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Abstract 
 
 
El presente documento describe el proyecto HermesTrip, realizado como 
proyecto de grado para la carrera Ingeniería en Sistemas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay.  
 
 
HermesTrip es una plataforma orientada al turismo que busca asistir a los 
viajeros de una forma práctica e integral, brindando herramientas para varias 
etapas, desde planificación previa del viaje, pasando por guías y ayudas al 
viajero cuando se encuentre en el destino, hasta compartir fotos y experiencias 
de su viaje de manera posterior al mismo, interactuando fuertemente con las 
principales redes sociales. 
 
 
En la actualidad existen diversos productos orientados al turismo, pero 
detectamos que en la mayoría de los casos se ofrecen servicios específicos, 
fundamentalmente de reseñas o guías de viaje personales. Nuestro objetivo 
respecto al producto es unificar y potenciar los servicios brindados al usuario, 
creando una plataforma permitiendo al usuario utilizar estos servicios de una 
forma integrada.  
 
 
El sistema consiste de un sitio web más una aplicación Android, donde el sitio 
web es una red social enteramente orientada al turismo, con la posibilidad de 
organizar itinerarios para viajes, consultar y obtener información sobre posibles 
destinos, interactuar con otros usuarios, además de ver las experiencias de 
otros turistas con los distintos puntos de interés y otras funcionalidades. La 
aplicación Android brindará accesibilidad al usuario desde un dispositivo móvil 
de forma tal de acceder a sus itinerarios, así como efectuar búsquedas, 
consultar mapas y rutas, además de acceder a las funcionalidades provistas 
por el sitio web. Además, la aplicación Android brinda al usuario la posibilidad 
de visualizar datos mediante realidad aumentada, técnica muy utilizada en la 
actualidad, con una importante aplicación hacia el turismo.  
 
 
Desde el punto de vista metodológico, el proyecto fue desarrollado 
mayoritariamente a partir de una metodología predictiva, pero incorporando 
elementos de metodologías ágiles en varias etapas del proceso, utilizando un 
ciclo de vida iterativo incremental. Desde el punto de vista tecnológico, el sitio 
web fue construido utilizando el framework Grails, mientras que la aplicación 
Android fue un desarrollo nativo. 
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Este proyecto ha significado una instancia de aprendizaje extremadamente 
enriquecedora, habiendo alcanzado nuestros objetivos y construido el producto 
deseado aun habiendo atravesado momentos dificultosos. 
 
 
Finalmente, cabe destacar que contamos con muchas proyecciones a futuro, 
ya que en el transcurso del proyecto surgieron varias ideas y oportunidades 
que fueron imposibles incorporar al alcance, pero sobre las cuales tenemos un 
importante interés en integrarlas a nuestra plataforma.    
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Glosario 
 
 
ADK:  Accessory Development Kit. Es una implementación de referencia para 
los fabricantes de hardware y los aficionados a utilizar como punto de partida 
para la construcción de accesorios para Android. [1] 
 
 
AJAX: Asynchronous JavaScript And XML. Es una técnica de desarrollo web 
para crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). [2] 
 
 
Amazon: Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios 
de cloud computing a todos los niveles. [3] 
 
 
Android: Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado 
principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 
inteligentes o tabletas. [4] 
 
 
Android Activity : En desarrollo Android, son clases que se encargan de la 
creación de las pantallas de la interfaz de usuario. [5] 
 
 
Apache Tomcat: Es una implementación de código abierto de las tecnologías 
Java Servlet y JavaServer Pages. [6] 
 
 
API: Application Program Interface. Es un conjunto de rutinas, protocolos y 
herramientas para construir aplicaciones siendo utilizados como una biblioteca. 
[7] 
  
 
ASP.NET: Es un framework gratis para construir sitios y aplicaciones web 
utilizando HTML, CSS y Javascript. [8] 
  
 
AWS: Amazon Web Services. Es un conjunto de servicios web que componen 
una plataforma de cloud computing, ofrecida a través de internet por Amazon. 
[9] 
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Balsamiq Mockups:  Es una herramienta para la creación de prototipos de 
interfaz de usuario. [10] 
 
 
Beanstalk: Es un servicio de Amazon que permite gestionar de manera 
automática los detalles de implementación del aprovisionamiento de capacidad, 
equilibrio de carga, autoescalado y gestión del estado de la aplicación, entre 
otros. [11] 
 
 
Benchmarks: Es el resultado de un proceso sistemático y continuo para 
evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
organizaciones. [12] 
 
 
Bitbucket: Servicio de alojamiento de código fuente, que permite generar 
repositories públicos y privados. [13] 
 
 
CDN: Content Delivery Network. Es una red superpuesta de computadoras que 
contienen copias de datos, colocados en varios puntos de una red con el fin de 
maximizar el ancho de banda para el acceso a los datos de clientes por la red. 
[14] 
 
 
Cloud Computing: Es un paradigma que consiste en el desarrollo y la 
utilización de capacidad de procesamiento computacional basado en Internet. 
[15] 
 
 
CloudFront:  Es un servicio web de entrega de contenido provisto por Amazon. 
[16] 
 
 
CodeIgniter: Es un framework para aplicaciones web de código abierto para 
crear sitios web dinámicos con PHP. [17] 
 
 
Dropbox: Es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la 
nube. [18] 
 
 
EC2: Amazon Elastic Compute Cloud. Es un servicio web que proporciona 
capacidad informática con tamaño modificable en la nube. [19] 
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Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y 
multiplataforma. [20] 
 
 
ESRE: Especificación de requerimientos. 
 
 
Facebook: Es un sitio web del tipo red social, inicialmente  exclusivo de 
estudiantes universitarios y actualmente uno de los sitios web más visitados del 
mundo. [21] 
 
 
Framework: Es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de 
software puede ser organizado y desarrollado. [22] 
 
 
Gamification: Es un término para hacer referencia a las técnicas de los juegos 
aplicadas al mundo empresarial o del marketing. [23] 
 
 
Git: Es un sistema de control de versiones distribuido. [24] 
 
 
Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que incluye un 
procesador de textos, una hoja de cálculo, un programa de presentaciones 
básico, un creador de dibujos y un editor de formularios destinados a 
encuestas. [25] 
 
 
Google Maps: Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web. [26] 
 
 
Google Web Toolkit: Es un conjunto de herramientas para construir y 
optimizar aplicaciones web. [27] 
 
 
Grails: Es un framework de código abierto para la construcción de aplicaciones 
web a partir del lenguaje de programación Groovy, el cual está basado en Java. 
[28] 
 
 
GORM: Es la implementación del mapeo relacional de objetos que utiliza 
Grails. [29] 
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GSP: Groovy Server Pages. Es la extensión de los archivos correspondientes a 
las vistas utilizadas para diseñar aplicaciones web usando Grails. [30]  
 
 
Hangout: Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea 
desarrollada por Google Inc. Se creó para sustituir los servicios Google Talk, 
Google+ Messenger y Google+ Hangouts, unificando todos estos servicios en 
una única aplicación. [31] 
 
 
HermesTrip: Es el nombre del producto resultante del proyecto presentado en 
este documento, que consiste en una plataforma de recomendaciones y 
asistencia al viajero. 
 
 
HTML5: HyperText Markup Language, versión 5. Es la quinta revisión 
importante del lenguaje básico de la World Wide Web, HTML. [32] 
 
 
IDE: Integrated Development Environment o Interactive Development 
Environment. Es un entorno de programación que ha sido empaquetado como 
una aplicación, y que generalmente consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. [33] 
 
 
Java: Es un lenguaje de programación y plataforma liberada en 1995 por Sun 
Microsystems. [34] 
 
 
Java Server Faces (JSF): Es una tecnología y framework para aplicaciones 
Java basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 
aplicaciones Java EE. [35] 
 
 
JIRA: Es una aplicación gestora de proyectos que brinda herramientas para 
planificar, organizar y controlar proyectos. [36] 
 
 
JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato ligero para el intercambio de 
datos. [37] 
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Mercurial: Es un sistema de control de versiones multiplataforma, para 
desarrolladores de software. [38] 
 
 
MVC: Model View Controller. Es un patrón de diseño arquitectónico que separa 
el dominio, la presentación y las acciones basadas en las entradas del usuario 
en 3 clases distintas. [39]  
 
 
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 
multiusuario. [40] 
 
 
ORT Software Factory (ORTsf): Laboratorio de Ingeniería de Software de la 
Universidad ORT Uruguay. 
 
 
Phonegap: Es un framework de código abierto para la creación de 
aplicaciones móviles utilizando APIs web estandarizadas. [41] 
 
 
PHP: Es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
[42] 
 
 
Play!: Es un framework de aplicaciones web de código abierto, escrito en Scala 
y Java, que sigue el patrón arquitectónico modelo vista controlador. [43] 
 
 
Prototipo: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra 
cosa. [44] 
 
 
Prototipo de alta fidelidad: Es un método donde el prototipo utilizado para el 
test se corresponde con la interfaz real en la mayor medida posible. [45] 
 
 
Prueba de concepto: Es una implementación, a menudo resumida o 
incompleta, de un método o de una idea, realizada con el propósito de verificar 
que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser explotada de una 
manera útil. [46] 
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Punto de Interés (POI): Point Of Interest. Es un punto de ubicación específica 
que alguien puede encontrar útil o interesante. [47]  
 
 

Quartz: Es una librería de código abierto para aplicaciones basadas en JAVA 
que permite la programación de tareas. [48] 
 
 
RDS: Amazon Relational Database Service. Es un servicio web que facilita las 
tareas de configuración, operación y escalado de una base de datos relacional 
en la nube. [49] 
 
 
Realidad Aumentada: Método que consiste en combinar el mundo real con el 
virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y 
mejorando el canal de comunicación. [50] 
 
 
Red Social: Es una estructura social virtual integrada por personas, 
organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí. [51] 
 
 
REST: Representational State Transfer. Es una técnica de arquitectura 
software para sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. [52] 
 
 
Ruby on Rails: Es un framework de aplicaciones web de código abierto escrito 
en el lenguaje de programación Ruby, siguiendo el paradigma de la 
arquitectura Modelo Vista Controlador. [53] 
 
 
SCM: Gestión de la Configuración. 
 
 
SDK: Software Development Kit. Un paquete que permite a los programadores 
desarrollar aplicaciones para una plataforma específica. [54] 
 
 
SES: Amazon Simple Email Service. Es un servicio de envío de correo 
electrónico que permite enviar correos electrónicos relacionados con 
transacciones, mensajes de marketing o cualquier otro tipo de contenido, con la 
posibilidad de obtener estadísticas de envío, y notificaciones integradas de 
rebotes y quejas. [55] 
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Spring MVC: Es uno de los módulos del framework Spring para el desarrollo 
de aplicaciones.  
 
 
SQA: Software Quality Assurance. Aseguramiento de la Calidad. 
 
 
SVN: Es una herramienta de control de versiones centralizado de código 
abierto, basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja 
enormemente al de un sistema de ficheros. [56] 
 
 
Symfony: Es un framework para desarrollar aplicaciones web en PHP. [57] 
 
 
Twitter: Es un sistema gratuito de envíos y publicaciones de mensajes breves 
(microblogging) con funcionalidades de red social. [58] 
 
 
URL: Uniform Resource Locator. Es la dirección global de documentos y otros 
recursos en la World Wide Web. [59] 
 
 
User Voice: Es una herramienta para recolectar y priorizar feedback de 
usuarios. [60] 
 
 
Wamp: Es un ambiente de desarrollo web para Windows, que permite crear 
aplicaciones web con Apache2, PHP y la base de datos MySQL. [61] 
 
 
Webapp: Es una aplicación que se codifica en un lenguaje soportado por los 
navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. [62] 
 
 
Wicket: Es un framework de desarrollo de aplicaciones web para la plataforma 
Java EE. [63] 
 
 
Widget: Es una pequeña aplicación con funcionalidad limitada que puede ser 
instalada y ejecutada en una página web por un usuario final. [64] 
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Zend: Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones web y 
servicios web con PHP 5. [65] 
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1. Introducción 
 
 
El objetivo del presente documento es describir el proyecto denominado 
HermesTrip, realizado para la carrera Ingeniería en Sistemas, por intermedio 
del Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay. 
 
 
El proyecto se desarrolló entre el mes de abril del año 2013 y el mes de marzo 
del año 2014 y el equipo de trabajo incluyó a los integrantes Mauricio López, 
Valentina Rodríguez, Matías Rodríguez y Lucía Vieira. La tutoría del proyecto 
estuvo a cargo del docente Diego de León. 
 
 

1.1. Presentación del documento 
 
 
Este documento se divide en 11 capítulos, complementados por 12 anexos. 
 
 
Luego del capítulo de introducción, en el cual veremos principalmente las 
generalidades y objetivos del proyecto, se presentará el equipo de trabajo, 
presentando los integrantes y los roles asumido por cada uno. 
 
 
A continuación, detallaremos la descripción del producto a construir, 
especificando el surgimiento de la idea y las características de la solución 
planteada. 
 
 
Posteriormente, detallaremos el proceso y la metodología utilizados en el 
proyecto, para luego abordar los capítulos de requerimientos, arquitectura, 
herramientas, gestión de la calidad, de la configuración y del proyecto. 
 
 
Por último, veremos las conclusiones finales del proyecto, analizando el 
cumplimiento de los objetivos planteados al inicio, presentando las lecciones 
aprendidas durante el proyecto y las proyecciones a futuro del mismo, para 
culminar con las conclusiones generales obtenidas. 
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1.2. Entorno conceptual de Software Factory 
 
 
En la etapa de las primeras definiciones respecto al proyecto de grado, nos 
planteamos las alternativas propuestas por la Universidad respecto a los 
laboratorios mediante los cuáles podríamos realizar nuestro proyecto.  
 
 
De acuerdo a las características de los mismos, optamos por presentar un 
proyecto a través del Laboratorio de Ingeniería de Software, ya que sus 
políticas y objetivos se encontraban en mayor concordancia con nosotros. 
 
 
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 [66]. 
 
 
A continuación se presenta el marco sobre el cual se basa el laboratorio ORTsf. 
 
 

1.2.1. Misión 
 
 
“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 
formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus 
clientes, focalizando la atención en la producción de software de forma 
industrial y en proveer tecnología probada al mercado.” [67] 
 
 

1.2.2. Visión 
 
 
“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software 
de calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, 
en la creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para 
la producción de productos de calidad.” [67] 
 
 

1.2.3. Políticas de calidad 
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“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de 
software de forma industrial, focalizando la atención en la formación de 
profesionales que realicen productos que satisfagan a sus clientes. 
 
 
La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en 
la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 
 
 
La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de 
la mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la 
posibilidad de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y 
jerarquizando al cliente como el objetivo principal. 
 
 
Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y 
divulgar resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los 
objetivos de la organización.” [67] 
 
 

1.3. Objetivos del proyecto 
 
 
Entre las primeras actividades realizadas al inicio del proyecto, se establecieron 
los objetivos del mismo, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Dichos 
objetivos comprenden diferentes aspectos, como ser tecnológicos, académicos, 
comerciales o directamente relacionados con el producto a construir. 
 
 
A continuación presentaremos los objetivos definidos por el equipo. 
 
 

1.3.1. Objetivos grupales 
 
 
El principal objetivo mencionado desde el inicio y por todos los integrantes del 
equipo, fue la adquisición de experiencia en nuevas tecnologías, así como la 
experiencia de trabajar en un proyecto de gran alcance, siendo partícipes 
fundamentales del mismo. 
 
 
También pretendimos, a partir de este proyecto, generar experiencia en la 
investigación y análisis de información relevante al producto, así como en el 
relacionamiento con usuarios, clientes y proveedores. 
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Para plasmar estos objetivos de una manera clara y fácilmente medible, de 
forma tal de poder realizar seguimiento durante el transcurso del proyecto, así 
como al final del mismo, establecimos los objetivos de una forma puntual, 
previendo el mecanismo a través del cual se cuantificaría la evolución de estos 
objetivos. En el Capítulo 10, sobre Gestión de la Calidad, especificaremos en 
detalle el seguimiento de dichos objetivos, presentando las cuantificaciones 
correspondientes. 
 
