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Abstract 

El proyecto nace con base en la idea de ayudar a los estudiantes con los múltiples desafíos a los 
que deben enfrentarse a lo largo de su vida académica. Al no tener cliente definido ni problema 
a resolver claramente establecido, el equipo decidió utilizar la metodología Design Thinking [1] 
como forma de relevar necesidades, confirmar la existencia real de una oportunidad de mejora y 
validar el resultado del proyecto. Priorizando las interacciones humanas, se combinó esta 
herramienta con un proceso de gestión ágil. 

La meta planteada para el proyecto consiste en integrar una plataforma que ayude a las 
personas con sus estudios, en un ambiente social como Facebook [2]. Mediante la creación de 
grupos de estudio, el estudiante y sus compañeros pueden organizar su material en conjunto, 
manejar eventos, anuncios y participar de debates y consultas. Se ofrecen diversas vistas y filtros 
para facilitar el acceso al material, de modo que el usuario puede buscar por temas, usuarios 
relacionados y nombre entre otros. 

El acceso a la aplicación se realiza desde Facebook, por lo que se cuida mucho la estética y 
usabilidad de la misma. También por estar dentro de la red social se integran muchos recursos 
como el chat, notificaciones y amigos, brindándole al usuario un entorno familiar en el que 
moverse cómodamente. 

El proyecto se realizó aplicando la metodología Design Thinking, dando como resultado un 
proceso basado en la innovación y centrado en los usuarios. Este proceso se nutrió de distintas 
técnicas y herramientas para poder profundizar sobre el conocimiento de los problemas y 
necesidades de los usuarios, guiar el rumbo del proyecto, y así poder lograr el objetivo: facilitar la 
forma en que estudian. Se adaptó la metodología Scrum [3] para ser utilizada como marco de 
gestión para el trabajo, estableciendo un proceso iterativo e incremental que permitió gestionar 
el alcance, los tiempos, riesgos e incertidumbres característicos de un proyecto de tecnología. 

Se considera que el resultado del proyecto es ampliamente satisfactorio. Como producto principal 
se obtuvo un software funcional en la red social Facebook que cubre todas las funcionalidades 
identificadas en la etapa de relevamiento. Por parte del equipo se aprecia además un aporte 
significativo del proyecto sobre nuevos conocimientos relacionados a nuevas tecnologías y 
metodologías en crecimiento. 
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Glosario 

Agile Manifesto. El Agile Manifesto, también llamado Manifesto for Agile Software Development, 
es una proclamación formal de 4 valores clave y 12 principios que guían un proceso iterativo 
centrado en las personas para el desarrollo ágil de software. 

AJAX. Asynchronous JavaScript and XML. Conjunto de técnicas de programación del lado del 
cliente para crear aplicaciones web asincrónicas. 

Android. Sistema operativo móvil desarrollado por Google. 

API. Application Programming Interface. Interfaz de Programación de Aplicaciones, por sus siglas 
en inglés. Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 
utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las 
bibliotecas. 

Brainstorming. Tormenta de ideas. Técnica de creatividad en grupo, que consiste en aportar, en 
un marco de tiempo previamente establecido, el mayor con número posible de ideas sobre un 
tema o problema determinado. La técnica sugiere que los aportes sean breves, que nadie juzgue 
los mismos, eliminando cualquier crítica o autocrítica y no permitiéndose  discusiones ni 
explicaciones sobre los mismos. 

CSS. Cascading Style Sheets. Lenguaje utilizado para darle estilo a las páginas web escritas 
principalmente en HTML y XHTML. 

Código Fuente. Es el conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la 
computadora para ejecutar un programa de software. 

Daily Meetings. Reuniones diarias aplicadas en la metodología Scrum para realizar puesta a 
punto del equipo. 

ECS. Elemento de configuración de software. 

EDT. Estructura de Desglose del Trabajo. Descomposición jerárquica, orientada al producto 
entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del 
proyecto y crear los productos entregables requeridos.  

Enlace. Un enlace o link es texto o imágenes los cuales un usuario puede seleccionar para tener 
acceso o conectar con otro documento.  

Escalabilidad. Atributo de calidad deseable de un sistema, refiere a poder crecer y ampliarse sin 
perder calidad en los servicios ofrecidos.  

Feedback. Retroalimentación. 

Framework. Es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la implementación de 
una aplicación. Puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre 
otras herramientas. 
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Flag. Refiere a una marca que señala una condición o estado particular. Es como una llave que 
puede estar encendida o apagada.  

Hosting. Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar 
información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. 

IaaS. Infrastructure as a Service. Refiere a ofrecer infraestructura en la nube como un servicio a 
contratar. La computación en la nube es un ejemplo notable, donde se contratan servidores 
virtualizados.  

IDE. Entorno de desarrollo integrado. 

iOS. Sistema operativo móvil desarrollado por Apple.  

Metodología Ágil. El desarrollo ágil de software son métodos de ingeniería del software basados 
en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan mediante la 
colaboración de grupos auto-organizados y multidisciplinarios. 

Modificabilidad. Atributo de calidad de un sistema, refiere al costo del cambio y la facilidad con 
que un sistema se acomoda a los cambios. 

MVC. Refiere al patrón arquitectónico Model-View-Controller. Consiste en separar el sistema en 
tres módulos, en el Model se maneja la lógica y los datos, la View se encarga de mostrar los 
datos y el Controller de manejar las interacciones con el usuario y los eventos. 

Nube. La computación en la nube, concepto conocido también bajo los términos servicios en la 
nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, del inglés cloud 
computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 

PaaS. Plataform as a Service. Plataforma como servicio, por sus siglas en inglés. Refiere la 
encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una 
serie de módulos o complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal 
como ser la persistencia de datos, autenticación, mensajería, etc. 

Performance. Rendimiento de un sistema.   

Planning Poker. Técnica de estimación, basada en el consenso, utilizada para estimar el esfuerzo 
o tamaño relativo de las historias de usuario. 

Plugin. Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y 
generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e 
interactúan por medio de la API. 

Post. Mensaje o artículo utilizado en el contexto de foros o bitácoras. 

Post-it. Pequeño papel autoadhesivo para realizar anotaciones. 

Product Backlog. Artefacto de la metodología Scrum que incluye un inventario de requerimientos 
priorizados del sistema idealmente expresado en forma de historias de usuario. 
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Product Owner. Rol que define la metodología Scrum, que representa al Cliente o Usuario del 
sistema y está encargado de la definición de las funcionalidades del producto, la definición de los 
distintos releases y de aceptar o rechazar producto. 

Release. Entregable 

Retrospective Meeting. Reunión de retrospectiva que ocurre en la finalización de un sprint y que 
tiene por objetivo inspeccionar en profundidad cuan colaborativo y productivo es el equipo y 
cómo hacer para mejorar en este sentido. 

RF(s). Requerimiento(s) funcional(es). Requerimientos del sistema que especifican 
funcionalidades que el mismo debe contemplar. Indican qué debe hacer el sistema. 

RNF(s). Requerimiento(s) no funcional(es). Requerimientos del sistema que especifican 
restricciones y atributos de calidad que el mismo debe contemplar. Indican cómo debe operar el 
sistema. 

Sandbox. Entorno de pruebas que aísla los cambios en el código del entorno de producción. 

SCM. Software Configuration Management. Gestión de la configuración del software, por sus 
siglas en inglés. Proceso de apoyo que se encarga de actividades como el manejo de los 
elementos de configuración de software así como la organización, metodología y herramientas 
de trabajo utilizadas. 

SCMer. Rol encargado de ejecutar las tareas de SCM. 

Scrum. Marco de gestión ágil. 

Scrum Master. Rol que define la metodología Scrum, cuyo objetivo es, mediante su expertise en 
Scrum, apoyar al equipo y al product owner en la aplicación de la metodología.  

Scrumdesk. Herramienta de software para la gestión de proyectos basados en Scrum. 

SDK. Software Development Kit. Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le 
permite al programador crear aplciaciones para un sistema concreto. 

Seguridad. Atributo de calidad de un sistema. Se dice que un sistema es seguro cuando controla 
correctamente el acceso a sus funcionalidades y datos. Permitiendo a las personas con permisos 
acceder a estos y denegando el acceso a quienes no estén autorizados. 

SF. Software Factory. Empresa de la industria de software cuya misión es el desarrollo de 
software. 

Skype. Herramienta provista por Microsoft para realizar video llamadas. 

Smartphone. Celular inteligente con mayor capacidad de almacenamiento de datos y 
conectividad, capaz de realizar actividades similares a un computador. 

Sprint. Ciclo de la metodología Scrum, que representa una iteración, y consiste en el período de 
trabajo definido para realizar un subconjunto de requerimientos extraídos del product backlog. 
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Sprint Backlog. Concepto de la metodología Scrum que describe los ítems del product backlog a 
completar en un sprint. 

SQA Software Quality Assurance. Aseguramiento de la calidad del software, por sus siglas en 
inglés. Proceso de apoyo que busca dar confianza de que los requisitos de un producto de 
software se cumplirán realizando determinadas actividades sistemáticamente. 

SQAer. Rol encargado de ejecutar las tareas de SQA. 

Tablet. Computador portátil similar en características y prestaciones a un smartphone pero que 
posee mayor tamaño de pantalla. 

Tag. Es una palabra clave asignada a un dato. Son un tipo de metadato, pues proporcionan 
información que describe el dato y facilita su recuperación. 

Timeline. En español, línea de tiempo. Refiere a la disposición de elementos siguiendo una línea 
temporal determinada. 

URL. Uniform Resource Locator. Localizador de recursos uniforme, por sus siglas en inglés. Es 
una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que se usa para 
nombrar recursos en Internet para su localización o identificación, como por ejemplo documentos 
textuales, imágenes, vídeos, presentaciones digitales, etc. 

Usabilidad. Atributo de calidad deseable de un sistema, refiere a la facilidad con que una 
persona utiliza el mismo. 

User Story. Descripción corta y simple de una funcionalidad, contada desde la perspectiva de la 
persona que la desea. 

Whatsapp: Aplicación de mensajería instantánea en celulares. 

WYSIWYG. What You See Is What You Get. Lo que ves es lo que obtienes, por sus siglas en 
inglés. Se aplica a los procesadores de texto y otros editores de texto con formato (como los 
editores de HTML) que permiten escribir un documento viendo directamente el resultado final, 
frecuentemente el resultado impreso.  
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1. Introducción 

El presente documento describe el proyecto denominado Sistema de Apoyo a la Enseñanza, 
referido de aquí en adelante como SAE. El mismo fue llevado a cabo  dentro del entorno 
conceptual de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay, en el período comprendido entre 
Abril de 2013 y Marzo de 2014. El mismo fue realizado con el fin de obtener el título de grado 
de Ingeniero en Sistemas. Se detallan aquí con profundidad los objetivos planteados, el análisis 
del problema y la solución propuesta, las fases principales del proyecto y la gestión del mismo. 

1.1. Entorno conceptual de Software Factory 

El proyecto se enmarca dentro de la actividad desarrollada por el Laboratorio de Ingeniería de 
Software de la Universidad ORT Uruguay.  

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado ORT 
Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la producción de 
software en forma industrial [4].  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 
profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha 
diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados por tutores 
especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de 
Software en proyectos reales.  

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 
investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 
promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 
probada al mercado. 

1.2. Objetivos 

Los objetivos para el proyecto fueron establecidos en función de la problemática detectada y las 
metas personales de cada integrante. Los mismos se detallan a continuación:  

1.2.1. Objetivos del producto 

Facilitar el proceso de estudio al estudiante. La forma en la que los estudiantes acceden y 
comparten la información es muchas veces caótica. No siempre acceden a la información correcta 
y a su vez la misma se encuentra muchas veces dispersa en varios documentos tanto físicos como 
digitales, dificultando la organización eficaz de la información. Dentro de las prioridades 
fundamentales del equipo, se encuentra el brindar a los estudiantes una plataforma en la cual 
puedan acceder a la información correcta en el momento correcto, interactuando 
constantemente con sus pares dentro de un entorno que les es familiar. 
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1.2.2. Objetivos del proyecto 

Aprobar el proyecto de fin de carrera, con el fin de obtener el título de Ingeniero en Sistemas.  
Una de las motivaciones más grandes que tuvo el equipo para la realización del proyecto fue el 
hecho de convertirse en futuros ingenieros en sistemas. Aprobar el proyecto significaría estar más 
cerca de finalizar la carrera y graduarse. 

Adquirir nuevos conocimientos relativos a metodologías y tecnologías de punta. Desde un 
comienzo el equipo se planteó la idea de utilizar tecnologías emergentes, que transformen a 
nuestro producto en algo innovador no solo por el producto en sí, sino por el proceso y la 
tecnología utilizados para llegar al mismo. 

Experimentar en la aplicación de un proceso de desarrollo de software apropiado para nuestro 
producto específico. El hecho de aplicar una metodología de trabajo como Design Thinking en un 
proyecto de software es novedoso, y es algo que comienza a ser utilizado cada vez más por los 
beneficios que brinda. Como equipo emprendedor se decidió aprender sobre dicha metodología, 
y utilizarla durante la ingeniería de requerimientos, para luego utilizar el marco de trabajo de 
Scrum, creando un producto novedoso e innovador que se adecue a los estudiantes de hoy en 
día. 

Aprovechar la ventana de oportunidades generada por el intento de cambio en la enseñanza 
introducido con el Plan Ceibal y el uso masivo de las redes sociales. El Plan Ceibal abrió una 
ventana de oportunidades para introducir nuevas formas de aprendizaje y de organización en la 
educación de los uruguayos. Este proyecto pretende capitalizar dicha oportunidad, así como el 
crecimiento cada vez mayor  del uso de la red social Facebook en nuestra sociedad. 

Ganar experiencia en la realización de emprendimientos e innovaciones. Si bien el equipo está 
formado por estudiantes que hace más de cinco años están estudiando, el mismo no cuenta con 
experiencia en la realización de emprendimientos y proyectos fuera del ambiente académico. 

1.3. Descripción del cliente 

Si bien el proyecto carece de un cliente definido, el equipo buscó enfocarse en un público 
objetivo específico.  La solución que se brinda está enfocada en los estudiantes uruguayos de 
nivel secundario y terciario. 

El factor clave para la identificación del público objetivo fue la observación de los problemas que 
enfrentan los estudiantes, tanto liceales como universitarios, para extraer el material de estudio. 
En base a dicha observación se observó que existe un mercado desatendido, que hizo que el 
equipo se enfocara en buscar una solución innovadora para sus problemáticas. 

1.4. Motivación 

La motivación inicial del proyecto fue intentar resolver algunos de los problemas que enfrentan 
los alumnos a la hora de estudiar. En un comienzo la idea que impulsó el mismo fue la toma de 
apuntes en clase, que en gran medida, es como los estudiantes retienen la información que se 
brinda en el aula. Uno de los grandes desafíos que se planteó desde un principio, fue el hecho de 
que los integrantes del equipo son todos estudiantes de Ingeniería, y por lo general, los mismos 
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tienden a ser muy abstractos y acotados a la hora de tomar apuntes. Por esa razón fue necesario 
investigar el comportamiento de los estudiantes en general, no solo en facultades como la de 
Ingeniería sino también en otras áreas. 

El punto de partida fue la observación de los problemas que padecen los estudiantes al extraer el 
material de estudio, generalmente en forma de apuntes de clases y resúmenes de bibliografía, y 
luego compartir y debatir sobre dicho material. En base a esa observación se notó que existe un 
mercado desatendido que abre una oportunidad para innovar en la forma que se estudia hoy en 
día, la cual salvo por los factores tecnológicos, es la misma desde hace muchísimos años. 

Otro de los motivos que impulsaron el proyecto fue el deseo de crear un producto innovador, 
propio, que utilice tecnología nueva y que genere un cambio en la cultura uruguaya en relación a 
la enseñanza. 

1.5. Equipo de proyecto 

El equipo de proyecto está constituido por cuatro estudiantes de último año de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT: Federico Comesaña, Matthias Rauhut, Federico 
Sobral y Mauricio Umpiérrez. Los cinco años de carrera que han compartido los cuatro 
integrantes, junto con las experiencias de trabajo compartidas, les llevaron a conformar el equipo 
de proyecto. Si bien ninguno de los cuatro integrantes cuenta con vasta experiencia en proyectos 
de este porte, si cuentan con una base de conocimientos teóricos importantes y capacidad de 
aprender nuevas tecnologías y formas de trabajo. 

1.5.1. Roles de equipo 

Dentro del marco del proyecto se identificaron los roles imprescindibles para poder cumplir con 
todas las actividades necesarias y poder alcanzar los objetivos con éxito. Con base en los roles 
propuestos por Software Factory, y tomando en cuenta las particularidades del proyecto, se 
identificaron siete roles principales: Gerente de Proyecto, Scrum Master, Arquitecto, Encargado 
del Aseguramiento de la Calidad, Encargado de la Gestión de la Configuración del Software, 
Desarrollador y Moderador de Design Thinking.  

Los roles de cada integrante surgieron como consecuencia directa de la combinación de ciertos 
atributos personales importantes, necesarios para poder cumplir las tareas del rol en cuestión. 
Entre los mismos se encuentran: las preferencias o gustos personales sobre las áreas, las 
experiencias a nivel académico y laboral de los integrantes y su disponibilidad horaria. 

Debido a que la cantidad de recursos es fija y menor a la cantidad de roles identificados, fue 
necesario, en ciertos casos la asignación de más de un rol por integrante. 

En primer lugar, el rol de Gerente de Proyecto fue asignado a Federico Comesaña, quien también 
se desempeñó como scrum master. Sus tareas principales como tal fueron: 

 Planificar el proceso de desarrollo del software. 
 Gestionar las tareas requeridas a lo largo de todo el proceso. 

 Asegurar el seguimiento de Scrum. 
 Medir el avance del proyecto. 
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 Coordinar el equipo. 
 Gestionar los riesgos del proyecto. 

En segundo lugar, el rol de Arquitecto de Software fue desempeñado por Matthias Rauhut y 
Federico Sobral, realizando tareas como: 

 Identificar atributos de calidad pertinentes para el sistema. 
 Identificar estilos arquitectónicos y tecnologías apropiados para resolver el problema. 

 Realizar el diseño arquitectónico de la solución. 

 Analizar y seleccionar las tecnologías a utilizar. 

El rol de Encargado de Calidad fue asignado a Mauricio Umpiérrez. Sus principales tareas fueron: 

 Definir las tareas de verificación y validación. 

 Definir y coordinar las tareas de testing. 
 Identificar y controlar los indicadores necesarios para gestionar la calidad (en el producto 

y en el proceso). 

 Determinar los estándares de calidad del código a utilizar. 

El rol de Encargado de la Configuración fue responsabilidad de Federico Comesaña, quién realizó 
tareas como: 

 Analizar y seleccionar el repositorio a utilizar 

 Gestionar del repositorio 
 Determinar las políticas de versionado 

 Controlar el circuito de control de cambios 

Todos los integrantes del equipo cumplieron el rol de Desarrollador, llevando a cabo la tarea de 
implementar las distintas funcionalidades de la aplicación. 

Los seis roles descriptos anteriormente son comunes en proyectos de software, pero debido a la 
utilización de la metodología Design Thinking se decidió crear un nuevo rol dentro del equipo 
para investigar y organizar actividades. El rol de Moderador fue responsabilidad de  Federico 
Sobral y las responsabilidades que debió cumplir fueron: 

 Estudiar la filosofía de Design Thinking 

 Analizar y seleccionar las actividades a realizar 
 Asegurar el correcto uso de las herramientas utilizadas 

 Incentivar y guiar al equipo dentro de las actividades realizadas 

El equipo en su totalidad se comprometió con la mentalidad propuesta por Design Thinking y 
participó de forma activa en todas las actividades realizadas. 

1.6. Organización del documento 

El presente documento se divide en capítulos, cada uno de los cuales describe el proyecto desde 
una perspectiva diferente. Los mismos se detallan a continuación: 
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Descripción del Problema. En este capítulo se menciona la idea original del proyecto para Tablet 
PCs y las nuevas problemáticas identificadas al utilizar Design Thinking. Se incluye una 
descripción y comparación de herramientas similares utilizadas por los estudiantes, para luego 
describir las necesidades identificadas durante el relevamiento de requerimientos, cruzando las 
mismas contra las funcionalidades propuestas para el producto final. 

Descripción de la solución. Contiene la descripción de la solución propuesta por el equipo para 
enfrentar los problemas enunciados en el capítulo anterior. Dentro de este apartado también se 
detalla la oferta de valor que brinda el sistema a sus usuarios.  

Desarrollo del proyecto. En este capítulo se describe el desarrollo temporal del proyecto. En él se 
describen las etapas en las que se dividió el proyecto, detallando las metodologías utilizadas en 
cada una de ellas. Este capítulo se divide por tanto en dos partes. La primera describe la 
investigación del problema y relevamiento de requerimientos, donde se detalla cómo se llegó a 
conocer el problema a resolver, describiendo las herramientas de Design Thinking que se 
utilizaron para enfrentarlo. También se especifican las tareas realizadas durante la etapa de 
relevamiento y los principales requerimientos tanto funcionales como no funcionales 
identificados. La segunda etapa del proyecto se denomina Construcción y evolución del producto, 
donde se expone la forma en que se utilizó Scrum como marco de gestión. 

Arquitectura. En este capítulo se describe la implementación de la solución propuesta desde la 
perspectiva técnica. Se especifica la arquitectura del sistema, explicando cada uno de sus 
componentes, puntualizando la tecnología utilizada y haciendo énfasis en la importancia de 
Facebook para el sistema. Se incluyen aquí justificaciones para las principales decisiones técnicas. 

Gestión del proyecto. En este capítulo se explica el proceso de desarrollo utilizado. Contiene el 
resultado del proceso de ingeniería de requerimientos expresado en forma de user stories y una 
explicación de los procesos de apoyo ejecutados. Entre los mismos se encuentran: la gestión del 
proyecto, ingeniería de requerimientos, SQA y SCM. 

Conclusiones y lecciones aprendidas. Contiene las conclusiones generales del proyecto, 
evaluando los resultados obtenidos y contrastándolos con los objetivos planteados.  Como 
resultado de un ejercicio de introspección, se incluyen en este capítulo las enseñanzas que el 
equipo entiende dejo el proyecto a lo largo del año de trabajo, y el valor que estas tienen para 
sus integrantes. 

Proyección a futuro. Se describen las funcionalidades que por ser un proyecto con tiempo 
acotado se dejaron fuera del alcance del mismo, junto con las oportunidades de mejora del 
sistema y su potencial a futuro.  

1.7. Estructura de la documentación en CD 

El CD que contiene esta entrega presenta la estructura detallada en la Tabla 1-1. 

Directorio Archivos/Carpetas Descripción 

SAE - Sistema de 
Apoyo a la Enseñanza 

“Entrega_SAE_Sistema_de_Apoyo_a_la_E
nseñanza.pdf” 

Documento que contiene el cuerpo del 
a obra. 
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 Anexos Carpeta que contiene los anexos de la 
documentación.  

SAE - Sistema de 
Apoyo a la 
Enseñanza/Anexos 

Estimación con Metodología Planning Poker Carpeta que contiene fotos que 
evidencian el uso de la metodología 
Planning Poker. 

 Etapa de Prototipación - Design Thinking Carpeta que contiene fotos y audio que 
evidencian el uso de la metodología 
Design Thinking. 

Tabla 1-1: Estructura de la documentación en CD 
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2. Descripción del Problema 

Este capítulo describe el problema que el proyecto intenta resolver y el contexto en el que se 
sitúa, al tiempo que detalla el entorno competitivo en el que se inserta el mismo y las 
herramientas utilizadas actualmente por los usuarios. Por último se brinda una descripción de los 
principales requerimientos del producto a partir de las necesidades identificadas. 

2.1. Desarrollo de la idea 

Cuando se comenzó con esta idea, se creyó oportuno aprovechar el gran crecimiento en el uso 
de Tablet PCs a nivel mundial, motivo por el cual resultó muy tentador analizar la posibilidad de 
uso de tabletas en clase, en particular para la toma de apuntes. En la Figura 2-1, se presenta la 
evolución creciente del uso Tablet PCs a nivel mundial. 

 
Figura 2-1: Evolución de la venta de Tablet PCs en los últimos años [5] 

 

Si bien a fines de la década de los 90 y principios del 2000 aparecieron las primeras notebooks 
touch screen, transformándose de alguna manera en las primeras Tablet PCs, estas no tuvieron 
mucho éxito comercial y no lograron despegarse como una opción viable en el sector industrial 
tecnológico. Sin embargo, con el lanzamiento del primer iPad por parte de Apple en abril del 
2010, las Tablet PCs tomaron un nuevo impulso, convirtiéndose desde ese momento en un éxito 
comercial, y motivando por tanto a toda la industria tecnológica a atender estos nuevos 
dispositivos. Como se puede visualizar, la progresión fue asombrosa, logrando un crecimiento del 
465% entre el 2010 y las proyecciones de ventas del 2012.  

Paralelamente se observaron los resultados que supuso el Plan Ceibal [6] en el Uruguay, donde 
por primera vez se intentó introducir directamente la tecnología en el aula. Hoy en día el 
porcentaje de computadoras personales en el país es muy alto, alcanzando la cifra de 350 mil 
netbooks entregadas a alumnos, 16 mil netbooks entregadas a docentes y un plan piloto que 
consistió en la entrega de 10 mil tabletas a estudiantes de educación inicial y primaria. Estos 
datos apoyan la convicción de que la sociedad está, de alguna forma, abierta a la introducción 
de nuevas tecnologías en el aula [7].  

El proyecto significó un gran desafío por no tener una idea definitiva del producto que se 
deseaba desarrollar. El punto de partida fue la percepción por parte del equipo de la posibilidad 
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de una mejora en la enseñanza utilizando la tecnología, pero hasta el momento no se tenían 
identificados con claridad los distintos problemas que aquejan a los estudiantes. Sumado a esto, 
estaba la falta de un cliente definido con quién relevar y validar requerimientos. 

Se decidió buscar una forma innovadora de ayudar a los estudiantes a aprender, ofreciendo 
algún tipo de apoyo a lo largo de su proceso de aprendizaje. Al no tener bien claro el alcance del 
proyecto, se decidió utilizar una metodología ágil como Scrum, la que ayuda a estar preparado 
para tener muchos cambios durante el proyecto, y da la posibilidad de ir respondiendo 
rápidamente a los mismos. Esta metodología promueve además la entrega continua, y en plazos 
cortos de software funcional, de modo de validar y verificar constantemente con los usuarios. 
Otra razón por la cual se decidió utilizar esta metodología fue para aprovechar la colaboración 
con los usuarios y la comunicación ya que no se contaba con un cliente definido. 

La falta de dicho cliente motivó la realización de encuestas a estudiantes uruguayos, realizadas 
con base en dos focos bien diferenciados, el primero, aprender más de la forma en que los 
estudiantes toman apuntes y estudian, y el segundo, evaluar si los estudiantes están dispuestos a 
usar una Tablet PC para la toma de apuntes (ver sección resultados del Anexo: Encuestas de 
relevamiento de necesidades).  

Las preguntas dirigidas a validar la disposición por parte del público objetivo al uso de Tablet PC 
tuvieron resultados desalentadores (o cuando menos, no esperados) como se puede observar a 
continuación. 
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Figura 2-2: Resultados de la sexta pregunta de la encuesta realizada 
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Figura 2-3: Resultados de la séptima pregunta de la encuesta realizada 

 

Figura 2-4: Resultados de la octava pregunta de la encuesta realizada 
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Como se puede observar, solo un porcentaje reducido de estudiantes tienen Tablet PC y a su vez 
solo un porcentaje ínfimo las utiliza para estudiar. Profundizando el análisis, es posible notar que 
la razón no es el simple hecho de no contar con una, ya que solo un 37% de los encuestados 
estaría dispuesto a utilizarla para sacar sus apuntes de clase. 

En base a estos resultados, se creyó conveniente la utilización de Design Thinking como 
metodología para comprender a los usuarios, y a partir de ello, replantear la solución. Siendo 
esta una metodología de reciente aplicación en proyectos de software, está pensada para crear 
productos que sean innovadores, haciendo especial énfasis en conocer cuál es verdaderamente el 
problema a resolver, empatizando con los usuarios y creando un producto que se adecue de la 
mejor forma a su situación y que efectivamente resuelva su problema. 

La utilización de Design Thinking arrojó resultados no esperados. La toma de apuntes en clase no 
aparece como un problema importante entre los estudiantes uruguayos, sino la organización de 
todo el material de estudio que disponen. Se identificó además como un aspecto importante la 
posibilidad de facilitar la comunicación e interacción de los mismos dentro de los grupos de 
estudio. 

Ambos resultados incidieron profundamente en el desarrollo del proyecto, y motivaron un 
replanteo del objetivo del producto y las necesidades a satisfacer de los clientes. Es a partir de los 
mismos que el equipo se inclinó por crear una aplicación con un foco completamente distinto, 
pensando en entornos web   y de colaboración, en lugar de una aplicación para Tablets PC y con 
un foco más personal. 

En la sección 0 Investigación del problema y relevamiento de requerimientos del capítulo 4 se 
detallan las distintas tareas realizadas y conclusiones extraídas que resultaron en la toma de 
estas decisiones. 

2.2. Contexto del problema 

El proyecto SAE surgió como idea propia de los integrantes del equipo. Al ser un producto masivo 
se carecía de un product owner que definiera los requerimientos de la aplicación. Los mismos se 
fueron gestando a medida que se comenzó a aplicar Design Thinking. 

Sin embargo, en un comienzo previo a la aplicación de Design Thinking, el equipo utilizó la 
herramienta de brainstorming para generar una primera lista de requerimientos tomando como 
base la primera idea de aplicación para tomar apuntes desde una Tablet PC. 

Gracias a la aplicación de Design Thinking,  el rumbo que tomó el proyecto cambió, haciendo 
que los requerimientos se modificaran radicalmente. En torno a la nueva problemática 
encontrada se definieron un conjunto de requerimientos, los cuales fueron validados en las 
diversas etapas de Design Thinking. 

Los apuntes solían ser un pilar fundamental al momento de estudiar, principalmente por la falta 
de acceso que se tenía a la información brindada por el docente, haciendo de estos uno de los 
pocos recursos con que contaba el estudiante. Hoy en día esto ha cambiado, ya que en la mayor 
parte de los casos el estudiante se ve con un amplio abanico de material del cual estudiar, siendo 
en su mayoría en formato digital, que permite fácil acceso y rápida distribución. El contar con 
tanto material generó un nuevo problema: la falta de organización del mismo.   
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De la misma manera, mantenerse comunicados es de gran importancia entre los estudiantes de 
hoy en día. De este modo pueden discutir los temas vistos en clase, despejar sus dudas y ayudar 
a compañeros a lo largo del proceso de aprendizaje. 

Además de las encuestas (en formato on-line), se realizó una serie de entrevistas (ver Anexo: 
Encuesta de relevamiento de necesidades) en forma personal a alumnos de la Universidad ORT. 
Estas entrevistas, compuestas por las mismas preguntas que la encuesta, pero realizadas en 
forma personal y con más detalle, permitieron validar los resultados obtenidos anteriormente. 

En conjunto, las encuestas, entrevistas y la posterior aplicación de Design Thinking, no sólo 
expusieron necesidades sin satisfacer, sino que permitieron también al equipo conocer las 
herramientas que se utilizan a nivel educacional, tanto entre instituciones y alumnos, como entre 
los propios alumnos internamente. 

2.3. Concepto del problema 

En base a las actividades realizadas,  se destacan como problemas para los estudiantes de nivel 
medio y superior del Uruguay, el acceso y la organización de su material de estudio. 

En primer lugar, los estudiantes carecen de un lugar donde mantener toda la información de 
estudio centralizada y organizada. Los mismos tienen la información dispersa entre apuntes de 
clase, fotocopias, Facebook, o en la propia web de la institución a la que asisten. 

Como es sabido, por lo general los estudiantes comparten el material de estudio entre sí, pero el 
problema es que al compartirlo con sus compañeros, los mismos se quedan momentáneamente 
sin el material. Por otra parte esto genera que un estudiante tenga muchos apuntes y 
documentos de sus compañeros y no conozca cuál de ellos son de buena calidad y útiles para 
estudiar.  

Muchas veces, sobre todo en las instituciones públicas, los eventos de parciales y exámenes son 
modificados solo un par de días antes de la realización de los mismos. Esto hace que muchos 
estudiantes se enteren del cambio solo unas pocas horas antes del parcial o examen ya que, en 
el calendario de la plataforma de estudio de la institución educativa a la que asisten, no se 
notifica a los estudiantes luego de realizado un cambio en un evento. 

La plataforma de la institución tampoco les brinda la posibilidad de realizar búsquedas y 
consultas acerca del material de estudio. Lo mismo sucede con los posts en foros o en los grupos 
de estudio de Facebook, lo que dificulta encontrar documentos específicos en un momento dado, 
complejidad a la que se le suma el hecho de que esos posts no están clasificados ni 
categorizados. 

A continuación se detallan las herramientas utilizadas por los estudiantes hoy en día para 
acceder y organizar su material de estudio. 

2.4. Herramientas utilizadas actualmente 

Analizar las herramientas que son utilizadas por los estudiantes uruguayos actualmente permitió 
entender la manera en la que se manejan distintos tipo de comunidades e identificar sus 
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fortalezas y debilidades. Como resultado, se adoptaron funcionalidades que se presentaron como 
atractivas. En base a ellas, el equipo puso enfocó en resolver las problemática planteada, al 
tiempo que se intentó mejorarlas, mejorando algunos puntos flojos o carencias que estas 
presentan.  

Muchas de las universidades del país utilizan el sistema Moodle [8] como plataforma interactiva 
para transmitir material de estudio a sus alumnos y permitir la comunicación entre estos y los 
docentes. Esta plataforma estudiantil es utilizada a nivel mundial, existiendo más de sesenta y 
ocho mil sitios a lo largo de 235 países que lo implementan [9]. A nivel nacional, la educación 
privada en primaria y secundaria está adoptando cada vez más el uso de Moodle, siendo cada 
vez más los liceos y escuelas que brindan sitios implementados sobre esta plataforma a su 
alumnado.  

La herramienta tiene una gran potencia, ofreciendo una amplia gama de funcionalidades, entre 
las que se destacan las páginas personalizables por curso, foros, calendario, sistema de 
evaluación y muchas otras. Lamentablemente la mayoría de estas funcionalidades no son 
aprovechadas por los centros educativos, los docentes son quienes se encargan de hacer el 
mantenimiento de los cursos (páginas dentro de la plataforma específicas para una materia) y no 
aprovechan la potencia completa de la herramienta. 

Moodle es una gran herramienta para la comunicación entre docentes y estudiantes, pero no es 
utilizada entre los estudiantes para discutir entre ellos. La realidad es que los alumnos sólo 
publican en los foros cuando desean obtener una respuesta de un docente y solo entran a la 
plataforma para bajar el material expuesto. Al ser una plataforma expuesta por las instituciones 
educativas, los foros son moderados por los docentes y son visibles para todo el alumnado que 
esté cursando esa materia. Esto imposibilita a los estudiantes a comunicarse con libertad dentro 
de la herramienta.   

Hasta el momento la herramienta que deciden utilizar la mayoría de los alumnos para 
organizarse en sus grupos de estudio son los grupos de Facebook. La popularización de esta red 
social hace que la gran mayoría la elija como opción para comunicarse y compartir. Los usuarios 
de Facebook ya están familiarizados con los grupos y es por esto que no llama la atención que 
decidan utilizarlos con fines académicos o de estudio. 

