzo del Sprint: 16-02-2014 

 

Cierre del Sprint: 28-02-2014 

 

 

10.2. Objetivos 

 

 

Este Sprint se dedicará a pulir el documento y finalizar los detalles en el desarrollo de la 

aplicación móvil y los componentes web. El objetivo es cerrar el proyecto para realizar un 

último Sprint Review y comenzar a preparar la entrega final. 

 

 

10.3. Sprint Backlog 

 

 CU 12: Prototipo de la sincronización. 
 

 CU 16: Carga de Perfil me! 
 

 CU 17: Estados y Gustos de Perfil me! 
 

 CU 20: Noticias y Tareas. 
 

 CU 22: Chat de mensajería instantánea. 
 

 CU 24: Sincronización de Base de Datos Local y General. 
 

 CU 25: Cambios a analizar. 
 

 Documentación. 
 

 

10.4. Notas de desarrollo del Sprint 

 

 

Como indica el objetivo, este Sprint se dedicó a cerrar los últimos detalles del proyecto por lo 

que se aumentó la carga horaria y velocidad del equipo. 
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10.5. Cierre del Sprint 

 

 

 Retrospectiva: El Sprint se desarrolló como esperado y se aprovecharon todas las 

horas en pulir el producto y la documentación. 

 

 Review: Se realizó una Review Meeting final con el cliente y se tomó la oportunidad 

de realizar una demonstración para evaluar la satisfacción del cliente y de algunos 

usuarios voluntarios. 

 

 Conclusiones: Se lograron los objetivos del Sprint y se dejarán los ultimos días para 

ajustar detalles menores que surjan previo a la entrega. 

 

 

10.6. Métricas y Charts 

 

 

10.6.1. Horas estimadas vs Horas reales 

 

 

Horas estimadas: 93 

 

Horas reales: 93 

 

Horas estimadas / Horas Reales: 1 

 

 

 

Ilustración 16 – Gráfica de horas estimadas vs horas reales del Sprint 10 
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En este Sprint no se registró desvío debido a que el equipo utilizo todas las horas disponibles 

para pulir lo más posible el proyecto. 

 

 

10.6.2. Velocidad 

 

 

La velocidad del equipo fue de 93. 