 
Como resultado de lo anteriormente expuesto, los objetivos del proyecto fueron 
los siguientes: 
 
 

• Adquirir experiencia en nuevas tecnologías.  
Todos los integrantes del equipo de trabajo coincidimos en que el 
proyecto era una gran oportunidad para ampliar nuestros conocimientos 
tecnológicos, por lo cual decidimos no limitarnos a tecnologías 
conocidas. 

 
 

• Cumplir con el alcance establecido.  
También nos planteamos como objetivo desarrollar las funcionalidades 
establecidas en el alcance (que veremos en detalle en el Capítulo 5 
sobre Requerimientos), focalizando en las prioridades obtenidas de los 
usuarios. 

 
 

• Construir un producto que cuente con una aceptación mínima del 85% 
entre los usuarios. 
Como objetivo también nos planteamos la construcción de un producto 
útil, potencialmente de uso masivo, motivo por el cual nos propusimos 
contar con una buena aceptación por parte de los potenciales usuarios. 

 
 

1.3.2. Objetivos personales 
 
 
También fueron identificados los objetivos personales de todos los integrantes 
del equipo, aunque se pudo observar que se contó con una importante 
alineación entre todos. 
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Los objetivos mencionados a nivel personal fueron los siguientes: 
 
 

• Incrementar conocimientos sobre los roles asociados a las áreas de 
apoyo de la Ingeniería de Software. 
Todos los integrantes del equipo establecieron metas personales 
referentes a los roles que les interesaban desarrollar en el proyecto. 
Dichas metas referían respecto a la adquisición de conocimiento 
asociado al rol, así como la obtención de un buen desempeño oficiando 
en el rol mencionado.  

 
 

• Consolidar el equipo como un grupo de trabajo bien establecido y con un 
muy buen ambiente de trabajo. 
La interacción entre los integrantes del equipo, a través de un buen 
ambiente de trabajo, también formó parte de los objetivos a nivel 
personal de varios integrantes del equipo. 

 
 

• Aprender a manejar tiempos y tareas de un proyecto real y de alcance 
importante. 
También se estableció la meta de adquirir conocimientos respecto a la 
gestión de tiempos y alcance, ya que el proyecto para la mayoría de los 
integrantes del equipo, supuso la primera experiencia de alcance 
importante. 

 
 

• Tener una primera experiencia de proyecto personal para poder 
emprender uno propio. 
Por último, otro de los aspectos que se mencionaron a nivel personal, 
fue el adquirir experiencia en el desarrollo de un emprendimiento 
independiente. 

 

  



23 

 

2. Equipo de trabajo 
 
 
En este capítulo presentaremos el equipo de trabajo participante del proyecto, 
presentando a los integrantes y los roles asumidos por cada uno. 
 
 

2.1. Integrantes del equipo 
 
 
El equipo de trabajo se conformó a partir de que ya nos conocíamos casi todos 
entre sí, por haber trabajado en conjunto con anterioridad o por haber 
pertenecido a los mismos grupos de estudio.  
 
 
Si bien el equipo de trabajo que culminó el proyecto estuvo integrado por 
Mauricio López, Valentina Rodríguez, Matías Rodríguez y Lucía Vieira, 
inicialmente el equipo contó con la participación de otro integrante, quién fue 
desvinculado del proyecto en una etapa intermedia del mismo. La información 
sobre este hecho, se encuentra detallada en el Capítulo 9 sobre Gestión del 
Proyecto, en el apartado sobre las contingencias aplicadas respecto a los 
riesgos. 
 
 

2.2. Roles  
 
 
Respecto a la asignación de responsables para las principales áreas de apoyo 
(Ingeniería de Requerimientos, Arquitectura, SQA, SCM y Gerencia del 
proyecto), podemos decir que dicha asignación se dio de una forma muy simple 
y consensuada, ya que las orientaciones y preferencias de cada integrante así 
lo permitieron. 
 
 
De igual manera a como se definieron los roles primarios, también se definieron 
roles secundarios de forma tal de prever, por ejemplo, la posibilidad de que 
alguno de los integrantes se ausentara. De hecho, esta contingencia fue 
aplicada ya que el rol que cumplió el integrante que se desvinculó del grupo 
(SQA), pasó a ser responsabilidad de quienes poseían ese rol secundario. 
 
 
Finalmente, los roles quedaron asignados según se puede apreciar en la Tabla 
2-1.  
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Rol Responsable 
Ing. De Requerimientos Valentina Rodríguez 
Arquitectura Mauricio López/Matías Rodríguez 
SCM Mauricio López/Matías Rodríguez 
SQA Valentina Rodríguez/Lucía Vieira 
Gerencia Lucía Vieira 

Tabla 2-1 Distribución de los roles entre los integrantes del equipo 

 
 
Cabe destacar que la decisión desde un principio de que los roles de 
arquitectura y SCM fueran compartidos por Mauricio y Matías, fue algo muy 
productivo, ya que de esta forma, se subdividió la responsabilidad de los 2 
grandes módulos del sistema; el sitio web y la aplicación Android, teniendo 
cada uno de estos módulos, un responsable idóneo del mismo.  
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3. El producto 
 
 
En este capítulo presentaremos el producto construido, exponiendo el 
surgimiento de la idea inicial y los posteriores agregados que se efectuaron 
para dar con el producto finalmente construido. 
 
 

3.1. ¿Cómo surgió? 
 
 
Al iniciar el proyecto, como equipo comenzamos a proponer e investigar sobre 
posibles ideas de proyectos a realizar. Consideramos proyectos propuestos 
desde la facultad, así como otros proyectos relacionados con clientes externos. 
Como parte de este relevamiento de ideas, el equipo se contactó con la 
empresa Looping, quién nos realizó una propuesta para incursionar en un 
proyecto investigando las técnicas actuales que utilizan realidad aumentada, 
combinando estas tecnologías para construir un sistema con un objetivo 
turístico. Para definir un producto del alcance aceptable para un proyecto de 
estas características, a la idea original se le agregaron funcionalidades de 
forma tal de obtener un producto robusto e integral y fuertemente orientado al 
turismo. De esta forma, surgió HermesTrip, sistema que definimos como una 
“Plataforma de recomendaciones y asistencia al viajero”.  
 
 
Por estas razones, si bien Looping fue inicialmente nuestro cliente, dicha 
empresa no fue partícipe de todos los aspectos finalmente desarrollados, 
hecho que implicó un desafío para el equipo, por la necesidad de ampliar el 
alcance incursionando en ideas propias, buscando apoyo en expertos 
funcionales en el área y en opiniones de usuarios finales. 
 
 

3.2. ¿Qué es y para qué sirve? 
 
 
HermesTrip es un sistema que facilitará al usuario varios aspectos de su viaje, 
desde planificación previa, pasando por guías y ayudas al viajero, hasta 
compartir fotos y experiencias de su viaje en manera posterior al mismo. 
 
 
El sistema cuenta con un sitio web más una aplicación Android, donde el sitio 
web es una red social enteramente orientada al turismo. Desde el sitio web, el 
usuario final cuenta con la posibilidad de organizar itinerarios, consultar  
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información sobre posibles destinos, interactuar con otros usuarios accediendo 
a información acerca de las experiencias de estos en los diferentes puntos de 
interés, entre otras funcionalidades. La aplicación Android brindará 
accesibilidad al usuario desde un dispositivo móvil de forma tal de acceder a 
sus itinerarios, así como efectuar búsquedas, consultar mapas y rutas, además 
de acceder a las funcionalidades provistas por el sitio web. Además, la 
aplicación Android brinda al usuario la posibilidad de visualizar datos mediante 
realidad aumentada, técnica muy utilizada en la actualidad, con una importante 
aplicación hacia el turismo.  
 
 
Tanto para la web, como para la aplicación Android, se fomentará la interacción 
con las redes sociales, a nivel del usuario así como a nivel de información, de 
forma tal de contar con la mayor cantidad de información integrada en un solo 
lugar, evitando que el usuario se encuentre obligado a salir de la aplicación 
para consultar otros sitios. 
 
 

3.3. El nombre elegido 
 
 
La elección del nombre de la plataforma no fue un tema menor para el equipo, 
dado que queríamos considerar varios aspectos, fundamentalmente que fuera 
un término sencillo y con un significado relevante, y además, que pudiéramos 
contar con un dominio .com para alojarlo, de forma tal que los usuarios no 
presentaran inconvenientes para acceder a la web al buscarla. 
 
 
Luego de mucho pensar y manejar algunas ideas, se propuso el nombre de 
HermesTrip, que surge a partir de la mitología griega, ya que Hermes es el dios 
de las fronteras y los viajeros que las cruzan. 
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4. Proceso y metodología utilizados  
 
 
En este capítulo presentaremos el ciclo de vida elegido para la construcción del 
producto, así como el proceso global que definimos y los principales aspectos 
de la metodología aplicada. 
 
 

4.1. Ciclo de vida 
 
 
Con el objetivo de definir la forma de implementación de un modelo apropiado 
para la resolución del problema identificado, realizamos un análisis de las 
características del sistema a construir, para de esta forma, determinar el 
proceso de desarrollo de la solución. 
 
 
Las características principales conocidas desde el inicio y que influyeron en la 
definición del ciclo de vida son las siguientes: 
 
 

• No se establecía la necesidad de presentar avances del producto hacia 
el cliente (de todas formas, más adelante discutiremos sobre si 
realmente fue bien considerado este punto). 

 
 

• El producto a construir no constituía un software de misión crítica, 
puesto que no se corrían riesgos humanos ni riesgos financieros 
importantes. 

 
 

• No se presentarían requerimientos cambiantes, debido a que se 
realizaría la extracción y posterior especificación de requerimientos al 
inicio (sin embargo nos dimos cuenta de la alta necesidad de 
validaciones con los usuarios finales, como veremos en capítulos 
siguientes). 

 
 

• Debido al objetivo planteado sobre adquirir experiencia en nuevas 
tecnologías, en algunos casos las herramientas serían desconocidas por 
el equipo. 
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Teniendo en cuenta estas observaciones, decidimos basar el proceso de 
desarrollo de la solución en un ciclo de vida iterativo e incremental. Este ciclo 
de vida permitió dividir el problema en distintas iteraciones, minimizando el 
riesgo tecnológico. Dichas iteraciones fueron de largo variable, y permitieron la 
capacitación constante y la aplicación de los conocimientos adquiridos de 
forma inmediata. 
 
 

4.2. Organización temporal del proyecto 
 
 
Para nuestro proyecto identificamos, desde el comienzo del análisis, que 
íbamos a contar con 4 fases bien definidas: 
 
 
Fase de Inicio : Fue la fase en la cual se definieron los objetivos del proyecto, 
los roles, la metodología de trabajo, y la lista inicial de requerimientos del 
sistema. 
 
 
Fase de análisis : Fue la fase en la cual se realizó el relevamiento definitivo y 
especificación de requerimientos, así como las primeras definiciones 
arquitectónicas, las definiciones tecnológicas, análisis de riesgos, definición de 
los planes de SQA y SCM y se estableció la primera versión del cronograma. 
 
 
Fase de construcción : Fue la fase en la cual se efectuó el desarrollo del 
sistema. Inicialmente fue prevista para contener 4 iteraciones de largo variable, 
las cuales habían sido definidas de acuerdo a la priorización de las 
funcionalidades, la complejidad y la precedencia entre las mismas.  
 
 
Fase de cierre : Fue la fase en la cual se realizaron las tareas respecto al cierre 
del proyecto, como ser documentación final, identificación de lecciones 
aprendidas, acuerdos finales con el cliente y la entrega final. 
 
 
Sobre las fases mencionadas, se ejecutaron las tareas definidas, que veremos 
a continuación presentando el proceso establecido 
 
 

4.3. Descripción del proceso 
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A continuación, en la Figura 4-1, presentamos el proceso de software 
establecido para el proyecto. En el Anexo 1, presentamos la descripción 
detallada de las tareas que lo componen. 
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Figura 4-1  Proceso de software 
 

Gerenciamiento

Capacitación
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Si bien el proceso definido, se trató de un proceso sencillo e intuitivo, durante la 
ejecución del proyecto fueron detectadas algunas variaciones de la versión 
inicial.  
 
 
Como veremos más adelante, una de las modificaciones efectuadas consistió 
en la cantidad de iteraciones comprendidas en la fase de construcción, debido 
a la fusión de las iteraciones 2 y 3. 
 
 
Por otra parte, como resultado de una de las revisiones efectuadas por ORTsf 
sobre el proyecto, que veremos en el Capítulo 10 sobre Gestión de la Calidad, 
se nos planteó la sugerencia de incluir pruebas de regresión e integración al 
finalizar la fase de construcción, puesto que a partir del proceso definido en 
primera instancia, las pruebas se efectuaban por iteración y no de manera 
integrada. 
 
 

4.4. Metodología 
 
 
Desde el punto de vista metodológico, el proyecto fue desarrollado 
mayoritariamente a partir de una metodología predictiva, pero incorporando 
elementos de metodologías ágiles en varias etapas del proceso. 
 
 
En el marco de la metodología predictiva, definimos al inicio varios documentos 
que nos servirían de apoyo a lo largo del proyecto, se establecieron todos los 
hitos significativos, como ser las finalizaciones de documentos, fines de fases e 
iteraciones y se confeccionó un cronograma de alto nivel estableciendo las 
fechas de los mismos. 
 
 
En etapas intermedias del proyecto, optamos por incorporar herramientas y 
prácticas de metodologías ágiles, en busca de afrontar y mitigar las dificultades 
que surgieron en el equipo del proyecto. 
 
 
En el Capítulo 9 sobre Gestión del Proyecto, veremos más en detalle este 
tema, incluyendo las dificultades mencionadas. 
 
 
 



32 

 

5. Requerimientos 
 
 
En este capítulo presentaremos los requerimientos del sistema, desde el  
relevamiento inicial, hasta la especificación y validación de los mismos. 
 
 

5.1. Relevamiento de requerimientos 
 
 
Dado que el ciclo de vida que seleccionamos para el proyecto fue iterativo 
incremental, en la etapa de inicio del proyecto se realizó el relevamiento de los 
requerimientos. 
 
 
Como primera instancia del relevamiento se realizó una tormenta de ideas en la 
cual surgió un número interesante de posibles funcionalidades. Luego de tener 
esta lista, se realizaron prototipos para lograr entender cómo iba a interactuar 
la aplicación con el usuario y poder definir algunos de los requerimientos no 
funcionales del sistema. 
 
 

5.1.1. Tormenta de ideas 
 
 
Si bien al presentar el proyecto en ORTsf ya contábamos con un conjunto de 
posibles requerimientos del sistema, decidimos realizar una tormenta de ideas 
con el objetivo de detectar otros requerimientos, tomando un punto de vista 
como usuarios finales de la aplicación.  
 
 
Una vez que obtuvimos una extensa lista de requerimientos, decidimos analizar 
nuevamente los sitios web con comportamiento similar, para tomar nota de 
otras características y funcionalidades que pudieran ser atractivas para los 
usuarios.  
 
 
Dentro de los sitios que analizamos, encontramos: 
 
 

• Trip Advisor [68] 
• Yelp [69] 
• Viajaris [70] 
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• Wayn [71] 
• Tripit [72] 
• Dopplr (discontinuado [73]) 

 
 
El conjunto de funcionalidades resultantes lo podemos ver más adelante, así 
como también en el Anexo 2, donde presentamos la especificación completa de 
los requerimientos. 
 
 

5.1.2. Prototipación 
 
 
Una vez finalizada la tormenta de ideas, y obtenida la lista general de 
funcionalidades, decidimos crear prototipos para darles un contexto a las 
mismas. 
 
 
La idea fue no invertir mucho tiempo en la confección de prototipos de alta 
fidelidad sino en visualizar la interacción entre las diferentes páginas y la 
organización de los elementos en la misma. Esta herramienta nos fue muy útil 
para validar nuestras ideas de como iba a ser el sistema. 
 