Los grupos de Facebook permiten a los estudiantes crear posts similares a las publicaciones en 
biografías y adjuntar material. Al igual que en las biografías el material se despliega por fecha de 
creación, dificultando la tarea de encontrar material antiguo. Esta problemática se ve 
intensificada cuando los estudiantes pertenecen a grupos generacionales donde el tráfico de 
información es alto. Dentro de un grupo, cada usuario empieza a detectar miembros que son de 
mayor interés para éste y, de igual manera, otros que prefiere ignorar por dar respuestas de 
menor relevancia. Este problema tiene como única solución ignorar completamente de Facebook 
a estos usuarios que no son relevantes en este contexto, una medida drástica.  

2.5. Entorno competitivo 

Además de investigar las funcionalidades y problemáticas de las herramientas utilizadas 
actualmente por los estudiantes, se decidió analizar otros sistemas similares, creados con el fin 
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de ayudar a las personas a estudiar, con el objetivo de adoptar funcionalidades exitosas, evitar 
errores comunes, y sobre todo,  mejorar la solución que se busca brindar.  

Hoot [10], es la aplicación de Facebook orientada a grupos de estudio. Permite crear tanto 
grupos públicos de estudio como privados, los grupos públicos son agrupados por centro 
educativo. A los grupos de estudio se les puede asignar un usuario con rol de docente a cargo, 
permitiendo utilizar la aplicación como un aula virtual. 

Entre las funcionalidades destacables de este sistema se encuentra el permitir ingresar 
ecuaciones y dibujos libres a las preguntas y respuestas. Hoot también cuenta con un sistema 
interno de chat y video llamadas para sus grupos. Una restricción importante que presenta la 
aplicación es que solo permite adjuntar archivos de tipo imagen a las discusiones.  

El emprendimiento fue llevado a cabo por tres estudiantes de la universidad Texas en Arizona. Se 
comenzó con el proyecto en 2010 y luego de un año y medio de trabajo la aplicación fue 
agregada a Facebook. En su lanzamiento la aplicación recibió atención y fue ampliamente 
difundida, pero con el paso del tiempo perdió popularidad, disminuyendo de forma considerable 
la cantidad de usuarios que la utilizan. El mayor uso que se le da hoy a la aplicación es para 
profesores particulares, permitiéndoles a estos crear grupos de estudio con ellos con rol de 
docente y cobrar a estudiantes para unirse. 

 
Figura 2-5: Hoot.me – Aplicación de Facebook orientada a grupos de estudio 

OpenStudy [11] es una red social con fines educativos. Permite a estudiantes buscar ayuda con 
sus dudas académicas. Esta red social fue diseñada para que estudiantes y educadores trabajen 
de forma colaborativa con el fin de mejorar la educación.  

El usuario puede elegir crearse una cuenta o ingresar con su cuenta de Facebook. Una vez dentro 
de la aplicación, elige la materia que desea estudiar de entre una lista de opciones pre-creadas. 
Luego de especificada la materia es posible  plantear dudas o responderlas. OpenStudy aplica 
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gamificación [12] para fomentar su uso, implementando un sistema de medallas que da prestigio 
a quienes respondan más preguntas. 

La plataforma fue creada en el 2007 y con el tiempo ha ganado cada vez más usuarios, se 
encuentra en idioma inglés y es utilizada casi exclusivamente dentro de los Estados Unidos de 
América.  

 

FIgura 2-6: OpenStudy – Red social con fines educativos 

La siguiente tabla presenta una comparación funcional entre los cuatro sistemas mencionados 
anteriormente en este capítulo, agregando además el sistema desarrollado durante este 
proyecto. 

 
 

Facebook 
Group 

Moodle Hoot OpenStudy SAE 

Crear grupos Todos Administrador Todos No Todos 

Grupos 
públicos 

Si Si Si Si Si 

Grupos 
privados 

Si Si Si No Si 

Búsqueda de 
grupos 

Nombre Nombre 
Institución y 
Nombre 

Nombre 
Nombre, 
Institución, 
Fecha Creado y 
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Tags 

Discusiones Si Si Si Si Si 

Votar respuesta Si No No Si Si 

Búsqueda de 
discusiones 

No Contenido 
Contenido, 
Tags 

No 
Contenido, 
Tags, Creador y 
Fecha Creado 

Archivos SI No 
Solo 
imágenes 

No Si 

Búsqueda 
Archivos 

No - No - 
Nombre, Tags, 
Creador y Fecha 
Creado 

Dibujos No No Si Si No 

Eventos Si Si No No Si 

Ecuaciones No No Si Si No 

Tags No No Si No Si 

Vista 
consolidada de 
grupos 

No No No No Si 

Login Facebook 
Propio, existe 
plugin para login 
con Facebook 

Facebook 
Propio, 
Facebook 

Facebook 

 

 Cuenta con la funcionalidad 

 Cuenta parcialmente con la funcionalidad 

 No cuenta con la funcionalidad 

 

Tabla 2-1: Relación comparativa entre las features del sistema y las distintas aplicaciones de la competencia 

Como se puede observar, la propuesta generada a partir de este proyecto consolida, y en muchos 
casos el equipo entiende que mejora, las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones 
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existentes. Si bien quedan unas pocas funcionalidades (no consideradas como centrales o 
fundamentales) si incluir en la propuesta, la mismas están consideradas para el futuro de la 
aplicación, más allá del alcance académico. 

2.6. Requerimientos 

En torno a la nueva problemática encontrada se definieron un conjunto de requerimientos, los 
cuales fueron validados durante las diversas etapas de Design Thinking. 

El sistema debe permitir a los estudiantes crear discusiones, responder sobre éstas e intercambiar 
opiniones. Las respuestas de una discusión deben poder ser votadas por los integrantes del 
grupo, y al votar una respuesta la misma debe obtener aprobación y destaque similar al otorgado 
por los “Me Gusta” en Facebook. Igual de importante es poder subir archivos al sistema para 
poder compartirlos y, al hacerlo, permitir ingresar información sobre estos para mejorar su 
identificación. 

Para facilitar de forma considerable el acceso al material de estudio, se decide implementar un 
sistema simple de tags (etiquetas) y filtros. Tanto archivos como discusiones y posts deben 
permitir ingresar nuevos tags o  seleccionar entre los ya existentes en el grupo. Al consultar el 
material se provee un sistema de filtros que permite buscar según fecha de agregado, tags y 
usuario creador. El sistema de filtros debe funcionar de forma similar dentro de una discusión 
concreta, donde se mantienen los filtros de fechas y de usuarios para las respuestas. Se espera 
que los filtros de usuarios permitan ver las respuestas de los participantes más relevantes y 
confiables para él e ignorar aquellos que desee. Para aprovechar el sistema de votación, se 
resalta la respuesta más votada y se permite ordenar por votos como alternativa al orden 
tradicional por fecha. 

La importancia de la comunicación dentro de los grupos de estudio fue una necesidad que se 
hizo presente en todas las entrevistas realizadas. Al utilizar los grupos de Facebook para 
intercambiar ideas y estudiar en lugares cercanos a computadores personales, los estudiantes 
deciden utilizar el chat de Facebook como método predilecto para comunicarse.  

Al ser imperativo cumplir con este requerimiento, se decidió que el sistema debía comportarse de 
forma similar a una red social, captando una amplia cantidad de usuarios de modo que el 
estudiante pueda comunicarse con sus compañeros y  mantenga el flujo de la información. Como 
alternativa a construir una red social, se planteó la posibilidad de construir el sistema utilizando 
la API de Facebook. De este modo todos los estudiantes que utilizan la red social tendrán acceso 
al sistema pudiendo aprovechar sus amigos y otros datos.  

La decisión que tomó el equipo luego del estudio del problema, y que marcó fuertemente el 
contexto y la forma de la solución, fue la de construir el sistema como una aplicación de 
Facebook, permitiendo que los usuarios de la red social puedan utilizar la plataforma estudiantil 
sin necesidad de salir de Facebook. Esto permite al usuario final tener contacto con sus amigos 
dentro del sistema, hacer uso del chat y las notificaciones. El estudio completo se encuentra en la 
sección Facebook como plataforma. 

A continuación se expone una tabla que cruza las necesidades claves encontradas una vez 
finalizada la etapa de investigación del problema y la aplicación de  Design Thinking, con las 
features o característica definidas para la solución final. 
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NECESIDADES FEATURES 

Centralizar la información con la que 
cuentan, organizándola de forma 
estructurada. 

Sistema de repositorio de Archivos, organizados 
por tags, materia, etc. 

Manejar los eventos correspondientes al 
grupo de forma clara y fácil de usar o 
modificar. 

Calendario incorporado para poder agregar 
eventos, permitiendo modificar los mismos, y 
recibir las notificaciones correspondientes. 

Tener fácil acceso a comunicarse con los 
compañeros de estudio en un entorno 
amigable y claro que cuente con el factor 
social de Facebook, de modo de obtener 
respuestas rápidas. 

Sistema de posts y chat dentro del sistema que 
permita la comunicación tanto instantánea como 
estática. 

Saber que archivos son de buena calidad y 
confiables. 

Sistema de ranking de archivos y comentarios 
sobre los mismos. 

Tabla 2-2: Relación entre las necesidades de los usuarios y las features del sistema  
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3. Descripción de la Solución 

3.1. Funcionalidades 

La solución que se brinda a los estudiantes para resolver los problemas identificados, consiste en 
una plataforma de estudio integrada a la red social Facebook, que les permite compartir y 
organizar todo su material de estudio. A continuación se muestran un conjunto de capturas de 
pantalla de la aplicación con el fin de ilustrar las funcionalidades que ofrece la misma. 

 

Figura3-1: SAE – Bienvenida a SAE 

SAE permite a sus usuarios crear grupos de estudio e invitar a sus amigos de Facebook a unirse 
para compartir información. Los grupos pueden ser públicos o privados, y dependiendo de ello, 
un usuario puede unirse solo por invitación o simplemente de forma libre. La plataforma permite 
realizar búsquedas globales de grupos ya sea por nombre, institución o creador. 
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Figura 3-2: SAE – Información de Grupo 

Una vez dentro de un grupo, el usuario puede visualizar distintas pestañas con diferentes vistas y 
funcionalidades. En la figura anterior se visualiza la información del grupo ‘Documentación SAE’, 
mostrando la descripción del mismo y los miembros del grupo. 

La aplicación permite que los participantes suban cualquier tipo de archivo al grupo para 
compartirlo con todos los integrantes. Los mismos pueden ser visualizados en las múltiples vistas 
del grupo que se presentan más adelante. A continuación se muestra una figura con la pestaña 
de Archivos en donde se pueden ver los archivos subidos al grupo, además de subir archivos 
nuevos. 

 

Figura 3-3: SAE – Archivos de Grupo 



37 

 

Además de gestionar información compartida en forma de archivos, en los grupos SAE es posible 
manejar eventos, anuncios y participar de debates y consultas. La aplicación tiene incorporado un 
calendario de eventos interactivo, donde los participantes del grupo pueden agregar y modificar 
eventos. En la figura siguiente se muestra la pestaña del Calendario del grupo “Documentación 
SAE”. 

 

Figura 3-4: SAE – Eventos de Grupo 

SAE ofrece diversas vistas y filtros en un grupo, de modo de facilitar el acceso al material, 
permitiendo a los participantes buscar por temas, usuarios y fechas entre otros. En primer lugar 
se presenta la vista de muro, donde se muestran los comentarios, archivos y discusiones que se 
fueron creando en forma de conversación. 

 

 

Figura 3-5: SAE – Muro de Grupo 
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Además de esta vista, la aplicación ofrece un Dashboard o tablero de control para cada grupo, 
vista que muestra las distintas interacciones en forma de cuadros. 

 

Figura 3-6: SAE – Dashboard de grupo 

Por último se presenta la vista de línea temporal, que hace énfasis en el momento en el que se 
realizaron las distintas interacciones con el fin de visualizarlas en el mismo orden de ocurrencia el 
tiempo. 

 

Figura 3-7: SAE – Línea Temporal Actividades del Grupo 

El sistema de filtros se utiliza también dentro de los debates y consultas. SAE permite crear 
espacios donde discutir sobre determinados temas en forma específica. En estas discusiones es 
posible responder a los múltiples comentarios y la comunidad puede votar las respuestas de la 
misma con el fin de destacar respuestas correctas o de alto interés.  
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Figura 3-8: SAE – Discusiones del Grupo 

Por ser una aplicación embebida dentro de Facebook, se dio especial importancia a la estética y 
usabilidad de la misma. La plataforma explota los recursos brindados por la red social, 
integrando varios recursos claves como notificaciones y listas de amigos, otorgando una 
experiencia de uso familiar para el usuario. 

3.2. Valor agregado 

SAE ofrece un conjunto de funcionalidades que el equipo considera hacen que  tenga alto grado 
de valor para los  usuarios. Design Thinking permitió enfocarse en una solución específica para 
resolver sus problemas, generando valor en distintas características que se detallan a 
continuación. 

En primer lugar, uno de los factores claves de SAE es que se encuentra inmerso dentro de 
Facebook. Permitirles a los estudiantes realizar actividades relativas al estudio dentro de su red 
social de preferencia, la que utilizan diariamente, genera un enlace entre el estudio y la vida 
social del mismo. Los usuarios pueden paralelamente comunicarse con sus amigos, compartir con 
las personas que forman parte de su vida social y de su entorno de estudio. 

SAE también aprovecha las facilidades que brinda Facebook en cuanto a avisos y eventos, 
haciendo que los estudiantes reciban la información de sus discusiones y eventos como 
notificaciones de Facebook, manteniéndose al tanto de las últimas novedades de sus grupos de 
estudio. 

Muchas veces, como se detalló en la sección de Descripción del Problema, los estudiantes tienen 
problemas para centralizar todo el material de estudio que disponen. SAE les permite compartir 
el conocimiento de forma más fácil y rápida, accediendo a todo el material compartido y 
organizado con sus compañeros. A su vez en SAE no existe ningún tipo de restricción para el tipo 
de archivos que se desee compartir. Los estudiantes pueden subir documentos de cualquier 
extensión en sus grupos de estudio. 
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Con el sistema de votación de respuestas y documentos en el grupo, es posible identificar la 
información de más calidad dentro del mismo, de modo de estar actualizados y accediendo a la 
información más valiosa. 

Facebook no brinda la posibilidad de realizar búsquedas y filtros dentro del muro de los usuarios, 
dificultando encontrar historias o eventos que sucedieron anteriormente. En SAE, mediante el 
sistema de filtros y tags, los usuarios pueden realizar búsquedas encontrando la información que 
deseen en el momento que quieran de forma rápida y eficiente. 

Por otro lado, al ser una aplicación para Facebook, SAE puede ser accedido desde cualquier 
navegador sin la necesidad de instalar plugins, permitiendo a los usuarios acceder desde el 
navegador de su preferencia. 

SAE reúne un conjunto de características pensadas para favorecer y enriquecer el proceso de 
estudio en conjunto, lo que sumado al factor social asociado a Facebook se presenta como una 
herramienta con aspectos novedosos y potencialmente útil. 
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4. Desarrollo del Proyecto 

El hecho de no tener al inicio del proyecto un cliente ni problema bien definido que resolver, y 
por ende requerimientos claramente definidos, implicó que el proyecto tuviera varios riesgos y 
desafíos. Estas características hacen que la gestión en este tipo de proyectos juegue un factor 
decisivo para alcanzar el éxito. La elección de una adaptación de Scrum combinada con la 
utilización de Design Thinking como marco metodológico para el proyecto fue determinante para 
superar los desafíos y minimizar los riesgos. 

El proceso utilizado durante el transcurso del mismo constó de dos etapas bien diferenciadas:  

 Investigación del problema y relevamiento de requerimientos.   
 Construcción y evolución del producto 

En este capítulo se describen las metodologías seleccionadas, las razones que motivan su 
selección y la forma en que fueron aplicadas. 

4.1. Etapa 1: Investigación del problema y relevamiento de 
requerimientos 

En esta primera etapa el equipo se focalizó en comprender el problema, tratando de aprovechar 
al máximo de entender a los usuarios y sus necesidades. Esta etapa pasó por 3 estados de 
motivación claramente diferenciables, a los cuales se les llamó: Euforia, Desencanto y Replanteo 
del Problema. La decisión clave durante esta etapa fue la utilización de Design Thinking como 
una forma de relevamiento inicial, de modo de entender mejor el problema a resolver. Dicha 
decisión fue impulsada por la realización de un taller de Design Thinking, sumado al hecho de no 
tener un cliente definido y de apuntar a un producto de alcance masivo.  

La etapa finalizó cuando el equipo consideró que tenía claro cuál era el problema a resolver y de 
qué forma podía resolverlo, con una idea clara y validada por los usuarios. Para lograr esto se 
debió dedicar un total aproximado de 1340 horas entre los cuatro miembros del equipo. 

4.1.1. Relevamiento Inicial 

En un comienzo, existió una clara y rápida proliferación de propuestas, en torno a una idea inicial 
de mejorar la forma en cual los estudiantes obtienen sus apuntes de clase. Este estado de 
motivación se puede identificar como Euforia. Durante esta fase se realizaron diversas dinámicas 
para identificar los problemas que enfrentan los alumnos diariamente en el aula. 
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Figura 4-1: Dinámica para la identificación de problemas en el Aula 

La Figura 4-1 muestra un conjunto de problemas identificados por el equipo, que surgieron de 
una dinámica realizada en un pizarrón, que consistía en que cada integrante con un color 
escribiese en el pizarrón los problemas personales que tiene al asistir al aula. 

Entre los problemas más destacados se encontraron la desprolijidad, lentitud al escribir, 
necesidad de herramientas para enriquecer el texto, dificultad para escuchar y tomar apuntes al 
mismo tiempo, tener que transcribir todo a la computadora al llegar a casa o hacer un resumen, 
entre otras. La totalidad de los problemas relevados se pueden ver en el Anexo: Problemas 
detectados en el aula. 

Con base en este primer conjunto de problemas identificados, se realizó una serie de dinámicas 
más para buscar, surgiendo así una primera idea de funcionalidades para el sistema. El sistema 
pensado, consistía en una aplicación para Tablet PC que se proponía cumplir con el ambicioso 
objetivo de sustituir la utilización del papel para la toma de apuntes en clase. Este debía  permitir 
crear documentos con esquemas, imágenes, fotografías tomadas con el dispositivo y hacer notas 
tanto en los documentos creados dentro del sistema, como en otros obtenidos de fuentes 
externas. Los documentos se deberían poder compartir con otros usuarios. 

La funcionalidad que se percibió con más valor del sistema y que a su vez presentaba el mayor 
grado de innovación, consistía en grabar el audio del aula, y mediante reconocimiento de voz 
ayudar a la toma de apuntes, mostrando la transcripción del texto y permitiéndole al estudiante 
agregar segmentos a sus apuntes mediante drag and drop o autocompletar, disminuyendo de 
forma considerable el tiempo empleado en escribir. El conjunto completo de funcionalidades 
identificadas originalmente para esta aplicación se puede observar en el Anexo: Funcionalidades 
propuestas para aplicación de Tablet PC. 

Para continuar con el proceso de relevamiento, el equipo realizó encuestas con el fin de conocer 
cuáles son los problemas que tienen los alumnos en general en el aula. También se consultó si 
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estarían dispuestos a utilizar la tecnología para la extracción de apuntes. Se realizaron dos tipos 
de encuestas: una online y otra personal (ver Anexo: Encuestas de relevamiento de necesidades). 

Los resultados arrojados por dichas encuestas no fueron muy alentadores. En este momento 
comenzó el siguiente estado de motivación denominado Desencanto, donde el equipo comenzó a 
sentir una percepción de utilidad baja de una posible aplicación para Tablets PC para obtener 
apuntes en clase. 

 

 
Figura 4-2: Resultados obtenidos de las encuestas entorno a la idea inicial 

Sumado a esto, los resultados de las nuevas pruebas de concepto realizadas fueron 
decepcionantes, obteniendo una baja aceptación entre los usuarios. La tecnología simplemente 
no permitía realizar las funcionalidades pensadas para el sistema de forma correcta, ni brindaba 
la usabilidad necesaria. Las pruebas de concepto realizadas en esta etapa se pueden consultar en 
el Anexo: Prototipos. 

El sistema de reconocimiento de voz no se encuentra en un estado suficientemente maduro como 
para lograr lo deseado, debido a que su funcionamiento está fuertemente ligado a la calidad de 
la información que recibe, haciendo que este sea imposible de utilizar en un aula. Inclusive en 
condiciones ideales el reconocimiento de palabras no alcanza los niveles de correctitud 
necesarios para el sistema. 

En cuanto a la usabilidad, las Tablet PCs proveen teclados integrados en pantalla que enlentecen 
de forma considerable la escritura de los usuarios con respecto al papel e introducen errores de 
digitación. Al ser integrados, los teclados ocupan entre dos tercios y media pantalla dependiendo 
de la orientación del dispositivo, dejando un espacio muy reducido para trabajar, lo que obliga al 
usuario a cerrar el teclado cada vez que desea consultar sus apuntes o utilizar otras 
funcionalidades 

La gran cantidad de problemas que se detectaron hicieron que el equipo se diera cuenta que de 
seguir por ese camino el producto final sería decepcionante y de poca utilidad para los 
estudiantes. Por estas razones fue necesario tomar acciones correctivas y replantear el objetivo 
del proyecto, manteniendo la idea de lograr un producto innovador, que permitiera mejorar la 
forma en la que los estudiantes realizan sus actividades. 
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4.1.2. Design Thinking 

Una vez detectada la necesidad de cambio, fue necesario buscar nuevas formas de entender cuál 
era verdaderamente el problema de los alumnos a la hora de estudiar. Es en este punto del 
proyecto, y en particular durante una búsqueda de herramientas teóricas para mejorar el 
enfoque, que se decidió optar por Design Thinking, “una disciplina que utiliza los métodos y la 
sensibilidad del diseñador para capturar las necesidades de las personas, y relacionarlas con lo 
que es tecnológicamente realizable, para que a través de una buena estrategia de negocios 
pueda transformarse en un producto de valor para el consumidor y una oportunidad de 
mercado…” [1]. 

Se decidió analizar, estudiar y aplicar esta metodología debido a que se utiliza especialmente 
para entender cuál es el problema a resolver,  buscando posibles soluciones innovadoras para los 
usuarios. Por otra parte, se realizaron consultas con personas que ya habían utilizado esta 
metodología y se analizaron los resultados de proyectos anteriores que la utilizaron, y la misma 
siempre resultó en casos de éxito. Por último, la Universidad ORT cuenta con docentes expertos 
en la metodología para poder consultar sobre el proceso y su aplicación, lo que facilitó aún más 
la decisión. 

Design Thinking plantea un proceso iterativo/evolutivo donde, a través de un conjunto de 
herramientas, habilidades, la rápida prototipación y la constante comunicación e interacción con 
los usuarios, se puede aprender de ellos y guiar el producto de acuerdo a sus deseos y 
necesidades. 

De este modo, y con base en los principios de Design Thinking, se pasó al último estado de 
motivación: Replanteamiento del Problema. Para aplicar correctamente Design Thinking es 
necesario comprender un concepto clave de la metodología, y que debe ser tenido en cuenta a lo 
largo de todo el proceso: la empatía. No es suficiente con ponerse en el lugar del usuario para 
comprender su punto de vista, es necesario ir más allá, compartir su experiencia, y en todo 
momento estar dispuesto a aprender. Se debe lograr que el usuario cuente su trabajo, como lo 
hace y qué hace, tratando inclusive de comprender que es lo que siente al hacerlo. No alcanza 
con identificar la información que es común a todos los usuarios, sino que se debe prestar 
especial atención a aquellas pistas que, por inusuales, sorprendentes, creativas o interesantes 
puedan proporcionar ideas para proponer un diseño eficaz e innovador. 

Design Thinking es un proceso creativo orientado al diseño de soluciones innovadoras, que tiene 
como base la comprensión e interacción sincera por parte de un equipo de trabajo hacia los 
usuarios. La metodología propone un cambio en la forma de pensar de los participantes, 
quitando prejuicios y con ellos el miedo a proponer nuevas ideas.   

Se plantean cinco etapas, siendo imperativo en cada momento saber en qué etapa se encuentra 
el equipo para no desviarse de su propósito. Una vez que se completa una etapa, el equipo en 
conjunto decide a que etapa resulta necesario moverse y que técnicas aplicar para cumplir con el 
objetivo de la metodología, pudiéndose mover de cualquier etapa a otra sin restricciones.  

Las cinco etapas definidas son: 

 Empatizar: Para desarrollar aplicaciones significativas para los usuarios, es crucial 
entender a las personas para las cuales se está diseñando. Observar a las personas y ver 
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cómo interactúan con el ambiente permite entender cómo estas se sienten y así entender 
sus actos. 

 Definir: Esta etapa permite sintetizar lo relevado en la etapa de empatía y definir el 
desafío a enfrentar. Esta etapa genera convergencia y foco. 

 Idear: El objetivo de la etapa de ideación es enfocarse en plantear ideas que resuelvan el 
desafío definido. Esta etapa genera divergencia por ampliar el abanico de soluciones. 

 Prototipar: Consiste en realizar prototipos para explorar las soluciones planteadas y 
poder conocer su viabilidad. Se incentiva a realizar prototipos de baja fidelidad para 
disminuir la resistencia por parte del equipo a cambios o inclusive a desechar 
completamente los prototipos.  

 Evaluar: En esta etapa se prueban los prototipos realizados con los usuarios reales. Es 
una oportunidad para aprender de los usuarios y refinar la solución. 

 

 
Figura 4-3: Etapas del proceso Design Thinking según Bootcamp Bootleg [13] 

Como parte de las actividades de capacitación, el equipo participó de un taller en la facultad 
sobre Design Thinking, permitiendo comprender mejor el proceso y sus distintas prácticas y 
técnicas. A lo largo del proyecto se utilizaron diversas técnicas que fueron extraídas del método 
descrito en el documento Bootcamp Bootleg [13], tratando de fomentar la empatía para poder 
así aprender de los usuarios. 

Empatizar 

La primera técnica utilizada para empatizar fue la de asumir mente de principiante. Esto implica 
que se debe hacer de cuenta que no se sabe absolutamente nada del usuario, de modo de no 
llevarlo por ningún camino preestablecido. 

Para poder lograr esto se debe seguir un conjunto de principios que propone Design Thinking.  
Uno de ellos es el no juzgar nunca lo que piensa el usuario, sino ser curioso y cuestionarlo y 
cuestionarlo todo. Sobre todas las cosas, siempre se tiene que escuchar y observar, tratando de 
entender el sentimiento más allá de lo que dicen. A partir de esas premisas, se comienza a 
buscar patrones que se repiten entre los usuarios y definir cuál es su verdadero problema. 
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Siguiendo con la etapa de empatía, se realizaron entrevistas a estudiantes de diversas áreas. No 
solo personas de nivel terciario sino también a liceales y escolares. Dado que el tiempo con los 
usuarios es muy preciado, fue necesario sacarle el mayor provecho posible a esta herramienta. 
Para ello se preparó una entrevista teniendo en cuenta cada detalle, tratando de entender sus 
pensamientos, emociones y motivaciones.  

El primer paso fue identificar qué objetivos tendría la entrevista a realizar, siendo estos empatizar 
con el estudiante para lograr entender los desafíos que debe enfrentar a lo largo de su vida 
académica. Otro de los objetivos de la entrevista fue analizar la sustentabilidad de la idea de 
mejorar la toma de apuntes, para esto se quiso indagar en los métodos de toma de apuntes que 
se utilizan y el uso que se les da a la hora de estudiar. Con los objetivos claros y en mente se 
realizó una sesión de brainstorming, que dio como resultado varias ideas para preguntas, sobre 
las que los integrantes fueron construyendo las preguntas concretas. 

Teniendo una amplia gama de preguntas, se pasó a identificar los temas que se hacían presentes 
y categorizar las preguntas según estos. Los temas que tratan las preguntas son: “¿Que 
estudia?”, “¿Cómo estudia?” y “Apuntes”. El tema “¿Que estudia?” categoriza preguntas 
utilizadas para empatizar con el entrevistado y que marquen un contexto a las futuras preguntas. 
El siguiente tema es “¿Cómo estudia?”; el mismo tiene por principal objetivo lograr que el 
usuario cuente y en lo posible muestre de qué forma estudia. Las preguntas que caen en esta 
categoría tienen como objetivo relevar los problemas reales de los estudiantes y de qué manera 
se enfrentan a ellos. “Apuntes” fue un tema común entre las preguntas formuladas por el equipo 
por tratarse del foco que se tenía inicialmente para el sistema. 

Una vez identificados los temas a tratar en la entrevista y seleccionado un conjunto de preguntas 
que cumplían con ellos se pasó a buscar el mejor orden posible para tratar cada uno de los 
temas, dando flujo a la entrevista y permitiendo empatizar realmente con los entrevistados para 
lograr respuestas sinceras y útiles. Para lograr esto, se decidió seguir la estructura que se ve a 
continuación en la cual se muestran las distintas etapas por las que debe pasar una buena 
entrevista y en qué momento se espera obtener respuestas de la mayor sinceridad y significancia.  

 

Figura 4-4: Etapas de la entrevista para empatizar según Bootcamp Bootleg [13] 

Habiendo seleccionado un orden para la entrevista, se prosiguió a refinar las preguntas de la 
misma. Todas las preguntas resultantes de la etapa de brainstorming debieron ser reformuladas 
para no guiar al entrevistado, mantener el flujo a la entrevista y para ser lo más curiosas 
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posibles, ya que se tiene como objetivo entender el comportamiento del estudiante y sus causas. 
Se trató de redactar las preguntas de forma de evocar anécdotas, ya que mediante las mismas el 
equipo puede situarse desde la perspectiva del entrevistado y observar cómo piensa respecto al 
mundo.  

A continuación se muestran un conjunto reducido de las preguntas seleccionadas para la 
entrevista. La entrevista completa que se realizó a los estudiantes se puede consultar en el 
Anexo: Planificación de entrevista para empatizar usando Design Thinking. 

 
Las entrevistas constituyen el input de la siguiente etapa, por lo que es necesario mantener un 
registro para poder repasar las respuestas y poder comunicarlas al resto del equipo. En Design 
Thinking se insiste en hacer las entrevistas de a pares, de esta forma una persona puede 
concentrarse en realizar la entrevista y la otra puede tomar notas de las respuestas, gestos y 
tonos que manifiesta el entrevistado. En caso de no poder realizar alguna entrevista de a pares, 
se grabó como mínimo el audio de la misma y de lo posible un video para su posterior análisis. 
Se promovió la toma de fotografías que mostrasen la forma de trabajar del estudiante debido a 
que estas ayudan a complementar lo dicho en la entrevista y muestran otra perspectiva de esta.  

De este modo el equipo entrevistó a un número aproximado de 30 personas, recabando una 
buena cantidad de información valiosa.  

Una vez obtenida la información de las entrevistas, cada integrante presentó al equipo la 
información conseguida, describiendo como fue su experiencia y los resultados obtenidos. 
Mientras tanto, los demás integrantes escucharon, y crearon frases y conceptos relevantes, 
escribiendo  cada una en un post-it. Esta dinámica es conocida como Story Share and Capture  y 
es otra de  las técnicas de Design Thinking. Esto permite al equipo enriquecer las experiencias 
que cada uno tuvo, dándole mayor calidad y velocidad. 

 ¿Qué estas estudiando? 
 ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué? 

 ¿Cómo preparaste el último parcial de...? 
 ¿Porque decidiste prepararlo de esa manera? 

 ¿Cuéntame de la vez que más estudiaste para una evaluación. 
 ¿Por qué tomas apuntes de esa manera? 

 ¿Qué opinas de tus apuntes? ¿Y De los de tus compañeros? 

 ¿Eres de prestar o pedir apuntes? ¿Por qué? ¿Qué haces cuando 
tienes más de un apunte del que estudiar? 

 ¿Cuéntame de la última vez que te juntaste a estudiar? 

 ¿Cuándo te parece que es mejor estudiar en equipo? 
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Figura 4-5: Muro con post-it luego de la actividad Story Share and Capture 

Luego que cada uno expuso sus historias y se pegaron los post-its, el equipo prosiguió a 
agruparlos según temas y patrones que se comenzaban a repetir. Esta actividad se conoce como 
Saturar y Agrupar y se utiliza para traducir pensamientos y experiencias a piezas visuales 
tangibles que luego ayudarán a informar e inspirar al equipo. “Se agrupan los conceptos para 
explorar los temas y patrones que surjan para avanzar identificando necesidades 
significativas…” [13]. 
 

 
Figura 4-6: Muro con los post-it luego de la actividad Agrupación y Saturación 
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Una vez que se logró tener todas las historias plasmadas en los post-its agrupados y saturados, 
se pasó a la siguiente etapa de Design Thinking: Definición. En esta etapa se trató de definir cuál 
es el problema que se encontró en los usuarios, tratando de plasmarlo en una frase corta. 

Definir 

Comenzando con la etapa de Definición, se utilizó la técnica de la Escalera Por qué – Cómo. En 
base al problema que el equipo tenía como representantes de los estudiantes, y con toda la 
información obtenida en la etapa anterior, se comenzó a realizar  las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué?: De modo se subir el nivel de abstracción con que se visualiza el problema. 

 ¿Cómo?: En este caso el nivel de abstracción baja, proponiendo soluciones concretas. 

Partiendo de la idea inicial de mejorar la forma en que los estudiantes toman apuntes y 
aplicando la herramienta descripta anteriormente, se logró definir la nueva problemática a 
atacar, la cual formulo de la siguiente manera: 

Ayudar a los estudiantes a estudiar, organizándoles todo su material y fomentando las 
discusiones grupales. 

Idear 

A partir de ello, se prosiguió a la etapa de Ideación. En esta el foco estuvo puesto en buscar 
soluciones creativas a los problemas identificados. Para ello se trató de generar  la mayor 
cantidad de ideas posibles sin importar en primera instancia si eran factibles o no. 

Durante el diseño conceptual de un producto la primera idea casi nunca es la mejor, es necesario 
iterar sobre las ideas, combinarlas y mejorarlas.  

La primera técnica que se utilizó en esta instancia fue la de Brainstorming. El equipo fue 
recorriendo las agrupaciones de historias obtenidas y proponiendo ideas y posibles features que 
las satisfagan. A partir de allí se utilizó otra técnica conocida como How might we, que a partir 
de una necesidad específica se preguntó cómo podría ser resuelta. “Estas preguntas se  
desprenden de la definición del problema o principios de diseño como semillas para la etapa de 
ideas.” La idea es generar “una semilla lo suficientemente amplia para que haya una gran 
cantidad de soluciones y lo suficientemente acotada o limitada para que el equipo tenga ciertos 
límites que sean de ayuda…” [13]. 

Otra técnica utilizada en esta etapa, fue la de Imponer Restricciones. Esta propone preguntarse 
cómo harían los usuarios para resolver el problema con determinado impedimento. En este caso 
concreto, el equipo se preguntó cómo hacían los estudiantes de hace 50 años, para resolver los 
problemas encontrados. 
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Figura 4-7: Muro con los post-it y una primer tormenta de ideas 

Prototipar y Probar 

Por último, se realizaron actividades correspondientes a Prototipación y Prueba, etapa en la que 
se busca validar las soluciones propuestas con los usuarios, apuntando principalmente a la 
experiencia de los mismos, observando su reacción, sentimientos, y opiniones. La función de 
estos prototipos no es validar usabilidad, sino aprender aún más de los usuarios. El equipo 
realizó 6 prototipos en papel y 2 prototipos funcionales (ver Anexo X: Prototipos), representando 
distintos aspectos de las soluciones de diseño brindadas. A partir de ellos y la validación 
empática con los usuarios, se fue construyendo de a poco la idea de solución al problema que se 
quería resolver. 
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Figura 4-8: Obteniendo feedback de usuarios en la etapa de prototipación de Design Thinking 

 

Figura 4-9: Obteniendo feedback en la etapa de prototipación de Design Thinking 

En conclusión, la aplicación de la metodología llevó al equipo a encontrar un problema real para 
los usuarios.  