 
En primera instancia, comenzamos a realizar los prototipos en un pizarrón, 
dibujando  las principales pantallas e indicando la interacción de las mismas al 
utilizar las distintas funcionalidades previstas. Como un segundo paso, se 
buscó perfeccionar los prototipos utilizando la herramienta Balsamiq Mockups 
para obtener una mejor perspectiva en cuanto a tamaños. 
 
 
Las imágenes en las Figuras 5-1 y 5-2 que se muestran a continuación son un 
ejemplo de los prototipos que fueron diseñados. 
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Figura 5-1  Prototipo en pizarrón 

 
 

 
Figura 5-2  Prototipo utilizando Balsamiq Mockups 
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Esta etapa de prototipación nos permitió equiparar las visiones sobre el 
funcionamiento del sistema, ya que hasta ese momento no todos los 
integrantes del equipo teníamos la misma idea respecto a cada funcionalidad, 
por lo que esta instancia fue muy productiva para alinearnos y evitar futuras 
discrepancias. 
 
 

5.2. Definición de alcance 
 
 
Para la definición del alcance del proyecto a partir de la información con la que 
contábamos hasta el momento, decidimos realizar una priorización de las 
funcionalidades, y a partir de dicha información, establecer un alcance 
identificando por un lado funcionalidades requeridas y por otro, las deseadas. 
Para esta tarea buscamos la opinión de usuarios finales, mientras que, para la 
validación del alcance definido, nos reunimos con un experto funcional 
entendido en el negocio y familiarizado con proyectos de esta índole. 
 
 

5.2.1. Priorización 
 
 
Las funcionalidades fueron priorizadas en tres niveles, alta, media y baja. La 
priorización surgió a partir del análisis de funcionalidades de los productos 
similares, conjuntamente a las opiniones de usuarios, que fueron recogidas a 
partir de una encuesta. El objetivo de dicha encuesta, fue obtener datos sobre 
lo que buscan los usuarios al ingresar a un sitio de planificación de viajes. Para 
realizar la encuesta, utilizamos un formulario de Google Drive. El resumen de 
los resultados obtenidos puede verse en el Anexo 3. 
 
 
Las funcionalidades de prioridad alta abarcan funciones que son obligatorias en 
un sistema de este tipo, como crear una cuenta, buscar un punto de interés o 
crear un viaje. Las funcionalidades de prioridad media abarcan agregados 
interesantes, pero con una criticidad menor, no afectando directamente la 
esencia del producto, como son visualizar perfiles de usuarios, agregar amigos 
o subir una foto de perfil. Por último, las funcionalidades de prioridad baja son 
requerimientos accesorios, como puede ser brindar ayuda al usuario en el uso 
de la aplicación. 
 
 
El alcance definido fue establecido comprendiendo todas las funcionalidades 
con prioridades alta y media, mientras que las funcionalidades abarcadas con 
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prioridad baja fueron consideradas como opcionales, para ser desarrolladas en 
caso de que fuera posible, una vez cumplidas las funcionalidades del alcance.  
 
 
Entre las principales funcionalidades requeridas se encuentran: 
 
 

• Cuentas y perfiles de usuario 
• Puntos de interés 
• Búsquedas 
• Usuarios favoritos 
• Puntuaciones y comentarios 
• Viajes 
• Mapas y recorridos 
• Interacción con redes sociales 
• Realidad aumentada 

 
 
Como ya mencionamos, las funcionalidades con prioridad baja, no se 
definieron dentro del alcance del proyecto, pero de todos modos, las mismas 
fueron documentadas con el objetivo de implementarlas en caso de que se 
contara con el tiempo necesario, o se detectara alguna necesidad respecto a 
las mismas. 
  
 
Entre estas funcionalidades se encuentran: 
 
 

• Brindar ayuda al usuario. 
• Manejo de cuentas por parte del usuario (habilitaciones,  des 

habilitaciones, etc.) 
• Recomendaciones y promociones de puntos de interés 
• Posibilidad de denunciar contenido (fotos, comentarios) 

 
 
A continuación, veremos un resumen de la especificación de los requerimientos 
documentados. 
 
 

5.3. Especificación de requerimientos 
 
 
Con la información obtenida en el relevamiento de requerimientos, decidimos 
confeccionar un ESRE, el cual definimos confeccionarlo de acuerdo a un 
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formato propio en el cual incluimos la descripción de los requerimientos 
funcionales y no funcionales y la especificación de los mismos. 
 
 
En dicho documento se incluyen los requerimientos funcionales, los cuales 
definen las operaciones que el sistema brindará y los requerimientos no 
funcionales, los cuales especifican las restricciones y condiciones que el 
sistema posee. Este documento se definió como base para la etapa del 
desarrollo del software a construir. 
 
 
Los requerimientos funcionales especificados fueron los siguientes: 
 
 

Módulo Web 

RF1 Crear cuenta. 

RF2 Iniciar sesión. 

RF3 Brindar ayuda al usuario. 

RF4 Cambiar contraseña. 

RF5 Recuperar contraseña. 

RF6 Ingresar y modificar datos personales. 

RF7 Deshabilitar y habilitar cuenta. 

RF8 Visualizar página de inicio. 

RF9 Visualizar perfil. 

RF10 Subir y actualizar foto de perfil.  

RF11 Buscar usuario o punto de interés. 

RF12 Agregar y remover un usuario de amigos.  

RF13 Visualizar página principal de puntos de interés. 

RF14 Visualizar información de un punto de interés. 

RF15 Realizar reseña sobre un punto de interés. 

RF16 Subir fotos a un punto de interés. 

RF17 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés.  

RF18 Crear y modificar puntos de interés. 

RF19 Visualizar puntos de interés promocionados.  

RF20 Crear y modificar viaje.  

RF21 Visualizar viajes del usuario. 

RF22 Marcar punto de interés como visitado. 

RF23 Compartir contenido en redes sociales. 

RF24 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

RF25 Denunciar contenido. 

RF26 Restringir acceso. 

RF27 Moderar altas y modificaciones de puntos de interés. 

RF28 Moderar contenido reportado. 

RF29 Borrar cuenta. 

RF30 Administrar promociones. 

Tabla 5-1  Requerimientos funcionales del módulo Web 
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Módulo Android 

RF31 Crear cuenta. 

RF32 Iniciar sesión. 

RF33 Visualizar menú principal. 

RF34 Visualizar lugares cercanos mediante realidad aumentada. 

RF35 Buscar punto de interés. 

RF36 Visualizar pantalla principal de puntos de interés. 

RF37 Visualizar información de un punto de interés. 

RF38 Realizar reseña sobre un punto de interés. 

RF39 Subir fotos a un punto de interés. 

RF40 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 

RF41 Crear y modificar puntos de interés. 

RF42 Visualizar viajes del usuario. 

RF43 Marcar punto de interés como visitado. 

RF44 Compartir contenido en redes sociales. 

RF45 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

RF46 Denunciar contenido. 

Tabla 5-2  Requerimientos funcionales del módulo Android 

 
 
Análogamente, a continuación presentaremos los requerimientos no 
funcionales que fueron considerados en la especificación. 
 
 

Requerimientos no funcionales 

RNF 1 Disponibilidad del sistema. 

RNF 2 Compatibilidad del sistema. 

RNF 3 Eficiencia del sistema. 

RNF 4 Mantenibilidad del sistema. 

RNF 5 Escalabilidad del sistema. 

RNF 6 Recuperabilidad del sistema. 

RNF 7 Hardware. 

RNF 8 Documentación. 

RNF 9 Interfaz de Usuario. 

RNF 10 Curva de aprendizaje. 

RNF 11 Distancia entre funcionalidades sobre mapa del sitio. 

RNF 12 Encriptación de contraseñas. 

RNF 13 Log del sistema. 

Tabla 5-3  Requerimientos no funcionales 

 
 
En el Anexo 2 se puede acceder al documento de Especificación de 
Requerimientos completo. 
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5.4. Validación de requerimientos 
 
 
Una vez definida la lista de funcionalidades abarcadas en el alcance del 
producto, se comenzó con la especificación detallada de requerimientos, y una 
vez finalizada, se inició con el desarrollo de las primeras funcionalidades. 
 
 
Durante las primeras iteraciones de la construcción del producto, se nos sugirió 
hacer énfasis en la validación de las funcionalidades desarrolladas y por 
desarrollar, por lo cual optamos por reunirnos con un experto funcional en 
turismo en busca de su opinión respecto a nuestro producto y las 
funcionalidades que abarca. 
 
 
Dicha reunión fue inmensamente enriquecedora, ya que obtuvimos muchos 
comentarios sobre experiencias en diferentes proyectos en el sector, con los 
cuales el experto funcional había estado involucrado. Esto nos permitió recibir 
numerosas sugerencias para hacer nuestra aplicación más atractiva, 
fundamentalmente desde la perspectiva de la usabilidad del producto. 
Respecto a la idea, las funcionalidades, y el avance que teníamos hasta el 
momento, obtuvimos un feedback altamente positivo, comentándonos que 
desde su perspectiva nuestro proyecto era muy completo, y que incluso se 
trataba de una idea que él había tenido interés de concretar desde ya hacía un 
tiempo. Nos manifestó su asombro debido al avance del desarrollo hasta el 
momento, considerando la elección de lenguajes desconocidos y la cantidad de 
funcionalidades implementadas. 
 
 
Como consecuencia de esto, optamos por continuar con el desarrollo de 
nuestro producto, y volver a realizar una instancia de validación con él una vez 
el producto hubiera alcanzado un mayor grado de completitud. 
 
 
Posteriormente se realizó una instancia de validación informal con potenciales 
usuarios, realizando demostraciones del producto a un grupo reducido de 
allegados. El resultado global de estas sesiones desde el punto de vista 
funcional fue positivo. Sin embargo, se determinó, o mejor dicho reafirmó, la 
criticidad de la usabilidad del producto para los usuarios.  
 
 
En las etapas finales del proyecto, repetimos la validación a partir del experto 
funcional, instancia en la cual obtuvimos feedback favorable y recibimos varias 
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propuestas sobre el producto, que veremos más adelante, cuando 
presentemos las proyecciones a futuro. 
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6. Arquitectura 
 
 
En este capítulo presentaremos la arquitectura definida del sistema, 
presentando en primera instancia las decisiones tecnológicas tomadas y las 
pruebas de concepto efectuadas, para finalmente presentar la arquitectura final 
mediante sus vistas, y cómo la misma satisface los requerimientos no 
funcionales planteados. 
 
 

6.1. Decisiones tecnológicas 
 
 
Debido a que nuestro proyecto está compuesto por una aplicación web y una 
móvil, se tuvieron que tomar decisiones tecnológicas para ambos casos. 
 
 

6.1.1. Aplicación Android 
 
 
Al comenzar a investigar sobre las opciones tecnológicas disponibles para el 
desarrollo de la aplicación Android, nos encontramos con opciones bastante 
limitadas. Las opciones manejadas fueron Phonegap, webapp mediante 
HTML5, o lenguaje nativo Android. 
 
 
Debido a leves preferencias del cliente, más lo que investigamos al respecto, 
decidimos ir por el camino de la aplicación nativa. Consideramos que las 
aplicaciones nativas, maximizan la experiencia del usuario, debido a que se 
acceden a funcionalidades del dispositivo que los usuarios tienden a tener 
integradas en su forma de uso. Además, otros puntos clave y determinantes, 
son las ventajas del desarrollo nativo respecto a la eficiencia y la posibilidad de 
difundir la aplicación a través de una tienda de aplicaciones, ya que si 
tomáramos el camino de desarrollar una webapp, perderíamos ese canal que 
serviría también como difusión del producto [74], [75]. 
 
 
Una vez que optamos por el desarrollo nativo, lo último a definir fue la mínima 
versión compatible para la cual desarrollar. Para definir esto, analizamos los 
datos publicados por Google respecto a la utilización de las diferentes 
versiones de Android, y de esa forma definimos que la mínima versión 
requerida debía ser 2.3.3 (Gingerbread). Llegamos a dicha conclusión ya que la 
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versión en cuestión a comienzos de junio de 2013 aún era utilizada por un 
36,4% de los usuarios de Android. A comienzos de febrero de 2014, 
Gingerbread aún es utilizada por un 20% de los usuarios de Android, mientras 
que las versiones anteriores, representan solamente el 1,3%, cifra que se 
encuentra en descenso [76], [77]. 
 
 

6.1.2. Aplicación Web 
 
 
Respecto a la aplicación web, en lugar de definir primero un lenguaje y 
posteriormente un framework para realizar la aplicación, nos centramos en 
encontrar directamente un framework que nos permitiera desarrollo rápidos y 
sólidos, sin preocuparnos por los lenguajes en los que se basaban, ya que 
estuvimos de acuerdo en no optar por el camino fácil de lo conocido y 
acordamos el interés por aprender sobre nuevas tecnologías. 
 
 
Tuvimos en cuenta muchas y muy distintas tecnologías. En un principio 
separamos en grandes grupos, frameworks basados en Java (JavaServer 
Faces, Play! Framework, Wicket, Spring MVC, Google Web Toolkit), 
frameworks basados en ASP.NET y dejamos un grupo que contenía los 
distintos a esos dos grupos como eran Ruby on Rails, Grails, PHP (Codeigniter, 
Symfony, Zend). 
 
 
Sobre todos los frameworks considerados, se investigó sobre las facilidades 
que brindaba su uso, se recopilaron benchmarks y mediciones sobre 
rendimientos y aumentos de productividad generados por su uso, se analizó la 
documentación existente, y las comunidades de usuarios detrás de los mismos.  
Luego de analizar todos los datos, se acotó el número de opciones a 
considerar para así poder continuar analizando de una forma más detallada los 
framewoks que suponían ser buenas opciones. El grupo final quedó integrado 
por: 
 
 

• JavaServer Faces 
• Spring MVC 
• Play! Framework 
• Grails 

 
 
La decisión final se tomó en base a pruebas de concepto, y se llegó a la 
conclusión que Grails era el framework más adecuado para el desarrollo de 
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nuestra aplicación dada la facilidad en la creación de proyectos y beneficios 
que posee el mismo. A continuación explicaremos en qué consistieron dichas 
pruebas de concepto. 
 
 

6.1.2.1. Pruebas de concepto 
 
 
Una vez que se pre-seleccionaron los 4 frameworks se efectuaron pruebas de 
concepto que consistieron en crear un proyecto que pudiese efectuar altas, 
bajas, y modificaciones de elementos de una base de datos, publicar un 
servicio web REST que exponga a los elementos creados y realizar un 
consumo de ese servicio desde otro proyecto, el cual también debía ser 
creado. 
 
 
Dicha prueba fue repetida con los 4 framework mencionados y el objetivo fue 
medir el tiempo y facilidad para efectuar las acciones mencionadas. Ya que el 
equipo no tenía experiencia extensa con ninguna de las opciones, nos pareció 
que el tiempo era una medida justa y apropiada para comparar las alternativas. 
De los resultados obtenidos, se desprendió que Grails era la opción más 
adecuada, ya que fue el framework con el cual se pudo resolver en menor 
tiempo la prueba. Una vez instalado el ambiente de desarrollo de Grails, tan 
sólo llevó unos minutos completar la tarea asignada, mientras que los otros 
frameworks que se consideraron implicaron mucho más tiempo, incluso con el 
framework Spring MVC se tuvo una dificultad muy grande para instalar el 
ambiente de desarrollo. Respecto a Play!, fue el que arrojó un resultado más 
similar a Grails, pero concluimos que contaba con una curva de aprendizaje 
más lenta. Por último con JSF, el desarrollo de la consigna establecida era 
bastante más complejo que resto de los casos. 
 
 

6.1.3. Base de Datos 
 
 
Otra decisión que se debía tomar era con respecto a la base de datos a utilizar. 
La primera decisión que se tomó con respecto a esto fue que se tratara de una 
base de datos de código abierto. Entre las diferentes opciones que teníamos se 
buscaron mediciones de rendimiento de cada una y dada la poca diferencia 
que existe entre ellas se optó por la que nos sentíamos más cómodos que fue 
MySQL. 
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6.1.4. Servidores e Infraestructura 
 
 
En cuanto a la infraestructura, aunque no se contaban con enormes 
conocimientos del tema, sabíamos que pretendíamos lograr una plataforma 
que lograra atraer a masas de usuarios muy considerables, los cuales tendrían 
una interacción permanente con el sistema, y provocarían la atracción de 
nuevos grupos de usuarios. 
 
 
Ante esta premisa, nos dimos cuenta que debíamos contar con una 
infraestructura que sea escalable y muy estable. Es por esto, que se decidió 
trabajar con un proveedor de cloud computing, ya que este paradigma nos 
permite acceder a una cantidad de servicios de manera rápida y sencilla. 
Actualmente, Amazon.com, mediante sus AWS es el más grande proveedor de 
estos servicios, por lo que elegimos trabajar con ellos para alojar nuestra 
solución. 
 
 
En el Anexo 4 se explica en más detalle la información de los principales 
servicios que nos provee Amazon. 
 
 
Otros servicios que fueron necesarios en la implementación de nuestra 
aplicación fueron APIs como Google Maps, que nos permite hacer uso de las 
herramientas de geo localización, búsqueda de caminos y muestra de mapas y 
la API de Facebook para la interacción con esta red social. 
 
 
A continuación presentamos una breve explicación de las APIs externas 
utilizadas. 
 
 
Facebook Graph API . Es un servicio que brinda Facebook a desarrolladores 
de aplicaciones para interactuar con la red social. Integrando esto con el 
sistema, podemos realizar inicios de sesión a través de Facebook, extraer 
información del usuario, y realizar acciones desde HermesTrip en el perfil del 
mismo. 
 
 
Google Maps API V3 . Es una herramienta de mapas de Google que brinda 
muchas opciones, de las cuales usamos principalmente los servicios de Google 
Places, Autocomplete y Directions, así como los mapas en sí para mostrar o 
seleccionar ubicaciones. 
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Amazon S3 API . Es un servicio de Amazon para el alojamiento de archivos. Se 
utilizo esta herramienta para alojar todos los archivos estáticos de la aplicación 
como las imágenes subidas por usuarios. Junto con el Amazon CloudFront, 
pudimos establecer una eficaz CDN (Content Delivery Network) que permite 
acceder a los archivos de una manera más rápida y eficaz.  
 
 
Google Analytics . Es un Servicio de Google que permite obtener datos 
analíticos sobre el uso de nuestra aplicación web. Provee estadísticas de 
tráfico, picos de usuarios, información demográfica de los visitantes, cuáles son 
las secciones mas visitadas, tiempos promedios de visita y mucha información 
más. Su manera de uso se reduce a añadir un código Javascript en las páginas 
de la aplicación. 
 
 
New Relic . Es un sistema de monitoreo de aplicaciones que permite tener un 
control en tiempo real de los recursos disponibles. Nos permite obtener datos 
sobre: 

• Disponibilidad y monitoreo de los recursos del servidor.  
• Alertas y notificaciones personalizadas. 
• Información y estadísticas sobre tiempos de respuesta de los usuarios, 

la aplicación y las llamadas de base de datos. 
• Datos de performance 
• Analizador de performance de la JVM 

 
 

6.2. Solución arquitectónica definida 
 
 

6.2.1. Descripción 
 
 
A continuación presentaremos la arquitectura final del sistema, presentando los 
patrones arquitectónicos, estilos, y estándares utilizados en la construcción del 
sistema. 
 
 
El desarrollo de la aplicación web está basado en el patrón MVC, el cual se 
encuentra incorporado en el ambiente de Grails. De esta manera, obtenemos 
una separación de los datos, la interfaz de usuario y la lógica de control en 
componentes separados. 
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Para el consumo de información y las peticiones realizadas desde la aplicación 
Android hacia el sistema web, se utilizaron servicios REST dando formato a la 
información de acuerdo al estándar establecido por JSON. 
 
 

6.2.2. Arquitectura definida y requerimientos no fu ncionales 
 
 
En el Anexo 2 en el cual detallamos la especificación de requerimientos del 
sistema, presentamos las restricciones establecidas respecto a los 
requerimientos no funcionales del sistema. A continuación, fundamentaremos 
por qué la solución arquitectónica elegida satisface dichos requerimientos. 
 
 

6.2.2.1. Disponibilidad 
 
 
Respecto a la disponibilidad del sistema, se había indicado que el sistema 
debería tener una disponibilidad no inferior al 99%. 
 
 
La disponibilidad de nuestra aplicación está basada principalmente en las 
ventajas ofrecidas por los servicios de Amazon. La infraestructura desplegada 
para alojar la aplicación evita totalmente la existencia de un SPOF (Single Point 
of Failure) ya que todas las instancias, tanto las EC2 y RDS están configuradas 
para replicarse en caso de fallos, y los re-direccionamientos son creados 
automáticamente. 
 
 
En cuanto a la programación, mantenemos todos los errores en un log, pero 
evitamos el fallo critico de la aplicación en todos los casos, dejando que la 
ejecución continúe su curso y registrando lo sucedido en el archivo 
mencionado. 
 
 

6.2.2.2. Mantenibilidad 
 
 
El sistema está construido de manera que la introducción de cambios o nuevas 
funcionalidades tenga bajo impacto. El patrón arquitectónico MVC, ayuda a 
satisfacer este atributo de calidad. La división de responsabilidades y la 
separación del sistema en vistas, controladores y modelos, permite realizar 
cambios modificando la menor cantidad de archivos y clases posible. Para 
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separar aún más las responsabilidades, se introdujo un paquete de servicios, 
que se encarga de todas las lógicas pesadas de la aplicación y dentro del 
mismo hay un módulo para la utilización de servicios externos como Facebook 
y Amazon SES. Ante un cambio en las especificaciones de estas APIs, solo 
éste sufrirá modificaciones. 
 
 
Vale mencionar también que la arquitectura de Grails y GORM nos permite, en 
un futuro, realizar el cambio de base de datos solamente sin tener que realizar 
cambios en la lógica de negocio.  
 
 

6.2.2.3. Seguridad  
 
 
Respecto a la seguridad del sistema, se había indicado que el sistema debería 
guardar las contraseñas de acceso encriptadas y además contar con un log de 
seguridad con posibilidades de consultarlo ante cualquier problema de 
seguridad.  
 
 
Para satisfacer dichos requisitos, se utilizan técnicas de autenticación con 
contraseñas cifradas, para evitar que se acceda a información a la cual no se 
tiene permiso. Se cuenta además, con un sistema de roles que garantiza que 
cada usuario pueda acceder a la información correspondiente. Con respecto a 
la seguridad de los servidores, Amazon permite establecer las direcciones IP 
que tienen permiso a acceder al panel de gestión del sitio, de forma tal de 
restringir el acceso a usuarios no autorizados. 
 
 

6.2.2.4. Escalabilidad  
 
 
Nos parece fundamental poder soportar un gran número de visitantes 
pensando a futuro. Esto, al igual que lo referente a la disponibilidad, es resuelto 
gracias a los servicios de Amazon. Si bien hoy se cuenta con una instancia 
micro del servicio EC2, se puede cambiar de instancia y de configuración muy 
fácilmente. Las instancias más grandes brindan mayor memoria y capacidad de 
procesamiento, haciendo posible el cumplimiento del servicio a una mayor 
cantidad de usuarios. Como se mencionó en el punto anterior, se pueden 
agregar nodos de procesamiento, lo que además de aumentar la disponibilidad, 
permite aumentar la capacidad de procesamiento de peticiones. Esto va 
acompañado de un balanceador de carga entre los nodos, de manera de que 
las peticiones sean dirigidas a un nodo disponible. Ya sea utilizando nodos más 
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potentes o distribuyendo los nodos y sus cargas, el sistema puede escalar de 
manera rápida y sencilla. También se puede disminuir la capacidad de los 
nodos, en caso de que no sea necesario tanto poder de procesamiento, de 
manera de no pagar por una capacidad de procesamiento innecesaria. 
 
 

6.2.2.5. Recuperabilidad 
 
 
Respecto a la recuperabilidad del sistema, se había indicado que el tiempo de 
recuperación del 90% de las fallas debía ser inferior a 30 minutos y debía poder 
ser arreglada por el usuario encargado de la administración y mantenimiento de 
la misma. La recuperación del restante 10% de las fallas debería ser inferior a 5 
horas por parte del equipo desarrollador. 
 
 
El sistema de notificaciones de Amazon nos alerta de cualquier problema que 
suceda en la aplicación, para que estos puedan ser atendidos inmediatamente. 
Los errores críticos se pueden identificar con los logs de la aplicación y el 
servidor, para que el equipo de desarrollo los solucione. 
 
 
En caso de tener que levantar un servidor nuevo, la aplicación esta 
empaquetada en un solo componente con el cual, gracias al Amazon 
Beanstalk, podemos tener un servidor corriendo nuevamente en pocos 
minutos, sin necesidades de configuraciones extra. 
 
 

6.2.2.6. Eficiencia del sistema 
 
 
Respecto a la eficiencia del sistema, se había establecido que el sistema 
permitiría una operativa de modo que la respuesta luego de efectuada 
cualquier transacción debería ser inferior a 5 segundos. 
 
 
Se decidió realizar las transacciones que se detectó que más tiempo llevaban 
de manera asincrónica, mediante peticiones AJAX. Esto permite mostrar la 
información más relevante de una página en menor tiempo, haciendo que cada 
página sea navegable sin tener que esperar a que todo su contenido cargue.  
 
 
También establecimos una CDN(Content Delivery Network) mediante el 
Amazon S3 y el Amazon Cloudfront, donde tenemos los archivos replicados en 



49 

 

servidores en los 5 continentes, mediante lo cual, se nos permite mostrar todos 
los contenidos estáticos desde el servidor que más se aproxime a la ubicación 
del usuario, para así beneficiar los tiempos de carga. 
 
 

6.2.3. Vistas 
 
 
Para facilitar el entendimiento sobre cómo los componentes del sistema se 
encuentran integrados y relacionados, a continuación presentaremos alguna de 
las vistas de la arquitectura, propuestas por el modelo “4+1”. [78] 
  
 

6.2.3.1. Vista lógica 
 
 
La imagen presentada en la Figura 6-1, muestra un diagrama general de la 
aplicación web. 
 
 

 
Figura 6-1  Diagrama lógico de la aplicación web 
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Paquete Descripción 

Model 

Contiene las clases que modelan la lógica del negocio, 
variables y atributos que contiene cada objeto, validaciones y 
además las relaciones entre ellos. 
Estos elementos, comunicándose con el GORM, se 
relacionan con la base de datos para efectuar las 
operaciones de persistencia. 

View 
Contiene los archivos .HTML y .GSP (Groovy Servers 
Pages). 

Controller 

Contiene a los controladores del sistema, que manejan los 
pedidos de las vistas y crean o preparan las respuestas. 
Pueden generar las respuestas directamente o delegarla a un 
elemento de una vista. 

Resources 
Incluye imágenes, hojas de estilos y recursos asociados con 
la aplicación. 

Services 

Todos los servicios se encuentran ubicados aquí. Un servicio 
contiene la lógica de negocio compleja o los bloques de 
código pesado. Estos servicios en su mayoría son expuestos 
mediante servicios REST, para que la aplicación móvil los 
consuma. 
Los distintos paquetes que incluye este módulo son:  
Google Services: consume la API de Google Maps e 
implementa los métodos/funciones que la utilizan. 
Facebook Services: consume el SDK de Facebook e 
implementa los métodos/funciones que lo utilizan. 
Android Services: servicios REST expuestos para la 
aplicación móvil. 

Tabla 6-1  Descripción de paquetes de la aplicación web 

 
 
Análogamente, la imagen presentada en la Figura 6-2, muestra un diagrama 
general de la aplicación Android. 
 
 

 
Figura 6-2  Diagrama lógico de la aplicación Android 
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Paquete Descripción 

Entities Contiene las clases que modelan las entidades de negocio 

UI Contiene las Activities. 

Services 

Encapsula la lógica de los componentes externos. Los 
consumidos son: 
Android Support v7 Appcompat: Componente que ofrece 
funcionalidades para facilitar la programación para distintas 
versiones de Android. 
Google Play Services: consume la API de Google Maps. 

RALogic Encapsula la lógica del componente de realidad aumentada. 
Tabla 6-2  Descripción de paquetes de la aplicación Android 

 
 
Complementando lo anterior, en la imagen presente en la Figura 6-3, podemos 
ver un diagrama lógico del componente RALogic. 
 
 

 
Figura 6-3  Diagrama lógico del componente RALogic 

 
 

Paquete Descripción 
Entities Contiene las clases que modelan las entidades de negocio. 

GUI Contiene las Activities.  

Render 
Contiene las clases asociadas al proceso de dibujar los 
objetos de realidad aumentada en la interfaz del usuario. 

Utils 
Contiene clases con métodos accesorios, sobre todo para el 
cálculo de la posición de los objetos a mostrar en la interfaz 
de usuario. 

Tabla 6-3  Descripción de contenido del componente RALogic 
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6.2.3.2. Vista de componentes 
 
 
La imagen presentada en la Figura 6-4, muestra un diagrama de componentes 
del sistema. 
 
 

 
Figura 6-4  Diagrama de componentes del sistema 

 
 
Como se puede ver en la imagen, la aplicación principal se encuentra en un 
servidor Apache Tomcat que corre dentro de nuestra instancia EC2. La base de 
datos está ubicada en una Amazon RDS, lo que nos permite controlar 
respaldos y tamaño necesario de la misma. La aplicación Android se comunica 
mediante servicios REST con nuestro servidor principal para así obtener la 
información deseada.  
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7. Herramientas de apoyo 
 
 
En este capítulo presentaremos el conjunto de herramientas que se utilizaron 
durante el transcurso del proyecto. 
 
 

7.1. IDE’s de desarrollo 
 
 
Para el desarrollo del proyecto web, Grails provee un IDE específico, que 
consiste en una versión de Eclipse personalizado para dicho framework. 
 
 
Para el desarrollo del proyecto Android, se utilizó Eclipse en su versión 4.2.1 
con el ADK en su versión 22.6. 
 
 

7.2. Manejador de base de datos 
 
 
Al comenzar a preparar el ambiente consideramos la opción de trabajar con 
una base de datos centralizada durante el desarrollo, pero optamos por utilizar 
bases de datos locales, para evitar inconvenientes por modificaciones o 
manipulación de datos que interfiriera en el desarrollo o pruebas de otro 
desarrollador. Por lo tanto, para el caso de la base de datos decidimos utilizar 
Wamp server de forma tal de simplificar el desarrollo, al poder efectuar pruebas 
con un servidor y una base de datos local mientras no se efectuaran 
despliegues de la aplicación. 
  
 

7.3. Registro de tareas, esfuerzo y manejo de incid encias 
 
 
Al inicio del proyecto, nos planteamos qué herramientas utilizar para el registro 
de las tareas y horas de esfuerzo, y comenzamos a analizar nuestras opciones 
teniendo en cuenta la experiencia de los integrantes del equipo con esta índole 
de herramientas. 
 
 
Consideramos opciones muy variadas, desde llevar la información en planillas 
Excel, a utilizar herramientas específicas. Uno de los integrantes propuso la 
herramienta JIRA, debido a que contaba con una muy buena usabilidad y 
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además brindaba funcionalidades adicionales, por lo que optamos por 
investigar dicha herramienta accediendo a una versión de prueba. Una vez 
efectuada la prueba todo el grupo estuvo conforme con dicha herramienta, ya 
que también nos serviría para la gestión de incidencias, además de la gestión 
de tareas y esfuerzo y la obtención de variados reportes, por lo que acordamos 
abonar el costo mensual de la herramienta para un grupo de nuestro tamaño, 
que se trató de U$S10.  
 
 
En la Figura 7-1 se presentan las principales características de la herramienta 
JIRA.   
 
 

 
Figura 7-1  Entorno de la herramienta JIRA 

 
 
Consideramos que elegir esta herramienta fue una muy buena decisión, dado 
que además de que nos adaptamos a ella fácilmente, nos permitió extraer 
información de una manera sencilla para la elaboración de informes. Gracias al 
uso de JIRA, se nos facilitó la tarea al elaborar informes, tanto de seguimiento 
como de otros tipos, tales como el informe que elaboramos para presentar ante 
la Universidad, respecto a la desvinculación de uno de los integrantes del 
equipo.  
 