4.2. Etapa 2: Construcción y evolución del producto 

Esta etapa comenzó una vez que se logró entender el problema y se llegó a un conjunto de 
requerimientos estables aplicando las prácticas de Design Thinking. Es en este punto donde se 
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comenzó a utilizar Scrum como marco de gestión para el desarrollo del producto. La alta 
adaptación a los cambios en un proyecto de alcance masivo y el hecho de no tener un cliente 
definido hizo que el equipo se inclinara por utilizar dicha metodología. Scrum propone una alta 
colaboración con los usuarios, favoreciendo la comunicación, la cual es clave en este tipo de 
proyectos. En esta etapa se registró un esfuerzo de 1060 horas. Como resultado esta, el equipo 
obtuvo un sistema que satisface los requerimientos relevados durante la etapa de investigación 
del problema. 

Como se mencionó anteriormente, el pilar fundamental de esta etapa fue Scrum. Se comenzó a 
utilizar una adaptación de esta metodología una vez que se logró un conjunto sólido de 
requerimientos aplicando Design Thinking. Scrum es una metodología que propone un marco de 
trabajo para la gestión ágil de proyectos principalmente en entornos dinámicos. Fue esta una de 
las razones por las cuales se optó por la misma. Su proceso incremental iterativo, junto con las 
herramientas que provee (roles, ceremonias, etc.) permiten adaptarse a los cambios rápidamente, 
obteniendo feedback constante de los usuarios, enriqueciendo y agregándole calidad al proyecto. 
Esto lleva a lograr un producto que agregue valor a los usuarios más allá que una simple solución 
a sus problemas.  

A su vez, Scrum propone iteraciones cortas, con una duración fija. De este modo los integrantes 
del equipo son quienes realizan las estimaciones y quienes se comprometen a realizar la cantidad 
de trabajo que consideran que pueden entregar en ese sprint. Por esta razón con Scrum se define 
tiempo y recursos suficientes para realizar las tareas, fomentando aún más la creatividad, y por 
consiguiente la innovación. 

Para poder comenzar con la etapa de desarrollo, se documentaron los requerimientos 
identificados en formato de user stories, las que luego fueron priorizadas, conformando así el 
product backlog.  En base a dicho product backlog se realizó una planificación inicial de los 
releases del proyecto, estableciendo los requerimientos a alcanzar en los mismos, de modo de 
realizar un producto final con un alcance aceptable para el proyecto académico. 

A partir de allí, se pactó la forma de trabajo, estableciendo los parámetros del proyecto, como el 
largo de los sprints, la cantidad aproximada de ellos a realizar y las fechas de inicio y fin de los 
mismos. 

4.2.1. Aplicación de una adaptación de Scrum 

A continuación se detalla la forma en la que se aplicó la metodología, junto con los artefactos de 
la misma. También se describen los roles definidos para los miembros del equipo teniendo en 
cuenta lo sugerido por Scrum, las ceremonias y actividades realizadas y las herramientas 
utilizadas durante la construcción. 

Roles 

La distribución de los roles se realizó según las características de cada uno de los integrantes del 
equipo, con el fin de agilizar las actividades del área de gestión del proyecto. Los roles asignados 
fueron solamente el del equipo de desarrollo y el scrum master. 

Dado que el producto es de alcance masivo y no se contaba con un cliente específico, se decidió 
que el rol de product owner fuera cubierto por el equipo, como representante de los usuarios de 
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la futura aplicación. El mismo fue responsable de tomar las decisiones relacionadas a la gestión 
del producto, discutiendo las mismas entre sus integrantes. Entre las decisiones realizadas como 
representantes del product owner se encuentran agregar o quitar user stories del product 
backlog, la priorización de las tareas y el orden en el que se irán desarrollando los avances. Con 
el fin de asegurarse de tomar las decisiones correctas, se realizaron talleres con usuarios, de 
modo de validar las acciones tomadas por el equipo. 

El equipo de desarrollo estuvo compuesto por todos los integrantes del equipo los cuales 
trabajaron conjuntamente para llevar a cabo las tareas planificadas para cada sprint.  

El rol de scrum master se definió para tener un miembro del equipo encargado del correcto 
funcionamiento de Scrum en el proyecto. Este rol fue asignado a Federico Comesaña, 
aprovechando el hecho de ser el gerente de proyecto. Como tal, realizó tareas entre las que se 
encuentran: la revisión periódica del product backlog, la moderación en las reuniones, el 
asesoramiento y formación al equipo, y la gestión de las dinámicas de grupo. 

Actividades y Ceremonias 

Es importante destacar que ceremonias y actividades  de Scrum se realizaron en esta adaptación 
y de qué forma se llevaron a cabo. Las mismas fueron: 

 Reunión de planificación de release (Release Planning). 

 Planificaciones de sprints (Sprint Planning). 

 Estimación la complejidad de las user stories 
 Reunión sobre estado del proyecto (Daily meetings). 
 Reuniones retrospectivas (Retrospective meetings). 

Release Planning 

La planificación de release tuvo como objetivo la planificación del product backlog, priorizando 
las user stories por importancia. La importancia de las user stories fue definida por el equipo 
como representantes de los usuarios. En esta reunión se definió que se realizarían tres releases 
en el proyecto: dos releases en etapas de desarrollo para validación con los usuarios y un release 
final del producto. La cantidad de releases se ajustó de manera tal que hubiera 
aproximadamente un release cada dos sprints. 

Una vez que el product backlog quedó priorizado y planificado, se prosiguió a el pasaje de todas 
las user stories a la herramienta de gestión de Scrum que se utilizó, ScrumDesk [14]. 
Posteriormente se realizó la creación de los sprints, con sus respectivas fechas de inicio y de fin. 

Sprint Planning 

La planificación de los sprints, fue realizada el día antes al comienzo del mismo, es decir, cada 
dos semanas. Se realizaron reuniones presenciales de todo el equipo, para definir que user 
stories se debían incluir en cada sprint y los objetivos del mismo. Esto fue realizado por el mismo 
equipo debido a la carencia de un product owner definido. El objetivo era cumplir con los 
requerimientos de mayor importancia en forma temprana, para luego pasar a los de menor 
prioridad. 
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Las user stories seleccionadas se ingresaban en la herramienta de gestión, se le asignaban las 
tareas correspondientes a cada una y se estimaba su complejidad asignándole un valor 
determinado. Este proceso se explica en la siguiente actividad. 

 

Figura 4-10: Product Backlog en la herramienta ScrumDesk 

 

Figura 4-11: Ejemplo de sprint 1 en la herramienta ScrumDesk 

Estimación la complejidad de las user stories 

Esta actividad consistió en la estimación de las tareas para ver su complejidad. Para ello se utilizó 
la técnica Planning Poker [15]. La misma consiste en buscar un valor de estimación mediante un 
consenso de  por medio de cartas. Lo primero es elegir qué tareas se van a estimar. Una vez que 
se tienen las historias, se van tomando de a una y cada miembro del equipo tiene un tiempo 
establecido para seleccionar una carta con el valor que asocia a la historia tomada. Una vez que 
todos los integrantes colocan la carta boca abajo en la mesa, éstas se dan vuelta en forma 
simultánea. En caso que los valores de las cartas lanzadas varíen mucho, los estimadores 
responsables de dichas cartas exponen sus razones justificando el valor seleccionado, generando 
una discusión en la que pueden participar todos los presentes. Si es necesario repetir este 
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proceso se puede hacerlo, con el fin de llegar a converger a un valor. El valor de estimación 
seleccionado corresponde a la estimación final de la tarea. A medida que se obtienen dichos 
valores se van ingresando en la herramienta de gestión. 

Para la aplicación de la técnica se imprimieron 4 mazos de cartas, uno para cada integrante del 
equipo. Una vez seleccionada la historia a estimar, se estableció un tiempo de dos minutos para 
que cada integrante analice la complejidad de la historia y seleccione su carta con el valor 
correspondiente. Según el resultado obtenido, se estimaban las historias en caso de éxito en el 
consenso, pero en caso contrario, se discutían las razones y se repetía el proceso. 

Es importante destacar, que en un principio las estimaciones diferían mucho entre los 
integrantes. A medida que se fue avanzando y fundamentando las razones por la cual se 
seleccionaba esa complejidad, el equipo fue homogeneizando los criterios para futuras 
estimaciones. El tiempo dedicado a la actividad de estimación de las tareas también fue 
disminuyendo a medida que avanzaban las iteraciones del proyecto. 

 

Figura 4-12: Estimación de la complejidad de las user stories mediante la técnica de Planning Poker 

Daily Meetings 

Scrum define reuniones diarias llamadas daily meetings, de aproximadamente quince minutos de 
duración, en las que cada miembro del equipo debe contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué actividades realizó desde la última reunión? 
2. ¿Qué actividades llevará a cabo antes de la próxima reunión? 
3. ¿Cuenta con algún impedimento para realizar sus tareas? 

La importancia de estas reuniones radica en el seguimiento día a día de las actividades que 
realizan los integrantes del equipo. Al conocer las dichas actividades, cada integrante puede 
conocer el estado actual del proyecto. 
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Para este proyecto en particular, y debido a la diferente disponibilidad horaria de los miembros 
del equipo, las daily meetings se realizaron en su mayoría de forma virtual a través del chat de 
Facebook. En dichas reuniones, cada integrante exponía las respuestas a las preguntas 
anteriores, realizando una puesta a punto de todo el equipo. Estas reuniones ayudaron 
activamente a mantener la comunicación dentro del equipo, permitiendo adaptar la forma de 
trabajo para cumplir con el compromiso del sprint. 

Retrospective Meeting 

Las reuniones retrospectivas tienen como objetivo que el equipo busque oportunidades de 
mejora dentro del sprint, generando un análisis de su trabajo de forma de perseguir la mejora 
continua. 

El día siguiente al término del sprint, se realizaron reuniones retrospectivas con el fin de hacer un 
balance de lo ocurrido en el sprint. Para la misma se realizaba un documento denominado Acta 
de sprint, donde se incluía qué aspectos de la iteración salieron correctamente, en qué aspectos 
se podría mejorar, y por último, se establecían posibles soluciones a los problemas detectados.  

A continuación se muestra a modo de ejemplo el acta del primer sprint. 
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Objetivos del sprint 

 Lograr una navegabilidad completa del sitio con los datos estáticos. 

 Integrar la aplicación con Facebook. 

 
Objetivos alcanzados 

 La navegabilidad del sitio no se llegó a completar. Se logró integrar la plantilla del 
sitio web en un proyecto de Django. El equipo estma que se alcanzó el 40% del 
objetivo aspirado. 

 Se realizó una integración de la aplicación en Facebook utilizando un IDE online 
que corre Django. El equipo estima que se alcanzó el 60% del objetivo aspirado ya 
que faltó discutir cual es la mejor API para resolver el problema y alojarlo en un 
servidor propio. 
 

Retrospectiva 

 Se concluye que no se alcanzaron los objetivos establecidos en el sprint debido a 
diversas razones, de las cuales se destaca la falta de dedicación al sprint (producto 
de la poca disponibilidad de horario) y una falla a nivel de comunicación dentro del 
equipo. A ello se le sumaron problemas técnicos con las computadoras junto con 
enfermedades de salud por parte de algunos integrantes del equipo. 

 
Actitudes a destacar 

 Inventario de tareas para cada integrante. 

Cosas a mejorar 

 Consultar más seguido las herramientas de comunicación del grupo para estar al 
tanto de en qué se anda. 

 Establecer un mecanismo único de daily meeting  y que se respete el mismo. 
 Concientizar al equipo a trabajar en equipo realmente. 

 Concientizar a los individuos de la importancia del proyecto. 
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Principales Herramientas 

Para la aplicación de Scrum se consideró fundamental la utilización de alguna herramienta con el 
objetivo de llevar a cabo una planificación constante de forma ordenada. La herramienta 
seleccionada fue ScrumDesk. En ella se creó el product backlog ingresando todas las user stories 
documentadas, para posteriormente establecer los diferentes sprints. ScrumDesk permite el  
registro del esfuerzo dedicado en el transcurso del desarrollo de las distintas tareas, y 
posteriormente poder obtener reportes con el fin de ver los avances del proyecto. 

 
Figura 4-13: Muro con las user stories en la herramienta ScrumDesk 

También se utilizó el apoyo de las herramientas de Microsoft Office [16] y Google Drive [17], con 
el fin de documentar el resultado de las reuniones, y de las estimaciones de las historias. 

Métricas y Seguimiento 

La utilización de ScrumDesk para gestionar y documentar el esfuerzo realizado, en conjunto con 
el seguimiento de bugs registrado en RedMine [18], permitió controlar el proceso de desarrollo y 
así cumplir con el compromiso aceptado al comienzo de cada sprint. A continuación se muestran 
algunos de los reportes más relevantes durante el seguimiento del proyecto.  
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Figura 4-14: Esfuerzo estimado VS. Esfuerzo real 

En la gráfica que se muestra anteriormente se pueden observar las horas estimadas para cada 
sprint comparadas con las horas reales, a medida que avanzó el proyecto las estimaciones 
mejoraron en el global del sprint. Los cuatro sprints centrales corresponden al periodo 
comprendido entre fines de noviembre y principio de enero en el cual se vio disminuida la 
disponibilidad del equipo por tener que preparar entregas de obligatorios, parciales y exámenes.  

Es fácilmente apreciable la mejora en la estimación a lo largo del proyecto. Conforme se avanzó 
en el mismo y gracias a la documentación del esfuerzo, se logró mejorar sustancialmente la 
estimación, permitiendo al equipo trabajar con comodidad y sin tener que dedicar tiempo extra 
por fuera del disponible para el proyecto.  

Las horas de esfuerzo dedicadas en cada sprint sirvieron para medir la velocidad del equipo. El 
conocer este dato es de suma importancia en los proyectos gestionados con Scrum, por ser un 
indicador de la cantidad de trabajo que es capaz de realizar el equipo en un sprint. Al agregar 
una tarea al sprint backlog, el equipo acepta el compromiso a realizarla, es por esto que conocer 
la velocidad de trabajo del equipo es crucial para conformar estos y lograr completarlos. 

Burndown Charts  

Las burndown charts son uno de los artefactos que define Scrum para el seguimiento de 
proyectos. El objetivo de la gráfica es mostrar cuanto trabajo queda por realizar con respecto al 
planificado, son una forma visual de dimensionar el avance del proyecto, especialmente a nivel 
de sprint.  

La gráfica compara el avance ideal del proyecto versus el avance real. Como hay más de una 
forma de medir el tamaño de una user story, se pueden ver distintos valores en el eje vertical. En 
el caso particular de este proyecto de software, se decidió utilizar horas de trabajo para medir el 
avance. 
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A continuación se muestran las burndown charts correspondientes a los primeros tres  sprints,  
para consultar el seguimiento de todos los sprints referirse al Anexo: Métricas de Scrum. 

Sprint 1 

 

Figura 4-15: Gráfica Sprint Burndown Chart del sprint 1 

Sprint 2 

 

Figura 4-16: Gráfica Sprint Burndown Chart del sprint 2 
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Sprint 3 

 

Figura 4-17: Gráfica Sprint Burndown Chart del sprint 3 

El tercer sprint corresponde a la última semana de noviembre y la primera de diciembre, en este 
el equipo se esforzó por terminar la mayor cantidad del trabajo lo antes posible y así poder 
dedicar su tiempo a otras obligaciones académicas. 

4.3. Conclusiones 

El equipo considera que la elección de Design Thinking permitió  llegar a un producto con alto 
grado de terminación, alcanzando el objetivo de desarrollar un sistema capaz de satisfacer las 
necesidades que se plantearon. 

La utilización de una adopción de Scrum como metodología de desarrollo permitió que se 
alcanzara al objetivo, brindando al equipo un marco de trabajo al cual supo adaptarse 
rápidamente, permitiendo la mejora continua de la uso de la metodología. 

Sin embargo, en cuanto a el proceso de desarrollo, el equipo entiende que la herramienta de 
gestión de Scrum seleccionada (Scrumdesk), si bien facilitó la adopción de la metodología en una 
primera instancia, no logró satisfacer completamente las necesidades del equipo debido a su 
poca usabilidad, y problemas de sincronización descubiertos, provocando lentitud a la hora de 
trabajar sobre ella, dificultando la comunicación en el equipo. 

4.4. Lecciones aprendidas 

La utilización del marco de gestión de Scrum desde un comienzo del proyecto, en la etapa de 
investigación, hubiese facilitado considerablemente el registro del trabajo realizado, tanto en 
materia de las actividades como de esfuerzo. Se podrían haber fusionado ya que ambos son 
iterativos y se manejan en base a entregables. En consecuencia, esto, dificultado el seguimiento 
de las tareas realizadas durante esta etapa. 

Por otra parte, es trascendente destacar la importancia de utilizar correctamente la herramienta 
de gestión,  al comenzar con una tarea se debe modificar su estado a Checked Out para notificar 



62 

 

al resto del equipo que esa tarea está siendo realizada, lo que permite evitar retrabajo y favorece 
un correcto seguimiento del product backlog. En la misma línea, en cuanto se concluye una tarea 
se debe marcar como Solved habiendo previamente revisado la correctitud de las horas 
registradas. Esto indica que la tarea puede ser probada por los miembros del equipo y asegura 
que se refleje el esfuerzo real dedicado.  
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5. Arquitectura 

5.1. Introducción 

De cara al abordaje de un problema que presenta varias aristas y variables, fue necesario 
construir una arquitectura que brinde soporte a la solución buscada. Por esta razón, como parte 
relevante del proyecto y el producto, se presenta en este capítulo una descripción de las 
principales ideas detrás de la resolución de los desafíos tecnológicos y requerimientos 
identificados en las diferentes etapas del proyecto. 

Para cubrir la temática de este capítulo, se plantea el contexto del que se parte, junto a las 
problemáticas y dificultades a ser resueltas, para luego establecer un diseño conceptual de la 
solución y ahondar en los detalles y características más relevantes. 

5.1.1. Atributos de calidad 

Además de tener muy presentes los requerimientos funcionales a la hora de diseñar la solución a 
cualquier problema, es igual de importante prestar especial atención a los no funcionales. En 
cuanto a este aspecto, la experiencia dicta que hay virtualmente ilimitadas maneras de dar 
respuesta a una necesidad o problema, pero se requiere de una combinación específica de 
herramientas y técnicas para hacerlo de la manera óptima de acuerdo al contexto en el que se 
opera. En este sentido, se repasan las principales variables que se consideraron a la hora de 
seleccionar los componentes de la solución que se plantea en SAE. Se deja constancia de que si 
bien no se realizaron mediciones cuantitativas de cada atributo de calidad, se pusieron en 
práctica técnicas y mecanismos conocidos en la industria de software que impulsaron las 
características buscadas, inhibiendo aquellas que no eran deseadas. 

En primer lugar, y propio de una aplicación que tiene alcance masivo, se encuentra la 
escalabilidad. Si bien no se planifica tener una cantidad multitudinaria de usuarios en el 
desarrollo y presentación del producto terminado como proyecto de fin de carrera, se es 
consciente de las implicancias que tendría un sub dimensionar la capacidad del sistema. Imponer 
un límite en la expansión del mismo sería condenar el crecimiento de una plataforma que se 
nutre de su propia popularidad. Por esta razón es prioritaria la consideración de este atributo de 
calidad como base de la solución. 

En segundo lugar, y por razones muy similares al punto anterior, se busca que el sistema tenga 
un alto grado de usabilidad. Para que SAE se perciba como una herramienta útil, se debe 
minimizar la curva de aprendizaje, y eliminar cualquier dificultad en lo que respecta a la 
utilización, desviando la complejidad que se busca amortiguar al contenido que se maneja, tal 
como se haría en un contexto que prescinde de tecnología para estudiar.  

Otro aspecto de gran relevancia es la seguridad. El sistema se alimenta de la información 
proveniente de varias fuentes aportadas voluntariamente por sus respectivos propietarios. Esta 
puede ser facilitada directamente por el usuario en su interacción normal con la aplicación o 
indirectamente a través de Facebook. Lo importante en el manejo de la misma es que sea 
responsable y transparente, es decir que sea fiel al fin por el que fue creado SAE.  
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Como último aspecto de especial importancia se destacan la modificabilidad y extensibilidad. 
Una de las principales lecciones aprendidas en la metodología de relevamiento de requerimientos 
es que no siempre se sabe lo que los usuarios necesitan a la perfección, por lo que es necesario 
mantener la cabeza abierta para cambios de rumbo repentinos. Si bien se fija un rumbo con el 
alcance establecido a los fines académicos del proyecto, es esta clase de apertura la que se le 
quiere dejar al sistema, brindándole cimientos firmes para seguir construyendo sobre él a futuro, 
o cambiando parte del mismo. Esto adopta singular magnitud en productos con este tipo de 
dinamismo, donde es necesario evitar a toda costa la obsolescencia temprana.  

5.2. Facebook como plataforma 

Se ha explicado como Facebook supone una facilidad en cuanto a la obtención de información de 
los usuarios y los procesos de autenticación, sin embargo en esta sección se verá como su uso 
implica limitaciones, imponiendo una serie de requerimientos que impactan directamente en la 
arquitectura. El proceso completo de evaluación de Facebook como tecnología a acoplar, que 
está documentado en mayor detalle en el Anexo: Desafíos que plantea Facebook, consistió de la 
investigación de varios aspectos relevantes al proceso de diseño, tanto de los mecanismos como 
de los componentes y los datos a manipular. Los mismos se resumen a continuación.  

Método de integración. Una investigación respecto de los métodos de integración con Facebook 
dio como resultado dos alternativas: 

 Facebook Canvas. Se accede a la aplicación desde adentro de Facebook, integrándola en 
una sección vacía de la pantalla llamada Canvas. El usuario tendrá atajos a la aplicación 
desde su página principal de Facebook y al abrir la aplicación, seguirá contando con la 
barra superior de notificación de la red social, la lateral izquierda de atajos y la derecha 
de aplicación, que muestra propaganda servida, controlada y explotada por Facebook. 

 Facebook Open Graph. se accede a funcionalidad determinada de la red social, que pasa 
a tener un papel secundario y prescindible. Es por tanto una manera menos acoplada de 
integración. En esta modalidad se pueden usar servicios concretos de Facebook de 
manera opcional, no denegando el acceso a todo usuario que no cuente con una cuenta 
en Facebook. La aplicación por tanto, podrá ser accedida como cualquier otra aplicación 
web. 

Se decidió utilizar el primer método, Facebook Canvas como método de integración debido a la 
experiencia integrada de estudio que se le busca brindar al usuario, mediante el uso de una 
plataforma social y conocida. En esta decisión pesaron también otros aspectos, como ser la 
necesidad de atraer usuarios para aumentar la utilidad del sistema y la baja priorización de la 
monetización de la aplicación. Un cuadro comparativo completo al respecto puede encontrarse 
en el Anexo: Desafíos que plantea Facebook. 

Servicios de Facebook. Para hacer pleno uso de la red social es importante conocer que datos y 
potestades les brinda a los desarrolladores, y como obtener dichos permisos. En base al análisis 
realizado de las políticas y buenas prácticas de Facebook, se integró el concepto de permisos, 
decidiendo cuáles se les solicitaría al usuario, entendiendo cómo operan a nivel de aplicación y 
qué impacto tendría en el funcionamiento de la aplicación la negativa de los mismos por parte 
del usuario.  
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Herramientas, APIs y SDKs. Es definitorio para la arquitectura y el diseño de la aplicación tener 
claros los mecanismos de interacción con Facebook. Por tanto, ante la inexistencia de un SDK 
oficial para Python [19], se procedió a identificar y comparar las siguientes alternativas: 

 JavaScript SDK 
 APIs de terceros 

 Crear una API propia 

Luego de investigar y experimentar con las diferentes posibilidades, se resolvió construir la 
comunicación en base a una API propia de interacción con Facebook. Esto se debe a la ausencia 
de un SDK oficial específico para Python y escasa o inexistente documentación de las API de 
terceros, lo que redundaba en problemas de compatibilidad, comunicación y limitaciones en las 
acciones a realizar mediante Facebook. El desarrollo de una API propia resultó también en un 
aumento en la mantenibilidad del sistema y el control absoluto del flujo de información y los 
procesos del sistema. 

Políticas de Facebook. Fue necesario investigar también si existe algún requerimiento o limitación 
impuesta por Facebook en las aplicaciones que usan sus servicios, tanto a nivel de calidad como 
de seguridad. Ahondar en esto resultó vital ya que una expectativa irreal o que comprometiera 
demasiado las libertades por parte de la red social, en cuanto al manejo de información o 
usabilidad de la aplicación podría derivar en una complejidad imprevista del diseño, o de lo 
contrario, en un cierre prematuro de SAE. Sin embargo, se concluyó que las políticas de uso y 
desarrollo avalan la finalidad y tipo de aplicación a desarrollar, por lo que se tuvo mayor libertad 
de acción en lo que a formalidades se refiere. 

Facilidades para probar. Ya habiendo decidido la implementación de la API, resultaría invaluable 
conocer las capacidades para probar la interacción con Facebook. El desarrollo de dicha API se 
tornaría muy difícil si no se contara con una manera de validar las llamadas a Facebook de 
alguna forma, por lo que cualquier retraso en la construcción de este componente obligaría a 
implementar un módulo que emulara la API y devolviera datos ficticios para no estancar el 
desarrollo de la aplicación. Afortunadamente Facebook provee una herramienta llamada Graph 
Explorer, exclusivamente con la finalidad de probar las diferentes llamadas a sus servicios, y un 
modo sandbox, que permite probar la aplicación haciendo una selección explicita de las personas 
que tienen acceso a ella, auxiliando a los desarrolladores con la integración. 

5.3. Descripción de la arquitectura 

5.3.1. Introducción 

En esta sección se presenta la arquitectura como resultado de todas las consideraciones y 
justificaciones detalladas en este capítulo.  La misma se compone de la aplicación, que se ejecuta 
en Openshift [20], y se comunica con Facebook y Amazon mediante sus respectivos servicios 
REST. El usuario por tanto usaría su navegador para acceder a la aplicación mediante Facebook, 
que le indicaría la dirección HTTPS donde está desplegada SAE. Luego, si el usuario quiere 
acceder a un archivo subido en la plataforma, SAE le indicaría la dirección HTTP en desde donde 
obtenerla en Amazon. 
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5.3.2. Despliegue de la solución 

En la Figura 5-1, se puede apreciar un diagrama de despliegue que ilustra la distribución física y 
comunicación entre los diferentes elementos que componen la solución, sean estos propios o 
mantenidos y desarrollados por terceros. A continuación, en la Tabla 5-1 se presenta el catálogo 
de elementos que hace un repaso explicativo de todas las partes conformantes del despliegue. 

 

Figura 5-1: Diagrama de despliegue de la solución propuesta 

Elemento Tipo Descripción 

Amazon Server Nodo donde se alojan los servicios brindados por 
Amazon. 

Amazon S3 Storage Server Servicio de almacenamiento que provee Amazon, 
utilizado para guardar los archivos que suben los 
usuarios a la aplicación de SAE. 

Apache Web Server Servidor web HTTP de código abierto para 
plataformas Unix, Microsoft Windows y Macintosh.  
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Client Workstation Nodo correspondiente al computador cliente 
mediante el cual el usuario accede a la aplicación.  

Database.db Archivo Archivo de base de datos generado por Sqlite. 

Django Framework Framework de desarrollo de aplicaciones web escrito 
en Python, basado en el patrón arquitectónico MVC, 
utilizado como pilar de SAE. 

Facebook Server Nodo que representa los servidores de Facebook, en 
la nube, donde corren sus aplicaciones y cuya 
topología, infraestructura y demás características son 
transparentes y desconocidas para sus usuarios. 

Facebook Web App Application Aplicación a la que accede el usuario al ingresar a la 
página principal de Facebook e interactuar con su 
plataforma. 

Graph API REST Service Interfaz de programación de aplicaciones provista por 
Facebook, consistente en servicios web RESTful, para 
el acceso y manipulación de datos por parte de 
desarrolladores. 

Openshift Server Nodo correspondiente a la infraestructura y servicios 
de Openshift que sirve la aplicación SAE y mantiene 
su contexto y entorno de ejecución. 

SAE Application Aplicación desarrollada por el equipo del presente 
proyecto. 

Sqlite DBMS Sistema manejador de base de datos relacional cuya 
principal característica es que no representa un 
proceso separado al cual la aplicación cliente accede, 
sino que es parte integral de la misma.  

User Human Usuario humano que accede a la aplicación. 

Web Browser Executable Aplicación de software que obtiene, interpreta y 
representa información obtenida desde la web. 

Tabla 5-1: Diagrama de Despliegue - Catálogo de elementos 

5.3.3. Vista de componentes 

En la Figura 5-2, se muestra el diagrama de componentes que busca representar en mayor 
detalle el entorno de Openshift sobre el cual se encuentra la aplicación SAE, así como los 
componentes puntuales físicamente distribuidos con los que se comunica. Inmediatamente 
después, en la Tabla 5-2 se presenta el catálogo de elementos con una breve descripción de los 
elementos plasmados en el diagrama. 
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Figura 5-2: Diagrama de componentes 

Elemento Tipo Descripción 

Amazon 

 S3 

Storage Server Servicio de almacenamiento que provee Amazon, 
utilizado para guardar los archivos que suben los 
usuarios a la aplicación de SAE. 

Boto API Interfaz de programación de aplicaciones para acceder 
a los servicios ofrecidos por Amazon Web Services, 
dentro de los que se encuentra Amazon S3. 

 

Django Framework Framework de desarrollo de aplicaciones web escrito 
en Python, basado en el patrón arquitectónico MVC, 
utilizado como pilar de SAE. 

Django-endless-
pagination 

Library Librería de terceros que facilita el uso y representación 
de la paginación de consultas con múltiples resultados 
en las vistas de Django.  

Graph API REST Service Interfaz de programación de aplicaciones provista por 
Facebook, consistente en servicios web rest-ful, para 
el acceso y manipulación de datos por parte de 
desarrolladores. 

Pil Library Librería de terceros cuya sigla representa Python 
Imaging Library y sirve el propósito de manipular, 

 cmp Components

«Application»

SAE

«Framework»

Django

«library»

pil

«library»

django-endless-pagination

«library»

requests

«API»

boto

«REST Service»

Graph API

«Storage Service»

Amazon S3

«DBMS»

SqLite
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redimensionar, representar y procesar las imágenes 
que se suben a SAE. 

Requests Library Librería de terceros escrita en Python para realizar y 
hacer seguimiento de llamadas HTTP. Utilizada en SAE 
principalmente para las llamadas a la Graph API de 
Facebook. 

SAE Application Aplicación desarrollada por el equipo del presente 
proyecto. 

Sqlite DBMS Sistema manejador de base de datos relacional cuya 
principal característica es que no representa un 
proceso separado al cual la aplicación cliente accede, 
sino que es parte integral de la misma.  

Tabla 5-2: Diagrama de Componentes – Catálogo de elementos 

5.4. Justificación de la arquitectura 

No solo los requerimientos funcionales y no funcionales dieron forma a la arquitectura. Aspectos 
que de ellos derivaban demandaron que se armara una solución alrededor de ellos para poder así 
construir SAE. Dentro de estos problemas se destacan: 

1. La conexión con Facebook. Quedó claro que al alinearse con un elemento de terceros se 
obtiene mucho beneficio, pero no a un costo menor de hacer sacrificios y amoldarse a 
ciertos protocolos y metodologías. Muchos de estos compromisos atentaron contra los 
atributos de calidad que se deseaban alcanzar, por lo que hubo que hacer un manejo 
inteligente de los mecanismos para que esto no impactara negativamente sobre el 
sistema. 

2. El despliegue. En relación al punto mencionado anteriormente, y al tratarse de una 
aplicación web, fue necesario lidiar con el hosting de aplicaciones. Debido a una 
disposición de seguridad de Facebook, se debía contar con un servidor que sirviera el 
contenido mediante el protocolo HTTPS. Si bien a nivel de desarrollo no se traduce en un 
cambio considerable, sí lo es a la hora de desplegar la aplicación. En este sentido, se 
realizaron varios esfuerzos en materia de investigación para encontrar la solución que 
diera cabida a las exigencias de Facebook como plataforma, Python y Django [21] como 
lenguaje y framework de desarrollo y que también dieran funcionalidad y facilidades al 
equipo de desarrollo. Se puede encontrar más detalle sobre esta investigación en la 
sección correspondiente a la justificación de tecnologías. 

a.  Al ser un sistema basado en datos y archivos subidos por usuarios, este 
resultaría un aspecto no menor en relación a la escalabilidad del sistema. 
Siguiendo con la ideología de experimentación y abierta del grupo, se procuró 
un servicio de almacenaje que tuviera baja complejidad, fácil expansión y bajo 
compromiso de nuestra parte (bajo costo de cambio). Sin embargo, no se quiso 
comprometer el rendimiento, además de contar con suficiente espacio inicial 
como para satisfacer las necesidades de los primeros usuarios. 
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Si bien muchos de estos problemas eran previsibles desde un principio, muchos moldearían en 
mayor o menor medida el diseño final de la solución. De esta manera se podría decir que ha 
existido una evolución de la arquitectura, logrando lo que el equipo considera es el mayor 
provecho posible de las herramientas y componentes elegidos. 

5.4.1. Satisfacción de los requerimientos 

Como ya se ha mencionado, se analizó el tipo de aplicación que se quería desarrollar, la clase de 
usuarios a los que se apuntaría y el entorno de Facebook en el que se presentaría para poder 
priorizar los atributos de calidad que la arquitectura debía promover. De estos se desprendieron 
como más importantes la escalabilidad, usabilidad, performance, seguridad, modificabilidad y 
extensibilidad. 

A continuación se presentan los atributos de calidad junto a una breve justificación de cómo se 
consideraron dentro de la solución arquitectónica propuesta. 

Escalabilidad 

La escalabilidad del sistema fue tomada en cuenta en vistas del crecimiento que se quería tener 
en el uso de la aplicación. Como ya fue explicado, la filosofía principal delante de muchas de las 
decisiones de diseño fue que SAE solo se tornaría útil y ganaría valor si se transformaba en una 
fuente de vasta información, material e intercambio entre estudiantes.  No sería sensato o 
conveniente, si se pensara a largo plazo y apostara a la popularidad del sistema, tomar 
decisiones que lo tornaran inútil con la expansión de su uso, que paradójicamente es lo que se 
busca incentivar.  

Por este motivo, se intentó favorecer la escalabilidad desde varios frentes: 

 Usuarios. Se debe estar preparado para el incremento de usuarios registrados, lo que se 
traduce en muchas consultas a la base de datos y un mayor procesamiento a la hora de 
realizar las consultas. Si bien este sería el primer síntoma de éxito, también complicaría 
los demás frentes de escalabilidad a considerar. 

 Tráfico. La plataforma en la cual se sirve la aplicación web debe estar lista para soportar 
el tráfico de red entrante y saliente, garantizando la disponibilidad. 