 
Otra de las ventajas visibles del uso de JIRA, fue la posibilidad de personalizar 
el tablero de inicio, agregando widgets de acuerdo a las necesidades de cada 
integrante, como por ejemplo flujos de actividades, incidencias seguidas, 
asignaciones, estadísticas y resúmenes de registro de horas.   
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7.4. Repositorios 
 
 
En cuanto a los fuentes, optamos por utilizar el alojamiento provisto por la 
herramienta Bitbucket, ya que dicha herramienta pertenece a la misma línea de 
productos de JIRA, y para un equipo de nuestro tamaño, Bitbucket es sin costo. 
El hecho de pertenecer a la misma empresa, deriva en la existencia de algunas 
funcionalidades interesantes, de las cuales se destaca especialmente la 
posibilidad de asociar las tareas registradas en JIRA, con los commits 
efectuados en Bitbucket. 
 
 
En la Figura 7-2 se puede ver el entorno de trabajo de Bitbucket.  
 
 

 
Figura 7-2  Entorno de la herramienta Bitbucket 

 
 
Respecto a los repositorios de documentos, optamos por utilizar Dropbox para 
alojar los mismos, ya que se trata de una herramienta utilizada por todos, y que 
entendemos que se adaptaba a nuestras necesidades. Todos los documentos 
intermedios asociados al proyecto se encuentran guardados en la carpeta en 
Dropbox específica del proyecto. Para organizar la estructura de carpetas se 
crearon sub carpetas correspondientes para cada área de apoyo, para la 
documentación final, revisiones, documentación generada y utilizada para el 
desarrollo, etc.  
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En el Capítulo 8 sobre Gestión de la Configuración, veremos más en detalle 
sobre la definición de los repositorios tanto de fuentes como de documentos. 
 
 

7.5. Control de versiones 
 
 
Respecto al control de versiones, consideramos varias opciones, 
fundamentalmente SVN, Mercurial y Git. Ya que en este caso contábamos con 
experiencias variadas sobre estas herramientas, decidimos investigar al 
respecto sobre las principales diferencias entre las mismas.  
 
 
El primer caso a descartar fue SVN, ya que consideramos que un control de 
versiones centralizado, sin manejo de ramas, no sería ideal para un equipo de 
5 personas, por lo que nos concentramos en las diferencias entre Git y 
Mercurial para tomar una decisión. Por lo que notamos a partir de [79], Git es 
una herramienta más potente, pero Mercurial cuenta con mayor facilidad de 
uso, y esto fue lo determinante para seleccionar Mercurial como la herramienta 
a utilizar. 
 
 

7.6. Otras herramientas utilizadas 
 
 
Durante el transcurso del proyecto, fueron utilizadas otras herramientas por 
parte del equipo, pero la utilización y elección de las mismas fue dada en forma 
natural, de acuerdo a las necesidades.  
 
 
Luego de las primeras etapas del proyecto, en las cuales la mayoría de las 
reuniones fueron de carácter presencial, se comenzaron a efectuar reuniones 
por intermedio de los HangOut de Google, que nos permitían una comunicación 
fluida, incluso con la posibilidad de compartir las pantallas de nuestros equipos, 
haciendo las reuniones de seguimiento más dinámicas y concretas. 
 
 
En varios casos, también nos apoyamos en las herramientas de Google Drive 
de forma de acceder a documentos centralizados de forma sencilla y con la 
posibilidad de trabajar varias personas de forma simultánea, si bien el 
repositorio de documentos nunca dejó de ser Dropbox. 
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Para la confección de los diagramas arquitectónicos, utilizamos la herramienta 
Enterprise Architect, ya que se trataba de una herramienta utilizada 
frecuentemente por todo el equipo, con la cual teníamos experiencia y nos 
sentíamos cómodos trabajando. 
 
 
Utilizamos la herramienta de formularios de Google Drive para la elaboración 
de encuestas tanto al inicio como al final de nuestro proyecto.  
 
 
Finalmente, para la confección de los documentos, utilizamos las herramientas 
de Microsoft Office. 
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8. Gestión de la Configuración 
 
 
En este capítulo presentaremos las principales decisiones y definiciones 
tomadas sobre la gestión de la configuración en el proyecto. 
 
 
Dado el pequeño número de personas que conforman el grupo de desarrollo y 
el alto grado de comunicación esperado entre las mismas, el énfasis no se 
ubicó en un control riguroso de versiones, si no en una rápida respuesta a los 
cambios, debido a la necesidad de adaptarse rápidamente a los mismos 
teniendo en cuenta que se debe desarrollar el producto para una fecha 
prestablecida. 
 
 
Las herramientas utilizadas para la Gestión de la Configuración ya fueron 
descriptas en el Capítulo 7 sobre Herramientas de apoyo. 
 
 

8.1. Establecimiento de repositorios 
 
 

8.1.1. Repositorio de documentos 
 
 
Debido a que no se detectó ningún documento que requiriera versionado 
estricto, se definió utilizar Dropbox como repositorio de documentos. De todos 
modos, se previó que, en caso de detectarse la necesidad de versionado para 
alguno de los documentos manipulados, se utilizaría un versionado manual 
introduciendo debajo del título del documento referido el número de versión. 
Este número respondería la máscara X.X (por ejemplo versión 1.2), donde un 
aumento en el dígito antes del punto se correspondería con un cambio mayor, y 
un aumento en el dígito luego del punto se correspondería con un cambio 
menor. 
 
 

8.1.2. Repositorios de Fuentes 
 
 
Respecto al versionado de los fuentes, se definió la existencia de dos 
repositorios de código, uno para el proyecto web y otro para el proyecto 
Android, utilizando el servicio de alojamiento de la herramienta BitBucket. En 
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ambos repositorios, se ejecutó el  control de versiones semiautomático 
mediante la herramienta Mercurial. 
 
 
La identificación de las líneas base, así como las versiones intermedias, se 
identificaron en los repositorios mediante la utilización de etiquetas 
descriptivas. 
 
 

8.2. Control de Cambios 
 
 
Como ya mencionamos al inicio de este capítulo, debido al tamaño del equipo y 
la gran comunicación entre los miembros del mismo, se buscó simplificar el 
proceso de gestión de solicitudes de cambio, quedando reflejado el mismo en 
el siguiente diagrama:  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8-1  Proceso de gestión de cambios 
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9. Gestión del proyecto 
 
 
En este capítulo presentaremos todo lo referente a la gestión del proyecto, 
comenzando por las metodologías utilizadas para la planificación y el 
seguimiento de las tareas previstas, abordando todo lo relativo a la gestión de 
los riesgos y de las comunicaciones y finalmente presentando y analizando las 
métricas definidas para la gestión, y los resultados obtenidos.  
 
 

9.1. Planificación 
 
 
Al comenzar el proyecto, respecto a la planificación de las tareas, optamos por 
confeccionar un cronograma de alto nivel, una vez identificados los hitos más 
importantes y la precedencia entre los mismos. 
 
 
Al contar con tiempos definidos, optamos por basarnos en estimaciones 
conservadoras, de forma tal de tener más control sobre el impacto de los 
retrasos. Para cada hito, se definieron tanto las fechas de inicio como las de 
finalización. 
 
 
En las fases de inicio y análisis establecidas, la totalidad de los hitos consistió 
en la finalización de diversos documentos como los planes de riesgos, de SCM 
y de SQA, el ESRE y el documento de arquitectura. 
 
 
Para la planificación inicial de la fase de construcción, partimos desde la lista 
de requerimientos definida y las prioridades asignadas, y dividimos las 
funcionalidades a implementar en 4 grupos, para ser codificados en cada 
iteración prevista. La división de estos grupos se focalizó, además de en las 
prioridades, en la precedencia de las tareas y en que al fin de cada iteración, el 
producto evolucionara de una manera integrada. De esta manera, los hitos 
correspondientes a esta fase, quedaron determinados por las fechas de 
finalización de cada iteración 
 
 
A partir de estas consideraciones mencionadas, se confeccionó el cronograma 
indicando las fechas previstas. En el Anexo 5, se puede observar el 
cronograma inicial establecido. 
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Este punto presentó una de las dificultades del proyecto, por lo que a medida 
de que avanzamos en el tiempo, optamos por llevar la planificación a niveles 
más específicos, y en algunos casos cambiando la metodología y las 
herramientas utilizadas. Esto último, lo veremos en detalle más adelante en 
este capítulo, en el apartado sobre la Gestión de Riesgos. 
 
 
Una vez establecido el cronograma, se definieron actividades de seguimiento a 
realizar sobre las tareas planificadas. Dichas actividades nos brindaron los 
insumos para los ajustes efectuados a la planificación durante el proyecto, y el 
detalle de las mismas, lo veremos a continuación.  
 
 

9.2. Seguimiento 
 
 
Para las tareas de seguimiento, fundamentalmente en la fase de construcción, 
se decidió realizar periódicamente informes de avance, con el objetivo de 
monitorear el progreso de las tareas y de esta forma identificar retrasos, 
inconvenientes con el desarrollo u otros problemas que pudieran derivar en 
retrasos respecto a lo planificado.  
 
 
El objetivo de estos informes fue recopilar información sobre el estado actual 
del proyecto a ese momento, analizando las tareas en progreso, identificando 
los problemas reales o potenciales y derivando de toda esa información, las 
acciones a tomar derivadas de dicho análisis. Para eso se buscó utilizar un 
formato sencillo y concreto, que no fuera muy pesado de elaborar ni de leer.  
 
 
Los informes de avance contenían los siguientes puntos: 
 
 

• Fecha del informe 
• Etapa del proyecto. Ubicación temporal de la etapa en la que nos 

encontrábamos al momento de la confección del informe (por ejemplo 
“Iteración 1, etapa intermedia”). 

• Avance y seguimiento. Un resumen de las tareas en progreso, con la 
estimación del avance al momento, más los comentarios relevantes al 
respecto. 

• Resumen de horas registradas. Un gráfico con las horas insumidas en 
las tareas en progreso, tanto de desarrollo como de investigación. 
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• Comentarios y acciones derivadas. Las acciones o conclusiones 
resultantes del informe. 

 
 
En el Anexo 6 presentamos 2 de estos informes a modo de ejemplo. 
 
 
A partir de los resultados de los informes, fueron detectadas nuevas tareas a 
realizar o resolver, así como casos en los que se debió re planificar o sub 
dividir tareas.   
 
 
A continuación, en el Gráfico 9-1, podemos observar los desfasajes en días, 
ocurridos entre las fechas de finalización de hitos previstas inicialmente, y las 
fechas reales. La información a partir de la cual fue construida dicha gráfica, se 
encuentra disponible en el Anexo 5. 
 
 

 
Gráfico 9-1  Desfasaje entre fechas planificadas y reales (en días)  

 
 
Como podemos observar a partir del gráfico presentado, existieron varios hitos 
que fueron finalizados en una fecha distinta a la planificada, casos que en su 
mayoría fueron retrasos.  
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En referencia a las demoras en la finalización de los documentos de 
especificación de requerimientos y arquitectura, afortunadamente no causaron 
un impacto en el comienzo de la fase de construcción, dado que contaban con 
cierta holgura, que había sido definida con el objetivo de preparar los 
ambientes de desarrollo, previos al inicio de la implementación. En el caso del 
ESRE, el retraso surgió debido a que insumió un esfuerzo considerablemente 
mayor al esperado, no solo por el responsable de la ingeniería de 
requerimientos, sino por todo el equipo. 
 
 
Respecto a la finalización de los documentos inherentes a calidad, como 
podemos ver, existieron atrasos más importantes en relación a lo previsto. A 
raíz de una instancia de seguimiento sobre estos documentos, se detectaron 
dificultades en la confección de los mismos, fundamentalmente relativas a los 
puntos a tratar y el alcance a contemplar para definir las actividades de calidad. 
Por esta razón, optamos por reunirnos con un tutor de rol de ORTsf para 
orientarnos al respecto, y como resultado de dicha reunión se decidió volver a 
confeccionar los documentos, siguiendo las plantillas definidas por ORTsf. De 
todos modos, debido a que los estándares respecto a la codificación ya habían 
sido establecidos, este atraso no impidió que la fase de construcción 
comenzara en tiempo y forma.  
 
 
Sin dudas, las tareas relativas al desarrollo fueron las que presentaron atrasos 
más considerables, aunque en este caso, sí se efectuaron retrasos en cadena, 
respecto a lo planificado inicialmente. Las causas se debieron a varios factores, 
como reducciones de esfuerzo, de motivación y de comunicación en el equipo, 
a consecuencia de problemas que surgieron, que veremos en detalle en la 
próxima sección, sobre Gestión de Riesgos. 
 
 
Además de las tareas de seguimiento respecto al avance y a las 
planificaciones, se definieron otras instancias de seguimiento, como por 
ejemplo, el esfuerzo insumido, la motivación y el compromiso de los integrantes 
del equipo, así como también se efectuó seguimiento sobre la distribución de 
las horas de esfuerzo entre las tareas realizadas. Esto, lo veremos en detalle 
más adelante en este capítulo, cuando presentemos las métricas relativas a la 
gestión del proyecto.  
 
 
 
 
 



64 

 

9.3. Gestión de riesgos 
 
 
Durante la fase de análisis, una de las primeras y principales actividades a 
realizar, fue la elaboración del plan de gestión de riesgos, para detectar,  
clasificar y gestionar los riesgos posibles y relevantes para el proyecto. 
 
 
Para la confección de este plan inicial, en primer lugar, se identificaron los 
riesgos que podían acontecer para el proyecto, y a través de la determinación 
de escalas de impacto y probabilidad, se seleccionó un conjunto de riesgos a 
gestionar, definiendo para los mismos, planes de mitigación y contingencias. 
 
 

9.3.1. Plan inicial de gestión de riesgos 
 
 
En esta sección repasaremos brevemente los puntos que fueron considerados 
al confeccionar el plan inicial de gestión de riesgos, que se encuentra 
disponible en su versión completa en el Anexo 7. 
 
 

9.3.1.1. Identificación de riesgos y determinación de escalas 
 
 
La identificación de los riesgos a gestionar desde un principio, se efectuó a 
partir de una tormenta de ideas con el equipo de trabajo. Esto dejó como 
resultado una extensa lista de posibles riesgos, teniendo en cuenta las 
características, tanto de los integrantes del equipo como del proyecto y las 
decisiones tomadas hasta ese momento. 
 
 
Una vez efectuada la identificación de alto nivel de los riesgos, se definieron 
escalas para analizar probabilidades e impactos de dichos riesgos, para así 
poder analizarlos de una forma cualitativa y determinar las magnitudes de los 
mismos. 
 
 
En las tablas 9-1, 9-2 y 9-3 presentadas a continuación, podemos observar las 
escalas que fueron definidas. 
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Tabla 9-1  Escala de probabilidad              Tabla 9-2  Escala de impacto 
 

 

Magnitud 
Impacto 

1 2 3 4 5 

Probabilidad 

0,1 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 
0,3 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 
0,6 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 
0,8 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 
1 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Tabla 9-3  Escala de magnitud 

 
 
A través de los valores posibles de magnitud resultantes de la determinación de 
las escalas, decidimos gestionar los riesgos con una magnitud mayor a 1,5, 
caso que implicaba un evento de baja probabilidad pero impacto muy alto. 
Una vez efectuado el análisis de la magnitud para los riesgos identificados, se 
determinó la lista de riesgos a gestionar desde el inicio, que presentamos en la 
tabla 9-4 a continuación. 
 