 Almacenamiento de archivos. Una de las características más útiles es la de compartir 
archivos, y a medida que se use más el servicio, se necesitará más capacidad de 
almacenamiento para albergarlos a todos. En un principio no se contará con 
redundancia, pero en el caso de implementarse esta necesidad de capacidad se haría 
más notoria. El medio en el que se almacenen los archivos deberá ser seleccionado  
acorde a su capacidad de expansión a demanda. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se tomaron algunas decisiones puntuales. 

Para el crecimiento de los usuarios, se identificó que Django posee adaptadores o conectores 
para varios sistemas de bases de datos relacionales, entre los que se destacan MySQL y SQLite. 
No solamente viene el framework equipado con librerías que ocultan las particularidades de 
implementación de cada uno, sino que  permiten el uso indistinto de los diferentes sistemas e 
incluso el cambio entre uno y otro (siempre y cuando se haga la migración de los datos 
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manualmente). Sin embargo, la creación de las tablas y la conexión se pueden hacer mediante 
una serie de pasos en muy poco tiempo. 

De esta manera, se hizo el ejercicio de comparar las dos opciones más utilizadas para ver las 
ventajas de cada uno de los DBMS, visible en la Tabla 5-3. 

  SQLite MySQL 

Fortalezas  Pruebas y bases de datos 
temporales 

 Despliegues rápidos 

 Se embebe en aplicaciones 

 Buenas opciones para mejorar 
la performance 

 Maneja usuarios y permisos 

 Escala bien para grandes 
volúmenes de datos 

Debilidades  No tiene manejo de usuarios 
 No tiene opciones de 

performance 

 No escala bien para grandes 
volúmenes de datos 

 Más compleja si manejada 
fuera del framework 

 Más compleja para configurar 

Tabla 5-3: Fortalezas y debilidades de SQLite y MySQL 

Claramente se identificó a MySQL como más escalable, sin embargo se inició el desarrollo con 
SQLite por su característica de rápido despliegue, además de que en la fase de desarrollo se 
manejarían pocos datos y por tanto el DBMS no tendría problema para manejarlos. Otro gran 
punto a favor para esta decisión inicial fue el hecho de que se guarda toda la base de datos en 
un único archivo de fácil portabilidad, algo útil para unificar los datos en los ambientes de 
desarrollos subidos al repositorio.  

Debido a la facilidad que implica el cambio de DBMS en Django se pudo tomar esta decisión sin 
comprometer la escalabilidad, considerando seriamente el cambio de sistema manejador de base 
de datos cuando se alcance una cantidad considerable de usuarios en los primeros meses de 
puesta en producción de la aplicación. 

En lo que respecta a la escalabilidad en tráfico y carga de servidores, se eligió a Openshift como 
herramienta para el despliegue y mantenimiento del código de la aplicación. De esta manera, 
haciendo uso de su servicio de PaaS se minimizan ciertas complejidades en cuanto a la 
escalabilidad a medida que va en aumento el uso de la misma. Muchos de estos mecanismos se 
ofrecen gratuitamente hasta cierto punto, a partir del cual se deberá pagar para garantizar los 
recursos de la aplicación y la disponibilidad de la misma.  La Figura 5-3 muestra cómo opera 
Openshift en cuanto a este aspecto. Podemos observar que existen nodos, que son servidores, en 
el cual mediante el uso de gears o engranajes, los créditos ofrecidos a los usuarios de Openshift, 
se reserva el uso del mismo para el despliegue de múltiples aplicaciones o varias instancias de la 
misma. La  decisión de usar este servicio en particular se describe con más detalle en la sección 
de justificación de tecnologías. 
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Figura 5-3: Mecanismo de escalabilidad de la herramienta Openshift [20] 

Por último, para garantizar la escalabilidad en cuanto a los archivos subidos se optó por un 
acercamiento similar, recurriendo al servicio de Simple Storage Service (S3) de Amazon [22]. 
Siguiendo la misma idea por detrás de Openshift, Amazon permite escalar a medida que se 
requiere, mediante paquetes diseñados y ajustados a las necesidades actuales.  

Usabilidad 

Para facilitar el trabajo de brindar una interfaz usable y amigable para el usuario se ha decidido 
adquirir un template que tuviera muchos de los mecanismos que se necesitaban para presentar 
las vistas y los datos ya implementados. Se trató de no descuidar el hecho no menor de que la 
aplicación correría en Facebook, por lo que se quería lograr una integración armoniosa con la 
plataforma, que brindara una experiencia de usuario integradora. 

Luego de una preselección de los posibles templates candidatos buscados en internet, se elaboró 
un esquema de evaluación tabular, a ser llenado por los miembros del equipo que buscaba 
comparar los diferentes templates en función de su capacidad para satisfacer las restricciones y 
requerimientos para el sistema. Dicha plantilla de evaluación se podrá encontrar en el Anexo 
evaluación de templates gráficos. Luego de la evaluación se concluyó que el template Metronic 
[23] es el que más se adapta a las necesidades de SAE.  

Como se mencionó anteriormente, la performance es un atributo muy ligado a la usabilidad, ya 
que los tiempos de respuesta de la aplicación impactarían tanto positiva como negativamente en 
la experiencia del usuario. Si bien muchas de las limitantes y elementos que condicionan dicho 
aspecto están dados por los servidores sobre los que corre la aplicación, se buscó aportar desde 
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el lado del desarrollo de toda manera que fuera posible, incluso favoreciendo esta carácterística 
por momentos sobre la mantenibilidad, por ejemplo mediante la repetición de código o atributos.  

Una de las medidas que se tomaron en este aspecto fue a nivel del modelo de datos, que será 
explicado para todas las decisiones puntuales más adelante en la sección de entidades de 
negocio. Se decidió que por más mínimo que fuera el aporte a este nivel en lo que a tiempos de 
respuesta se refiere, se hablaría de un ahorro sustancial de tiempo a gran escala, para bases de 
datos grandes y consultas complejas.  

Otro gran aporte a la performance y usabilidad ha sido el refresco parcial de las vistas, limitando 
la cantidad de postback al servidor, mediante el uso de AJAX. Esta característica, junto al pasaje 
de gran parte de la lógica posible al lado del cliente, por el uso de Javascript, ayudó a brindar 
una experiencia de usuario con menos demoras, mayor confianza y mayor percepción de 
robustez.  

Otro esfuerzo que vale la pena mencionar en términos de usabilidad y performance, por más que 
no se haya implementado, es la consideración del mecanismo que usan muchos sistemas para 
evitar que un usuario suba un archivo ya existente al servidor. Esta característica consiste en 
analizar desde el lado del cliente el contenido que se desea subir mediante algoritmos de 
criptografía, y detectar si este archivo ya existe del lado del servidor. En dicho caso se podría, 
según la implementación, asignar una copia del archivo al nuevo usuario evitando los tiempos de 
upload desde el cliente, o evitar que se suba dicho archivo avisando al usuario que ya existe en el 
servidor. Además se ayudaría a hacer mejor uso de la capacidad de almacenamiento.  Si bien se 
llegó a la conclusión de que es muy útil y beneficioso para el usuario y el sistema en general, se 
consideró que escapaba a la complejidad y alcance acordado para el proyecto, no descartándose 
su implementación a futuro, por ejemplo mediante el uso de librearías javascript existentes. 

Seguridad 

Una manera de garantizar la seguridad fue mediante el uso de Facebook. Por medio de esta 
potente integración, se delega la autenticación de usuarios a la plataforma de la red social, 
limitando la responsabilidad de SAE a seguir sus protocolos para obtener los token de usuario 
para obtener la identidad de la persona que quiere acceder a la aplicación. Además, como ya se 
ha hecho referencia, Facebook pone el requerimiento de contar con un servidor que opere con 
HTTPS, por lo que también impacta sobre la seguridad de SAE a nivel de capa de transporte.  

Otra decisión importante fue la nomenclatura en el guardado de archivos. Debido a que hay 
muchos archivos con igual nombre, o nombres por defecto como ser “Documento.txt” o 
“audio.mp3”, se quiso atacar esta problemática desde lo funcional, para evitar colisiones o 
sobrescrituras en Amazon S3, y desde la seguridad, para evitar que un usuario intente obtener 
documentos de terceros desde Amazon S3 ingresando nombres al azar. Para esto, se estableció 
nombrar el archivo por su clave hash MD5 resultante de analizar el contenido, logrando así 
minimizar ambos riesgos. 

Modificabilidad 

Los esfuerzos para impulsar la modificabilidad y extensibilidad del sistema se centran a dos 
niveles: a nivel de módulos funcionales y a nivel del modelo de datos. 
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Con la decisión de usar Django se comprometió el desarrollo a un conjunto de herramientas y 
prácticas para sacar el mayor provecho del framework. Una de esas prácticas es el uso de lo que 
se conoce como django-apps [24]. Las aplicaciones de Django son elementos que buscan 
encapsular un conjunto de funcionalidades comunes, tanto para impulsar la reutilización como 
para mejorar la comprensión del sistema. La abstracción de la aplicación resultó en cuatro 
aplicaciones diferentes:  

 Base-site. Utilizada para funcionalidades generales del sistema volcadas principalmente 
a la presentación de la información. Es también el modulo en el que se incorporó el 
template elegido.  

 Business. Creada con la finalidad de ofrecer funcionalidades de negocio y utilidades. 

 Group. Encapsula la funcionalidad ofrecida a un miembro que desea hacer alguna 
operación dentro del grupo, como ser la creación de un evento. 

 Group-management. Se encarga de la funcionalidad de ingreso o abandono de grupos, 
búsqueda de grupos, entre otras funcionalidades más ligadas a la gestión dentro del 
sistema que a un grupo en particular. 

Ya llegando a nivel de los datos se apuntó a generar una estructura que posibilite el desarrollo 
de nuevas maneras de interactuar dentro de los grupos, abstrayendo comportamiento común y 
dando una estructura general a las entidades. Un ejemplo de esto es la estructura genérica entre 
las entidades del grupo: Post, Discussion, Event, entre otros.  

5.5. Características y mecanismos relevantes 

Habiendo presentado los aspectos más importantes del sistema en lo que respecta a la 
distribución física y estática, esta sección intenta describir los mecanismos e interacciones más 
importantes desde lo dinámico. Luego, por tratarse de una aplicación que se basa principalmente 
en el manejo de información, se hace un repaso por las entidades de negocio y el modelo en sí, 
ya que varias decisiones en torno a este aspecto hacen al sustento de los atributos de calidad 
que se buscaron priorizar a la hora de diseñar el sistema. 

5.5.1. Django MVC 

Si bien el objetivo de esta sección de la documentación es detallar las decisiones propias en 
cuanto a la arquitectura y las motivaciones que las impulsaron, siendo una de las primeras 
decisiones arquitectónicas el uso de Django, dedicar un pequeño explicativo acerca del 
funcionamiento del framework que impulsó el desarrollo de SAE resulta no solo importante sino 
necesario. 

El funcionamiento básico de Django se abstrae del patrón de arquitectura Model-View-Controller 
(MVC). En este se divide la aplicación en tres partes interconectadas con el fin de separar la 
forma en la que se representa y manipula la información internamente de la manera en la que se 
lo hace para el usuario. 
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Figura 5-4: Modelo Vista Controlador (MVC) [25] 

Model. Es la parte que representa el acceso a datos, manejada en este caso por la capa de base 
de datos de Django. 

View. Se encarga de seleccionar los datos que se mostraran, la manera en la que se muestran y 
como se manejan por las views y templates. 

Controller. Delega la funcionalidad a la vista correspondiente, dependiendo de la interacción del 
usuario con la aplicación. 

Como en Django la parte del controlador es manejado por el framework, se hace un mapeo 
paralelo a la sigla MVC en base a los elementos de Django, por lo que se hace la transcripción 
llamándolo MTV, o Model-Template-View. 
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Figura 5-5: Explicación del modelo vista controlador implementado por Django [26] 

En esta adaptación, explicando brevemente el funcionamiento del patrón, el URL Dispatcher que 
se puede ver en la Figura 5-5, mapea la URL requerida a la View que la atiende. A su vez, se 
verifica que no exista una versión en cache de dicha página. En caso contrario, una vez que se 
localiza la View, se ejecuta la acción que describe, acudiendo al Model si requiere interacción con 
la base de datos. Usualmente, las peticiones del Web Browser requieren una página HTML como 
respuesta, por lo que se acudirá a los Template, un elemento del framework que mediante un 
conjunto de datos provistos de la View y lógica medianamente sencilla, permite poblar y devolver 
dicha página HTML. Como último paso se devuelve al Web Browser la respuesta obtenida de 
todo el proceso. 

5.5.2. Vista dinámica 

Habiendo explicado lo que sucede a un nivel más bajo, como lo es el framework, esta sección 
describe lo que sucede a nivel de la aplicación SAE. Para ello se centra en mostrar los 
mecanismos de login a la aplicación desde Facebook, la interacción entre los componentes de 
terceros y la API propia, el acceso a datos en general y los mecanismos de notificación. Para 
poder entender mejor esto, es necesario realizar algunas aclaraciones preliminares. 
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En Facebook se manejan tres tipos de códigos autogenerados: los códigos de 
acceso/autorización, los token de usuario y los token de aplicación. La diferencia conceptual 
entre estos tres se define como sigue: 

 Los códigos de acceso/autorización son identificadores que se generan cuando el usuario 
brinda los permisos necesarios por la aplicación para que opere. Estos permisos están 
ligados a datos personales o potestades como publicar en el muro y otros mecanismos 
de suplantación autorizada de identidad. Los códigos de autorización son usados 
posteriormente para obtener un token de usuario 

 Los token de usuario tienen una validez temporal limitada y son requeridos para toda 
acción que se desee llevar a cabo en nombre de un usuario en particular. A partir del 
mismo se puede descubrir el usuario al que hacen referencia, para posteriormente pedir 
sus datos personales. 

 Los token de aplicación están vinculados a la aplicación que los solicita, en base a sus 
credenciales obtenidas al momento de registrarla en Facebook. Tienen una validez 
virtualmente infinita y si bien se usan para acciones genéricas y no ligadas a un usuario 
en particular, como ser las notificaciones de broadcast a los usuarios, en algunos casos 
son intercambiables con los token de usuario (siempre y cuando el usuario del cual se 
quiera sustituir el token haya aceptado a la aplicación y la acción que se desee realizar). 

Se hace la distinción ya que son conceptos importantes que condicionan en gran medida los 
mecanismos de login de la aplicación, cuyo intercambio de información supone una de las 
mayores particularidades y complejidades del sistema. 

A continuación se muestran las principales interacciones en el sistema junto a una breve 
descripción. Para más mecanismos y una visión más detallada de los que en esta sección se 
describen, referirse al Anexo: Diagramas de interacción de la solución propuesta. 
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Diagrama: New User – Login 

 

Figura 5-6: Diagrama de interacción – New User - Login 

Este diagrama es clave para comprender la forma en la que se comunica la aplicación con 
Facebook y se guarda información de los usuarios, ya que aplica a todo usuario que ingrese por 
su cuenta a la aplicación, o sea, que no haya sido invitado por un tercero. 

La interacción se inicia cuando el usuario solicita su acceso a SAE desde la página de Facebook. 
Desde los servidores de Facebook se indica que debe obtener el recurso de SAE desde Openshift, 
donde se aloja la aplicación.  

Al hacer la petición a dicho servidor, Django interpreta la llamada y la deriva a la vista 
correspondiente, por donde pasa por los decorators, elementos que siguen el patrón Pipe & 
Filters y tienen como finalidad refinar la información de la petición para identificar al usuario 
antes de cargar la página. Debido a que no se cuenta con la información necesaria por ser un 
usuario primerizo, situación identificada en base a la ausencia de un código de acceso valido, se 
le redirecciona a la página de Facebook que pide los permisos requeridos. 
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En caso de que el usuario rechace los permisos, el sistema entrará en un ciclo hasta que los 
acepte o abandone los intentos. En caso contrario, será redirigido nuevamente a los decorators, 
que esta vez poseerán el código de acceso de Facebook y podrán determinar y dar entrada al 
nuevo usuario. 

Diagrama: Graph API – Login 

 

Figura 5-7: Diagrama de interacción – Graph API - Login 

El diagrama ilustra en detalle las llamadas hechas a la API propia de comunicación con 
Facebook, para entender en profundidad la interacción entre los sistemas y el protocolo a seguir 
a la hora de solicitar información. 

Este se basa en obtener en base al código de acceso, del cual se dispone solamente si el usuario 
acepto los permisos de la aplicación, un token de usuario que mediante una llamada al servicio 
revela la identidad del usuario que lo generó. Esto permite a las llamadas subsecuentes la 
obtención de los datos personales de dicho usuario. 
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Diagrama: Wall Posting 

 

Figura 5-8: Diagrama de interacción – Wall Posting 

Toda interacción en un grupo del sistema requiere no solo del impacto en el modelo para que 
luego se puedan cargar dichos datos para los demás miembros del grupo, sino también un 
mecanismo de notificación tanto a nivel de la aplicación como en la red social.  

Para explicar el mecanismo se creó el diagrama para el caso de que el usuario ingresado al 
sistema escriba en el muro de un grupo. Este se inicia con la llamada a escribir en el wall. Esta 
genera una serie de validaciones que de ser exitosas, derivan en la nueva entrada en la base de 
datos que guarda la información relevante a la acción del usuario. 

Una vez creado el contenido en la base de datos, es necesario notificar a los miembros del grupo 
en cuestión. Para esto, se llama a sae_notifications, que se encarga de obtener los miembros del 
grupo (excluyendo al propio usuario que generó la interacción), y notificarlos a todos. Este paso 
será explicado en mayor detalle en el siguiente diagrama. De concluir el proceso exitosamente, se 
mandara un mensaje de confirmación al cliente. 
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Diagrama: Wall Notifications 

 

Figura 5-9: Diagrama de interaccion – Wall Notifications 

A modo de evitar la invasión causada por el exceso de notificaciones, se buscó dotar a 
sae_notifications de la lógica necesaria para que el usuario regule la manera en la que quiere ser 
notificado ante los diferentes eventos y acciones en sus grupos. Para lograrlo, se creó una página 
que habilita al usuario a elegir los eventos que quiere ser notificado por SAE o por Facebook (o 
ambos, o ninguno). Esto genera un registro en la tabla de notification_config donde se guardan 
dichas preferencias.  

El diagrama muestra que cuando se genera el evento a ser notificado, el primer paso es obtener 
los miembros del grupo que están activos, quitando obviamente el usuario que generó el 
contenido. Luego para cada uno de ellos, se obtiene el registro de notification_config y se busca 
si quiere ser notificado por Facebook por dicho evento. Si este es el caso, se llama a 
facebook_utils (API propia para comunicación con Facebook, referenciada en el diagrama Grap 
API – Login) pasándole el identificador único de Facebook de dicho usuario, el mensaje de la 
notificación y el enlace a la página de SAE al que se lo quiere dirigir. Luego, se repite el proceso 
para ver si quiere ser notificado por SAE. En este caso, si la respuesta es afirmativa, se generará 
una nueva entrada en el modelo para la notificación, junto a los datos relevantes como el 
mensaje, la fecha, el usuario que generó el contenido, el grupo, entre otros. 
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5.5.3. Entidades de negocio 

 

Figura 5-10: Diagrama de entidades de negocio de la solución propuesta 

La filosofía base detrás del diseño del modelo de datos fue obtener un equilibrio entre tres 
variables principales: 

 Tamaño o cantidad de datos 
 Rendimiento 

 Facilidad de acceso a la información y consultas 

Sin embargo, por el tipo de aplicación a desarrollar y la experiencia de usuario buscada, se trató 
de dar un poco más de prioridad a la performance. Este tipo de favoritismo en cuanto a las 
decisiones fue solamente posible dado que las herramientas utilizadas para desarrollar y manejar 
los datos permiten un gran componente de escalabilidad, en caso de ser necesario ante un 
imprevisto crecimiento del volumen de datos manejados.   
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Una de las principales decisiones que demuestran la priorización es, por ejemplo, la des-
normalización selectiva de la base de datos. Se reconoce que si bien en servidores modernos el 
aumento en la performance es marginal y hasta cuestionable, la des-normalización tuvo la 
segunda ventaja de facilitar las consultas. Un ejemplo clave y que resultó muy útil de esto es la 
referencia de los elementos de un grupo (post, discussion, event) hacia un miembro y hacia un 
grupo, aun cuando el miembro ya de por sí apunta a dicho grupo. Si bien estructuralmente 
podría ingresarse una inconsistencia, resultó sumamente ventajoso en cuanto a performance 
consultar los elementos del grupo por sí mismo, principalmente por el hecho de que serían 
consultas muy comunes. Más ejemplos de esta filosofía detrás del diseño se pueden encontrar en 
la explicación detallada del modelo. 

A continuación se detallan las entidades de negocio junto a su función y motivaciones. 

User. Entidad que guarda los principales datos del usuario como integrante del sistema, sin 
pertenecer a ningún grupo en particular. De modo de mantener la integridad de los datos, su 
baja es lógica, por lo que tiene un flag que indica su estado de actividad. Si bien no se ha 
implementado un mecanismo de eliminación voluntaria de usuarios, es posible encontrar 
usuarios inactivos debido a que se encuentran en estado de referidos por terceros y no han 
ingresado a la aplicación aún.  

Member. Guarda la relación entre un usuario y un grupo, junto a otros datos relevantes como 
fecha de unión a un grupo y su rol dentro del mismo. Así como en el caso de User, su baja 
también es lógica, pudiendo ocurrir el caso de que un miembro del grupo lo abandone por un 
tiempo y se vuelva a unir, recuperando todo el contenido e interacción generada por el mismo.  

Role. Guarda los diferentes tipos de miembros para los grupos. 

Group. Responsable de mantener toda la información general vinculada a un grupo. 

Notification. Mantiene toda información relativa a las notificaciones dentro de SAE. Se hace esta 
distinción ya que en caso de que la notificación sea vía Facebook, no se guardan registros de la 
misma, salvo sea en la modalidad de Request. En estos casos, la API de Facebook no las borra 
salvo indicación explícita del usuario o la aplicación que la generó. De esta manera, recae sobre 
SAE el borrado de sus notificaciones, cuyos identificadores se guardan en el atributo 
related_fb_oid para su posterior ubicación. Toda notificación tiene un tipo, que será usado para 
reconocer el formato que debe tener, así como su comportamiento e interacción con el usuario. 
Debido a que en todos los casos son generadas por terceros, se guarda tanto la referencia al 
usuario a ser notificado como el notificante.  

NotificationConfig. Posee un conjunto de banderas que indican las preferencias del usuario 
respecto de cómo ser notificado sobre los diferentes eventos.  

NotificationType. Corresponde a los tipos de notificación existentes en SAE. Se brinda una breve 
descripción de la misma para fines administrativos y documentales. 

GroupTag. Etiquetas a nivel de grupos. Permiten caracterizar y encontrar grupos en base a sus 
contenidos y áreas de interés.  

Tag. Etiquetas internas del grupo. Se hace la distinción respecto a de GroupTags ya que las 
primeras aplican a todos los grupos, pero no a sus contenidos, mientras que estas aplican 
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solamente al contenido de un grupo en particular. Esto ocurre ya que en caso de juntar ambas, el 
usuario seria expuesto a etiquetas no relevantes a su área de interés a la hora de compartir 
contenido o interacciones, aumentando tanto el rango de valores para las etiquetas dentro de un 
mismo grupo que terminaría careciendo de sentido caracterizar el contenido. 

Incident. Priorizando performance sobre cantidad de datos, surge como alternativa al join y 
ordenamiento sistemático de los siguientes elementos: 

 Post 
 Respuestas a post 
 Discusiones 

 Respuestas a discusiones 

 Eventos 

 Subidas de archivos 

Ante la creación de los elementos mencionados, llamados incidentes, se crea una nueva entrada 
que la referencia. La tabla está convenientemente ordenada por fecha de creación y por ende 
resulta en una lógica mucho más performante y sencilla, ante la necesidad de informar al usuario 
de los últimos acontecimientos en los grupos del que es miembro. Esta situación es muy habitual 
a la hora de poblar la vista consolidada y la línea temporal del grupo. 

Post. Guarda información acerca de los posts en el muro de un grupo en particular.  

PostComment. Posibilita el guardado de los comentarios hechos por un usuario en un grupo del 
que es miembro.  

Discussion. Mantiene las discusiones ingresadas a un grupo. 

DiscussionResponse. Referencian una discusión y guardan información acerca de una respuesta 
de un usuario, que puede ser el mismo que inició la discusión. Adicionalmente, pueden ser 
creadas en respuesta a otras respuestas anteriormente creadas, por lo que tienen una referencia 
a sí mismas, que puede ser nula. 

Event. Refiere a los eventos calendario que registran los usuarios en los grupos. Estos pueden ser 
de día entero, o con una duración determinada por el campo de inicio y fin.  

File. Contiene información del archivo subido por un miembro a un grupo. No mantiene el 
archivo físico per se, ya que este es almacenado en un servidor externo, por lo que se mantiene 
un vínculo a este archivo, así como datos básicos como nombre y tipo. Se consideró la alternativa 
de identificar los archivos mediante funciones de hash MD5 para detección de archivos idénticos, 
una práctica común realizada en la industria que ahorra el tiempo, esfuerzo y capacidad de subir 
el mismo archivo múltiples veces al servidor. La funcionalidad fue descartada en primera 
instancia debido a la complejidad a la que se podía comprometer a los efectos académicos del 
proyecto. Sin embargo, no se descarta la implementación de dicha característica a futuro, lo que 
impactaría en este elemento en particular. 
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5.6. Justificación de las tecnologías seleccionadas 

5.6.1. Python y Django 

Django es un framework web escrito en Python, gestionado principalmente por una organización 
independiente sin fines de lucro, llamada Django Software Foundation. Algunas de sus 
principales bondades componen las motivaciones más importantes para su elección: 

 Facilita la creación de aplicaciones web con acceso a base de datos. 
 Promueve la reutilización de código. 

 Conceptos fuertemente ligados a la programación orientada a objetos, como la herencia. 
 Fácil extensibilidad mediante incorporación de componentes de terceros. 

 Framework de caching incorporado. 

 Sistemas de serialización incorporados a estándares como JSON y XML. 
 Un servidor de aplicaciones liviano para desarrollo y prueba. 

 Soporte para middleware que puede intervenir y condicionar el comportamiento ante 
diferentes peticiones mediante funciones personalizadas. 

Como se evidenció anteriormente, además del poder que otorga el aprendizaje de una nueva 
herramienta, que se ha considerado que supera ampliamente la cuota de esfuerzo que implicó 
aprender a utilizarla, la herramienta se centra en facilitar y aligerar el aspecto técnico y centrar la 
problemática en las complejidades propias del sistema a desarrollar. Por tanto el atractivo que 
representa el dominio de una herramienta de estas características, junto a la capacidad técnica 
de la misma en solucionar el problema, fue sin lugar a duda el principal impulsor del alejamiento 
de lo aprendido durante la carrera y la asunción del riesgo de incorporar una tecnología nueva. 

No obstante se haya elegido Django, se consideraron alternativas que poseían características 
igual de buenas y novedosas para el equipo, como ser Groovy [27] con el framework de 
desarrollo web Grails [28], PHP [29], y la alternativa que más se acercó a ser elegida, Ruby on 
Rails. Sin embargo se hizo un estudio comparativo y se llegó a la conclusión de que, si bien 
varios solucionaban el problema, Django e presentó como el  más atractivo. 

 

Figura 5-11: Tendencias de las búsquedas en Google de los términos Django y Ruby On Rails [30] 

Uno de los argumentos que más pesaron fueron los casos de éxito, referencias de allegados que 
dominan el lenguaje y las tendencias en el área. La Figura 5-11 indica el volumen de búsquedas 
según Google Trends [31] de las dos principales alternativas a lo largo del tiempo, notándose 
una tendencia al alza de Django contra la decreciente de Ruby on Rails. Se puede encontrar más 
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información acerca de los argumentos de esta decisión e interpretaciones de este gráfico en el 
Anexo: Análisis entre los lenguajes y frameworks. 

Luego de la elección del lenguaje, se procedió a tomar acciones proactivas en el intento por 
avanzar en el proceso de aprendizaje. Algunos de estos esfuerzos fueron la recopilación de 
material didáctico y la asistencia a la PyCon Montevideo,  la conferencia de desarrolladores 
Python, celebrada los días 1 y 2 de noviembre del 2013 en Montevideo. Mas acerca del resultado 
de estas experiencias se encuentran en el Anexo: Información útil para el aprendizaje de Python 
con framework Django. 

5.6.2. Mecanismo de hosting 

Como se mencionó anteriormente, Django provee un servidor de aplicaciones liviano para hacer 
ejecuciones y pruebas. A los efectos del desarrollo, esto permitía hacer uso de la aplicación a 
nivel local, o si configurado correctamente, a nivel de LAN y mediante el uso de algunas 
herramientas WWW. Sin embargo, como indicado en la sección de los principales problemas 
técnicos, Facebook tiene un requisito de seguridad que exige que la página en el Canvas sea 
servida por HTTPS.  

Si se pretendía seguir independiente de terceros a la hora de hacer el despliegue, la condición de 
Facebook requería  la adquisición de certificados y registro DNS si se quisiera poner en 
funcionamiento la aplicación desde una red con servidores propios, además de abrir las puertas a 
otras consideraciones en cuanto a los atributos de calidad ya nombrados dentro de los cuales se 
verían más comprometidos: seguridad, escalabilidad y performance. 

Esta sin duda sería la opción más controlable, ya que al manejar el entorno donde corre la 
aplicación en todos sus niveles se tendría el dominio absoluto sobre el entorno Django y su 
versión, así como todos los módulos instalables, capacidad de almacenamiento, entre otros. Pero 
por otro lado, se incurriría en complejidades y costos innecesarios que no enriquecían la calidad 
del producto sustancialmente, entre los que se destacan: la compra de servidores y hardware 
para mantener la performance, implementación de balanceadores de carga, instalación y 
mantenimiento de los entornos en los que corre la aplicación, mecanismos de seguridad, 
supervisión del tráfico y contratación de un plan de datos de uso empresarial acorde a las 
necesidades de capacidad e IP estática. 

Sin duda estas complejidades ampliamente superan las ventajas obtenidas, además de ser 
completamente  desmedidas para la primera versión de SAE. Por esta razón, y las múltiples 
recomendaciones que apuntaron a empresas que ofrecen PaaS como una solución viable, se 
apuntó a investigar esta alternativa, en la cual se tuvo que tomar una determinación entre las 
siguientes alternativas: 

 WebFaction - 9 USD/mes 
 Slicehost - 20 USD/mes 

 Linode - 20 USD/mes 

 DotCloud - 18 USD/mes 

 OpenShift - Gratis 
 Heroku – Gratis 

 Google App Engine - Gratis 
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 Windows Azure - Gratis 

Debido al tiempo que insumía la investigación y evaluación de cada una de las opciones, cuando 
en realidad muchas eran similares, se decidió probar algunas de las más recomendadas, 
enfocándose en las más económicas que serían las más sencillas de descartar en caso no 
satisficieran las necesidades y expectativas.  

Mediante este sencillo mecanismo de selección, se pudo observar las fortalezas y falencias de 
cada una de las empresas y sus plataformas. En el caso de Windows Azure [32], se estableció 
que funcionaba mejor cuando se trabajaba desde su IDE, Microsoft Visual Studio,  en el cual se 
constató algunos problemas para configurar el entorno de Django, instalar paquetes e  unificar el 
repositorio en los demás equipos en los que se desarrollaría. De esta manera fue descartado al 
igual que Google App Engine [33], cuya investigación arrojó reiteradas críticas en cuanto al 
sistema de base de datos. 

Finalmente Heroku [34] y Openshift se mostraron muy similares en cuanto a metodología y 
capacidades, por la cual el equipo se inclinó por este último, que a diferencia del primero, 
permitía el servicio de contenido estático de la aplicación, como ser imágenes, archivos, etc.  

Adicionalmente, el elegido contaba con las siguientes bondades: 

 Permitía integrar aplicación con base de datos como un servicio integral. 

 Manejaba el repositorio por GIT del código y opcionalmente desplegaba la solución con 
cada nueva versión subida a la rama principal. 

 Permitía manejar y alojar hasta 3 aplicaciones diferentes, las cuales resultaron muy útiles 
para probar versiones y hacer pruebas. 

 Instalaba un entorno Django para cada aplicación nueva que se alojaba. 

 Permitía manejar el entorno (instalar paquetes, acceder y modificar a la estructura de 
repositorio,  acceder a consola Python y Sql) tal como si el servidor fuera propio. 

5.6.3. Amazon S3 

Inicialmente, en la etapa de desarrollo de las funcionalidades de subir archivos a la aplicación 
desde Facebook, se trabajó solamente con Openshift, que permite subir contenido, agregarlo 
dinámicamente a la estructura de archivos y servirlo al cliente. Este mecanismo era conveniente, 
por su escasa complejidad, pero resultaba en la pérdida de archivos con cada despliegue por 
encontrarse fuera del versionado. Se podría haber buscado una solución a este problema no 
menor, pero se era consciente de que se estaba haciendo un mal uso de Openshift, que cumplía 
otros propósitos, y así se hacía notar en la performance y usabilidad al bajar los contenidos.  

La necesidad de cumplir con estos aspectos resultó en un análisis en el que muchos referentes 
indicaron el servicio de Amazon como el preferido para la finalidad que se requería en SAE.  
Además, existía una API llamada Boto para Python con el fin de interactuar con Amazon Web 
Services, entre ellos Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, entre otros. Al ser propio de 
Amazon, existía vasta documentación al respecto y tras pruebas de concepto se constató que no 
solo se solucionaba la problemática sino que mejoraba la performance y la usabilidad del 
sistema. Esto, en conjunto con el beneficio de que el servicio gratis satisfacía las necesidades 
inmediatas y existían planes para escalar acorde se fuera necesitando, terminó de consolidar a 
Amazon como la elección del equipo para manejar los archivos subidos por los usuarios. 
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5.7. Validación de la arquitectura 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, al momento de definir la arquitectura se 
aplicaron un conjunto de técnicas y prácticas, comúnmente utilizadas en la industria de 
Tecnologías de Información, las cuales permitieron obtener los resultados esperados.  

Una de las técnicas utilizadas fue el uso de patrones de diseño y estilos arquitectónicos 
reconocidos que se aplican al proyecto como solución de los problemas planteados. La utilización 
de estos hacen esperar que la arquitectura sea escalable, performante y cumpla con los atributos 
de calidad analizados en esta sección. 

La arquitectura fue analizada y diseñada enteramente por el equipo y fue validada por el tutor 
del grupo, y todos los integrantes del proyecto. 

5.8. Conclusiones 

La arquitectura utilizada supo cumplir con su objetivo, permitiendo llegar a un producto de 
calidad teniendo en cuenta todos los atributos identificados. 

La investigación y el análisis realizado en torno a si la aplicación debía estar fuera o dentro de 
Facebook fue muy valioso, no solo para encontrar la solución más adecuada para los estudiantes, 
sino que permitió al equipo aprender sobre las distintas integraciones posibles con la red social. 

El hecho de estudiar las tecnologías a medida que se presentan como alternativas fue crucial 
para tomar las decisiones correctas a la hora de seleccionar la adecuada para resolver el 
problema. A su vez, esto hizo que el equipo se familiarizara con un conjunto de tecnologías 
nuevas que hasta ahora no conocía. 

Finalmente, se considera que la elección de Python con Django fue una buena decisión, ya que 
permitió resolver el problema, brindando muchas facilidades en lo que respecta al desarrollo 
web. El ORM que ofrece Django no solo es poderoso, sino que resultó muy sencillo de utilizar, 
permitiendo al equipo ganar en tiempo y efectividad. 