 
Id Riesgo Descripción 

2 Definición vaga de los requerimientos 

3 Falta de disponibilidad del equipo de proyecto 

4 Estimaciones pobres de tiempo y/o recursos  

9 Baja motivación del equipo del proyecto  

10 Bajo esfuerzo del equipo del proyecto 

12 Desconocimiento técnico por parte del equipo de proyecto  

14 Reducción de calidad del software para cumplir plazos en la planificación 

Tabla 9-4  Lista de riesgos a gestionar  

 
 
 

Valor  Probabilidad  

0.1 Muy baja 
0.3 Baja 
0.6 Media 
0.8 Alta 
1 Muy alta 

Valor Impacto 

1 Muy bajo 
2 Bajo 
3 Medio 
4 Alto 
5 Muy Alto 
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9.3.1.2. Mitigaciones, disparadores y contingencias  
 
 
Una vez seleccionados los riesgos a gestionar, determinamos para los mismos 
planes de mitigación y de contingencia, y definimos disparadores para detectar 
el momento de tomar las acciones previstas en caso de que ocurriera alguno 
de estos eventos. 
 
 
En la tabla 9-5 podemos ver algunos ejemplos de las mitigaciones establecidas 
para los riesgos gestionados. 
 
 
Id Riesgo Mitigación Responsable 

3 Falta de disponibilidad de 
un integrante del equipo 

de proyecto 

Asignar suplentes para cada rol de 
los integrantes del proyecto. Los 

suplentes deberán tener 
conocimiento de las tareas 

asociadas al rol. 

Equipo de proyecto 

9 Baja motivación del 
equipo del proyecto 

Realizar encuestas de motivación y 
compromiso periódicamente para 

evaluar el grupo y generar 
conciencia sobre este aspecto. 

Gerente de proyecto 

12 Desconocimiento técnico 
por parte del equipo de 

proyecto 

Realizar tareas de capacitación a lo 
largo de todo el proyecto. Incorporar 
una tarea en el flujo del proceso para 

detectar necesidades de 
investigación al inicio de cada fase 

de desarrollo. 

Equipo de proyecto / 
Gerente de Proyecto 

Tabla 9-5  Ejemplos de mitigaciones establecidas para los riesgos 
 
 
Análogamente, en la tabla 9-6 podemos ver ejemplos de los disparadores y 
planes de contingencia establecidos para los riesgos gestionados. 
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Id Riesgo Disparador Plan de Contingencia Responsab le 

3 

Falta de 
disponibilidad de 
un integrante del 

equipo de proyecto 

Un recurso se 
encuentra 

indisponible 
durante 7 días, 
sin registrarse 

horas de trabajo. 

El integrante del equipo 
asignado como suplente 

del rol del integrante 
faltante asumirá la 

responsabilidad sobre 
las tareas del rol. 

Equipo de 
Proyecto 

12 

Desconocimiento 
técnico por parte 

del equipo de 
proyecto 

Tarea en 
progreso que no 
registre avances 
(en%) durante un 

período de 15 
días. 

Planificar tareas de 
capacitación sobre el 
tema en que se hayan 
detectado carencias, 

implementar 
programación de a 
pares y/o reasignar 

tarea. 

Gerente de 
Proyecto 

14 
 

Reducción de 
calidad del software 
para cumplir plazos 
en la planificación 

Re-trabajo 
excede el 30% 
del esfuerzo de 
desarrollo de la 

fase 

Incrementar el esfuerzo 
para realizar re-trabajo y 

realizar nuevas 
revisiones de código y/o 

re-planificación con 
recortes en alcance. 

SQA / Gerente 
de proyecto 

Tabla 9-6  Ejemplos de disparadores y contingencias establecidas para los riesgos 

 
 

9.3.2. Riesgos detectados durante el proyecto 
 
 

9.3.2.1. Nuevos riesgos identificados 
 

 
Durante el transcurso del proyecto, fueron detectados nuevos riesgos que 
debieron ser analizados e incorporados al monitoreo previsto de riesgos. 
 
 
A continuación presentaremos los riesgos en dicha situación. 
 
 
Funcionalidades del sistema no son las esperadas po r los usuarios 
finales 
 
 
Una vez iniciada la fase de construcción del proyecto, se identificó un nuevo 
riesgo no gestionado previamente, que fue relacionado a la validación de las 
funcionalidades y la usabilidad por parte de usuarios finales de la aplicación. Si 
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bien sí se contaba con una encuesta a usuarios que se utilizó para la 
determinación y priorización de los requerimientos, se detectó la necesidad de 
contar con la opinión y validación de usuarios con una fuerte orientación al 
turismo. 
 
 
Para mitigar el impacto de este riesgo, fue que se decidió realizar una reunión 
con un experto funcional en turismo, para presentar el proyecto, sus 
requerimientos, funcionalidades y las pantallas confeccionadas hasta el 
momento. Esta instancia se realizó con el objetivo de obtener retroalimentación 
desde una visión externa, crítica y con una fuerte vinculación al área de 
negocio asociada. Análogamente, se optó por demostrar el avance del 
producto de una manera informal a potenciales usuarios. 
 
 
Ambos puntos los hemos presentado de forma más detallada en el Capítulo 5 
sobre Requerimientos. De igual forma a la definición de las mitigaciones, se 
establecieron contingencias, para ser aplicadas en el caso de detectar cambios 
trascendentes a raíz de comentarios de usuarios finales. Dentro de las 
acciones de contingencia a aplicar, se consideraron 2 principales aspectos: 

• Introducir cambios, re-priorizar requerimientos y re-planificar, 
extendiendo la etapa de construcción. 

• En caso de no poder incluir los cambios a tiempo, efectuar recortes de 
alcance para contemplar cambios solicitados por usuarios. 

 
 
También cabe mencionar, que al momento de identificado este riesgo, ya 
existían en el equipo ideas de proyecciones a futuro para continuar con el 
proyecto una vez finalizada su etapa académica, por lo cual, también se 
manejó la posibilidad de incluir en dichas proyecciones los posibles cambios 
surgidos a partir de la opinión de los usuarios consultados al respecto. 
 
 
Detección tardía de errores no detectados en las et apas de pruebas  
 
 
En etapas intermedias del proyecto se detectó la necesidad de contar con 
pruebas más robustas, ya que con el plan establecido inicialmente, la etapa de 
pruebas se repetía en cada fin de iteración, y al no contarse con pruebas de 
regresión, sería riesgoso comprobar el correcto funcionamiento de lo que 
hubiera sido probado en iteraciones anteriores. 
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Para mitigar esto, se decidió incorporar una etapa de pruebas generales de 
integración previa a la finalización de la etapa de construcción, de forma de 
tener mayor control sobre este punto. Respecto a las contingencias definidas, 
fueron establecidas teniendo en cuenta que en ese caso estaríamos en etapas 
finales, sin la posibilidad de efectuar recortes de alcance. Es por esto, que las 
opciones posibles consistieron en plantear reasignaciones de tareas y/o 
recursos para efectuar el re-trabajo necesario, conjuntamente con el 
incremento del esfuerzo del equipo en el período afectado. 
 
 
Demoras en cumplimiento de los plazos por parte de diseñadores 
externos 
 
 
Como resultado de las validaciones con usuarios y el experto funcional 
consultado, se detectó la necesidad de contar con un diseño óptimo y 
adecuado. Esto nos llevó a tomar la decisión de rediseñar completamente la 
interfaz de usuario de la web, por intermedio de una empresa externa al 
equipo. Esto fue decidido ya que en nuestro caso, al no tener formación relativa 
al respecto, nuestros conocimientos no serían suficientes para efectuar un 
diseño creativo y fuertemente enfocado a la simplicidad y usabilidad como el 
que deseábamos tener, a consecuencia de estas sugerencias. 
 
 
El hecho de involucrar una empresa externa, derivó en el surgimiento de un 
nuevo riesgo, respecto al cumplimiento de las fechas de entrega establecidas y 
acordadas entre el equipo y la empresa. 
 
 
Con el objetivo de mitigar este riesgo, se optó por mantener una comunicación 
fluida con los recursos externos, así como establecer un cronograma acordado 
por ambas partes. Esto nos permitió realizar seguimiento a diario para detectar 
cualquier atraso lo antes posible. Respecto a las contingencias que se 
previeron, en el caso de detectar demoras no gestionables respecto a los 
tiempos del proyecto, se planteó el incremento del esfuerzo del equipo en el 
período afectado y la asignación de tareas para mejorar los diseños anteriores 
ya definidos. 
 
 
En relación a este punto, en el Anexo 12 podemos ver ejemplos de la evolución 
del producto a partir de los cambios introducidos. 
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9.3.2.2. Contingencias aplicadas 
 
 
Durante el transcurso del proyecto, se han tenido que aplicar planes de 
contingencia en varios casos, fundamentalmente respecto a desconocimiento 
técnico y la disponibilidad de los recursos del equipo. 
 
 
A continuación presentaremos la situación que fue dada respecto a cada uno 
de estos aspectos, cómo se gestionó, cuál fue el plan de contingencia aplicado 
y qué tan efectivo fue aplicar los mismos. 
 
 
Desconocimiento técnico de integrantes del equipo 
 
 
Durante el transcurso del proyecto, destacó un caso en particular respecto a 
este punto, ya que uno de los integrantes contaba con una notoria escasa 
participación, dificultad para el cumplimiento de las tareas asignadas y una 
evidente falta de preparación para las instancias de presentación. Si bien se 
habían invertido muchas horas de capacitación por parte de esa persona, no se 
llegó en ningún momento, al rendimiento esperado para cualquier integrante 
del grupo.  
 
 
Al identificar este problema, se tomaron varias acciones al respecto de forma 
gradual, tratando de revertir la situación. Cronológicamente, en ese momento 
estábamos alcanzando la fecha de finalización programada para la segunda 
iteración, y la situación que surgió fue una de las razones por la cual se optó 
por continuar con el desarrollo de las funcionalidades previstas para la tercera 
iteración, fusionando ambas iteraciones.  
 
 
Al confeccionar el plan inicial de gestión de riesgos, establecimos que una de 
las contingencias a aplicar en estos casos, era la reasignación de tareas. Por lo 
tanto, para tratar de incentivar a esta persona, se optó por no asignar las tareas 
al inicio de la iteración, sino optar por una práctica de metodologías ágiles. Se 
identificaron y establecieron todas las tareas a realizar, y se trabajó dejando 
que cada desarrollador seleccionara una tarea de su interés, la implementara, y 
continuara de esa forma hasta que todas las tareas hubieran sido completadas. 
Con esta modalidad no se detectaron cambios en la dedicación del integrante 
mencionado, puesto que al cabo de 15 días, aún no se había completado 
ninguna tarea por esa persona. 
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Esto motivó  una reunión del equipo, en la cual se planteó de forma clara, que 
era completamente necesario un cambio de actitud, de dedicación, y 
fundamentalmente de resultados. Adicionalmente, con la intención de generar 
otro incentivo por su parte y tratar de obtener mejores resultados en cuanto al 
rendimiento, se le asignaron tareas orientadas al perfeccionamiento del diseño 
de las páginas que ya se encontraban implementadas, tarea para la cual podía 
recibir apoyo de su entorno. Todo el equipo estuvo de acuerdo con esta 
decisión, así como también el hecho de monitorear la situación y volver a 
evaluarla en 2 semanas.  
 
 
Cumplido ese tiempo y habiéndose evaluado los resultados, los mismos 
tampoco fueron positivos desde la perspectiva de todos los integrantes del 
proyecto. 
 
 
Esta fue la etapa más crucial del proyecto, puesto que debido a este problema, 
la motivación del equipo había caído drásticamente. Además, el hecho de no 
obtener buenos resultados luego de varios intentos de encausar la situación, 
afectó enteramente al proyecto, desde la comunicación entre el equipo, hasta 
el rendimiento del resto de los integrantes. Por esto, decidimos que era el 
momento de realizar una acción más drástica, y tomamos la decisión de 
desvincular al integrante mencionado del equipo del proyecto. 
 
 
Si bien esta alternativa ya había sido mencionada y advertida cuando se trató 
el problema entre todo el equipo, esta decisión no fue aceptada por el 
integrante involucrado, por lo cual implicó una etapa de reuniones y trámites en 
la Universidad, para justificar y fundamentar nuestra decisión. Como parte de 
esto, elaboramos un informe detallado de las tareas, los commits al repositorio 
y los registros de horas efectuados por este integrante, apoyándonos en las 
herramientas con las que contábamos. Dicho informe se encuentra disponible 
como Anexo Digital, bajo el título, “Anexo_Informe de tareas, commits y horas 
de esfuerzo”.  
 
 
Este desenlace, implicó un evidente alivio al resto de los integrantes del equipo, 
aun teniendo en cuenta el hecho de que se redujeron los recursos en un 20%, 
mientras que el proyecto continuaba contando con tiempos definidos, como las 
fechas de entrega y revisión. Pudimos apreciar instantáneamente la 
recuperación de la motivación y del compromiso del resto de los integrantes, 
sumado a incrementos en el esfuerzo, cambios que no solo se vieron reflejados 



72 

 

en las métricas obtenidas, sino que también se percibieron en el día a día del 
equipo. 
 
 
Pudimos concluir de esto, que tomamos la decisión correcta, a pesar de la 
complejidad de la situación y los malos momentos pasados. 
 
 
Disponibilidad de recursos 
 
 
Otra de las contingencias aplicadas, se derivó de lo recién explicado, ya que el 
hecho de contar con un recurso menos, implicó re asignar responsables sobre 
el área que quedó descubierta a consecuencia de esto. 
 
 
Como ya hemos visto en el Capítulo 2 donde presentamos la asignación de los 
roles primarios y secundarios entre los integrantes, la contingencia a aplicar 
definida en el plan inicial de riesgos, era asignar la responsabilidad del área 
descubierta a el/los integrantes que tuvieran ese rol como secundario. 
 
 
En este caso pudimos notar cómo el hecho de mitigar este riesgo desde un 
principio, a través de la asignación de los roles secundarios capacitados, derivó 
en una rápida acción respecto a este punto, sin tener que desaprovechar 
tiempo en decidir cómo afrontar la situación.  
 
 

9.3.2.3. Evolución de magnitudes de riesgos 
 
 
El análisis de magnitud de riesgos efectuado en el momento de la elaboración 
del plan, fue repetido varias veces en el transcurso del proyecto, para detectar 
posibles riesgos nuevos a gestionar. Lo obtenido a partir de efectuar este 
seguimiento, no arrojó resultados que implicaran la necesidad de gestionar 
nuevos riesgos, a excepción de los que se identificaron durante el proyecto, de 
los cuales ya brindamos detalle previamente en este capítulo. 
 
 
En el Gráfico 9-2, podemos ver la evolución de las magnitudes de los riesgos 
gestionados, tanto los identificados desde un principio como los gestionados 
posteriormente. 
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Gráfico  9-2  Evolución de magnitudes de riesgos  

 
 
A partir del gráfico, podemos notar como los riesgos que toman magnitudes 
más altas, se encuentran relacionados a los problemas surgidos que fueron 
detallados con anterioridad. Otras variaciones en las magnitudes, refieren 
fundamentalmente al incremento del impacto de los riesgos, a medida que nos 
acercábamos a las últimas etapas, puesto que en esos casos los impactos se 
ven disparados al contar con menos tiempo para reaccionar. 
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9.4. Comunicación y organización del equipo 
 
 
Durante las diferentes etapas del proyecto, la organización de las reuniones y 
los medios de comunicación utilizados por el equipo fueron variando, 
fundamentalmente debido a las necesidades. 
 
 
En la fases de inicio y análisis del proyecto,  la interacción del equipo fue 
fundamentalmente mediante reuniones presenciales, ya que las tareas 
previstas para esta etapa, como el establecimiento de objetivos, distribución de 
roles y las primeras ideas sobre las funcionalidades, requerían de la atención y 
participación de todos los integrantes. Si bien, debido a las características de 
las tareas de estas fases, un elevado esfuerzo insumido en reuniones era 
esperado desde un principio, al realizar actividades de seguimiento, 
detectamos que el tiempo insumido en reuniones hasta ese momento 
significaba una proporción muy considerable respecto a la totalidad de horas 
insumidas por el grupo. Por esto último, se decidió tratar de optimizar las 
reuniones, elaborando un “orden del día” para cada reunión, con todos los 
temas a tratar.  
 