5.9. Lecciones aprendidas 

Como lección más valiosa aprendida se encuentra la necesidad de investigar y probar bien la 
integración de absolutamente todos los componentes y herramientas a utilizar antes de iniciar el 
trabajo. Muchas veces basta con que se hagan supuestos en base al funcionamiento de uno de 
ellos para que a la larga, se tenga que reconsiderar toda la solución. Esto se hizo muy notorio en 
el caso de la integración con Facebook. Se partió de la premisa de que una API de terceros, para 
conexión con Facebook,  que había sido usada en una prueba de concepto y funcionaba en un 
determinado entorno de despliegue se comportaría de la misma manera en cualquier otro, 
aunque finalmente no resultó asi. Como resultado cuando se desplegó la misma prueba en 
Openshift, no se tuvo éxito. Esto implicó que se reviera e investigara una infinidad de APIs y otras 
alternativas, y hasta considerar cambiar toda la solución, incluyendo el lenguaje de programación 
por uno que tuviera un SDK oficial de Facebook, en caso de que no se lograra el resultado 
deseado. Esto se dio en parte por la alta dependencia de Facebook que tenía el producto, pero 
independientemente de eso podría haber sido evitado con la realización de más pruebas previas. 
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Otra lección valiosa resultó la confirmación del valor y la utilidad de probar nuevas tecnologías. Si 
bien exige un esfuerzo adicional, si se cuenta con el tiempo, la capacidad y la motivación, se saca 
el doble de provecho de una oportunidad como esta. Todos los integrantes del equipo 
dominaban bien las herramientas vistas a lo largo de la carrera, incluso muchos de ellos las 
usaban diariamente en sus trabajos, por lo que diseñar, desarrollar y poner en producción una 
solución utilizando herramientas como Java o .NET hubiera sido más sencillo, menos riesgoso y 
menos desafiante. Sin embargo, en retrospectiva, más de uno hoy día reconsideraría caracterizar 
de la misma manera una solución en base a estas tecnologías. Es ingenuo pensar que se puede 
dar una buena solución a todos los problemas usando siempre la misma herramienta, por lo que 
al día de hoy, se ha sumado una alternativa al repertorio del grupo. 

Como última lección importante a destacar, que guarda una relación cercana con las otras dos, 
es evitar apegarse a una tecnología o herramienta en particular. Se obtiene como aprendizaje la 
necesidad de mantener la mente abierta para la aparición de nuevas herramientas que 
solucionen mejor el problema o aporten algo nuevo al producto, aun cuando ya se inició el 
desarrollo. Muchas veces el equipo se puede sentir tentado a favorecer lo conocido o mantener 
decisiones anteriores, sin medir el impacto de la nueva información obtenida. Tal fue el caso de 
la subida de archivos de los usuarios que se realizaba directamente a Openshift y no a Amazon 
S3. Si bien hubiera funcionado, y ya estaba implementado de manera mucho más sencilla, se 
acordó que no era la manera óptima. Se tuvo que rever la implementación de la funcionalidad 
ante las múltiples sugerencias encontradas a favor de Amazon S3 y el cambio resultó muy 
provechoso desde todo punto de vista. No obstante, es un consenso general que si el cambio 
hubiera implicado una reestructura muy grande o un retrabajo insostenible, se hubiera dejado 
como estaba. El balancear la calidad de la solución con la gestión del proyecto es un arte en el 
que el equipo recién se está adentrando. Evidentemente de nada  hubiera servido llegar a una 
solución perfecta meses después de la fecha límite de entrega. 
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6. Gestión del Proyecto 

Este capítulo tiene por objetivo describir la gestión del proyecto. Las áreas que se describen en 
esta sección son las áreas de: Ingeniería de requerimientos, Gestión de la calidad, Gestión de la 
configuración, Gestión del alcance, Gestión de la comunicación y Gestión de riesgos. 

6.1. Ingeniería de requerimientos 

Teniendo identificadas las necesidades y la tecnología a utilizar se prosiguió a armar el product 
backlog inicial para comenzar el desarrollo. Para confeccionar el mismo, se decidió expresar las 
necesidades relevadas en forma de user stories. Esta decisión surgió de forma natural dentro del 
equipo por estar utilizando el marco de gestión Scrum, donde se popularizó el uso de estas, y por 
ser un gran forma de expresar requerimientos, explicitando el beneficio que aporta a los usuarios 
y las condiciones que debe cumplir la solución para satisfacer con la necesidad.    

Para mantener un product backlog prolijo y uniforme se decidió utilizar la siguiente plantilla para 
estandarizar la redacción de las user stories. 

Como <Rol> Quisiera <Acción> Para <Beneficio> 

6.1.1. Product Backlog previo a la construcción 

A continuación se exhibe el product backlog con las user stories que lo componen. El listado 
completo de las user stories incluyendo sus condiciones de aceptación se puede consultar en el 
Anexo: Product Backlog previo a la construcción 

User Story Descripción 

US01 - LogIn con Facebook Como usuario Quisiera ingresar a la aplicación desde 
Facebook Para tener un acceso rápido, sin hacer login y tener 
todas las funcionalidades de Facebook a mi alcance. 

US02 - Crear grupo Como usuario  Quisiera crear un grupo  Para compartir 
información con personas. 

US03 - Buscar Grupos Como usuario Quisiera poder buscar grupos Para poder 
unirme a ellos o enviar una petición de unión. 

US04 - Unirse a grupo público Como usuario Quisiera poder unirme a un grupo público Para 
poder participar y compartir información. 

US05 - Petición de unión a 
grupo privado 

Como usuario Quisiera poder realizar una petición de unión a 
un grupo privado Para poder participar y compartir 
información. 

US06 - Aceptar/Rechazar 
petición de unión 

Como usuario Quisiera aceptar/rechazar una invitación Para 
unirme a un grupo y poder compartir información. 
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US07 - Invitar amigo a grupo Como participante Quisiera invitar a uno o más de mis 
amigos de Facebook a unirse al grupo Para que puedan 
participar y compartir información en el mismo. 

US08 - Aceptar/Rechazar 
invitación de unión 

Como participante Quisiera invitar a uno o más de mis 
amigos de Facebook a unirse al grupo Para que puedan 
participar y compartir información en el mismo. 

US09 - Ver información de 
grupo 

Como participante de un grupo Quisiera poder ver los datos 
del grupo Para identificar la lista de participantes del mismo 
u otra información. 

US10 - Abandonar grupo  Como participante Quisiera poder abandonar un grupo Para 
no recibir más notificaciones ni ver más información 
compartida del mismo. 

US11 - Postear en el muro del 
grupo 

Como participante Quisiera poder postear en el muro del 
grupo Para compartir información con el resto de los 
integrantes. 

US12 - Subir archivo a grupo Como participante Quisiera subir archivos Para compartirlos 
con el resto de los integrantes y poder generar instancias de 
discusión sobre los mismos. 

US13 - Descargar archivo Como participante Quisiera descargar archivos del grupo 
Para poder leerlos de manera offline. 

US14 - Ver registro de 
actividades 

Como participante de un grupo Quisiera poder ver un registro 
de actividades del mismo Para ver en orden cronológico las 
actividades del grupo. 

US15 - Crear discusión Como participante Quisiera poder crear discusiones en el 
grupo Para dar a conocer mis dudas o intereses y someter los 
asuntos a la consulta de los participantes. 

US16 - Ver discusiones Como participante Quisiera poder visualizar todas las 
discusiones del grupo Para poder participar en las mismas. 

US17 - Comentar en discusión Como participante Quisiera participar en las discusiones del 
grupo realizando comentarios Para dar respuesta y 
continuidad a la discusión.  

US18 - Notificación de 
comentario en discusión 

Como participante Quisiera ser notificado de los nuevos 
comentarios de las discusiones del grupo en las cuales estoy 
suscrito Para poder estar informado con las últimas 
respuestas sobre el tema en cuestión. 

US19 - Votar respuesta Como participante de un grupo Quisiera votar las respuestas 
de las discusiones Para mostrar concordancia (con quien 
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estoy a favor) con una respuesta. 

US20 - Ordenar respuestas Como participante Quisiera ver las respuestas de las 
discusiones con distintos criterios de ordenación Para poder 
entender mejor el tema tratado en cuestión. 

US21 - Ver línea temporal 

 

Como participante Quisiera poder visualizar el contenido del 
grupo en forma de línea temporal  Para poder tener una 
visión clara y abstracta de todo lo realizado. 

US22 - Ver actualizaciones 
relevantes/recientes 

Como usuario de la aplicación Quisiera ver las 
actualizaciones más relevantes de los grupos a los que 
pertenezco en un vista consolidada Para tener una visión de 
los acontecimientos más relevantes en el grupo. 

US23 - Notificación por 
Facebook 

Como participante Quisiera recibir notificaciones en Facebook 
sobre los acontecimientos más importantes de los grupos o 
actividades en las cuales estoy involucrado Para enterarme 
de nuevos eventos en los mismo. 

US24 - Crear evento Como participante Quisiera poder dar de alta eventos en el 
calendario del grupo  Para poder compartirlos con el resto de 
los participantes del grupo. 

US25 - Notificación de evento  Como participante Quisiera ser notificado por los eventos del 
calendario del grupo  Para no perderme ningún parcial o 
entrega de tareas. 

Tabla 6-1: Ejemplo de user stories del sistema 

Al momento de formalizar los requerimientos se utilizó un criterio predefinido de priorización. El 
mismo consiste en detectar cuales funcionalidades pertenecían al núcleo principal del sistema. 
Esto significa que dichas funcionalidades eran indispensables para que existiera un producto 
aceptable. Las demás funcionalidades se consideraron deseadas. 

Estas funcionalidades a realizar fueron seleccionadas por distintas razones, dando prioridad a las 
que satisfacían  una necesidad que se hacía presente de forma recurrente durante las actividades 
de requerimientos. 

De entre las otras necesidades sin satisfacer detectadas o funcionalidades propuestas por los 
usuarios, el equipo en conjunto seleccionaba las que consideró más importante desarrollar. En 
los casos en que el equipo no lograba consensuar  se realizaron prototipos y en base a la opinión 
de los usuarios se decidía si esta quedaría entre las funcionalidades indispensables o no. 

6.1.2. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La especificación de requerimientos de forma temprana resultó de gran utilidad para el proyecto. 
Si bien el enfoque que se presentaba inicialmente cambió considerablemente luego de la 
aplicación de la metodología Design Thinking, fue importante para llegar a una solución que 
verdaderamente resuelva un problema real de los usuarios. 
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Una lección aprendida fue escuchar siempre a los futuros usuarios, recibir sus ideas y críticas con 
brazos abiertos. Es únicamente mediante el entendimiento real de las necesidades de estos que 
se está en una posición para crear algo realmente útil. A su vez las personas siempre tienen 
soluciones cotidianas a muchos de estos problemas y es solo mediante la comunicación activa 
con estos que se logró captar estas soluciones y tenerlas en cuenta en la elaboración del sistema. 

La organización y documentación formal de los requerimientos y el correcto pasaje a la 
herramienta de gestión, fueron útiles para la comprensión de los requerimientos en su totalidad y 
de esta forma poder desarrollarlos teniendo toda la información necesaria. 

6.2. Gestión de la calidad 

En esta sección se desarrollan las actividades realizadas con el fin de asegurar la calidad en el 
proyecto, detallando todos los aspectos que se tuvieron en cuenta para la misma. 

6.2.1. Objetivos de calidad 

El principal objetivo de calidad que se planteó el equipo fue el de desarrollar un prototipo que 
satisfaga las necesidades de los usuarios, cumpliendo con los requerimientos especificados con 
un bajo porcentaje de defectos. 

6.2.2. Aseguramiento de la calidad 

Se definió un conjunto de características claves que el sistema debe cumplir para cumplir con los 
objetivos y que el producto sea aceptable: 

 Fácil de usar: la aplicación debe ser de fácil aprendizaje, de modo que las tareas puedan 
realizarse rápida e intuitivamente. 

 Atractivo: la aplicación debe ser atractiva para el usuario y estar en sintonía con el 
ambiente de Facebook. 

 Búsquedas avanzadas: La realización de búsquedas avanzadas tanto de grupos como de 
tags, documentos, eventos, etc. Dentro de un grupo debe ser eficiente y permitir la 
opción de autocompletado. 

6.2.3. Código 

Para lo que respecta a la calidad del código, se estableció un estándar de codificación  mediante 
un checklist de características que debe tener el mismo para dar una funcionalidad por 
terminada. Dicho documento fue definido por el SQAer y validado por todo el equipo de 
desarrollo, implementando el mismo desde el inicio de la etapa de construcción. 

La utilización de este documento fue acompañada del seguimiento de las prácticas propuestas en 
Clean Code [35] logrando que el código sea de fácil comprensión, estandarizando el desarrollo, 
facilitando su lectura, reutilización, mantenimiento e integración. 

El contenido de dicho estándar describe los siguientes criterios: 

 Criterios de user stories 
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 Criterios de Experiencia de Usuario 
 Criterios de Documentación 

 Criterios de Código Fuente / Refactoring 
 Criterio de Testing 

 Criterio de Actualización del Sistema de Repositorio 

El documento completo del estándar, se encuentra en el Anexo: Criterio de terminado de tareas. 

Para asegurarse el cumplimiento del estándar, se realizaron inspecciones sobre el código, con el 
fin de encontrar diferencias respecto del mismo y buscar oportunidades de mejora. Los resultados 
se discutían en forma grupal de modo de poder poner en conocimiento a todo el equipo. 

6.2.4. Prototipos 

El equipo realizó diversos prototipos con el fin de validar y verificar las funcionalidades e 
interfaces deseadas por los usuarios. Se realizaron diversos prototipos en papel y funcionales que 
se detallan continuación. 

Prototipos en papel 

Los prototipos realizados en papel se desprenden básicamente de la aplicación de la metodología 
de Design Thinking. Las técnicas propuestas por esta metodología permitieron validar y verificar 
determinadas funcionalidades e interfaces en etapas tempranas del proyecto. 

En un comienzo se realizaron prototipos haciendo hincapié en la aplicación móvil que fueron de 
gran utilidad y resultaron siendo el desencadenante del cambio de rumbo en el proyecto. Se 
hicieron diversos prototipos de interfaz gráfica de la posible aplicación para Tablets PC para sacar 
apuntes en clase, los cuales reflejaron la insatisfacción de los usuarios debido a la baja usabilidad 
de los mismos. 

Los prototipos se encuentran en la sección de Marco metodológico en el apartado de 
Investigación del problema y relevamiento de requerimientos.  

Prototipos funcionales 

Se realizaron prototipos funcionales con el objetivo de validar la facilidad de uso de la aplicación 
y el atractivo de la misma, así como también la performance en las búsquedas. 

A medida que se avanzó con la implementación de las funcionalidades, se realizaron 
sistemáticamente talleres con usuarios para que probaran la aplicación con el fin de validarla. 

En los talleres los usuarios probaban la aplicación y los integrantes del equipo los observaban 
detenidamente, sacando notas sobre las reacciones de los mismos. Luego de finalizado el taller y 
registrado todo el feedback brindado, el equipo discutía el conjunto de cambios y nuevos 
requerimientos a incorporar en el product backlog. 
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6.2.5. Pruebas 

Las pruebas fueron esenciales para verificar los requerimientos implementados presentes en el 
product backlog y para corregir los bugs que hayan surgido durante el desarrollo. 

Las pruebas realizadas se dividieron en las siguientes secciones: 

 Prueba funcional individual. 
 Prueba funcional cruzada. 

 Prueba de integración. 
 Prueba de regresión 

Cabe destacar que no se realizó ningún plan formal para la realización de las pruebas pero si se 
definió las etapas a realizar definidas a continuación. 

Prueba funcional individual 

Esta prueba consistió en la realización de pruebas ejecutadas por el propio desarrollador para 
determinada funcionalidad implementada. Dichas pruebas están alineadas al estándar definido 
anteriormente y se realizaron en etapas tempranas del desarrollo. Se optó por no realizar pruebas 
unitarias automatizadas ya que el desafío era principalmente tecnológico en lugar de la lógica de 
los métodos. A su vez la realización de dichas pruebas insume mucho tiempo lo cual la relación 
costo-beneficio en este caso es desfavorable. 

Prueba funcional cruzada 

Luego de que se realizaron las pruebas individuales correspondientes, se hicieron pruebas 
cruzadas entre los miembros del equipo. Las mismas consistieron en verificar en primer lugar los 
criterios de satisfacción de la funcionalidad y la identificación de errores que luego serían 
analizados estática- y dinámicamente para poder ser posteriormente corregidos. 

Prueba de integración 

El motivo de dichas pruebas surge de la necesidad de integrar los diferentes componentes que 
fueron investigados y desarrollados en forma paralela. Las mismas eran ejecutadas una vez se 
integraban los módulos unitarios y era responsabilidad de los desarrolladores en cuestión, el 
corregir los posibles errores hallados en dicha prueba. 

Prueba de regresión 

Una vez que se implementaban nuevas funcionalidades o modificaban las existentes, se 
realizaron pruebas de los flujos más importantes en la aplicación, con el fin de verificar que los 
cambios efectuados no tuvieron impacto negativo en funcionalidades completadas 
correctamente. La responsabilidad de las mismas quedó a cargo de los desarrolladores.  
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6.2.6. Conclusión 

El equipo considera que logró un producto satisfactorio para el usuario que cumple con todos los 
objetivos de calidad que se plantearon. SAE refleja las tres características clave que el sistema 
debía cumplir: fácil de usar, atractiva y búsquedas avanzadas. 

El estándar del código que se estableció permitió al equipo unificar criterios en torno a la 
codificación y de ese modo evitar problemas a la hora de realizar cambios o nuevas 
funcionalidades. El equipo considera que la utilización del estándar fue clave para evitar 
retrabajo y hacer a la aplicación mantenible en el tiempo, permitiendo que cualquiera de los 
desarrolladores pudiera entender el código de los demás. 

La realización de los prototipos tanto en papel como funcionales fue clave para la validación de 
la idea y del producto al no tener un cliente definido.  Los mismos permitieron evaluar las 
características clave que debía tener la aplicación, logrando un producto de valor para los 
estudiantes. 

Por último, el equipo considera exitoso el conjunto de pruebas realizadas, ya que permitieron 
encontrar errores que fueron solucionados muchas veces antes de convertirse en fallas en la 
aplicación. Esto disminuyó la cantidad de defectos visualizados por los usuarios finales. 

6.2.7. Lecciones aprendidas 

El equipo considera que la mayor oportunidad de mejora identificada fue la de la automatización 
de las pruebas. El equipo centró su foco en la validación de requerimientos, la elaboración de 
pruebas de concepto y la evolución del producto impulsados por el uso de Design Thinking. Sin 
embargo, faltó aplicar un concepto importante de las metodologías ágiles: la automatización de 
procesos. Las pruebas unitarias, el análisis de sintaxis e integración, se hicieron de forma manual 
cuando es altamente recomendable que sean automatizados, haciendo perder tiempo 
innecesario y la sistematización del proyecto. 

Otro punto que hay que destacar es la validación con los usuarios. La realización de talleres para 
validar la aplicación y obtener aprobación por parte de los usuarios fue un punto fuerte cuyo 
resultado se ve en la respuesta a los cambios en requerimientos que tuvo el equipo. 

6.3. Gestión de la configuración 

En esta sección se describe en detalle la gestión de la configuración y los elementos de 
configuración de software involucrados, así como la administración del repositorio, herramientas 
y metodologías utilizadas. 

6.3.1. Decisiones iniciales 

Inicialmente se definió un responsable del área de SCM, quien sería el encargado de definir y 
controlar las actividades de configuración y a quien se le podría recurrir por consultas e 
inconvenientes.  
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El encargado responsable del área de SCM y de la identificación de los Ítems de configuración 
que se pusieron bajo el control de cambios fue Federico Comesaña.  El mismo también fue el 
responsable de administrar, respaldar y supervisar la correcta utilización de los repositorios 
durante el transcurso del proyecto. 

6.3.2. Repositorios seleccionados 

Inicialmente se detectó la necesidad de tener dos repositorios en línea, uno para el 
almacenamiento del código desarrollado, política de respaldos y documentos de terceros y otro 
para la documentación escrita y almacenar las fotos y videos documentados en las reuniones. 

Las herramientas seleccionadas para satisfacer nuestras necesidades fueron elegidas en función 
de ciertos criterios, estando entre los más importantes: herramienta gratuita, acceso libre y de 
alta disponibilidad, activa y competitiva en la industria del software y de código no público. Se 
dejó de lado la posibilidad de alojar y administrar herramientas por parte del propio equipo, 
eliminando así los riesgos asociados a la misma y a la vez la permitiéndonos avanzar más rápido 
hacia el desarrollo del producto. 

Dadas dichas características, se realizó una breve investigación de las herramientas que se 
podrían ajustar a nuestros requisitos.  

Respecto al repositorio de código, el resultado de la investigación arrojó tres herramientas 
posibles: GitHub [36], Assembla [37] y Bitbucket [38]. Luego de una comparación entre las 
mismas, se decidió usar Bitbucket con sistema de repositorio GIT [39] como herramienta principal 
para el alojo del código. Entre las distintas razones se encontró la simplicidad de la herramienta, 
la competitividad en el mercado y la numerosa cantidad de servicios extra gratuitos que ofrecía. 
Como plus a lo anteriormente dicho y siguiendo con unos de los objetivos del proyecto, se eligió 
esta herramienta debido a que soportaba el sistema de repositorios GIT, ampliamente usado en 
la industria del software, el cual resultaba un desafío interesante debido a nuestra poca 
experiencia con el mismo.  

Debido a que en un principio no se pensó en utilizar IDE para programar en Python, se optó por 
una herramienta standalone que integre el sistema de repositorio con el sistema operativo en vez 
de utilizar un plugin de un IDE. La herramienta elegida fue Tortoise GIT [40]. Las razones detrás 
de la decisión es la vasta experiencia del equipo con Tortoise SVN [41], la cual es una 
herramienta similar a Tortoise GIT, su característica gratuita y de interfaz gráfica amigable.  

En relación al repositorio para alojar la documentación formal del proyecto, se tomaron como 
características importantes para la elección de la herramienta, el hecho de poder editar 
simultáneamente los documentos, generar versionado de los mismos, la posibilidad de edición 
desde herramientas conocidas similares a la suite de productos Microsoft Office, un espacio de 
almacenamiento de al menos 1 GB y la posibilidad de realizar observaciones y/o comentarios por 
parte de los autores y el tutor. 

Se contemplaron las herramientas más populares. Las mismas fueron Google Drive. Dropbox 
[42], OneDrive [43] y Microsoft Office versión 2010.  

Considerando que el aspecto más importante que debía contemplar la herramienta era el acceso 
y edición concurrente de los documentos, se concluyó que Google Drive era la que tenía mejor 
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reputación al respecto y sumándose a ello que todos los integrantes del equipo tenían cuenta de 
usuario en Google, siendo la misma gratuita, y a la vez contaba con experiencia en el manejo de 
Google Drive, se decidió utilizar dicha herramienta para repositorio de la Documentación del 
proyecto. 

6.3.3. Decisiones en etapas avanzadas del proyecto 

Si bien inicialmente se pensó en la utilización de tres repositorios para el proyecto, a la hora de 
hacer los distintos releases de la aplicación el equipo se encontró con un problema: se debía 
alojar la aplicación web en un servidor en la nube. Luego de haber sido seleccionada la 
herramienta de hosting (detalle en el apartado Justificacion de tecnologías elegidas del capítulo 
Arquitectura) surgió la necesidad de tener un cuarto repositorio, el cual contenía el código de la 
aplicación correspondiente al release.  

Ante la problemática de tener un repositorio para el desarrollo del producto y otro para la puesta 
en producción del mismo, se decidió unificar ambas instancias y utilizar un único repositorio. Por 
ende, se pasó a utilizar el repositorio de la herramienta OpenShift como el repositorio de 
desarrollo y puesta en producción, dejando el repositorio de BitBucket únicamente para 
almacenar pruebas de concepto. 

6.3.4. Proceso de la gestión de la configuración 

En esta sección se identifican los elementos de configuración del software para los cuales se llevó 
a cabo la gestión de control de cambios. Además se describe la política de respaldos y 
versionado de los ECS y la estructura del repositorio. 

Identificación de ECS 

Se detallara los elementos identificados en función de los distintos repositorios. 

Respecto al repositorio de código fuente de la aplicación, todos los archivos fueron puestos bajo 
el control de versionado, debido a que ante cualquier desarrollo o modificación de 
funcionalidades del producto, podría verse impactado una numerosa cantidad de archivos del 
código fuente. Se considera fundamental poder acceder a versiones previas del código. 

En relación a los archivos almacenados en el repositorio de documentos, Google Drive, no ofrece 
un sistema de versionado sino un historial de modificaciones, por ende, el versionado de los 
mismos quedaba regularizado por el régimen de respaldos del proyecto. 

Por último, para los documentos multimedia alojados en el repositorio dedicado a las reuniones, 
no se tuvo en cuenta el control de versionado ya que se consideró innecesario realizar 
seguimiento a documentos que luego de su creación no sufren modificaciones. 

Respaldos 

Durante el transcurso del proyecto se realizó una numerosa cantidad de respaldos relacionados a 
los distintos repositorios y ECS. La frecuencia de los respaldos fue cada dos semanas para los 
repositorios de código fuente y documentación, coincidiendo con cada finalización de sprint 
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cuando se adoptó la metodología Scrum. Adicionalmente en los últimos dos meses de proyecto la 
frecuencia de respaldo se redujo a una semana para el repositorio de documentación, debido a la 
intensificación de trabajo en esa área y la alta importancia de los documentos respaldados. 

El repositorio de contenido multimedia tuvo un único respaldo a lo largo del proyecto, que se 
ubicó en la finalización de la etapa de Design Thinking  y el comienzo de la etapa de desarrollo. 

Estructura del repositorio 

 

Figura 6-1: Estructura física del repositorio alojado en la herramienta Bitbucket 
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Figura 6-2: Estructura física del repositorio alojado en la herramienta Google Drive 

6.3.5. Conclusiones y lecciones aprendidas 

El uso de los repositorios fue efectivo y cumplió con su propósito, permitiendo al equipo 
compartir los distintos elementos y manejar correctamente los cambios realizados.  

Haber diseñado una estructura específica para cada uno de los repositos fue de gran ayuda. 
Permitió la organización del material y luego su fácil acceso por parte de todos los miembros.  

Los respaldos fueron realizados correctamente y según lo planificado. Por suerte no fue necesario 
recurrir a estos durante el proyecto debido a que no se perdieron datos ni falló ninguno de los  
repositorios utilizados. La única vez que se borró accidentalmente un conjunto de archivos fue 
posible volver el estado anterior del repositorio utilizando las funcionalidades del mismo. 

Algunas decisiones fueron tomadas sin considerar todos los aspectos del proyecto. Por ejemplo, 
el hecho de no haber contemplado el hosting de la aplicación en la nube, desencadenó la 
necesidad de migrar el código fuente de un repositorio a otro. 

Si bien uno de los objetivos del proyecto era generar nuevos conocimientos sobre herramientas 
presentes en la industria del software, los costos de ello superaron lo esperado. Este es el caso 
del sistema de repositorio GIT, el cual necesito de una gran dedicación por parte de miembros del 
equipo para poder comprenderlo y luego capacitar al resto del mismo.  
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6.4. Gestión de la comunicación 

A continuación se describen los distintos medios de comunicación utilizados entre los miembros 
del equipo y demás involucrados. 

6.4.1. Objetivo 

Dado el reducido tamaño del equipo y la corta duración del proyecto el equipo decidió no 
hacerse ninguna especificación formal de un plan de comunicaciones, definiéndose únicamente, 
desde el comienzo del proyecto, los canales de comunicación y herramientas a utilizar. Siguiendo 
los principios y consejos que se desprenden del Agile Manifesto [44], en todo momento se buscó 
tener una comunicación fluida y provechosa dentro del equipo y así poder lograr un producto de 
calidad en el proyecto. 

6.4.2. Comunicación entre miembros del equipo 

Necesidades de información 

En la tabla que se adjunta a continuación, se detallan las necesidades de comunicación de entre 
los miembros del equipo. 

Fase Información a comunicar Frecuencia Medio 

Todas Reuniones de equipo Semanal Google Plus 

Todas Información de interés Diaria Google Plus 

Todas Avisos cortos Diaria Grupo de Whatsapp 

Todas Avance del proyecto Diaria Grupo de chat de Facebook 

Desarrollo Tareas a realizar Semanal ScrumDesk 

Desarrollo Gestión de Incidentes Diaria Redmine 

Tabla 6-2: Necesidades de información entre miembros del equipo 

A continuación se describe cada ítem de la tabla. 

Reuniones de equipo. Todas las reuniones o eventos donde se juntaron los integrantes del 
equipo se agendaron mediante esta herramienta. Se eligió la misma debido a la vasta 
experiencia de los integrantes con ella, sumado a la excelente eficacia que tiene para cumplir su 
labor: gestionar eventos. Algunos de los eventos fueron: Ceremonias de Scrum, reuniones para 
definir requerimientos y alcance del proyecto, entre otras. 
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Figura 6-3: Eventos agendados en la herramienta Google Plus 

Información de interés. Durante el transcurso del proyecto han surgido grandes cantidades de 
información útil para el equipo, ya sea conferencias sobre tecnología, información de productos 
de la competencia o videos para profundizar en la metodología Design Thinking entre otros. 
Dicha información es almacenada Google Plus [45] y de acceso público a todo el equipo. 

 

Figura 6-4: Información de interés agregada al grupo de proyecto en la herramienta Google Plus 

Avisos cortos. Se utilizó la herramienta Whatsapp [46] para avisos espontáneos o de último 
momento que son importantes al equipo, como ser la cancelación de una reunión a último 
momento o el lugar de la misma. 

Avance de proyecto. Debido a la familiaridad, disponibilidad y dependencia que tienen todos los 
integrantes del equipo respecto a la plataforma Facebook, resultó exitoso utilizar esta 
herramienta para ir registrando el avance de los distintos integrantes del equipo. La misma se ha 
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utilizado para, entre otras, coordinar reuniones de tecnología, consultar decisiones sobre el 
producto y actualizar las tareas que cada uno se encontraba realizando.  

 

Figura 6-5: Información de avance del proyecto en el chat de la herramienta Facebook 

Tareas a realizar. Se utilizó Scrumdesk como herramienta para gestionar el desarrollo del 
producto. 

Gestión de incidentes. Se utilizó Redmine como herramienta para la gestión de incidentes dentro 
del desarrollo del producto. 
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Figura 6-6: Gestión de incidentes en la herramienta Redmine 

6.4.3. Comunicación entre tutor y miembros del equipo 

Desde el comienzo del proyecto se coordinó realizar reuniones presenciales, semanales o 
quincenales, con el tutor. La frecuencia de las mismas dependió de las etapas y situación de los 
integrantes del equipo. En los primeros meses del proyecto las mismas se realizaban semana por 
medio, donde el propósito era realizar un seguimiento y ayudar con la toma de las primeras 
decisiones. Luego de encausado el proyecto, las reuniones se coordinaron a demanda del equipo 
y del tutor. Las reuniones tuvieron una duración aproximada de entre treinta y sesenta minutos, 
pudiendo alcanzar duraciones mayores en ocasiones particulares. En etapas finales del proyecto 
se decidió realizar reuniones próximas entre sí, con el fin de verificar la correctitud de los avances 
y prevenir el retrabajo. 

Necesidades de información 

En la tabla que se adjunta a continuación, se detallan las necesidades de comunicación entre el 
tutor y los miembros del equipo de proyecto. 

Fase Información a comunicar Frecuencia Medio 

Todas Reuniones Semanal Google Plus 

Todas Avance del Proyecto Diaria Email 

Todas Consultas Diaria Email 

Tabla 6-3: Necesidades de información entre tutor y miembros del equipo 

A continuación se describe cada ítem de la tabla. 
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Reuniones. Las reuniones con el tutor se gestionaron de la misma forma que las reuniones 
internas del equipo. Google Plus es nuevamente la herramienta elegida. 

Avances del Proyecto. Los avances del proyecto se comunicaron vía Email. Para la comunicación 
por correo electrónico, se creó una casilla (proyectosaeort@gmail.com) con el fin de centralizar 
todos los mensajes enviados y recibidos, y a la vez, hacerlos públicos para todos los integrantes 
del equipo.  

Consultas. Esporádicamente surgieron dudas en el equipo, sobre asuntos que no podían ser 
simplemente resueltos por el equipo de trabajo. En estos casos se consultó con la fuente experta 
en el tema, el tutor, vía Email, con la misma casilla de correo presentada en el apartado anterior. 

6.4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La comunicación fue clave a la hora de transmitir la información y el conocimiento. Aprender de 
las tecnologías implicó luego transmitirle al resto de los integrantes del equipo lo aprendido, y 
esto sólo fue posible gracias a la rápida comunicación y a no haber obstaculizado la misma con 
documentos formales o procesos establecidos, generando un buen ambiente de trabajo. 

Asimismo, la buena comunicación fue clave para lograr la autogestión del equipo y la toma de 
decisiones en conjunto, permitiendo que cualquier integrante estuviera capacitado para participar 
en cualquier decisión importante sobre el proyecto. 

El proyecto se desarrolló con gran flexibilidad y dinamismo que fue posible gracias a la buena 
comunicación en el equipo, pudiéndose hacer frente a los cambios y riesgos con éxito. Es por 
esto que el equipo cree que la comunicación debe ser prioritaria dentro de los proyectos ágiles. 

6.5. Gestión del alcance 

En este apartado se detalla la gestión del alcance del Proyecto SAE. La misma abarca todas las 
tareas relacionadas a la definición y el control de todo el trabajo requerido en el proyecto, para 
completar el mismo satisfactoriamente. El resultado del proyecto comprende el producto 
funcional y la documentación relacionada a la gestión del proyecto. 

Mediante la gestión del alcance el equipo pudo, desde un comienzo, planificar, controlar y 
verificar de forma adecuada el trabajo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto, dentro 
del marco de tiempo establecido por la Universidad ORT, de aproximadamente un año. 

El primer paso para poder realizar una gestión efectiva del alcance del proyecto,  fue una 
recopilación de requisitos mínimos necesarios para la aprobación del mismo. En este punto, se 
aplicaron las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, de manera de poder generar una 
documentación apropiada para la entrega final y construir el producto funcional aprobado por el 
Comité de Asignación de Proyectos. La planificación del cronograma de proyecto fue realizada en 
función de dichos requisitos. 

En los próximos apartados se define el alcance del proyecto, describiendo en detalle los 
entregables del proyecto y el trabajo necesario para obtenerlos. 
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6.5.1. Definición del alcance 

Al comienzo del proyecto se identificaron los requisitos mínimos necesarios para aprobar el 
mismo, y dentro de estos se incluyeron: construir un producto funcional, elaborar la 
documentación requerida sobre el producto y el proceso y aplicar los conocimientos de gestión 
de proyectos adquiridos durante la carrera. 

A partir de los requisitos, se procedió a identificar las actividades necesarias para alcanzarlos, 
comprendiendo así el alcance del proyecto. Para la planificación de estas actividades se debió 
tener presente la restricción temporal del proyecto. A continuación se muestra la Estructura de 
Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto, que refleja la planificación primaria de tareas de alto 
nivel. 

 

Figura 6-7: EDT del proyecto 

6.5.2. Verificación del alcance 

Luego de darse por conocido la definición del alcance del proyecto, fue necesario estimar la 
duración de las actividades, de manera tal que comprendan el alcance dentro del límite 
establecido por la Universidad ORT. 

Una vez estimados los tiempos macro de cada actividad dentro del alcance del proyecto y 
habiendo documentado una versión inicial del alcance del producto, se validó el alcance global 
del proyecto con el tutor, para asegurar que el mismo se alineaba con las expectativas de un 
proyecto de grado. 

6.5.3. Control del alcance 

Durante el proyecto se realizó un control del alcance verificado anteriormente. En el transcurso 
del control, el proyecto fue evolucionando y sufriendo cambios en la duración de las distintas 
actividades. En consecuencia, el cronograma y el alcance del producto fueron modificándose con 
el tiempo. 
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Hubo diferencias entre las estimaciones iniciales de las actividades y la duración real de las 
mismas. En la Figura 6-8, se muestra la estimación inicial de las actividades principales, las 
cuales se consideraban la columna vertebral del proyecto. 

5/1/2013 - 8/1/2013

Investigación

1 de mayo de 2013 6 de marzo de 2014

1 de julio de 2013 1 de octubre de 2013 1 de enero de 2014

8/1/2013 - 2/1/2014

Desarrollo

01/01/2014 - 01/03/2014

Documentación

 

Figura 6-8: Estimación inicial de las actividades centrales del proyecto 

Las actividades mencionadas tuvieron una duración real diferente a la estimada, que se puede 
observar en la Figura 6-9. 

5/1/2013 - 10/1/2013

Investigación

7/1/2013 - 10/1/2013

Design Thinking

10/1/2013 - 2/1/2014

Desarrollo

1 de mayo de 2013 6 de marzo de 2014

1 de julio de 2013 1 de octubre de 2013 1 de enero de 2014

01/01/2014 - 01/03/2014

Documentación

 

Figura 6-9: Duración real de las actividades centrales del proyecto 

La Tabla 6-4 muestra una comparación entre la duración real de las actividades y la planificada, 
citando alguna de las razones que causaron su desfasaje en el tiempo. 

 Planificación Ejecución 

Investigación en 
tecnología 

Tres meses. En un primer momento 
se consideró que el tiempo 
estimado sería suficiente para 
lograr reducir los riesgos 
tecnológicos, aunque el equipo 
comprendió que podría llevar más 
tiempo debido a la complejidad del 
objetivo. 

Cinco meses. El resultado de la 
aplicación de la metodología Design 
Thinking fue profundo e implicó un 
fuerte e inesperado cambio en las 
tecnologías a utilizar, que derivó en 
un retrabajo en el área. 

Design Thinking Inicialmente la metodología Design 
Thinking no era parte del plan de 
proyecto. 

Tres meses. Fue necesario dedicar 3 
meses enteros a las actividades de 
Design Thinking para lograr tener un 
nuevo conjunto válido de 
requerimientos y una idea clara para 
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una solución que los cumpla. 

Construcción Seis meses. Tomando como base la 
necesidad preliminar con la que 
nació el proyecto, y teniendo en 
cuenta las posibles desviaciones 
debido a los resultados arrojados 
por Design Thinking se estableció 
una fecha límite de seis meses para 
el desarrollo. 

Cuatro meses. A partir de la nueva 

visión de producto sugerida por 

Design Thinking y la consecuente 

investigación de las nuevas 

tecnologías a utilizar se debió 

planificar la construcción del mismo 

restando únicamente cuatro meses 

de ventana de tiempo de desarrollo. 

 

Documentación 
final del proyecto 

Dos meses. Partiendo de las 
experiencias de proyectos 
anteriores, se estimó que dos 
meses sería el tiempo necesario 
para realizar la documentación. 

Dos meses. La duración final se 

corresponde con la estimada. 

 

Tabla 6-4: Comparación entre la estimación inicial y la duración real de las actividades del proyecto 

A continuación se detalla la misma información mediante gráficas de tipo torta, donde se puede 
observar con mayor detenimiento el tiempo dedicado a cada actividad. 

 

Figura 6-10: Dedicación planificada de las actividades centrales del proyecto 

22% 

21% 
43% 

14% 

Dedicación planificada 

Investigación en
tecnología

Design Thinking

Construcción

Documentación
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Figura 6-11: Dedicación real de las actividades centrales del proyecto 

Se puede apreciar que si bien se pensó que la actividad de construcción seria la que llevaría la 
mayor cantidad de tiempo, resultó ser la actividad de investigación en tecnologías la que llevo la 
mayor duración, debido al cambio en el rumbo del producto y el retrabajo que supuso en materia 
de estudios de tecnología. 

6.5.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 

Si bien las actividades del proyecto tuvieron una duración distinta a la estimada inicialmente, 
debido al cambio en el rumbo del mismo, el alcance no se vio modificado, manteniendo un 
alcance adecuado para un proyecto de grado. 

Fue de gran ayuda para el proyecto haber estimado los tiempos considerando un colchón para 
las posibles desviaciones, ya que esto permitió reajustar las actividades sin impactar en el 
alcance. 

6.6. Gestión de riesgos 

En esta sección se describen los principales riesgos identificados durante el proyecto y las 
acciones realizadas para que los mismos no se transformen en problemas.  

6.6.1. Objetivos 

La gestión de riesgos resulta de vital importancia para poder lograr el éxito del proyecto. Es 
necesario identificar los posibles riesgos, para saber cómo actuar ante los distintos problemas 
que pueden suceder durante el transcurso del mismo. 

Para poder mitigar los riesgos en el proyecto se definió una estrategia que se describe a 
continuación. 

6.6.2. Riesgos identificados 

Durante la etapa de investigación de requerimientos se realizaron reuniones para la gestión de 
riesgos donde se generó una lista preliminar de los riesgos mediante una tormenta de ideas. 

36% 

21% 

29% 

14% 

Dedicación real 

Investigación en
tecnología

Design Thinking

Construcción

Documentación
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Luego se identificaron y procesaron, agrupándolos por categorías. Durante la etapa de 
desarrollo, se continuó identificando nuevos riesgos en las reuniones retrospectivas de cada 
sprint. Para cada riesgo se especificó un identificador, el nombre, y su descripción. 

 

ID 
Nombre Descripción 

R1 Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

El equipo decidió realizar un producto de gran alcance en 
base a sus observaciones y es por esto que carece de un 
cliente con quien relevar, validar requerimientos y a 
quien mostrarle el producto. 

R2 Desconocimiento del equipo 
en las herramientas y 
tecnologías involucradas 

En el proyecto se optó por utilizar una tecnología en la 
cual el equipo no tiene experiencia, motivo por lo cual se 
debe estudiar e investigar dicha tecnología. 

R3 Cambio de tecnología Se cambió la idea del producto y por consiguiente 
cambió la tecnología a utilizar. Por lo tanto se debe 
investigar la nueva tecnología elegida haciendo énfasis 
en la nueva idea. 

R4 Fallas en el sistema A partir de errores introducidos se producen fallas o 
defectos en el sistema, y el mismo no logra cumplir con 
su cometido. 

R5 No lograr terminar en fecha Al no tener definidos desde un comienzo los 
requerimientos ni las herramientas a utilizar, y ser un 
producto de alcance masivo, puede ocurrir que el tiempo 
y el alcance sean mayores a lo planificado. 

R6 Baja disponibilidad del 
equipo 

Los integrantes del equipo trabajan y cursan materias en 
la facultad a la vez que hace el proyecto. Esto hace que 
el tiempo que dedican al proyecto sea acotado. A su vez, 
se debe tener en cuenta que en épocas cercanas a 
entregas de parciales u obligatorios la disponibilidad del 
equipo decrece aún más. 

R7 Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

Por ser una aplicación masiva puede suceder que se 
agreguen o se modifiquen requerimientos, según 
indiquen los usuarios. Dependiendo del cambio, el 
impacto en la solución puede ser de mayor o menor 
magnitud. 

R8 No lograr documentar todo 
el proceso 

Al ser un proyecto extenso, puede ocurrir que no se 
registren todas las decisiones en el momento y puede 
llevar a que se pase por alto información relevante a la 
hora de realizar la documentación final. 

R9 No realizar pruebas unitarias El no realizar pruebas unitarias puede llevar a que no se 
registren posibles errores que luego generen fallas en el 



111 

 

sistema. 

R10 Calidad del código baja Dado el tiempo acotado del proyecto, puede suceder que 
la calidad del código fuente se vea afectada en pos de 
terminar en fecha. 

R11 Problemas en la estimación 
de complejidad 

Dado que el equipo no tiene experiencia en proyectos 
similares, se puede incurrir en errores de estimación de 
las tareas. 

R12 Problemas con la gestión de 
los elementos de 
configuración 

Como el proyecto es extenso, se van a generar muchos 
documentos además del código fuente, por lo que se 
puede incurrir en duplicación o pérdida de los mismos. 

R13 Posible re trabajo y 
desorientación con Design 
Thinking 

DT ofrece un blanco móvil ya que las iteraciones de las 
distintas etapas de la metodología pueden llegar a ser 
muchas y esto implica mucho tiempo y dedicación, 
pudiendo comprometer la entrega en fecha del proyecto. 

R14 Conflicto entre los miembros 
del equipo 

Al ser un proyecto tan extenso y ser un  grupo de cuatro 
integrantes con distintas disponibilidades y 
características, pueden existir conflictos a raíz de 
distintos pensamientos entre los miembros. 

R15 Dificultad de comunicación 
entre los integrantes del 
equipo 

Como es un proyecto extenso requiere de un alto grado 
de comunicación entre los miembros del equipo por lo 
que las vías de comunicación y coordinación de las 
mismas son de vital importancia. La misma se puede ver 
afectada por la distinta y poca disponibilidad de los 
integrantes del equipo. 

R16 Abandono de integrante del 
equipo 

Por diferentes motivos algunos de los miembros puede 
presentar conflicto con el resto del equipo y decide 
abandonar el proyecto y/o debe ausentarse por motivos 
personales o laborales no pudiendo dedicar tiempo al 
proyecto. Esto puede causar desde atrasos hasta 
incumplimientos de tareas asignadas a dicho integrante. 

R17 Demorar demasiado tiempo 
con el diseño de la interfaz 
del sistema 

Se decidió que el producto sería una aplicación de 
Facebook avanzado en el proyecto. La interfaz es 
considerada muy importante dentro del sistema y el 
equipo reconoce que el manejo de estilos y maquetación 
como un reto si se desea cumplir con las expectativas. 

Tabla 6-5: Identificación de riesgos del proyecto 
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Análisis cualitativo 

Luego que se identificaron los riesgos, se realizó un análisis cualitativo de los mismos, en donde 
se calculó la magnitud de cada uno. La magnitud se calcula multiplicando la probabilidad de 
ocurrencia del riesgo y el impacto que causa en el proyecto. 

El rango de valores posibles que puede tomar cada variable es el siguiente: 

Ocurrencia en el tiempo (OT): 

Grado Definición 

1 Inmediato 

2 Mediano plazo 

3 Largo plazo 

Tabla 6-6: Escala de ocurrencia en el tiempo de un riesgo 

Impacto (I): 

Grado Definición Descripción 

1 Muy bajo El impacto es despreciable, no afecta el tiempo ni el alcance del proyecto. 

2 Bajo Impacto menor, que implica un tiempo mínimo. 

3 Medio Impacto significativo, implica que el tiempo y costos sobre el mismo aumente 
respecto al tiempo y costos. 

4 Alto Impacto grave, que pone en riesgo la continuidad del proyecto. 

5 Muy alto Impacto catastrófico, implica que no se puede continuar con el proyecto. 

Tabla 6-7: Escala de impacto de un riesgo 

Probabilidad de ocurrencia (PO): 

La probabilidad de ocurrencia puede tomar valores entre 0.1 y 1, donde 0,1 significa que es muy 
poco probable que ocurra, 0,9 significa altamente probable. Con probabilidad 1 pasa a ser un 
problema. 

 

Grado Definición 

0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 
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0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1.0 Se convierte en problema 

Tabla 6-8: Escala de grado de probabilidad de ocurrencia 

Estrategias a ejecutar según magnitud (grado) 

Con el fin de decidir las estrategias a ejecutar para cada riesgo especificado, se confeccionó la 
siguiente tabla de valoración y acciones, intersectando la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
con el impacto del mismo. 

 

Tabla 6-9: Estrategias a utilizar según el impacto del riesgo 

Una vez analizado los factores anteriores para cada riesgo, se confeccionó la matriz inicial de 
riesgos, donde se puede observar los valores para las diferentes variables y la acción a tomar 
para cada uno. La misma se encuentra ordenada en orden descendente, con el fin de priorizar 
aquellos que podían causar mayor daño en los objetivos del proyecto. 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 Falta de cliente definido y requerimientos claros 5 1 1, 2 y 
3 

5 Eliminar 

R2 Desconocimiento del equipo en las herramientas y 
tecnologías involucradas 

5 0,8 1 y 2 4,0 Eliminar 
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R5 No lograr terminar en fecha 5 0,7 1 y 2 3,5 Eliminar 

R17 Demorar demasiado tiempo con el diseño de la 
interfaz del sistema 

5 0,7 3 3,5 Eliminar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,7 1 y 2 2,8 Mitigar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 5 0,5 1, 2 y 
3 

2,5 Mitigar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,7 2 y 3 2,1 Mitigar 

R11 Problemas en la estimación de complejidad 3 0,7 1, 2 y 
3 

2,1 Mitigar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,5 2 y 3 1,5 Aceptar 

R7 Nuevos requerimientos que impliquen grandes 
cambios 

4 0,3 2 y 3 1,2 Aceptar 

R10 Calidad del código baja 2 0,5 2 y 3 1,0 Aceptar 

R12 Problemas con la gestión de los elementos de 
configuración 

5 0,2 1, 2 y 
3 

1,0 Aceptar 

R15 Dificultad de comunicación entre los integrantes 
del equipo 

5 0,2 1, 2 y 
3 

1,0 Aceptar 

R8 No lograr documentar todo el proceso 3 0,3 1, 2 y 
3 

0,9 Aceptar 

R13 Posible re trabajo y desorientación con 

Design Thinking 
3 0,3 1 y 2 0,9 Aceptar 

R14 Conflicto entre los miembros del equipo 4 0,2 1, 2 y 
3 

0,8 Aceptar 

R16 Abandono de integrante del equipo 5 0,1 1, 2 y 
3 

0,5 Aceptar 

Tabla 6-10: Estrategias a utilizar por cada riesgo identificado 

Plan de respuesta 

Una vez que se tuvieron los riesgos priorizados, se estableció un plan de respuesta para 
minimizar el impacto de cada riesgo, y un plan de contingencia en caso de que el riesgo se 
transforme en problema. 

ID Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

R1 Realizar entrevistas para conocer lo que  
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desean los estudiantes. 

 Utilizar Design Thinking como 
metodología para identificar las 
necesidades. 

 

 Realizar talleres donde se muestre la 
aplicación a usuarios potenciales. 

 

R2 Investigar las tecnologías a utilizar y 
capacitarse en ellas. 

Pedir ayuda a expertos en las tecnologías a 
utilizar. 

 

 

Asignar un responsable de dicha 
tecnología para que se haga experto y 
ayude al resto del equipo. 

Contactar a otras personas que hayan tenido 
experiencia en esas tecnologías. 

 

 

Realizar pruebas y prototipos. 
 

 

 

Considerar los tiempos de aprendizaje 
de la tecnología. 

 

R5 Dividir el proyecto en etapas y módulos 
más pequeños, con fechas de fin 
establecidas 

Revisar los requerimientos y definir el 
alcance del proyecto académico. 

 

 

Realizar estimaciones para todas las 
tareas. 

Validar las decisiones en conjunto con el 
tutor. 

R17 Investigar conjuntos de estilos y plugins.  

 Investigar sitios que ofrezcan estilos con 
plugins a la venta. 

 

R3 Consultar con expertos del área de 
tecnología correspondiente. 

Volver a planificar y estimar tiempos. 

 

 

Asegurarse que la nueva tecnología se 
adapta a nuestras necesidades e 
intereses. 

 

 

 

Realizar tutoriales de ejemplo. 
 

R6 Realizar una buena gestión de la 
comunicación del equipo. 

Hacer discusiones no presenciales, que 
pueden no ser instantáneas. 

 

 

Establecer las vías de comunicación y 
coordinar las reuniones considerando la 
disponibilidad horaria de cada 

Reuniones sin la presencia de la totalidad 
del grupo y posteriormente realizar una 
puesta a punto. 
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integrante. 

R9 Realizar pruebas individuales luego de 
realizada determinada funcionalidad. 

Validaciones con los usuarios. 

 

 

Asegurarse el seguimiento del estándar 
de codificación. 

 

R11 Realizar estimaciones bien justificadas. Volver a planificar el tiempo. 

 

 

Considerar opiniones de personas con 
experiencia en este tipo de proyectos. 

 

R4 Asegurarse el seguimiento del plan de 
SQA. 

Analizar el plan de SQA y buscar 
oportunidades de mejora. 

 

 

Realizar pruebas con los usuarios 
(pruebas alfa). 

 

 

 

Considerar el tiempo de reparar los 
errores. 

 

R7 Detectar la mayor cantidad de 
requerimientos de los usuarios, 
aprovechando la metodología de Design 
Thinking. 

Volver a planificar el tiempo. 

 

 

Considerar los tiempos de diseñar e 
implementar las nuevas funcionalidades. 

Validar la arquitectura con un experto. 

 

 

Diseñar una arquitectura fácilmente 
modificable y extensible. 

 

R10 Asegurar el seguimiento del estándar de 
codificación definido. 

Realizar revisiones de código para buscar 
oportunidades de mejora. 

 

 

Seguir las buenas prácticas de 
codificación establecidas en el plan de 
calidad. 

 

R12 Asegurarse el seguimiento del plan de 
SCM. 

Analizar el plan de SCM y buscar 
oportunidades de mejora. 

 

 

Tener un rol definido encargado de SCM. 
 

R15 Definir la frecuencia, el horario y los 
lugares a realizar cada reunión. 

Analizar el plan de comunicación y buscar 
oportunidades de mejora. 

 Tener claras las vías de comunicación 
definidas, siguiendo el plan de 
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 comunicación. 

R8 Tener un rol encargado de 
documentación. 

Detallar razones. 

 

 

Definir un repositorio para almacenar y 
gestionar los documentos. 

 

 

 

Documentar en el corto plazo lo 
realizado de modo de incluir todo lo 
realizado. 

 

 

 

Utilizar medios audiovisuales para 
representar y visualizar mejor lo 
documentado. 

 

R13 Establecer los tiempos de inicio y de fin 
de la etapa de investigación con Design 
Thinking. 

Analizar el plan de Alcance y buscar 
oportunidades de mejora. 

 

 

Asegurarse el seguimiento al plan de 
gestión del alcance. 

 

R14 Ser respetuosos y ordenados a la hora 
de comunicarse. 

Tratar de solucionar el conflicto mediando 
con el tutor. 

 

 

Justificar claramente sus actos con 
argumentos válidos. 

 

 

 

Respetar los tiempos asignados para sus 
tareas. 

 

R16 Si un integrante se enferma o tiene un 
accidente no hay un plan de respuesta. 

Reasignar tareas. 

 

 

Si es por algún otro motivo, se contacta 
al tutor y se busca una solución para que 
el integrante no abandone el grupo. 

Analizar el nuevo alcance. 

Tabla 6-11: Plan de respuesta y plan de contingencia para cada riesgo identificado 

Seguimiento y evaluación 

El monitoreo y control de los riesgos se realizó durante todas las etapas del proyecto. Durante la 
etapa de investigación de requerimientos, se llevaba a cabo la evaluación de los mismos en 
reuniones específicas para la gestión de riesgos realizadas cada 2 semanas. Durante la etapa de 
desarrollo, los riesgos eran evaluados en las reuniones retrospectivas de cada sprint. 

El objetivo era decidir qué actividades del plan de respuesta se iban a realizar en el sprint 
siguiente, de modo de disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo en ese 
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período, evitando así que el mismo se vuelva un problema. En esas instancias también se 
actualizaba el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo, en consecuencia de la 
aplicación del plan de respuesta correspondiente. 

Los riesgos fueron identificados con colores según el grado en el que se encontraba cada uno, 
según la tabla de valoración y acciones. Cada vez que se realizaba su control, la misma era 
actualizada permitiendo visualizar claramente la magnitud del mismo. A su vez esto facilitó la 
tarea del gerente de proyectos de comunicar el estado de los riesgos al equipo. Los riesgos en 
color rojo corresponden a riesgos muy graves que deberían ser eliminados. Los de color 
anaranjado, son riesgos medios que deberían ser mitigados. Los riesgos en amarillo son aquellos 
con gravedad baja que no impactan  notoriamente en el proyecto por lo que se decidió 
aceptarlos. Por último los riesgos en verde, los cuales o representan ninguna gravedad, o la 
misma es ínfima. 

Las reuniones retrospectivas donde se evaluaban los riesgos, no solo permitieron determinar el 
nuevo estado de los riesgos ya especificados, sino que también permitió la identificación de 
nuevos riesgos. 

A continuación se muestra un gráfico de la evolución de los principales riesgos identificados de 
los cuales la estrategia frente ellos fue eliminarlos o mitigarlos: 

Gráfico de evolución de los riesgos R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, R11 y R17 a lo largo del 
proyecto: 

 
Figura 6-12: Evolución de los principales riesgos en el tiempo 
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6.6.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de los riesgos fue clave para establecer que acciones deberían tomarse para responder 
a los mismos proactivamente. De no ser por ello posiblemente muchos de ellos se hubieran 
transformado en problemas, poniendo en peligro el objetivo y el éxito del proyecto. 

Por otra parte el hecho de gestionar los mismos desde etapas tempranas del proyecto, hizo que 
el equipo ganara experiencia en el manejo de los mismos, facilitando el seguimiento y evaluación 
de los riesgos a lo largo de todo el proyecto. 
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7. Conclusiones 

7.1. Conclusiones 

Como principal conclusión del proyecto, el equipo concuerda en  destacar que se alcanzaron 
todos los objetivos planteados en un comienzo. Se logró satisfactoriamente la construcción del 
sistema deseado, que permite a los estudiantes organizar y compartir el conocimiento de forma 
fácil y rápida dentro de la red social de su preferencia. 

Por otra parte se adquirieron conocimientos sobre nuevas tecnologías, como ser Python y Django 
(entre otras) y buena experiencia en relación a desarrollar una aplicación para Facebook. Se 
dedicó gran esfuerzo en la investigación y estudio de tecnologías, ya que con el cambio de idea 
del proyecto fue necesario adaptarse y enfocarse en distintas soluciones. La realización de 
diversos tipos de prototipos permitió gestionar satisfactoriamente los riesgos tecnológicos del 
proyecto.   

Las metodologías aplicadas en cada una de las etapas  del proyecto se adecuaron correctamente 
a las características del mismo y del equipo, lo que permitió aprovechar las principales ventajas 
que estas ofrecen. Dado que no se contaba con un cliente definido, ni requerimientos claros, la 
aplicación de Design Thinking y Scrum resultó muy efectiva. El proceso de interacción y empatía 
con los usuarios, más la aplicación de un conjunto de actividades y técnicas que permitieron estar 
en constante retroalimentación con los mismos, hicieron evolucionar el prototipo hacia el 
producto deseado. La aplicación de Design Thinking hizo que se modificara el enfoque del 
producto a construir ideado en un principio, llegando a un resultado final que el equipo 
considera de agrado e interés para los usuarios.  

En esta línea, se considera que la utilización de Scrum posibilitó  gestionar el proceso de 
desarrollo de forma efectiva y eficiente, permitiendo al equipo adaptarse a los cambios ocurridos 
rápidamente, gestionando adecuadamente los riesgos que se tuvieron a lo largo del proyecto. 

El equipo supo combinar la capacidad de aprendizaje, el conocimiento y la dedicación, logrando 
un excelente trabajo en conjunto y dinamismo para cumplir con las metas establecidas. El hecho 
de trabajar juntos durante todo este año permitió conocerse mejor en la forma de trabajo, y a su 
vez, adquirir nuevos conocimientos en diferentes áreas. Para el desarrollo satisfactorio de este 
proyecto, fue necesario el apoyo mutuo de los miembros del equipo, supliendo las carencias de 
uno con las fortalezas del otro. La correcta división de tareas no sólo potenció el aprendizaje de 
las diferentes áreas, sino que reforzó un desarrollo efectivo.  

El estudio es cada vez menos individual y más social. El uso masivo de las redes sociales por los 
seres humanos, hacen que el estudio deba seguir ese mismo camino. Este proyecto buscó 
transitar dicha tendencia, tratando de innovar en la forma en que los estudiantes interactúan 
para compartir su conocimiento. 
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7.2. Lecciones Aprendidas 

Durante el desarrollo del proyecto académico, el equipo adquirió no solo nuevas experiencias 
importantes para el futuro de su carrera, sino también múltiples aprendizajes de gran valor. En 
esta sección se describen las lecciones aprendidas más importantes. 

La aplicación de  las metodologías  de Scrum y Design Thinking constituyó un aprendizaje 
práctico que el equipo considera muy valioso, por tratarse de metodologías que buscan 
desarrollar productos de valor para el usuario o novedosos. Las experiencias vividas durante la  
realización del proyecto en este aspecto constituyen una gran lección aprendida. 

Como se menciona en la sección de Marco Metodológico, la utilización del marco de gestión de 
Scrum desde un comienzo del proyecto, en la etapa de investigación, hubiese facilitado 
considerablemente el registro del trabajo realizado, tanto en materia de las actividades como de 
esfuerzo. Se podrían haber fusionado ya que ambos son iterativos y se manejan en base a 
entregables. Esto, visto en retrospectiva, constituye una de las principales oportunidades de 
mejora del proyecto. 

La organización y documentación formal de los requerimientos y el correcto pasaje en la 
herramienta de gestión, fueron útiles para la comprensión de los requerimientos en su totalidad y 
de esta forma poder desarrollarlos de forma clara y sencilla. 

Por otra parte, es trascendente destacar la importancia de utilizar correctamente la herramienta 
de gestión,  con el fin de no dejar atrás posibles detalles y evitar así re-trabajo. Lo mismo sucede 
con el registro de esfuerzo dedicado a las distintas tareas, ya sea de investigación, construcción o 
documentación. El correcto uso de la herramienta facilita todo este tipo de registros. 

El proyecto se desarrolló con gran flexibilidad y dinamismo que fue posible gracias a la buena 
comunicación en el equipo, permitiendo hacer frente a los cambios y riesgos con éxito. Es por 
esto que el equipo cree que la comunicación debe ser prioritaria dentro de los proyectos ágiles.  

Por último, pero no menos importante, se destaca la importancia de plantearse objetivos a corto 
plazo además de las metas generales a largo plazo en materia de planificación. Esto hace que se 
obtengan mejores resultados tangibles rápidamente y permite tener una mejor gestión y control 
del avance del proyecto. 

  



122 

 

7.3. Proyección a Futuro 

Durante los últimos talleres realizados con los usuarios surgieron una gran cantidad de 
oportunidades de mejora para el sistema, las que se decidió no implementar dentro del proyecto 
académico debido a la falta de tiempo.  

Entre ellas se encontraron la posibilidad de tener una navegabilidad con teclas entre las pestañas 
dentro de un grupo, la eventualidad de agregar contenido desde todas las vistas del grupo sin 
tener que ir hasta el muro del mismo para hacerlo, entre otras. 

A su vez, entre las principales mejoras a futuro también se encuentra la creación de una 
aplicación móvil para Tablet PCs y smartphones que permita obtener el material directamente 
desde el aula, por ejemplo tomando fotos del pizarrón, grabar audio y video, tomar apuntes, y 
luego subirlo directamente al grupo SAE del estudiante. Por otro lado brindarles la posibilidad a 
los estudiantes de participar de las discusiones de sus grupos directamente desde su celular, sería 
un factor que agilizaría mucho el intercambio de ideas e información. 

De este modo se estaría cooperando no solo con la organización de la información de los 
estudiantes, sino también con la obtención del conocimiento. 

Es por esto que el equipo entiende que el proyecto tiene un valor y potencial enorme. De todo 
este año de trabajo y aprendizaje sobre el proyecto se logró un producto exitoso, que motiva a 
los integrantes a seguir adelante con el proyecto, tratando de expandir y perfeccionar el mismo 
con el fin de poder obtener algún rédito en el futuro. 
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9. Anexos 

9.1. Encuestas de relevamiento de necesidades 

El siguiente anexo tiene por objetivo detallar la encuesta realizada a los estudiantes universitarios 
y liceales del país. Luego de la misma se presentan los resultados. 

9.1.1. Preguntas 

1. En general, ¿Con qué frecuencia toma notas o apuntes en clase? 

a. En general, ¿con qué frecuencia toma notas o apuntes en clase?  Casi siempre 
b. Usualmente 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Casi nunca 

2. En general, ¿Cómo extraes los apuntes en la clase? 

a. En general, ¿cómo extraes los apuntes en la clase?  Anotando en un cuaderno 
b. Con una Notebook 
c. Con una Tablet PC 
d. Grabando las clases 
e. Otro (especifique) 

3. ¿Crees tener algún problema al sacar apuntes en clase? 

a. Desprolijidad 
b. Lentitud, no te alcanza el tiempo para escribir todo 
c. Te surgen dudas y te pierdes 
d. Dificultad para resumir rápidamente lo dicho por el docente 
e. Otro (especifique) 

4. En general, ¿Cómo preparas un parcial o examen? 

a. Estudias de tus apuntes 
b. Estudias del material brindado por la institución en la que estudias (ppts, documentos, 

etc.) 
c. Estudias de la bibliografía recomendada 
d. Complementas tus apuntes con la bibliografía y el material brindado por la institución 
e. Otro (especifique) 

5. ¿Completas tus apuntes con los apuntes de tus compañeros? 

a. Si 
b. No 

6. ¿Usas la tecnología para ayudarte a estudiar? 
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a. PC 
b. Tablet PC 
c. Grabador 
d. Celular 

7. ¿Tienes una Tablet PC? 

a. Si 
b. No 

8. ¿Usarías una Tablet PC para sacar tus apuntes en clase? 

a. Si 
b. No 

9.1.2. Resultados 
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9.2. Problemas detectados en aula 

El presente anexo tiene por objetivo describir los problemas detectados en el aula. El mismo 
corresponde a la primera etapa del proyecto, previa a la utilización de la metodología Design 
Thinking. A continuación se detallan los problemas, agrupándolos por categorías. 

9.2.1. Creación de contenido 

 Desprolijidad en la escritura debido a la necesidad de escribir rápido y/o esquematizar. A 
ello se le suma la desprolijidad inherente de la persona que escribe. 

 Lentitud al escribir. 

 Necesidad de llevar cartuchera con útiles, como ser, colores, regla, flúor, y así poder 
enriquecer el texto. 

 Necesidad de llevar calculadora. 

 A veces surgen dudas pero el profesor no para de hablar y te olvidas de la pregunta. 

 Mientras la persona escribe, está imposibilitada del uso de la tecnología, la cual le 
permitiría, entre otras, realizar búsquedas en Google o Wikipedia. 

 Dificultades para escribir en la cuadernola cuando la persona se encuentra en una 
situación de poca luminosidad. 

 La necesidad de volver a transcribir todo un documento, ya sea a la cuadernola o a una 
computadora, cuando se quiere hacer un resumen del documento.  

 La forma del pizarrón difiere a la de la cuadernola, dificultando pasar esquemas a papel. 

 El contenido es dinámico y suele extenderse hacia todos los lados. No se sabe cuánto 
puede ocupar una tabla u otro recurso utilizado por el docente, ya que la misma puede 
escalar en tamaño a posteriori. 

 Realizar combinación de apuntes sin terminar reescribiendo todo el documento desde 
cero resulta difícil. 

9.2.2. Compresión Lectora 

 Abreviar las palabras y luego no entender que significaba cada una. 

 Escribir y prestar atención al docente simultáneamente resulta en un problema para 
muchas personas. Esto se ve agravado cuando el docente comenta en demasía. 

 No siempre es fácil volver a encontrar cosas que se escribieron hace una semana. 
 La acción de compartir una cuadernola a un compañero significa quedarse 

momentáneamente sin la misma. 

9.2.3. Concentración 

 Una vez generado un concepto erróneo en la cabeza del estudiante y ante la 
imposibilidad de revisar lo dicho por el docente, el error persiste. 

 El estudiante se distrae momentáneamente y pierde el hilo de la clase. 

 Imposibilidad de asociar los apuntes al material del curso (ejemplo: las diapositivas) y 
ello hace que al momento de estudiar, el conocimiento se encuentre disperso en varios 
lugares y el estudiante opte solo por una fuente de conocimiento por comodidad. 

 Dificultad en abstraer lo dicho por el docente con palabras propias en tan poco tiempo. 
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 Surgen dudas, pero al querer seguir el hilo de la clase, los estudiantes se olvidan de las 
mismas. 

 Por el hecho de escribir rápido, los estudiantes tienden a escribir poco y puntual cosas no 
relacionadas que luego no recuerdan el porqué. 

9.2.4. Físicos 

 El peso de cargar muchas cuadernolas y el costo de las mismas. A su vez, a veces se 
incurre en el gasto de una cuadernola para solo utilizar unas pocas hojas de la misma. 

 Compartir los apuntes de clase diarios en casos como ser: un estudiante se ausenta del 
aula por enfermedad, y se le debe enviar la cuadernola o escanear la misma. 

 Problemas con los bancos: pocos bancos para personas zurdas, cuadernolas que superan 
la superficie del banco y bancos con mesa no reclinable. 

 Copiar del pizarrón es tedioso cuando se quiere plasmar exactamente la misma idea que 
esta dibujada en el mismo. 

 Los zurdos se manchan ellos mismos al escribir. 

 Cuando un estudiante se olvida de la cuadernola, suele escribir en otra, con la intención 
de transcribir luego la información a la cuadernola pertinente. Este último paso 
generalmente no sucede. 
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9.3. Funcionalidades propuestas para aplicación en Tablet PC 

El presente anexo tiene por objetivo responder a las necesidades detectadas en el anexo 
Problemas detectados en el aula. El mismo corresponde a la primera etapa del proyecto, previa a 
la utilización de la metodología Design Thinking, donde el producto apuntaba a ser una 
aplicación para Tablet PC. A continuación se detallan las funcionalidades del producto. 

Generación de contenido 

 Documentos. 

 Hoja de resumen. 

Agrupación de documentos por filtros 

 Filtros cronológicos: día, mes, semestre, año. 
 Otros filtros: materia. 

 Generación de tags para poder agrupar. 

Apuntes en documentos 

 Se pueden registrar apuntes manualmente con el teclado. 

 Las palabras pueden ser tratadas como texto. 
o Existe el concepto de cursor. Las palabras son editables. 

 Las palabras pueden ser tratadas como objetos. 
o Existe un área de trabajo donde las palabras pueden ser arrastradas y 

reubicadas. 

 Diccionario para escritura de palabras 
o Genérico y particular del documento o grupo de documentos 

 Eliminar texto 
o Se seleccionan las palabras y se arrastran contra el borde para eliminar. 
o Se mantiene pulsado sobre la palabra y se selecciona eliminar. 

Enriquecimiento de texto 

 Se puede cambiar tipo, color y tamaño de letra. 