 
En el transcurso de la primera iteración de la fase de construcción, los 
principales motivos del surgimiento de reuniones fueron aspectos técnicos 
(debido a las nuevas tecnologías) y las reuniones establecidas para efectuar el 
seguimiento relativo al avance de las tareas. Los comienzos de la segunda 
iteración se desarrollaron de igual manera, pero en etapas intermedias de la 
misma, a raíz de los problemas que surgieron en el grupo, la comunicación 
entre el equipo se vio altamente afectada por estas razones. La falta de 
motivación y el descontento de los integrantes del equipo, derivados de los 
problemas que habían surgido, supusieron una evidente desconexión entre los 
integrantes. Con los cambios efectuados en la conformación de equipo, de cara 
a la última iteración de la fase de construcción, se retomó la comunicación de 
una forma más fluida entre los integrantes, estableciendo reuniones livianas, en 
su mayoría virtuales. Adicionalmente, se buscó maximizar la comunicación 
respecto a las tareas en progreso y demás, utilizando, adicionalmente a la 
herramienta JIRA, planillas de Google Drive. 
 
 
Reflexionando sobre todo lo relevante a la comunicación en el proyecto, 
podemos concluir que es un punto crítico a tener en cuenta constantemente, 
buscando alternativas ajustadas a las necesidades, que permitan optimizar los 
tiempos, y que la comunicación se trata de un área que necesita ser gestionada 
fuertemente. 
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9.5. Métricas de gestión 
 
 
Respecto a las métricas recabadas referentes a la gestión del proyecto, se 
definieron los indicadores, la forma de obtener los datos y las frecuencias para 
efectuar las mediciones. 
 
 
Tres aspectos a evaluar cuantitativamente, directamente relacionados con la 
gestión de riesgos mencionada anteriormente, fueron la motivación del equipo, 
el compromiso y el esfuerzo insumido durante todas las etapas del proyecto. 
 
 
A continuación veremos en detalle cada una de estas métricas.  
 
 

9.5.1. Motivación y compromiso 
 
 
Respecto a la motivación y el compromiso, se optó por medirlos mediante 
encuestas de forma bimensual, a todos los integrantes del equipo. 
 
 
La encuesta mencionada nos fue proporcionada por nuestro tutor, y consiste en 
una serie de preguntas en formato múltiple opción sobre las tareas, roles, 
expectativas e intereses. Las respuestas seleccionadas son mapeadas a 
puntajes (obteniendo un puntaje relativo a la motivación, y otro respecto al 
compromiso), y los resultados se observan a partir de una escala de acuerdo a 
la tabla 9-7 presentada a continuación. 
 
 

Puntaje 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Resultado Poco comprometido Comprometido Muy comprometido 

Poco motivado Motivado Muy motivado 

Tabla 9-7  Escala de resultados de encuesta de motivación y compromiso 

 
 
El resultado de las mediciones efectuadas, se puede ver en el Gráfico 9-3 
presentado a continuación. 
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 Gráfico 9-3  Resultados de encuestas de motivación y compromiso 

 
 
Observando los resultados podemos concluir, como ya hemos mencionado 
previamente en el capítulo, que los conflictos afrontados por el grupo se vieron 
claramente reflejados en las mediciones efectuadas. Otro aspecto importante a 
mencionar, es la apreciación de una tendencia ascendente a partir de las 
mediciones tomadas en el mes de diciembre, en total concordancia con lo 
percibido por el equipo respecto a la resolución del principal conflicto que 
afectara a este proyecto y también influenciado por tratarse de las etapas 
finales del proyecto.  
 
 

9.5.2. Esfuerzo 
 
 
En relación al esfuerzo insumido por los integrantes del equipo, optamos por 
realizar un seguimiento de forma semanal, utilizando un reporte denominado 
“Time Sheet Report”, que recopila todos los registros de horas en la 
herramienta JIRA para el rango de fechas indicadas. De esta forma, nos fue 
posible extraer la información de una forma sencilla, lo que permitió que el 
seguimiento se pudiera realizar, como ya mencionamos, de una forma 
semanal. 
 
 
A partir de los datos semanales recogidos y el historial almacenado, podíamos 
calcular los promedios semanales propiamente dichos, así como también el 
promedio semanal acumulado, indicador que establecimos como pilar para el 
seguimiento del esfuerzo. 
 
 
El resultado de las mediciones efectuadas, se puede ver en la Gráfico 9-4 
presentado a continuación. 
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Gráfico 9-4  Promedio semanal acumulado de horas de esfuerzo en función del tiempo (en 

semanas)  

 
 
Observando el gráfico de la evolución del promedio acumulado de esfuerzo del 
equipo, podemos notar que el período con resultados más bajos estuvo 
comprendido entre los meses de agosto y octubre. Este punto ya había sido 
evaluado por el grupo en los meses de agosto y setiembre, y se había 
detectado que la reducción del promedio acumulado de esfuerzo respondía a 
un período de disponibilidad parcial de algunos integrantes, debido a 
actividades académicas, fundamentalmente exámenes. Los descensos 
observados en el mes de octubre, podemos relacionarlos a la problemática ya 
presentada previamente en este capítulo, que incidió en un descenso del 
esfuerzo hasta las etapas finales del conflicto, en las primeras semanas del 
mes de noviembre. En las últimas semanas, notamos un importante incremento 
en el resultado, fundamentalmente debido a las tareas de documentación final, 
que llegaron a insumir un promedio semanal en torno de las 40 horas en la 
última semana previa a la entrega final. 
 
 

9.5.3. Esfuerzo por tareas 
 
 
Otro aspecto relevante para efectuar seguimiento al respecto, fue la división del 
esfuerzo previamente presentado, entre las principales tareas del proceso 
realizadas. El objetivo principal era comparar las horas que habían sido 
requeridas para cada tarea, de forma de identificar, por ejemplo, tareas que 
estuvieran insumiendo mucho esfuerzo que no haya sido esperado. 
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La obtención de los datos de esfuerzo por tareas fue realizada varias veces, 
atravesando varias etapas, de forma tal que pudimos apreciar la evolución de 
esta medida en las diferentes fases del proyecto. 
 
 
En las instancias finales del proyecto, las horas de esfuerzo se encontraron 
distribuidas la forma que se expone en el Gráfico 9-5 presentado a 
continuación. 
 
 

 
Gráfico 9-5  Porcentajes de esfuerzo total por tareas  

 
 
Como podemos notar, y a su vez habíamos esperado, la tarea que insumió 
más del 50% del esfuerzo total fue el desarrollo sumada a la integración con el 
diseño. Otras tareas como requerimientos, investigación y las reuniones de 
seguimiento (tarea en la cual se registraron las horas de seguimiento con el 
tutor, más la preparación para instancias de revisión, así como reuniones para 
seguimiento de avance), fueron otras que insumieron un esfuerzo significativo 
respecto al total, aunque claramente en un rango mucho menor. Otra de las 
tareas con una importante cantidad de horas de esfuerzo insumidas, fue la 
instancia de documentación final. 
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10. Gestión de la Calidad 
 
 
En este capítulo presentaremos lo referente a la gestión de calidad del 
proyecto, incluyendo los objetivos,  las definiciones de los planes de calidad y 
aseguramiento de la calidad y el establecimiento de las métricas elegidas para 
el monitoreo. 
 
 

10.1. Objetivos de Calidad 
 
 
Al comenzar a definir las actividades de SQA, nos planteamos los objetivos que 
deseábamos alcanzar respecto a la calidad del proceso y del producto. En 
primera instancia, consideramos que un aspecto fundamental que debería ser 
pilar de cualquier objetivo de calidad, es el monitoreo de los objetivos 
establecidos para el proyecto. Para esto, definimos en un principio, plantearnos 
como primer objetivo de calidad, cumplir con los objetivos del proyecto en sí. 
Adicionalmente, de acuerdo a las características de nuestro producto y del 
proceso establecido, definimos objetivos adicionales puntualmente 
relacionados a la calidad del producto. 
 
 
En virtud de esto, los objetivos de calidad definidos son los siguientes: 
 
 

• Adquirir experiencia en nuevas tecnologías 
• Cumplir con la totalidad del alcance establecido.  
• Satisfacer las expectativas del cliente respecto al producto. Construir un 

producto enfocado fuertemente a la usabilidad. 
• No exceder el 15% de tiempo de re-trabajo respecto al tiempo total de 

desarrollo para cada iteración. 
 
 

10.2. Definición del Plan de Calidad 
 
 
El Plan de Calidad se realizó en etapas tempranas del proyecto por el 
responsable de SQA con el apoyo de la Gerencia.  
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El objetivo de la confección de dicho documento, fue definir los entregables 
resultantes de las distintas actividades del proyecto, definiendo los roles 
intervinientes, responsables, entre otros. 
 
 
En el Anexo 8 se encuentra el documento del Plan de Calidad con el detalle de 
todos los entregables y documentos. 
 
 

10.3. Definición del Plan de Aseguramiento de la Ca lidad 
 
 
Mediante la definición del Plan de Aseguramiento de la Calidad, se definieron 
las actividades a realizar, responsables, metodologías y los principales 
indicadores que luego fueron utilizados para el monitoreo de la calidad en el 
transcurso del proyecto.  
 
 
A continuación abordaremos los principales aspectos del Plan de SQA. En el 
Anexo 9 se encuentra el documento del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
 

10.3.1. Actividades de SQA 
 
 
Dentro de las actividades previstas en el aseguramiento de la calidad, se 
definieron: 

• Revisiones, para asegurar la adecuación y eficacia de los entregables, 
• Verificaciones, para confirmar mediante evidencia objetiva que se 

cumplió lo especificado y  
• Validaciones, para confirmar mediante evidencia objetiva, que lo 

especificado se cumplió para una utilización o aplicación específica 
prevista. [80] 

 
 
Respecto a las revisiones, se realizaron sobre el ESRE en etapas intermedias, 
para determinar correcciones sobre el mismo ya que se trataba de un 
documento extenso y crucial para la implementación. En estas revisiones, 
todos los integrantes del equipo participaron realizando aportes y correcciones 
al documento. 
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Dentro de las verificaciones efectuadas, algunas estuvieron orientadas al 
formato de los documentos, y en otros casos al cumplimiento del proceso 
definido. 
 
 
Respecto a las validaciones, se efectuaron sobre el ESRE, por un lado con el 
cliente, y por otro con un experto funcional. La decisión de involucrar a un 
experto fue tomada debido a que el cliente fue partícipe únicamente de una 
parte de lo realmente implementado en el proyecto. También se efectuaron 
validaciones del producto, por parte de un experto funcional, como ya hemos 
mencionado. 
 
 
Finalmente, como parte de las actividades de SQA, se efectuaron las pruebas y 
mediciones correspondientes, de acuerdo a los indicadores establecidos en el 
plan. 
 
 

10.3.2. Estándares 
 
 
Se determinaron dos tipos de estándares a lo largo del proyecto, estándares de 
documentación y de código.  
 
 
Para la documentación de los diferentes documentos a lo largo del proyecto se 
definió respetar los estándares que establece tanto la Universidad ORT como 
el laboratorio ORTsf, los cuales son:  
 
 

• Documento 302  
• Documento 303  
• Documento 304 
• Documento 306 
• Documento 307  
• Guía para la entrega final de proyectos – ORTsf  
• Plan de SQA -ORTsf  
• Plan de Calidad -ORTsf  

 
 
Para el código implementado se definió utilizar los estándares propios de los 
lenguajes de programación utilizados. 
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• Mejores prácticas para desarrollo en Grails, según [81] y [82]. 
• Mejores prácticas de codificación en Android, según [83] 
• “Java Code Conventions” [84]. 

 
 
Respecto a los controles relacionados a la usabilidad de la interfaz de usuario, 
como práctica se decidió utilizar las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen 
[85]. 
 
 

10.3.3. Pruebas 
 
 
De acuerdo a lo establecido en el proceso, al finalizar cada iteración se realizó 
la etapa de pruebas, así como al final de la última iteración, donde se 
efectuaron pruebas finales de integración. 
 
 
Las tareas de prueba fueron fundamentalmente cumplidas por los responsables 
de SQA, aunque se recibió apoyo de otros integrantes del equipo en todas las 
oportunidades. 
 
 
Los casos de prueba se efectuaron en base a los casos de uso detallados en 
documento de Especificación de Requerimientos, y los resultados obtenidos de 
las pruebas se registraron haciendo referencia al caso de uso relacionado. 
 
 
Resultados de estas instancias de prueba, podremos observar más adelante en 
este capítulo, cuando tratemos el punto de Métricas de Calidad.  
 
 

10.3.4. Registros de incidencias 
 
 
Como ya vimos en el Capítulo 7, sobre las herramientas utilizadas, para el 
registro de incidencias se utilizó la herramienta Jira, en la cual las incidencias 
detectadas por las pruebas eran registradas por el responsable de SQA, 
creando una nueva tarea de re-trabajo para cada incidencia. La asignación de 
los recursos para resolver las incidencias, se determinaba asignando al 
responsable de la implementación de la tarea original asociada, con el objetivo 
de reducir los tiempos de entendimiento. 
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El registro de esfuerzo de las actividades de re-trabajo, se mantenía separado 
de las horas de implementación, con el objetivo de poder recabar información 
para el análisis de las métricas asociadas a calidad. 
 
 
La Figura 10-1 ilustra un ejemplo del registro de incidencias detectadas, así 
como en el Anexo 10 podemos ver la información completa de las mismas. 
 
 

 
Figura 10-1  Ejemplo de incidencia detectada  

 
 

10.3.5. Revisiones de ORTsf 
 
 
Los proyectos que se realizan bajo la tutela de ORTsf tienen como requisito 
cumplir con 3 revisiones por parte del laboratorio, en donde se designa un 
revisor, el cual no cuenta con conocimientos previos sobre el proyecto. En cada 
revisión, el equipo presenta el proyecto desde el inicio, exponiendo de qué 
consta el mismo, los avances del producto y los principales aspectos de cada 
rol. Una vez efectuada la presentación, el revisor transmite las fortalezas y los 
posibles riesgos detectados y realiza sugerencias de mejora, tanto sobre el 
proceso como sobre la presentación.    
 
 
Consideramos que las instancias de revisión son un aspecto crucial, en el cual 
obtenemos retroalimentación desde un punto de vista externo al proyecto, por 
lo cual son instancias muy productivas de las cuales podemos adquirir varias 
lecciones aprendidas para tomar acciones correctivas sobre el proyecto. 
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A continuación se muestran las lecciones aprendidas de cada revisión.  
 
 

10.3.5.1. Primera revisión  
 
 

La primera revisión, efectuada por Rafael Bentancur, nos dejó las siguientes 
lecciones: 

 
 

• Durante la presentación no se transmitió claramente en qué consiste el 
producto a construir, respecto a las funcionalidades que contempla y al 
problema que resuelve. 

• Respecto a la información a presentar, debíamos ajustar la priorización 
de la información expuesta en algunas áreas.  

o Respecto a arquitectura, se nos sugirió enfocarnos en la 
justificación de la elección de tecnologías y no en presentar en 
forma tan detallada las vistas del sistema. 

o En relación a los riesgos, se nos sugirió agregar a la presentación 
el detalle sobre las mitigaciones y contingencias respecto a los 
riesgos gestionados. 

o En cuanto a la calidad, ya que esta área se encontraba en pleno 
desarrollo en la fecha de la revisión, se nos sugirió mapear 
claramente los objetivos de calidad que se habían planteado con 
las actividades definidas. 

• Por último, se nos sugirió que especificáramos más en detalle cómo se 
iba a medir el cumplimiento de algunos objetivos, ya que se presentaban 
objetivos cuantificables, pero no se indicaba claramente cómo se 
interpretaba la medición. 
 
 

A partir de esto, tomamos las acciones correspondientes al respecto, ajustando 
los detalles de la presentación de cara a la siguiente revisión, y buscando 
presentar con más claridad los puntos observados. 

 
 

10.3.5.2. Segunda revisión  
 
 

La segunda revisión, efectuada por Gastón Mousqués, nos dejó las siguientes 
lecciones: 
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• Se nos sugirió presentar más fundamentos sobre los objetivos 

numéricos establecidos. 
• En cuanto al producto, se nos transmitió que debíamos explicar de una 

forma más clara el uso del sistema por parte del usuario (por ejemplo, 
cómo utilizará la realidad aumentada, etc.) 