 Editor WYSIWYG 

Reconocimiento de voz 

 Transcripción a texto del discurso hecho por el profesor 

 Historial de la transcripción de texto. 
o Se puede arrastrar citas mediante el mismo hacia el área de trabajo. 
o Se puede agregar citas dinámicamente, escribiendo palabras o frases dichas por 

el profesor, y el software reconoce la oración entera. 
o Cuando se realiza una cita del historial hacia el área de trabajo, la cita queda 

enlazada a la sección de audio que la generó. 
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Capturar imágenes con la cámara 

 Se debe poder capturar imágenes con la cámara y agregarlas al área de trabajo. 

Plantilla para la realización de esquemas 

 El software ofrece un menú con plantillas frecuentes, para resúmenes, anotaciones de 
clase, brainstorming, diagramas de flujo, gráficas, llaves, flechas, etc. 

 Las plantillas tienen un área predeterminada donde se puede ingresar la información. 

Otros 

 Grabación de Audio. 

 Exportación del documento a distintos formatos (ejemplo: formato .pdf o .doc) 

 Modo lectura de documentos que no permite edición. 
 Visualización de varios documentos simultáneamente, con el fin de generar un tercer 

documento que resulte ser la consolidación de ambos. 

 Publicación de apuntes para difusión con el resto de los compañeros y demás personas. 
 Posibilidad de rankear los apuntes publicados. 

 Posibilidad de editar apuntes publicados, en pos de una mejora de los mismos. 
 Posibilidad de generar anotaciones sobre documentos, al estilo post-it, con el fin de 

realizar futuras preguntas al docente o investigación sobre cierto tema en particular.  

 Búsquedas instantáneas sobre palabras (RAE, Google, Wikipedia). 
 Sistema de gestos configurable. 

 Sistema que ajuste los colores de la aplicación en función del horario y el contexto donde 
se utiliza la aplicación. 

 Sistema de alerta ante la inacción del estudiante. 

Sistema de plugins 

 Calculadora científica. 
 Sistema para graficar. 

 Visualización de archivos formato .pdf y .doc. 
 Visualización simultánea del plugin y el área de trabajo. 
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9.4. Prototipos 

9.4.1. Prototipos de baja fidelidad 
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9.4.2. Prototipo Tablet PC – Bloc de notas 

El prototipo constó de una aplicación de Tablet PC con sistema operativo Android que tenía por 
funcionalidad la toma de apuntes, dando la posibilidad de mover los mismos de lugar en la 
pantalla. Entre otras cosas, se pretendía recibir feedback sobre la disposición del teclado en la 
pantalla, así como del sidebar  y las palabras en sí. 
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9.4.3. Prototipo Tablet PC – Reconocimiento de voz 

El prototipo constó de una aplicación de Tablet PC con sistema operativo Android que tenía por 
funcionalidad el reconocimiento de voz y la transcripción del audio a texto. La finalidad del 
prototipo era experimentar los avances en la tecnología de reconocimiento de voz.  

Se realizó un simulacro en el aula, situando el dispositivo a una distancia promedio de 7 metros 
del profesor y con murmullo constante de fondo por parte del resto de los estudiantes, para 
analizar la efectividad de la tecnología. 
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9.5. Planificación de entrevista para empatizar usando Design 
Thinking 

Etapa Preguntas 

Introducción al  Proyecto Presentarse, presentar el proyecto y la actividad a realizar. 

Build Rapport ¿Qué estas estudiando? 

  ¿Qué materias tienes? 

  ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Por qué? 

  ¿En qué materia te va mejor? ¿Por qué crees que sea así? 

  ¿En qué materia te va peor? ¿Por qué crees que sea así? 

Evoke Stories ¿Cómo preparaste el último parcial de...? 

  ¿Por qué decidiste prepararlo de esa manera? 

  Cuéntame de la vez que más estudiaste para una evaluación. 

  ¿Cómo estudiabas el año pasado? ¿Y el anterior? 

  ¿Qué llevas a tu institución de estudio? 

  ¿Cómo tomas apuntes? ¿Qué apuntes tomaste por última vez? 

  ¿Por qué tomas apuntes de esa manera? 

  ¿De qué forma utilizas tus apuntes para estudiar? 

  ¿Qué opinas de tus apuntes? ¿Y de los de tus compañeros? 

  ¿Eres de prestar o pedir apuntes? ¿Por qué?  

  ¿Qué haces cuando tienes más de un apunte del que estudiar? 

  Cuéntame de la última vez que te juntaste a estudiar. 

Explore Emotions ¿Cuándo te parece que es mejor estudiar en equipo? 

  ¿Te gusta ir a estudiar?  

  ¿Qué te gusta y que no te gusta del lugar donde estudiar? ¿Por qué? 

  ¿En qué lugares estudiaste? ¿Qué te parecieron? 

  Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué etapa académica 
volverías y por qué? 

  ¿Cuándo fue la vez que más te frustraste por estudios? 

Question Statements ¿Cómo te parece que se debería enseñar? ¿Por qué? 

  ¿Cuál te parece que es la mejor forma de estudiar? ¿Por qué? 

 

 Introducción 

 Qué estudia 

 Cómo estudia 

 Apuntes 
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9.6. Métricas de Scrum 

9.6.1. Velocidad del proyecto 

 

9.6.2. Burndown Charts 

Sprint 1 
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Sprint 2 

 

 

Sprint 3 
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Sprint 4 

 

 

Sprint 5 
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Sprint 6 

 

 

Sprint 7 
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Sprint 8 
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9.7. Desafíos que plantea Facebook 

El proceso de integración con Facebook planteó desde sus principios una serie de incógnitas 
técnicas, metodológicas y de viabilidad. Si bien existía un conocimiento básico a nivel de usuario 
por parte de los integrantes del equipo,  acerca de las potestades que poseen las aplicaciones 
que usaban la plataforma de Zuckerberg, se buscaba explotar las mismas al máximo, 
manteniendo a un nivel mínimo la invasión a la privacidad de los estudiantes. Por otro lado, al 
pasar al rol de desarrolladores, las preocupaciones son otras y más ligadas a aspectos técnicos, 
de los cuales se tenía muy poca experiencia previa. 

Por esta razón, el primer paso fue identificar los elementos que se deberían dominar 
conceptualmente, conociendo las alternativas, a modo de plantear las preguntas y tomar las 
decisiones que llevaran a crear el producto que atraería y les fuera de utilidad al público objetivo. 
Luego del estudio de la documentación oficial, foros de discusiones y otras fuentes, se extrajo 
como conclusión que los seis principales aspectos a considerar en la implementación eran: 

9.7.1. 1. Formas de Integración 

Como evidencia la investigación, el tipo de integración con Facebook es la primera gran decisión 
a tomar, ya que condicionará muchas de las dinámicas y el nivel de dependencia con la 
plataforma.  

Debido a que la idea de la aplicación móvil fue rápidamente descartada, el grueso de la 
investigación se centró en la integración web. En esta modalidad, existen dos maneras de 
vincularse: una más profunda, conocida como Facebook Canvas, y otra que utiliza la red social 
como un facilitador secundario, comúnmente conocido como Facebook Open Graph, por la API 
de igual nombre que le brinda soporte. 

La primera se basa en, metafóricamente, abrir una ventana desde adentro de Facebook hacia 
una aplicación web. Esto implica que la aplicación no está fuertemente ligada tecnológica o 
siquiera físicamente con la plataforma Facebook, sin embargo esa es la ilusión percibida por el 
usuario. 

Ya Open Graph se basa en hacer una aplicación web externa completamente a lo que es 
Facebook, pero incorporando algunas características de Facebook, así como datos del usuario. 

A modo de tomar una decisión informada, se elaboró un pequeño estudio comparando las 
características claves de cada modalidad, el cual se puede ver debajo en el cuadro comparativo. 

Como primera conclusión, se observa que la razón de coexistencia de ambas metodologías reside 
en que una no resulta mejor que la otra, sino que sirven propósitos distintos. Para elegir el tipo 
correcto de vinculación con la red social es necesario tener en mente el tipo de usuario al que se 
quiere llegar, el tipo de producto que se quiere desarrollar, la forma en la que interactúa con la 
aplicación y la importancia que se le quiere dar al aspecto social. Como se desprende de la 
investigación, estos elementos no son menores, ya que condicionan elementos cruciales que van 
desde la interacción con la aplicación hasta la monetización de la misma. 
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Facebook Canvas Facebook Open Graph 

El usuario debe tener Facebook para acceder a 
la aplicación. 

El usuario puede no tener Facebook para 
acceder. 

Fácil de hacer menciones a la aplicación en 
newsfeed o referenciarla con el atajo @. 

No disponible. 

Accesible en Facebook desde los bookmarks a 
la izquierda de la vista consolidada. 

No disponible. 

No son accesibles desde dispositivos móviles. Son accesibles desde dispositivos móviles. 

Dar permisos a aplicaciones dentro de Facebook 
le es más natural al usuario que desde afuera de 
Facebook. 

No aplica. 

Es de más sencilla expansión desde dentro de 
Facebook, ya que la persona que está en 
Facebook ya está con un sharing mindset. 

No aplica. 

Debe vivir dentro de Facebook y acoplarse a sus 
estilos e interfaces. 

Libertad creativa absoluta. 

Puede resultar difícil obtener información de 
terceros, y acoplarla al sitio, como ser Twitter. 

Más fácil de obtener información de múltiples 
fuentes y resulta más libre en el tipo de 
información que se publica. 

Los usuarios están acostumbrados a clickear 
constantemente en enlaces y cambiar de 
página, por lo que la aplicación tiene que ser 
visualmente atractiva, engaging y promover la 
revisita. 

Tiene un flujo de clickeo menos frenético, lo 
que lo hace ideal para sitios con mucha 
información en el que el usuario tiene que 
analizar el contenido antes de obtener lo que 
quiere. 

Publicidad: solo acepta proveedores aprobados 
por Facebook. Además, Facebook muestra SUS 
PROPIOS avisos al costado. Esto minimiza la 
monetización de la aplicación. 

Libertad absoluta. 

Acceso al chat de Facebook, Header y demás 
accesos rápidos. 

No está implementado. 
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Teniendo en mente el tipo de experiencia integradora de tener el ambiente de aprendizaje 
colaborativo dentro de una plataforma útil y conocida, al contrario de una segregacionista en 
donde se apoye el estudio mediante tímidos acercamientos al aspecto social, se procedió a elegir 
la opción del Canvas.  

En esta decisión también pesaron argumentos como la baja prioridad en la monetización de la 
aplicación, el aprovechamiento de la mentalidad colaborativa impartida por el hecho de estar 
dentro de Facebook, pero principalmente la necesidad de generar la masa crítica de la que se 
hace mención, para que el sistema se torne atractivo para el usuario promedio. 

9.7.2. 2. Servicios de Facebook y sus características 

La red social ofrece información limitada mediante métodos específicos a los datos de sus 
usuarios. Existiendo un contrato explícito entre sus usuarios y la empresa, detallado en los 
términos de uso y partiendo de la base de que la relación se basa en la confianza entre ambas 
partes, queda evidente la necesidad de seguir un protocolo que desligue a Facebook de 
responsabilidad, por ejemplo, en caso de mal uso de la información. Dicha ceremonia, que 
elimina su condición de intermediario o cómplice,  radica en la cesión de permisos: un proceso no 
automatizable, que se hace por única vez pero es totalmente reversible. 



154 

 

En este pseudo acuerdo, que no puede ocurrir sin la interacción directa del usuario, se le impone 
requisitos, mediante los permisos obligatorios, y se hacen peticiones extras de información al 
usuario, que al contrario de los permisos obligatorios no impedirían al usuario de ingresar a la 
aplicación. Debido a que la naturaleza obligatoria u optativa de la información no es impuesta 
por el desarrollador de la aplicación, sino por Facebook, queda planteada la necesidad de 
manejar esta limitación a modo de contar con los datos necesarios para operar el sistema. 

 

 

Siguiendo esta línea de razonamiento, resulta importante también conocer no solo el tipo de 
información que se le puede pedir al usuario, sino cómo se podría usar la misma para interactuar 
con y sacar provecho de ella. Si bien la idea inicial consistió en utilizar a la red social como una 
fuente de información y difusión de la aplicación, al lograr una integración más profunda que 
basada exclusivamente en datos, y hacer uso de los mecanismos ofrecidos por la plataforma, se 
lograría aumentar la percepción de utilidad del sistema y lograr un producto de mayor calidad. 

9.7.3. 3. Herramientas, APIs y SDKs 

Por más que se haya partido de la correcta premisa de que una plataforma conocida y madura 
como Facebook debe tener una suite de herramientas para consumir los servicios que provee, 
este es un elemento importante a considerar a la hora de ahondar en el uso de herramientas de 
terceros. Paradójicamente, la abundancia de recursos en este aspecto resultaría en una carga 
adicional de investigación y pruebas a la hora de determinar cuál usar.  

Particularmente en el caso del acceso desde la web, no existe un SDK oficial especial para 
Python, como sí lo hay para PHP. De esta manera se identificaron las siguientes alternativas: 

 Utilizar el SDK JavaScript 
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 Utilizar una API de terceros 
 Crear una API propia 

Todas las opciones poseen sus fortalezas y debilidades, por lo que no se podía descartar ninguna 
de antemano. Si bien se era consciente de la limitante del tiempo, diversas circunstancias como 
ser la falta de funcionalidad y documentación,  JavaScript se destaca la compatibilidad y rango de 
aplicación, mientras que tiene falencias en performance y modificabilidad. Las API de terceros 
resultaron atractivas desde un primer momento ya que se traducían en un ahorro de desarrollo, 
investigación y prueba considerable, aunque posteriormente resultarían más dañinas que 
beneficiosas, ante la poca documentación y la necesidad de hacer ingeniería reversa. Si bien esto 
representó un retraso en la construcción del producto, sin duda aportaría en igual medida a los 
conocimientos y lecciones aprendidas. 

La tercera resultó ser la opción más trabajosa pero más segura. Combinándolo con la API 
JavaScript y con el conocimiento previo obtenido de analizar todas las opciones, se pudo elaborar 
los mecanismos propios de comunicación con la plataforma Facebook, que se reflejó en un 
funcionamiento más confiable, previsible y mantenible.  

9.7.4. 4. Documentación existente de las herramientas disponibles al desarrollador 

Existe una extensa biblioteca de recursos y documentos explicando al detalle los servicios 
ofrecidos por la plataforma tanto a nivel técnico como conceptual. Estos se encuentran 
disponibles en la sección de documentación en el sitio de desarrolladores de Facebook. 

No obstante, esto aplica solamente en el caso de los SDK y Servicios oficiales, y no de terceros. 
Como se pudo entrever en la investigación correspondiente, desarrolladores independientes 
lanzaron sus librerías para consumir los servicios que ofrece Facebook desde el lado del servidor. 
Esta abundancia supondría una ventaja a la hora de elegir cual usar, de no ser por la escasa 
documentación y código de prueba disponible en internet. Además, al haber tantas opciones, los 
foros de consultas no se centran en torno a una sola API. Esto ocasionó que muchas veces no se 
considerara la mejor opción como prioridad, sino la que funcionara: un elemento más que 
pesaría en la decisión de crear una API propia para acceder más fácilmente a Facebook mediante 
sus servicios REST. 

9.7.5. 5. Políticas de Facebook para desarrolladores 

Cuando se trabaja con las grandes empresas, como lo son Apple y Google, desarrollando para 
sus plataformas iOS y Android respectivamente, existe un conjunto de normas y buenas prácticas 
a cumplir si se aspira a que la aplicación pase de la etapa de prueba a producción y tenga su 
primer contacto con usuarios finales. Esta serie de pautas y reglamentos se estipulan para 
garantizar la calidad y seguridad de los usuarios.  

Además de ser un aspecto que exige un mayor esfuerzo en lo que respecta a planificación, 
diseño y prueba, es un proceso que puede impactar en los tiempos de puesta en producción, ya 
que se debe pasar por un filtro y una validación por parte de la división de calidad de dichas 
empresas.  
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Esperando un análogo en el caso de Facebook, la investigación arrojó que si bien existen buenas 
prácticas y sugerencias, no hay criterios excluyentes del punto de vista técnico o de diseño, 
librando muchas decisiones y responsabilidades a los desarrolladores.  

Siguen existiendo las limitantes básicas respecto a publicar contenido inapropiado u ofensivo, 
entre otros, cuya denuncia de los usuarios puede resultar en el cierre del enlace desde Facebook. 
Sin embargo, las recomendaciones propuestas por Facebook no distan de las normas básicas de 
convivencia y respeto, que son brevemente explicadas en la declaración oficial, en donde se 
remarcan los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7.6. 6. Facilidades para probar 

Un elemento importante a considerar en el desarrollo, si se desea hacer un aseguramiento 
adecuado de la calidad, son las pruebas. Además, al tratarse de una plataforma y tecnologías 
nuevas para el equipo desarrollador, era imperiosa la necesidad de contar con mecanismos que 
permitieran probar componentes separadamente. 

En este sentido se hizo prioritario investigar los mecanismos por los cuales Facebook permite 
probar cuatro aspectos claves: 

 La comunicación con sus servicios y datos 
 La integración de la aplicación dentro del Canvas (sin entrar en producción) 

 Asignación de roles para la aplicación (administrador, desarrollador, tester, usuario beta) 
 La petición de permisos 

Para afrontar la primera de estas problemáticas, Facebook implementó una herramienta llamada 
Graph Explorer, en el que se puede experimentar haciendo invocaciones a sus servicios REST 
mediante los métodos GET/POST/DELETE y obteniendo el resultado ya formateado. Esta probaría 
ser una manera rápida y sencilla de entender la operativa de los servicios y el formato de las 
llamadas y respuestas en la implementación del sistema y la integración con la red social. 

Adicionalmente, el espacio de desarrolladores de Facebook hace uso de su propia información de 
usuarios y amistades para incorporar personas al proyecto asignándoles un rol. Esta 

Principios 

Crea una experiencia positiva para todos los usuarios 

 Crea aplicaciones sociales e interactivas 

 Ofrece a los usuarios la posibilidad de controlar el contenido y tomar 
sus propias decisiones 

 Ayuda a los usuarios a compartir contenido relevante y comunicativo 

Haz que todos puedan confiar en ti 

 Respeta la privacidad 

 No engañes, confundas, defraudes ni sorprendas a los usuarios 

 No envíes correo basura y fomenta la comunicación genuina 
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característica, en conjunto con la posibilidad de trabajar en la modalidad sandbox, crea un 
ambiente seguro de prueba, escondiéndolo de los usuarios no autorizados. 

 

Finalmente, el proceso de petición de permisos que, si bien es la base de toda integración con 
Facebook, está lejos de ser trivial, puede ser probado mediante el mencionado Graph Explorer. 
Este brinda una idea general y conceptual acerca de los permisos a solicitar y las potestades que 
brindan. Sin embargo, para entender la mecánica y abarcar toda la casuística no hay mucha 
ayuda y se debe recurrir a métodos repetitivos de prueba y error, aceptando y revocando 
permisos sistemáticamente. 
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9.8. Evaluación de templates gráficos 

En este anexo se detalla todo lo referente a la importante tarea de elección del template. Para 
empezar, se presenta la plantilla de evaluación utilizada para calificar los templates. Esta fue 
elaborada tomando en cuenta la información que se iría a mostrar, la interacción que se 
esperaba que el usuario tuviera con el sistema, la capacidad harmoniosa de integración con 
Facebook entre otros aspectos. 

Para la prioridad se usó una escala de 1 a 5, que indica la magnitud de manera decreciente 
(siendo 1 la más alta prioridad). 

US Ítem Prioridad 
(1-5) 

SÍ NO N/A Observaciones 

0 ¿Es responsive? 1     

0 ¿Tiene paleta de colores? ¿Color de 
tema seleccionable? 

3     

0 ¿Tiene mecanismos de notificación 
de errores al usuario? 

3     

0 ¿Tiene mecanismos de notificación 
de avisos al usuario? 

2     

0 ¿Tiene popup tipo 'modal' pre 
hechos? (por ejemplo para 
confirmaciones) 

5     

1 ¿Se integra con estilo de Facebook? 
(estéticamente placentero y no 
conflictivo) 

1     

1 ¿Barra superior es salvable? (no 
entra en conflicto con Facebook) 

4     

1 ¿Navegabilidad integrable a 
Facebook? 

     

2&3 

&15 

¿Tiene formularios atractivos 
prearmados? (por ejemplo, para 
crear nuevos grupos/discusiones y 
otras páginas en las que hay que 
ingresar información y luego 
submitear) 

2     

4 ¿Tiene páginas tipo perfil abierto 
para los grupos públicos? (muestre 
información que le permita al usuario 

2     
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saber si quiere unirse al grupo 
público) 

4 ¿Tiene páginas de búsqueda y 
resultados? (por ejemplo para buscar 
grupos) 

2     

6&8 ¿Tiene mecanismos aparentes de 
comunicación 1 a 1, 1 a N? (por 
ejemplo, para invitar a un amigo al 
grupo) 

3     

7&9 ¿Tiene página tipo inbox (listado), 
para comunicaciones, contestar 
solicitudes de unión al grupo, etc? 

     

10&11 ¿Tiene animaciones o algún tipo de 
simulación de carga y descarga? 

4     

11 ¿Tiene un gestor de archivos? 2     

11 ¿Tiene una galería de fotos? 1     

11 ¿Tiene una galería multimedia? 1     

12 ¿Tiene páginas tipo información del 
grupo? 

2     

13&20 ¿Tiene páginas tipo Timeline? 3     

14 ¿Tiene páginas tipo Wall? 2     

14 ¿Tiene páginas tipo Wall, con 
capacidad de postear? ¿O la página 
Wall y el control de posteo por 
separado? 

2     

16 ¿Hay mecanismo de posteo de 
comentarios, y comentarios a los 
mismos? 

2     

16&18 ¿Hay mecanismo de debate, con 
puntuación? (¿o controles por 
separado que emulen el 
comportamiento?) 

3     

17 ¿Hay mecanismos de notificación en 
tiempo real? (como mensajes 

4     
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traslúcidos, postits, etc?) 

19 ¿Hay paneles de filtros u otros 
mecanismos de filtrado de 
elementos? 

3     

21 ¿Tiene una vista consolidada o algún 
tipo de pantalla principal distintiva? 

2     

24 ¿Tiene calendario incorporado? 3     

24 ¿Tiene manejo de eventos de 
calendario? 

4     

- Editor WYSIWYG 3     

- Fixed Menu bar 3     

9.8.1. Templates 

A continuación se muestran los templates que fueron evaluados mediante este método, 
mencionando brevemente los elementos que llevaron a su consideración. 

Cesarlab Social 

Este template fue el primero en ser seleccionado debido a su estilo similar a Facebook. Se pensó 
desde un principio que la transición desde Facebook a la aplicación de SAE sería más 
imperceptible para el usuario, lo que resultaría en una experiencia más integrada. Sin embargo 
se concluyó que este aspecto se trata de un arma de doble filo, llevando muchas veces a la 
confusión de elementos repetidos por estar dentro de Facebook, como la barra superior de 
notificación y la barra de menú lateral. Se destacan de este template la cantidad de elementos 
para graficar, notificar y generar interacción. 
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Metronic 

Metronic sigue muy de cerca las líneas que presenta el template de Cesarlab. Se presenta un 
rango muy extenso de herramientas y estructuras de presentación de datos, mecanismos que 
muestran interacción entre usuarios, además de tener implementadas una gama de etiquetas y 
plugins. La decisión de elegirlo como template para SAE se basa en que satisfizo de mejor 
manera los criterios elegidos en la plantilla de evaluación, así como la distinción que brinda como 
aplicación canvas, integrándose con facilidad a la interfaz de Facebook mientras que mantiene su 
identidad como aplicación aparte. 

 

Flatty  

Flatty surge como alternativa a los demás templates, integrando otro tipo de navegación y 
disposición de los elementos. 

 

Clip-One 

Clip One sigue los lineamientos de los templates de Matronic y Cesarlab. Se brindan elementos 
de visualización y plugins muy similares, pero en un paquete más minimalista y limpio.  Se buscó 
escapar de las vistas sobrecargadas que ofrecían los demás templates. 
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Admin Kit 

Este template se consideró no tanto por su aspecto estético, sino por la cantidad de 
componentes de interfaz (entrada de texto, botones, mensajes, etiquetas) que contiene. 
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9.9. Diagramas de interacción de la solución propuesta 

9.9.1. Diagrama 1: New User – Login 

 

El diagrama de Registro de Usuarios nuevos es uno de los más importante para entender la 
mecánica de la aplicación y el intercambio y guardado de información sobre los usuarios. Esto se 
debe a que es un proceso por el cual prácticamente todos los usuarios deberán pasar y requiere 
de una integración y colaboración previa con la plataforma de la red social. 

El primer paso corresponde al usuario ingresando a SAE mediante un enlace a la aplicación que 
lo redirecciona a https://apps.facebook.com/233347306820603/, siendo el numero el 
identificador único de la aplicación en Facebook. Este le indica al browser que debe hacer una 
petición a un servidor de Openshift, donde está alojada la aplicación. 

Ya en dicho servidor, el framework de Django se encarga de interpretar la llamada y proceder a 
la carga de la página principal (home). Esta pasa por los decorators, que son funciones wrapper, 
en un esquema que se inspira en el patrón Pipe & Filters, por los cuales se pondrán en marcha 
los mecanismos para obtener la información del usuario que está accediendo. Particularmente en 
este caso, como no se obtiene información del usuario en el contexto y tampoco se invoca a la 
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aplicación con un código de acceso, el sistema devuelve la URL correspondiente a la página de 
Facebook que solicita los permisos al usuario. 

Como el usuario aún no ha aceptado los permisos, verá el diálogo para aceptar o rechazar dichos 
permisos. Ocurre una bifurcación en la casuística: 

 Si el usuario rechaza los permisos, será redirigido a la aplicación en Facebook. Como se 
sigue sin contar con los elementos que identifican al usuario, el proceso se repite, hasta 
que el usuario acepte los permisos o abandone la aplicación. 

 Si el usuario acepta los permisos, automáticamente será redirigido a la aplicación junto a 
su código de acceso, según los mecanismos establecidos por Facebook. 

Ya nuevamente en los decorators, esta vez se identifica el código y se llama a la API propia de 
comunicación con Facebook, llamada facebook_utils. Mediante un proceso que se explicará en el 
diagrama Graph_API – Login, se utilizara el código de acceso para obtener la información de 
usuario. Esta se utilizará para crear el usuario en el modelo y guardarlo. 

Finalmente se afecta la sesión para que guarde el usuario ingresado al sistema en el contexto y 
se autoriza la carga de la página principal. 

9.9.2. Diagrama 2: Graph API – Login 
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El diagrama ilustra en detalle las llamadas hechas a la API propia de comunicación con 
Facebook, para entender en profundidad la interacción entre los sistemas y el protocolo a seguir 
a la hora de solicitar información. 

En el caso de que el usuario haya aceptado los permisos y quiera registrarse en el sistema, o se 
haya  registrado anteriormente pero su sesión expiró, accederá con un código de acceso. Este se 
trasladará a facebook_utils, que en base a las credenciales de acceso y URL de redirección 
localizados en el archivo de configuración de la aplicación, solicitará el token de usuario que 
intenta ingresar al sistema. Estos datos son requeridos por el servicio de Facebook, y por 
seguridad deben coincidir con sus propios registros. Una vez obtenido el token de usuario, se 
utilizará el mismo para obtener el id único de usuario Facebook (user_fb_id) ligado a él, 
información que mediante sucesivas llamadas a la Graph API servirá para obtener tanto su foto 
de perfil, como su nombre y apellido. 

9.9.3. Diagrama 3: Registered User – Login 

 

Ante la común ocurrencia de que el usuario ya haya entrado al menos una vez a la aplicación, y 
por tanto ya exista en la base de datos, se trata de un usuario registrado. En este caso, el 
mecanismo de login difiere poco del diagrama de nuevo usuario. 

El usuario accede a la aplicación y como no cuenta con una sesión activa, ni un código de acceso 
de Facebook será redirigido a la página de permisos. Como éste ya aceptó los mismos, Facebook 
automáticamente lo redireccionará junto a un código de acceso aleatoriamente generado a SAE. 
Este proceso es instantáneo y completamente transparente para el usuario.  
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En una nota aparte, se hace la aclaración de que una vez que los permisos fueron aceptados, 
para esta o cualquier otra aplicación Canvas, estos no serán reafirmados ni revisados 
nuevamente con el usuario. La única manera de revocar los permisos anteriormente otorgados es 
borrando la aplicación desde la Consola de aplicación del usuario. Esto solo puede ser llevado a 
cabo por el propio usuario de manera manual. 

Ya nuevamente en los decorators, se identifica el código y se llama a la API propia de 
comunicación con Facebook facebook_utils (como detallado en los diagramas anteriores). Esta 
vez, mediante el token, se obtiene solamente el identificador único de Facebook (tal como es 
descrito en el diagrama 2) del usuario que solicitó el código de acceso. Con este parámetro, se 
podrá obtener desde el modelo de base de datos  el usuario en cuestión, guardándolo en sesión, 
autenticándolo y cargando la página de Home. 

9.9.4. Diagrama 4: Referred User – Login 

 

Como ya se ha mencionado, la manera de hacer el sistema más atractivo y útil, es llegando a una 
cantidad aceptable de usuarios registrados en el mismo. De esta manera, se estaría manejando 
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un nivel suficiente de datos como para que los usuarios recurran al sistema para satisfacer sus 
necesidades de información en vez de acudir a las alternativas.  

Para esto, es importante que se promocione el uso de la plataforma. Una de las maneras de 
hacerlo inteligentemente es logrando que se auto-promocione. Para propulsar esta modalidad se 
implementó un mecanismo que habilita a los usuarios a agregar personas, que no están 
registradas en la aplicación, a los grupos que crean o encuentran en SAE. Para mantener la 
consistencia en los datos y ofrecerle la misma experiencia al usuario invitado, o referido, cuando 
entra por primera vez, es necesario contemplar esta situación en el algoritmo de login. 

Como precondición, se establece que a la hora de invitar a un usuario nuevo al grupo, se ha 
creado un registro en la tabla de Usuarios que guarda su identificador único de Facebook, 
dejando los restantes atributos en blanco. 

Siguiendo los mismos pasos básicos de login explicados en los diagramas anteriores, una vez que 
se obtiene el identificador único del usuario que accede a SAE, mediante su código de acceso de 
Facebook, se obtiene los datos según el mecanismo de interacción con la Graph API del 
diagrama 2. Estos datos serán posteriormente usados para completar los datos en blanco en el 
registro creado a la hora de invitar al usuario. Un flag que indica su actividad se cambiará a 
verdadero para indicar que el usuario pasó a un estado de integridad y está listo para interactuar 
con los demás miembros del sistema. 

Para culminar, se hace los cambios necesarios en la sesión y se carga la página solicitada. 

9.9.5. Diagrama 5: Logged User – Navigation 

 

Debido al mecanismo de Pipe & Filters que suponen los decorators de Django, cada llamada al 
servidor, que antecede a la carga de la página solicitada, debe pasar por el mismo camino, 
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estableciendo a su paso la casuística que aplique al contexto en el que se encuentra el usuario y 
el sistema.  

Ya habiendo explicado los diferentes casos de Login, que evidentemente difieren mínimamente 
en algunos aspectos en base al tipo de usuario que lo solicita, la navegación se realiza de 
manera pareja para dichos usuarios, independientemente de su manera de ingreso. Esto significa 
que el sistema se comporta de la misma manera para toda sucesiva solicitud al Login; proceso 
que se trata de ilustrar con el presente diagrama, que toma como ejemplo la solicitud de la 
página de notificaciones para un usuario ingresado al sistema. 

Como se aprecia, en primera instancia el browser solicita al servidor la página de notificaciones. 
Esta pasa por el decorator que busca establecer el usuario solicitante. Debido a que existe un 
usuario en la sesión, se usa dichos datos para obtener el usuario correcto del modelo.  

Ya habiendo identificado al usuario ingresado al sistema, se cargan las notificaciones de dicho 
usuario y se devuelve la página de notificaciones renderizada al browser que la solicitó. 

9.9.6. Diagrama 6: Wall Posting 

 

Toda interacción en un grupo del sistema requiere no solo del impacto en el modelo para que 
luego se puedan cargar dichos datos para los demás miembros del grupo, sino también un 
mecanismo de notificación tanto a nivel de la aplicación como en la red social. Esto aumenta 
sustancialmente la utilidad del sistema, no solamente acortando los tiempos de respuesta de los 
demás usuarios a la información que se compartió, como también invitándolo nuevamente a la 
aplicación para que genere más contenido. 

De esta manera se creó dentro de lo que es la lógica del negocio, un python script file llamado 
sae_notifications, que se encarga, de manera análoga a toda acción notificable del sistema, de 
hacerle llegar los involucrados el aviso correspondiente. 

Para explicar el mecanismo se creó el diagrama para el caso de que el usuario ingresado al 
sistema escriba en el muro de un grupo. Este se inicia con la llamada a escribir en el muro. Esta 
es derivada a la ya conocida función de los decoradores que establece cual es el usuario que 
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solicita la acción, para posteriormente pasar por una serie de validaciones que aseguran que el 
grupo existe y se cuenta con los permisos suficientes. Las llamadas de new y save al modelo 
crean el registro del nuevo post. 

Una vez creado el contenido en la base de datos, es necesario notificar a los miembros del grupo 
en cuestión. Para esto, se llama al anteriormente mencionado sae_notifications, que se encarga 
de obtener los miembros del grupo (excluyendo al propio usuario que generó la interacción), y 
notificándolos a todos. Este paso será explicado en mayor detalle más adelante. 

Para seguridad de que el proceso haya sido completado, se le devuelve una confirmación a la 
vista que generó la partición de notificación, que será confirmada por el usuario al visualizar su 
nuevo post en el muro del grupo. 

9.9.7. Diagrama 7: Wall Notifications 

 

En el diagrama anterior se explicó la necesidad de notificar a los usuarios de las acciones que 
toman los miembros de los grupos. Sin embargo existe un balance entre las ventajas que 
suponen las notificaciones y la invasión que genera el exceso de las mismas en el dashboard de 
Facebook. Esto es principalmente notorio cuando se alcanza cierto nivel de uso del sistema, y la 
cantidad de grupos y usuarios con los que se está interactuando sobrepasa cierto umbral.  

Por esta razón, se buscó dotar a sae_notifications de la lógica necesaria para que el usuario 
regule la manera en la que quiere ser notificado y no se sienta abrumado por el exceso de 
información. Para lograrlo, se creó una página que habilita al usuario a elegir los eventos que 
quiere ser notificado por SAE o por Facebook (o ambos, o ninguno). Esto genera un registro en la 
tabla de notification_config donde se guardan dichas preferencias.  
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Ya en la parte que se desea ilustrar en el diagrama, en sae_notifications cuando se genera el 
evento a ser notificado, el primer paso es obtener los miembros del grupo que están activos, 
quitando obviamente el usuario que generó el contenido. Luego para cada uno de ellos, se 
obtiene el registro de notification_config y se busca si quiere ser notificado por Facebook por 
dicho evento. Si el flag está en verdadero, se llama a facebook_utils (API propia para 
comunicación con Facebook, involucrada en los diagramas de login), pasándole el identificador 
único de Facebook de dicho usuario, el mensaje de la notificación y el enlaze a la página de SAE 
al que se lo quiere dirigir. Luego, se repite el proceso para ver si quiere ser notificado por SAE. En 
este caso, si la respuesta es afirmativa, se generará una nueva entrada en el modelo para la 
notificación, junto a los datos relevantes como el mensaje, la fecha, el usuario que generó el 
contenido, el grupo, entre otros. 
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9.10. Análisis entre los lenguajes y frameworks 

Google Trends es una herramienta de Google que permite analizar, en base a las consultas 
realizadas en su buscador, la popularidad de ciertos términos en función del tiempo. Sus 
resultados reflejan un número relativo al total de búsquedas realizadas en un periodo de tiempo, 
que se puede filtrar por localización geográfica, países, ciudades o idioma. 

Haciendo uso de esta poderosa herramienta, se buscó los términos Django y Ruby on Rails. No se 
buscaba basar la decisión de usar uno u otro exclusivamente en función del resultado, aunque se 
valoraba tener una idea de la tendencia general en el uso de uno y otro. 

 

Se ha tenido que tomar en cuenta también que “Django” y “Ruby on Rails” son términos con 
diferentes grados de especificidad. Mientras que el segundo refiere claramente al lenguaje y 
framework de programación, el primero puede tener otras acepciones. Este hecho se hace 
especialmente notorio en la marca del año 2013, en el que ante el estreno de la película “Django 
unchained”, existe una anomalía notoria en la popularidad del término. 

No obstante y obviando este hecho puntual, se concluye que ha existido una gran paridad en el 
uso de ambas herramientas, aunque existe una clara tendencia al alza de Django mientras que 
decrece la popularidad de Ruby on Rails. Este sería apenas un argumento más en la elección de 
la herramienta. 

9.10.1. Principales características Django vs. Rails 

En vistas de que la decisión del framework y lenguaje de programación elegidos para desarrollar 
la aplicación estaba entre Django, de Python, y Rails, de Ruby, se hizo una investigación tratando 
de repasar varios aspectos a tomar en cuenta a la hora de tomar una determinación de este 
estilo. Los resultados siguen a continuación en formato de un cuadro comparativo. 

 Rails (Ruby) Django (Python) 

Comunidad  Un poco más abundante y activa, 
debido al año más que tiene de 
antigüedad, en relación a Django. 

Un poco menos abundante, aunque ha 
tenido un mayor crecimiento en los 
últimos años. 

Lenguaje Ruby es menos utilizado que 
Python, ya que su popularidad se 
debe casi exclusivamente a Rails.  

Python tiene mayor aplicabilidad que 
Django solamente, pudiéndose 
encontrar más de 10000 librerías 
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nativas disponibles para download.  

Conceptual Sigue el patrón MVC.  

Tiende a hacer las cosas 
automáticamente. 

Sigue el patrón MVC. 

Antepone la transparencia. 

Instalación Ambos son sencillos de instalar. 

Bases de datos Usa un ORM que permite hacer DB 
first o model first. 

Usa un ORM que obliga a definir el 
modelo que antecede a la base de 
dato. 

Administración 
de datos y 
usuarios 

Se deben obtener plugins para 
lograr las mismas facilidades que 
brinda Django por defecto. 

Posee una interfaz de administración, 
con módulos que se pueden agregar o 
quitar para manejar las entidades.  

AJAX Se encuentra integrado en el 
framework. Incluyen además efectos 
AJAX agregables a las paginas sin 
tocar Javascript. 

Se intenta facilitar el uso de toolkits 
AJAX pero no se integra ninguno en 
framework. 

Documentación Ambos están bien documentados. 

Extensiones Más abundantes en Ruby y más 
sencillos de instalar. 

La instalación es más manual. 

 
Los aspectos técnicos comparados en este cuadro aclaran mucho las dificultades y facilidades 
esperables en cada una de las herramientas. Si bien no denotan un claro ganador, permiten que 
se priorice los elementos que se consideran más importantes para luego tomar una decisión 
informada. 

De esta evaluación, junto a las tendencias analizadas con Google Trends, las preferencias y 
referencias de los integrantes del equipo y la existencia de expertos y conocedores de Django 
cercanos al equipo, se decide utilizar Django como framework para la aplicación web. Sin 
embargo, se reconoce que posiblemente Rails hubiera solucionado el problema también, no 
descartando su uso en una futura oportunidad. 

  

 

 

  



173 

 

9.11. Información útil para el aprendizaje de Python con framework 
Django 

En base a estudios en internet y la conferencia Pycon Fest (http://uy.pycon.org/es/) realizada en 
Montevideo se conformó una guía para el estudio del lenguaje de programación Python y el 
framework de desarrollo web Django. 

Hannes Hapke, Ingeniero Eléctrico desarrollador de software y cofundador de reeenoble.com, 
propone el estudio de los lenguajes de programación desde cuatro perspectivas: 

 Individual Grupal 

Online  Blogs 

 Tutoriales y Video 
tutoriales 

 Tutorías 

 Mailinglist 
 Chat IRC 

Offline  Documentación oficial 
 Libros 

 PyCons Fest 
 Python Meetups 

 PyLadies 

 

9.11.1. Lenguaje de programación Python 

Documentación oficial 

 http://docs.python.org/2/contents.html 

Tutorial oficial 

 Versión Python 2.7.6 - http://docs.python.org/2/tutorial/ 

Tutoriales no oficiales 

 Coursera - https://www.coursera.org/course/interactivepython 

 CodeAcademy - http://www.codecademy.com/tracks/python 
 W3Schools - http://www.w3schools.eu/2012/08/the-best-way-to-learn-python/ 

 TutorialsPoint - http://www.tutorialspoint.com/python/ 

 Mundo Geek - http://mundogeek.net/tutorial-python/ 
 Python.org.ar - http://python.org.ar/Tutorial 

 LearnPython.org - http://www.learnpython.org/Spanish 
 Learn Python The Hard Way - http://learnpythonthehardway.org/book/ 

Video tutoriales 

 http://www.youtube.com/watch?v=CjmzDHMHxwU 
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 http://www.youtube.com/watch?v=GbfXj0iQQH0 

Otros sitios web interesantes 

 Pycoders - Boletín informativo semanal online que trae informes sobre nuevos avances 
en el desarrollo con el lenguaje Python - http://pycoders.com/ 

 Pythonmentots - Sitio web que tiene como objetivo realizar tutorías sobre el lenguaje 
Python. - http://pythonmentors.com/ 

 

9.11.2. Framework web Django 

Documentación oficial 

 https://docs.djangoproject.com/en/1.5/contents/ 

Tutorial oficial de Django 

 https://docs.djangoproject.com/en/1.5/intro/tutorial01/ 

 http://tutorialdjango.com.ar/ (en español) 

Video tutoriales 

 http://pyvideo.org/ 

 http://pycursos.com/python-para-zumbis/ - Tutorial en Portugués de Fernando Masanori. 
(orador de la PyCon Fest – Montevideo 2013). 

 GettingStartedWithDjango - http://gettingstartedwithdjango.com/ 

Libros 

 The Django Book (Online)- http://www.djangobook.com/en/2.0/index.html# 

 Pro Django - http://www.amazon.com/Pro-Django-Marty-
Alchin/dp/1430258098/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383751838&sr=8-
1&keywords=pro+django 

 Python Geospatial Development - http://www.amazon.com/Python-Geospatial-
Development-Erik-
Westra/dp/178216152X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1383751912&sr=1-
1&keywords=python+geospatial+development 

 Two Scoops of Django: Best Practices For Django 1.5 - http://www.amazon.com/Two-
Scoops-Django-Best-
Practices/dp/1481879707/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1383752026&sr=1-
1&keywords=two+scoops+of+django 

 PostrgreSQL - http://www.amazon.com/PostgreSQL-Up-Running-Regina-
Obe/dp/1449326331/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383752148&sr=8-
1&keywords=postgresql  
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Nota: Recomendación del Hannes Hapke (orador alemán de la PyCon Fest – Montevideo 2013). 

Sitios web para información y consultas 

 http://planet.python.org/ 
 http://www.planetdjango.org/ 

 http://www.b-list.org/ 
 https://godjango.com/ 

Nota: Recomendación del Hannes Hapke (orador alemán de la PyCon Fest – Montevideo 2013). 

Otros Sitios Web Interesantes 

 PinaxProject - Plataforma open-source construida con el framework web Django y que 
integra numerosas apps reusables de Django e infraestructura necesaria para comenzar 
proyectos. - http://pinaxproject.com/ 

 Github – Contiene proyectos hechos en Python + Django - https://github.com/ -  
 IRC Django - https://code.djangoproject.com/wiki/IrcFAQ   -  

 Django Mailinglist  - https://groups.google.com/forum/#!forum/django-updates -  

Otra información de interés 

 http://python.meetup.com/ 

 Asistir a PyCons Fest. 

9.11.3. Herramientas 

IDE’s para desarrollo Python con framework Django 

Mejor evaluados 

 Visual Studio + Python Tools - http://pytools.codeplex.com/ 

 Sublime - http://www.sublimetext.com/ 
 emacs -  https://code.djangoproject.com/wiki/Emacs 

 Eclipse + Plugin PyDev 

Pagos 

 Pycharm - http://www.jetbrains.com/pycharm/ 

 Komodo 
 Wing IDE - Excelente - http://www.wingware.com/ 

Otros 

 Komodo Edit - http://www.activestate.com/komodo-edit/compare-with-komodo-ide 
 Netbeans 

 Ulipad - http://code.google.com/p/ulipad/ 
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 Geany - http://www.geany.org/Main/HomePage 

 

Sitios para ‘hosting’ de Apps Web Django 

 WebFaction - 9 USD/mes 

 Slicehost - 20 USD/mes 
 Linode - 20 USD/mes 

 Google App Engine – (No recomendado http://www.carlosble.com/2010/11/goodbye-
google-app-engine-gae/ ) 

 Windows Azure 
 DotCloud - Pago - https://www.dotcloud.com 

 OpenShift - https://www.openshift.com/ 
 Heroku - https://www.heroku.com/ 

Otros 

 Stackato 
 Hosting4Django - https://hosting4django.net/ 

 AppFog - https://www.appfog.com/  
 BitNami 

 RXName 

Hosting para archivos estáticos 

 Amazon S3 - Storage Service - http://aws.amazon.com/es/s3/ 

Otras Herramientas 

 South - Database Migration Tool - Link - http://south.aeracode.org/ - Tutorial - 
http://south.readthedocs.org/en/latest/tutorial/index.html 
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9.12. Product Backlog previo a la construcción 

US01 – LogIn con Facebook 

“Como usuario Quisiera ingresar a la aplicación desde Facebook Para tener un acceso rápido sin 
hacer login y tener todas las funcionalidades de Facebook a mi alcance.” 

Criterios de Aceptación 

 La aplicación debe ser accesible desde Facebook. 
 No es necesario un login propio de la aplicación. 

 El usuario debe poder aceptar o rechazar los permisos que solicita la aplicación para 
acceder a los datos personales del usuario almacenados en Facebook. 

 Si se aceptan los permisos de Facebook: 
o El usuario accede a la aplicación. 

 En caso de no aceptar los permisos de Facebook: 
o No se permite el acceso a la aplicación. 

US02 – Crear grupo 

“Como usuario  Quisiera crear un grupo  Para compartir información con personas.” 

Criterios de Aceptación 

 Los datos del grupo son: nombre, locación, institución, tags, visibilidad del grupo y una 
imagen asociada. Siendo nombre, tags y la imagen obligatorios. 

 En caso de no ingresar los datos obligatorios se le debe notificar al usuario cuales hacen 
falta. 

 El creador del grupo es administrador por defecto. 
 El grupo se crea sin contenido, es decir, sin posts, calendario, etc. 

 Una vez creado, se debe redireccionar al usuario al nuevo grupo. 

US03 – Buscar Grupos 

“Como usuario Quisiera poder buscar grupos Para poder unirme a ellos o enviar una petición de 
unión.” 

Criterios de Aceptación 

 Criterio de búsqueda: 
o Nombre del grupo. 
o Tags del grupo. 

 Filtros de búsqueda: 
o Por locación 
o Por institución 
o Rango de fechas 
o Visibilidad del grupo (Público/Privado) 

 Los resultados se deben cargar a demanda (paginado) y debe poderse aplicar 
ordenación. 
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 Si no hay resultados a la búsqueda se le notifica al usuario. 
 Los grupos públicos muestran la opción al usuario de unirse y los privados la opción de 

enviar petición. 

US04 – Unirse a grupo público 

“Como usuario Quisiera poder unirme a un grupo público Para poder participar y compartir 
información.” 

Criterios de Aceptación 

 El usuario pasa a ser un participante del grupo. 
 El grupo pasa a formar parte de la lista de grupos del usuario. 

 Cuando el usuario se une al grupo se redirige a la pantalla principal del grupo. 

US05 – Petición de unión a grupo privado 

“Como usuario Quisiera poder realizar una petición de unión a un grupo privado Para poder 
participar y compartir información.” 

Criterios de Aceptación 

 Se notifica a los administradores del grupo de la petición. 

 Se le notifica al usuario que se envió su petición con éxito. 

 US06 – Aceptar/Rechazar petición de unión 

“Como usuario Quisiera aceptar/rechazar una invitación Para unirme a un grupo y poder 
compartir información.” 

Criterios de Aceptación 

 Si la petición es aceptada: 
o Se le notifica al usuario. 
o El usuario pasa a ser un participante del   grupo. 
o El grupo pasa a formar parte de la lista de grupos del usuario. 

 Si la petición es rechazada: 
o El usuario sigue sin pertenecer al grupo. 

US07 – Invitar amigo a grupo 

“Como participante Quisiera invitar a uno o más de mis amigos de Facebook a unirse al grupo 
Para que puedan participar y compartir información en el mismo.”  

Criterios de Aceptación 

 Se listan todos los amigos de Facebook del usuario como posibles invitados a 
seleccionar. 

 Si el participante invita una o más personas a unirse al grupo, se les envía una 
notificación de invitación de unión a cada una de ellas. 
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 Si el participante no selecciona ningún amigo a invitar, no se envía ninguna invitación. 

 US08 – Aceptar/Rechazar invitación de unión 

“Como participante Quisiera invitar a uno o más de mis amigos de Facebook a unirse al grupo 
Para que puedan participar y compartir información en el mismo.” 

Criterios de Aceptación 

 Si la invitación es aceptada: 

 Se le notifica en el grupo del nuevo invitado. 

 El usuario pasa a ser un participante del grupo. 

 El grupo pasa a formar parte de la lista de grupos del usuario. 

 Si la petición es rechazada: 
 El usuario sigue sin pertenecer al grupo. 

US09 – Ver información de grupo 

“Como participante de un grupo Quisiera poder ver los datos del grupo Para identificar la lista de 
participantes del mismo u otra información.” 

Criterios de Aceptación 

 Se deben mostrar todos los datos del grupo. 
 Se deben listar los participantes del grupo. 

 Se debe identificar los distintos roles de los participantes del grupo al listarlos. 
 El listado de participantes debe estar ordenado alfabéticamente. 

 US10 – Abandonar grupo  

“Como participante Quisiera poder abandonar un grupo Para no recibir más notificaciones ni ver 
más información compartida del mismo.”  

Criterios de Aceptación 

 El usuario deja de ser un participante del grupo. 
 El grupo deja de formar parte de la lista de grupos del usuario. 

US11 – Postear en el muro del grupo 

“Como participante Quisiera poder postear en el muro del grupo Para compartir información con 
el resto de los integrantes.”  

Criterios de Aceptación 

 Se debe poder elegir las temáticas de los post (tags). 
 Se debe registrar la hora de los post.   

US12 – Subir archivo a grupo 
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“Como participante Quisiera subir archivos Para compartirlos con el resto de los integrantes y 
poder generar instancias de discusión sobre los mismos.”  

Criterios de Aceptación 

 Se debe notificar al usuario si el archivo se subió con éxito. 
 Se puede subir cualquier tipo de archivo. 

US13 – Descargar archivo 

 “Como participante Quisiera descargar archivos del grupo Para poder leerlos de manera 
offline.” 

Criterios de Aceptación 

 El archivo se comienza a descargar automáticamente una vez seleccionada la acción. 
 El archivo descargado es el seleccionado por el usuario. 

US14 – Ver registro de actividades 

“Como participante de un grupo Quisiera poder ver un registro de actividades del mismo Para 
ver en orden cronológico las actividades del grupo.”  

Criterios de Aceptación 

 Deben existir filtros para que no se listen ciertos tipos de actividades. Los filtros deben 
ser por tipo de actividad. 

 Los tipos de actividad pueden ser: 
o Notificación de nuevo participante del grupo. 
o Notificación de nueva publicación. 
o Notificación de nuevo comentario a publicación. 
o Nuevos eventos de calendario. 

 Se deben listar los participantes del grupo. 

 US15 – Crear discusión 

“Como participante Quisiera poder crear discusiones en el grupo Para dar a conocer mis dudas o 
intereses y someter los asuntos a la consulta de los participantes.” 

Criterios de Aceptación 

 Se debe poder elegir las temáticas de las discusiones (tags). 
 Se debe registrar la hora de las discusiones.  

US16 – Ver discusiones 

“Como participante Quisiera poder visualizar todas las discusiones del grupo Para poder 
participar en las mismas.” 

Criterios de Aceptación 
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 Se deben visualizar todas las discusiones 
 Se debe poder participar en las discusiones clickeando sobre ellas. 

US17 – Comentar en discusión 

“Como participante Quisiera participar en las discusiones del grupo realizando comentarios Para 
dar respuesta y continuidad a la discusión.”  

Criterios de Aceptación 

 Se debe poder contestar tanto al planteo inicial como a las respuestas dadas al mismo. 

 US18 – Notificación de comentario en discusión 

“Como participante Quisiera ser notificado de los nuevos comentarios de las discusiones del 
grupo en las cuales estoy suscrito Para poder estar informado con las últimas respuestas sobre el 
tema en cuestión.” 

Criterios de Aceptación 

 La notificación debe llevará la discusión correspondiente y permitir volver a comentar. 

US19 – Votar respuesta 

“Como participante de un grupo Quisiera votar las respuestas de las discusiones Para mostrar 
concordancia (con quien estoy a favor) con una respuesta.” 

Criterios de Aceptación 

 Con cada voto se incrementa en 1 a un contador de votos de la publicación. 

 US20 – Ordenar respuestas 

“Como participante Quisiera ver las respuestas de las discusiones con distintos criterios de 
ordenación Para poder entender mejor el tema tratado en cuestión.”  

Criterios de Aceptación 

 Se debe poder ordenar las respuestas en orden: 
o Cronológico. 
o Ranking de votos. 

 El planteo inicial debe ser visible como primer elemento, independientemente del orden 
elegido. 

US21 – Ver línea temporal 

“Como participante Quisiera poder visualizar el contenido del mismo en forma de línea temporal  
Para poder tener una visión clara y abstracta de todo lo realizado.”  

Criterios de Aceptación 
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 La visualización puede ser completa, pero puede contener filtros por: 
o Tipo de actividad. 
o Fecha. 
o Participante. 

 US22 – Ver actualizaciones relevantes/recientes 

“Como usuario de la aplicación Quisiera ver las actualizaciones más relevantes de los grupos a 
los que pertenezco en un vista consolidada Para tener una visión de los acontecimientos más 
relevantes en el grupo.”  

Criterios de Aceptación 

 Se debe mostrar al comienzo de la vista las publicaciones a las cuales estoy suscrito y 
son: 

o Las de actividad más reciente. 
o Las más votadas. 

US23 – Notificación por Facebook 

“Como participante Quisiera recibir notificaciones en Facebook sobre los acontecimientos más 
importantes de los grupos o actividades en las cuales estoy involucrado Para enterarme de 
nuevos eventos en los mismo.” 

Criterios de Aceptación 

 La notificación debe llevar a la actividad correspondiente. 

US24 – Crear evento 

“Como participante Quisiera poder dar de alta eventos en el calendario del grupo  Para poder 
compartirlos con el resto de los participantes del grupo.” 

Criterios de Aceptación 

 Se debe poder comentar sobre los eventos. 

US25 – Notificación de evento  

“Como participante Quisiera ser notificado por los eventos del calendario del grupo  Para no 
perderme ningún parcial o entrega de tareas.” 

Criterios de Aceptación 

 La notificación debe llevar al evento correspondiente y permitir ver toda su información o 
comentar. 
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9.13. Criterio de terminado de tareas 

Este documento tiene como objetivo describir los criterios acordados para dar por concluido una 
funcionalidad que estuvo en etapa de desarrollo y que aún no ha ingresado a la etapa de testing 
cruzado entre integrantes del equipo. 

Los criterios se dividen por categorías. 

9.13.1. Criterios de User Story 

 La funcionalidad desarrollada se puede vincular satisfactoriamente a una user story 
concreta. 

 Los criterios de aceptación de la user story son cumplidos en su totalidad por la 
funcionalidad. 

9.13.2. Criterios de Interfaz Gráfica 

 Los botones de la interfaz poseen una imagen representativa coherente con la acción a 
realizar. 

 Los controles se encuentran correctamente alineados en la vista. Ejemplos de controles: 
botones, listas y textbox. 

 Se respeta el diseño gráfico de la vista desarrollada respecto al resto de la aplicación, es 
decir, debe existir armonía entre la vista desarrollada y el resto de las vistas. Ejemplo: los 
controles de la vista deben tener los mismos estilos otorgados al resto de los controles 
de la aplicación, salvo excepciones. 

9.13.3. Criterios de Experiencia de Usuario 

 Los mensajes de error de la aplicación deben ser User Friendly. Las excepciones arrojadas 
por la aplicación no deben ser mostradas en la interfaz gráfica de la aplicación. 

9.13.4. Criterios de Documentación 

 Cuando en el desarrollo de una funcionalidad correspondiente a una user story surjan 
problemas que impliquen tareas de investigación, las mismas se deben documentar en la 
sección de tecnología de la herramienta Google Drive. 

9.13.5. Criterios de Código Fuente / Refactoring 

 El código fuente debe estar debidamente comentado, las variables utilizadas deben ser 
mnemotécnicas y los métodos deben estar agrupados en regiones coherentes. 

 Todas las acciones deben estar debidamente registradas en el módulo de auditoría. Esto 
incluye tanto cursos normales como cursos de excepción. 

 Se deben revisar los archivos de recursos y de estilos, arreglando el código en el caso que 
hayan quedado líneas duplicadas o redundantes. 
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 Se deben revisar todos los códigos involucrados en el desarrollo de la funcionalidad, 
intentando alcanzar el mayor grado de reutilización de los mismos. Cuando sea posible, 
se debe migrar dicho código reutilizable a una clase genérica, de manera que el mismo 
sea accesible para otras funcionalidades. 

9.13.6. Criterio de Testing 

 Se debe ejecutar la funcionalidad con el curso normal y cursos alternativos si los hubiese. 

 Se debe probar el diseño responsivo si lo hubiese, es decir, que el contenido se ajuste a 
las diferentes resoluciones de la pantalla del navegador. 

 Se debe probar la aplicación en los navegadores IE, Mozilla y Chrome (únicamente en 
sus últimas 2 versiones). 

9.13.7. Criterio de Actualización del Sistema de Repositorio 

 Solo se puede hacer un push al branch principal de un repositorio cuando la 
funcionalidad ha pasado por la etapa de testing y se ha validado el Criterio de 
Terminado.  
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9.14. Evolución bimestral de riesgos 

Este anexo tiene por objetivo mostrar la evolución de los riesgos identificados durante todo el 
proyecto académico en cada una de las revisiones bimestrales que se realizaron.  

9.14.1. Abril 2013 - Mayo 2013 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

5 1 1, 2 y 3 5  Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en las 
herramientas y tecnologías 
involucradas 

5 0,8 1 y 2 4  Eliminar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,8 1 y 2 3,2  Eliminar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,5 2 y 3 1,5  Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,8 1 y 2 4  Eliminar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 4 0,6 1, 2 y 3 2,4  Mitigar 

R7 
Nuevos requerimientos que impliquen 
grandes cambios 

4 0,3 2 y 3 1,2  Aceptar 

R8 
No lograr documentar todo el proceso 3 0,5 1, 2 y 3 1,5  Aceptar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,7 2 y 3 2,1  Mitigar 

R10 Calidad del código baja 2 0,5 2 y 3 1  Aceptar 

R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,7 1, 2 y 3 2,1  Mitigar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 

5 0,2 1, 2 y 3 1  Aceptar 

R13 
Posible re trabajo y desorientación con 
Design Thinking 

3 0,3 1 y 2 0,9  Aceptar 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

4 0,3 1, 2 y 3 1,2  Aceptar 

R15 
Dificultad de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

5 0,2 1, 2 y 3 1  Aceptar 

R16 Abandono de integrante del equipo 5 0,1 1, 2 y 3 0,5  Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con el 
diseño de la interfaz del sistema 

5 0,7 3 3,5  Eliminar 
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Contexto 

En este período inicial, el equipo se encontraba trabajando en torno a la idea inicial de mejorar la 
forma en la que los estudiantes obtienen sus apuntes de clase.  

Tareas a realizar 

 R1 – Investigar y realizar encuestas a estudiantes para intentar definir un conjunto de 
requerimientos con un alcance adecuado para el proyecto académico. 

 R2 – Investigar y capacitarse en las diferentes tecnologías involucradas y asignar 
responsables para cada área. 

 R5 – Dividir el proyecto en módulos y realizar estimaciones para planificar las tareas y 
lograr terminar en fecha. 

 R3 – Investigar las tecnologías elegidas y realizar prototipos. 

 R6 – Aprovechar el tiempo disponible de cada integrante, crear el plan de comunicación 
y definir los horarios de las reuniones. 

 R11 – Consultar a un experto para comenzar a estimar hasta que el equipo gane 
experiencia en ello. 

9.14.2. Junio 2013 - Julio 2013 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

5 1 1, 2 y 3 5 Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en 
las herramientas y tecnologías 
involucradas 

5 0,6 1 y 2 3 Mitigar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,8 1 y 2 3,2 Eliminar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,5 2 y 3 1,5 Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,8 1 y 2 4 Eliminar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 4 0,6 1, 2 y 3 2,4 Mitigar 

R7 
Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

4 0,3 2 y 3 1,2 Aceptar 

R8 
No lograr documentar todo el 
proceso 

4 0,5 1, 2 y 3 2 Mitigar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,7 2 y 3 2,1 Mitigar 

R10 Calidad del código baja 2 0,5 2 y 3 1 Aceptar 

R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,6 1, 2 y 3 1,8 Mitigar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 

5 0,4 1, 2 y 3 2 Mitigar 

R13 
Posible re trabajo y 
desorientación con Design 
Thinking 

3 0,3 1 y 2 0,9 Aceptar 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

3 0,2 1, 2 y 3 0,6 Aceptar 
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R15 
Dificultad de comunicación entre 
los integrantes del equipo 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R16 
Abandono de integrante del 
equipo 

5 0,1 1, 2 y 3 0,5 Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con 
el diseño de la interfaz del 
sistema 

5 0,7 3 3,5 Eliminar 

 

Contexto 

En este bimestre, el equipo se encuentra investigando y realizando encuestas a estudiantes y 
paralelamente realiza prototipos en papel. Por otro lado continúa el estudio de la tecnología, 
como ser Android para la posible aplicación para Tablets PC. 

Tareas a realizar 

 R1 – Analizar los resultados de las encuestas a los estudiantes y diseñar algún prototipo 
que solucione sus problemas. 

 R5 – Realizar prototipos funcionales que sirvan de apoyo para calcular alcance y tiempo. 

 R3 – Investigar las tecnologías elegidas y realizar prototipos utilizando las mismas. 
 R2 – Se continuará con el desarrollo de prototipos de cada tecnología. 

 R6 – Comenzar a aplicar el plan de comunicación establecido. 
 R12 – Crear el plan de SCM, investigando las herramientas de repositorio a utilizar. 

 R8 – Comenzar a registrar todo lo realizado para luego documentar. 
 R11 – Consultar a un experto para comenzar a estimar hasta que el equipo gane 

experiencia en ello. 

9.14.3. Agosto 2013 - Setiembre 2013 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

4 1 1, 2 y 3 4 Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en 
las herramientas y tecnologías 
involucradas 

5 0,6 1 y 2 3 Mitigar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,8 1 y 2 3,2 Eliminar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,5 2 y 3 1,5 Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,8 1 y 2 4 Eliminar 

R6 
Baja disponibilidad del equipo 

4 0,6 1, 2 y 3 2,4 Mitigar 

R7 
Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

4 0,6 2 y 3 2,4 Mitigar 

R8 
No lograr documentar todo el 
proceso 

4 0,5 1, 2 y 3 2 Mitigar 
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R9 
No realizar pruebas unitarias 

3 0,7 2 y 3 2,1 Mitigar 

R10 Calidad del código baja 2 0,5 2 y 3 1 Aceptar 

R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,4 1, 2 y 3 1,2 Aceptar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 5 0,3 1, 2 y 3 1,5 Aceptar 

R13 
Posible re trabajo y 
desorientación con Design 
Thinking 

3 0,1 1 y 2 0,3 
Aceptar 

pasivamente 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

3 0,2 1, 2 y 3 0,6 Aceptar 

R15 
Dificultad de comunicación entre 
los integrantes del equipo 5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R16 
Abandono de integrante del 
equipo 

5 0,1 1, 2 y 3 0,5 Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con 
el diseño de la interfaz del 
sistema 

5 0,7 3 3,5 Eliminar 

 

Contexto 

En este período se comenzó el estudio de la metodología de Design Thinking. El equipo se 
encuentra capacitándose en la misma y planificando qué tareas va a realizar. 

Tareas a realizar 

 R1 – Aplicar Design Thinking y lograr entender cuál es verdaderamente el problema de 
los estudiantes, y generar prototipos de posibles soluciones al mismo. 

 R5 – Ponerle un fin a la etapa de Design Thinking para no generar desorientación ni 
retrabajo que retrasen el proyecto. 

 R2 – A medida que se realizan los prototipos en papel comenzar a investigar posibles 
tecnologías para encontrar soluciones funcionales. 

 R6 – Continuar aplicando el plan de comunicaciones hasta ahora satisfactorio. 
 R8 – Comenzar a generar documentos escritos de lo realizado hasta el momento. 

9.14.4. Octubre 2013 - Noviembre 2013 

 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

3 1 1, 2 y 3 3 Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en 
las herramientas y tecnologías 

5 0,7 1 y 2 3,5 Eliminar 
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involucradas 

R3 Cambio de tecnología 4 0,8 1 y 2 3,2 Eliminar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,5 2 y 3 1,5 Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,7 1 y 2 3,5 Eliminar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 3 0,6 1, 2 y 3 1,8 Mitigar 

R7 
Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

4 0,3 2 y 3 1,2 Aceptar 

R8 
No lograr documentar todo el 
proceso 

4 0,5 1, 2 y 3 2 Mitigar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,7 2 y 3 2,1 Mitigar 

R10 Calidad del código baja 2 0,5 2 y 3 1 Aceptar 

R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,3 1, 2 y 3 0,9 Aceptar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R13 
Posible re trabajo y 
desorientación con Design 
Thinking 

3 0 1 y 2 0 
Aceptar 

pasivamente 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

3 0,2 1, 2 y 3 0,6 Aceptar 

R15 
Dificultad de comunicación entre 
los integrantes del equipo 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R16 
Abandono de integrante del 
equipo 

5 0,1 1, 2 y 3 0,5 Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con 
el diseño de la interfaz del 
sistema 

5 0,2 3 1 Aceptar 

 

Contexto 

En este bimestre se aplicó Design Thinking, obteniendo un conjunto de requerimientos acotado 
que resuelven verdaderamente la problemática de los estudiantes. Se comienza a investigar la 
tecnología correspondiente a la nueva solución analizando también el ambiente de desarrollo 
para comenzar a desarrollar. 

Tareas a realizar 
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 R5 – Estimar la complejidad de todas las historias del product backlog, y definir la 
velocidad ideal para terminar en fecha. 

 R2 – Investigar y realizar prototipos con la tecnología elegida (Django, Facebook).  

 R1 – Comenzar a desarrollar los requerimientos definidos y realizar talleres para 
validarlos con los estudiantes. 

 R9 – Crear el plan de calidad. 

 R8 – Documentar toda la etapa de Design Thinking. 

 R6 - Mantener actualizada la planilla de horarios y seguir con el plan establecido. 

9.14.5. Diciembre 2013 - Enero 2014 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

3 1 1, 2 y 3 3 Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en las 
herramientas y tecnologías 
involucradas 

5 0,3 1 y 2 1,5 Aceptar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,3 1 y 2 1,2 Aceptar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,4 2 y 3 1,2 Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,4 1 y 2 2 Mitigar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 2 0,6 1, 2 y 3 1,2 Aceptar 

R7 
Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

4 0,2 2 y 3 0,8 Aceptar 

R8 
No lograr documentar todo el 
proceso 

4 0,5 1, 2 y 3 2 Mitigar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,4 2 y 3 1,2 Aceptar 

R10 Calidad del código baja 2 0,4 2 y 3 0,8 Aceptar 

R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,3 1, 2 y 3 0,9 Aceptar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R13 
Posible re trabajo y desorientación 
con Design Thinking 

3 0 1 y 2 0 
Aceptar 

pasivamente 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

3 0,2 1, 2 y 3 0,6 Aceptar 
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R15 
Dificultad de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R16 Abandono de integrante del equipo 5 0,1 1, 2 y 3 0,5 Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con el 
diseño de la interfaz del sistema 

5 0,2 3 1 Aceptar 

 

Contexto 

En este bimestre se está abocado al desarrollo de la aplicación, y documentando todo el proceso.  

Tareas a realizar 

 R1 – Realizar validaciones del prototipo con estudiantes. 

 R5 – Continuar con lo planificado, realizando el seguimiento de los planes de gestión. 
 R8 – Dedicar el último mes enteramente a la documentación de todo el proyecto. 

9.14.6. Febrero 2014 - Marzo 2014 

ID Nombre I PO OT Magnitud Acción 

R1 
Falta de cliente definido y 
requerimientos claros 

3 1 1, 2 y 3 3 Eliminar 

R2 
Desconocimiento del equipo en las 
herramientas y tecnologías 
involucradas 

5 0,2 1 y 2 1 Aceptar 

R3 Cambio de tecnología 4 0,1 1 y 2 0,4 Aceptar 

R4 Fallas en el sistema 3 0,4 2 y 3 1,2 Aceptar 

R5 No lograr terminar en fecha 5 0,1 1 y 2 0,5 Aceptar 

R6 Baja disponibilidad del equipo 2 0,4 1, 2 y 3 0,8 Aceptar 

R7 
Nuevos requerimientos que 
impliquen grandes cambios 

4 0,2 2 y 3 0,8 Aceptar 

R8 
No lograr documentar todo el 
proceso 

4 0,5 1, 2 y 3 2 Mitigar 

R9 No realizar pruebas unitarias 3 0,4 2 y 3 1,2 Aceptar 

R10 Calidad del código baja 2 0,4 2 y 3 0,8 Aceptar 
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R11 
Problemas en la estimación de 
complejidad 

3 0,3 1, 2 y 3 0,9 Aceptar 

R12 
Problemas con la gestión de los 
elementos de configuración 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R13 
Posible re trabajo y desorientación 
con Design Thinking 

3 0 1 y 2 0 
Aceptar 

pasivamente 

R14 
Conflicto entre los miembros del 
equipo 

3 0,2 1, 2 y 3 0,6 Aceptar 

R15 
Dificultad de comunicación entre los 
integrantes del equipo 

5 0,2 1, 2 y 3 1 Aceptar 

R16 Abandono de integrante del equipo 5 0,1 1, 2 y 3 0,5 Aceptar 

R17 
Demorar demasiado tiempo con el 
diseño de la interfaz del sistema 

5 0,2 3 1 Aceptar 

 

Contexto 

El equipo se encuentra documentando y está finalizando el documento para la entrega final. 

Tareas a realizar 

 R1 – Realizar una validación final del producto con múltiples tipos de estudiantes. 

 R8 – Dedicar todo el tiempo restante a documentar. 