• Respecto a la arquitectura, se nos indicó ajustar definiciones sobre la 
fundamentación de la arquitectura definida, orientado en los 
requerimientos no funcionales.  

• En relación a las pruebas, se nos sugirió que analizáramos la 
implementación de pruebas de regresión e integración, adicionalmente a 
las pruebas en cada iteración. 

 
 
A partir de estos comentarios, derivaron varias acciones correctivas que 
tomamos, entre ellas, la modificación del proceso para incorporar tareas 
relativas a las pruebas de integración. Adicionalmente, continuamos trabajando 
sobre la presentación del producto, dado que se había repetido la observación 
de la primera revisión, respecto a la transmisión de las funcionalidades del 
producto durante la presentación. 

 
 

10.3.5.3. Tercera revisión  
 
 

La tercera revisión, efectuada por Marcelo Cagnani, nos dejó las siguientes 
lecciones:  

 
 

• Se nos sugirió brindar más detalles sobre la definición del producto, 
dado que con lo presentado no quedaron del todo claras las 
funcionalidades, por lo que sería beneficioso brindar ejemplos de 
funcionalidades desde una primera instancia para facilitar el 
entendimiento del producto. 

• Realizar hincapié sobre el requerimiento de usabilidad, buscando 
obtener retroalimentación constante por parte de potenciales usuarios. 

• Trabajar en las tareas de gestión para definir las estimaciones de 
esfuerzo para las tareas, para presentar los riesgos y la evolución de los 
mismos de una forma más gráfica, y para presentar el avance del 
producto contrastando lo real contra lo estimado. 
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Para esta instancia, varios de los comentarios recibidos fueron asociados a la 
presentación, por lo tanto se convirtieron en consideraciones a tener en cuenta 
para las futuras instancias de presentación del producto y el proyecto, 
modificando nuestro enfoque al presentar el producto e incorporando más 
detalles relativos a la gestión. Respecto a la sugerencia de  orientarnos hacia la 
usabilidad del producto, ya se habían tomado acciones al respecto, como ya 
hemos mencionado en el capítulo anterior. 

 
 

10.4. Métricas 
 
 

Para definir las métricas a monitorear durante el proyecto, partimos desde los 
objetivos planteados, respecto a la calidad y respecto al proyecto en sí, y 
definimos los indicadores apropiados para cada uno de estos objetivos.  
 
 
Como consecuencia de esto surgió la siguiente lista de indicadores: 
 

 
• Evolución en el tiempo de actividades de investigación y capacitación. 
• Porcentaje de funcionalidades planificadas con prioridad alta y media 

cumplidas por iteración. 
• Cantidad total de incidencias por iteración. 
• Cantidad de incidencias por criticidad (por iteración y en total). 
• Porcentaje de esfuerzo de re-trabajo respecto a esfuerzo de desarrollo 

(por iteración y en total) y Esfuerzo total de re-trabajo (por iteración y en 
total). 

• Esfuerzo total de actividades de SQA por iteración. 
 
 
A continuación veremos en detalle cada una de ellas, conjuntamente con sus 
resultados. Adicionalmente, en el Anexo 11 se puede consultar la Planilla de 
Registro de Métricas donde se detallan todas las mediciones realizadas y las 
fechas en las que se efectuaron. 
 
 

10.4.1. Evolución en el tiempo de actividades de in vestigación 
y capacitación 

 
 
Uno de los objetivos del proyecto era adquirir experiencia en nuevas 
tecnologías,  por lo que definimos que una forma probable de medir los 
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resultados respecto a ese objetivo era monitorear las horas insumidas en 
investigación y capacitación. Se espera que las mediciones de estas 
actividades tengan una tendencia descendente en el avance del proyecto. 
 
 
Podemos ver mediante el Gráfico 10-1, las horas insumidas en investigación y 
capacitación a lo largo del proyecto. En el mes de julio se ve claramente un 
pico que se corresponde con el comienzo de la etapa de construcción, lo cual 
era esperado ya que las tecnologías eran nuevas para todos los integrantes del 
equipo. A partir de ese momento, notamos la tendencia descendente esperada, 
con excepción del mes de noviembre, en el que hubo actividades de 
capacitación debido al cambio de responsables en el rol de SQA. 
 
 

 
Gráfico 10-1  Cantidad de horas mensuales insumidas en investigación y capacitación 

 
 

10.4.2. Porcentaje de funcionalidades planificadas con 
prioridad alta y media cumplidas por iteración 

 
 
Partiendo del objetivo planteado de cumplir con la totalidad del alcance 
establecido, completando los requerimientos catalogados con prioridad alta y 
media, decidimos definir un indicador a través del porcentaje de 
funcionalidades cumplidas respecto a las que habían sido planificadas, 
considerando solamente las funcionalidades con las prioridades mencionadas, 
y obteniendo los datos por iteración, buscando llegar a la completitud de las 
funcionalidades implementadas. 
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A continuación, en el Gráfica 10-2, se puede observar la evolución de este 
indicador durante las 3 iteraciones efectuadas. 
 
 

 
Gráfico 10-2  Porcentajes de funcionalidades planificadas con prioridad alta y media cumplidas 

por iteración  

 
 

En las primeras iteraciones, los resultados obtenidos inferiores al 100% se 
dieron por tareas que fueron re-planificadas para siguientes iteraciones debido 
a fallas en las estimaciones, fundamentalmente por contar con tareas muy 
grandes y poco detalladas. De todos modos, al final de la fase de construcción, 
como podemos ver en la gráfica, todas las funcionalidades con prioridad alta y 
media fueron implementadas, e incluso se implementaron algunas de las 
funcionalidades opcionales catalogadas con prioridad baja. 
 
 

10.4.3. Porcentaje de esfuerzo de re-trabajo respec to a 
esfuerzo de desarrollo 

 
 
Un objetivo planteado respecto a la calidad del producto, fue no exceder el 15% 
de tiempo de re-trabajo respecto al tiempo total de desarrollo para cada 
iteración, por lo cual para monitorear dicho objetivo se definió un indicador para 
el tiempo de re trabajo insumido en relación al tiempo de desarrollo para cada 
iteración. 
 
 
La razón por la cual establecer el 15% como límite, partió de la planificación 
realizada al inicio del proyecto, en la cual se establecieron hitos y fechas. 
Teniendo en cuenta los promedios de esfuerzo semanal previsto y las fechas 
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establecidas, establecimos como límite el valor máximo posible (de aquí sale el 
15%) para asignar horas de re trabajo sin que existieran desviaciones a causa 
de esto. 
 
 
A continuación, en el Gráfico 10-3, se puede observar la evolución de este 
indicador durante las 3 iteraciones efectuadas. Adicionalmente, en el Gráfico 
10-4, podemos ver los valores relacionados a los porcentajes obtenidos. 
 
 

  
Gráfico 10-3  Porcentajes de esfuerzo de re trabajo respecto al esfuerzo de desarrollo por 

iteración  

 
 

 
Gráfico 10-4  Horas de desarrollo y de re trabajo por iteración 

 
 

10,60% 7,80%
7,40%

15,00% 15,00% 15,00%

30,00% 30,00% 30,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Iteración  1 Iteración  2-3 Iteración  4

Real Límite Calidad Límite Riesgo

12
50 40

113

642

538

0

100

200

300

400

500

600

700

Iteración  1 Iteración  2-3 Iteración  4

Hs Re-Trabajo

Hs Desarrollo



90 

 

A partir de las gráficas, podemos observar que en todas las iteraciones los 
resultados se mantuvieron por debajo de los límites previstos, sin detectarse 
tiempos excesivos de re trabajo durante las etapas de desarrollo. 
 

 
10.4.4. Cantidad total de incidencias por iteración  

 
 
Otro aspecto referente a la calidad que nos interesaba observar, fue la cantidad 
de incidencias que se detectaron a lo largo del proyecto. Ya que como dato 
genérico del proyecto la cantidad de incidencias por sí sola no nos brinda 
mucha información en sí, la monitoreamos por iteración, para que los 
resultados fueran más significativos. El objetivo de efectuar estas mediciones, 
fue complementar la información recogida en la métrica anterior, respecto al 
objetivo de calidad asociado al re trabajo. 
 
 
Aspectos a tener en cuenta en el análisis de esta métrica, eran las 
características establecidas de las iteraciones, ya que al ser de diferentes 
largos e involucrando funcionalidades de diferente complejidad, la 
interpretación de los valores obtenidos debía ser considerando estos factores. 
 
 
A continuación, en la tabla 10-1, se puede observar la evolución de este 
indicador durante las 3 iteraciones efectuadas. 
 
 

 
Resultado  

Iteración  1 13 

Iteración  2-3 30 

Iteración  4 24 

Tabla 10-1  Cantidad de incidencias por iteración  

 
 
Como resultado, pudimos apreciar que no existió una iteración en la cual la 
cantidad de incidencias se disparara, factor que hubiera sido necesario 
gestionar en dicho momento. 
 
 

10.4.5. Cantidad de incidencias por criticidad 
 
 
Complementando la información de los puntos anteriores, la criticidad de las 
incidencias fue un aspecto que quisimos monitorear, para lo cual, en primera 
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instancia, nos definimos una escala de severidad para clasificar las incidencias 
respecto a su impacto en el producto. Dicha escala de severidad se puede 
observar en el documento de Plan de Aseguramiento de la Calidad en el Anexo 
9.  
 
 
Respecto a los resultados obtenidos con esta métrica, podemos ver que al 
finalizar la primera iteración se obtuvo un número importante de incidencias de 
nivel crítico pero las mismas tuvieron tiempos de resolución cortos por lo que 
derivó en que las métricas de tiempo de re trabajo quedaran muy por debajo de 
los valores limites, como veremos en los indicadores detallados a continuación. 
Para el resto de las iteraciones, la criticidad de las incidencias se mantuvo muy 
uniforme considerando todas las incidencias detectadas. 
 
 
A continuación, en los Gráficos 10-5, 10-6, 10-7 y 10-8, se puede observar la 
clasificación de las incidencias tanto para cada iteración como en general. 
 
 

 
Gráfico 10-5 Incidencias de Iteración 1 

 
 

 
Gráfico 10-6 Incidencias de Iteración 2-3 
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Gráfico 10-7 Incidencias de Iteración 4 

 
 

 
Gráfico 10-8 Total de Incidencias por criticidad 

 
 

10.4.6. Esfuerzo total de actividades de SQA por it eración 
 
 
Para tener un dato complementario a los indicadores ya presentados, optamos 
por monitorear la cantidad de horas insumidas en actividades de SQA por 
iteración, tanto respecto a las actividades de pruebas, como actividades 
genéricas de calidad en general, como por ejemplo revisiones y análisis de 
métricas). Estos datos, al igual que la cantidad de incidencias, son datos que 
para ser interpretados debemos tener en cuenta las diferencias de tiempos y 
tareas entre las iteraciones, ya que la necesidad de invertir horas de pruebas 
depende directamente de ello. 
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11. Conclusiones 
 
 
En este capítulo presentaremos las reflexiones finales sobre nuestro proyecto. 
Para esto, entendemos que debemos abarcar dos puntos en primera instancia, 
analizar los resultados obtenidos en contrastación de los objetivos planteados y 
presentar las lecciones aprendidas que adquirimos en este año de trabajo. 
Adicionalmente, mencionaremos las proyecciones a futuro que tenemos para 
nuestro producto como equipo de trabajo, para finalizar con las conclusiones 
generales que nos ha dejado nuestro trabajo. 
 
 

11.1. Análisis de cumplimiento de objetivos 
 
 
Al llegar a la etapa de cierre del proyecto, uno de los principales puntos a 
analizar, fue el cumplimiento de los objetivos que nos planteamos al inicio del 
camino. 
 
 
Si bien estos objetivos siempre han estado presentes, ya que el aseguramiento 
de la calidad definido para el proyecto se basó en el seguimiento de estos 
objetivos, presentaremos brevemente el análisis de los resultados finales.  
 
 
Respecto a los objetivos grupales, uno de los principales resultados a obtener a 
partir del proyecto, fue la adquisición de experiencia en nuevas tecnologías. 
Sobre este punto, nos sentimos completamente satisfechos, dado que hemos 
logrado construir un producto a partir de conocimientos escasos sobre las 
tecnologías seleccionadas, que derivaron incluso, en varias ofertas laborales 
resultantes de la adquisición de estos conocimientos. 
 
 
Respecto al producto a construir, otro objetivo planteado inicialmente, fue 
implementar todas las funcionalidades comprendidas en el alcance establecido, 
punto que también fue logrado, como pudimos apreciar en el capítulo anterior. 
 
 
Respecto a la aceptación del producto por parte de los usuarios, si bien a estos 
momentos de finalización de la etapa académica del proyecto no hemos 
obtenido resultados cuantificables, las instancias de validación han sido 
positivas y la proyección de mayor prioridad es obtener una retroalimentación 
completa al respecto. 
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Respecto a los objetivos personales que fueron planteados al inicio, si bien no 
fueron monitoreados de cerca durante el proyecto, de todos modos podemos 
concluir que sin duda hemos obtenido una extensa lista de lecciones 
aprendidas.  
 
 
A continuación, veremos el detalle de estas lecciones. 
 
 

11.2. Lecciones aprendidas 
 
 
Respecto a las lecciones aprendidas durante el proyecto, pudimos obtener 
unas cuantas y muy variadas, por lo cual entendimos que sería interesante 
presentarlas por área de la ingeniería de software. 
 
 
Ingeniería de Requerimientos 
 
 
• Experimentamos la dificultad de trabajar con un cliente que no definió más 

allá de algunos lineamientos, lo cual derivó en un desafío para el equipo, 
teniendo que plantear ideas propias debido a la necesidad de definir el 
alcance. 

 
 
• A causa de lo anterior, y de las características del proyecto, aprendimos 

sobre la importancia de la validación de los requerimientos por parte de los 
usuarios finales, ya que si bien podemos ponernos en el lugar de los 
usuarios, realizar supuestos y tratar de pensar como ellos, nunca sabremos 
con exactitud sus preferencias y pensamientos.  

 
 
Arquitectura, Diseño y Tecnologías 
 
 
• Fue una buena decisión realizar un estudio de tecnologías para seleccionar 

las utilizadas para el proyecto, y no optar por las tecnologías o lenguajes 
conocidos, ya que se trató de una experiencia intensamente enriquecedora 
y positiva para el proyecto. 
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Gestión de la Calidad 
 
 
• Respecto a los criterios de calidad, aprendimos que deben ser establecidos 

inicialmente, para así evitar discrepancias y diferencias entre los miembros 
del equipo. Un ejemplo de esto, fueron diferentes visiones sobre la 
completitud de la capa de presentación en algunas funcionalidades, donde 
para algunos estaba finalizada y para otros aún faltaban detalles. 
 
 

• Otro aspecto relacionado con la calidad, es la importancia de realizar 
revisiones de código para ahorrar horas de re trabajo innecesarias. 

 
 
Gestión de la Configuración 
 
 
• Aprendimos sobre la importancia de las herramientas de SCM ante 

situaciones como la que vivimos al desvincular un integrante del equipo, ya 
que por intermedio de las herramientas se obtuvo información que 
fundamentó la decisión que se tomó. 

 
 
Gestión del Proyecto 
 
 
• Aprendimos la importancia de ser estrictos con la planificación y la 

importancia de apoyarse en las herramientas de gestión de tareas (JIRA), 
para aumentar la transparencia del trabajo de cada integrante del equipo y 
así evitar conflictos o desviaciones importantes. 
 
 

• Entendimos que una comunicación fluida y dinámica entre los miembros del 
equipo y la muestra de avances de forma periódica, facilita el cumplimiento 
de las expectativas del mismo. 

 
 

• Otro aspecto de aprendizaje fue la importancia de contar con datos para 
tomar decisiones en base a los mismos, y evitar perder el control sobre los 
tiempos y los objetivos del proyecto. 
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Otras lecciones aprendidas 
 
 
• Incrementamos nuestros conocimientos sobre un área de negocio de la cual 

no teníamos experiencia (turismo). 
 
 

• Aumentamos la experiencia en los roles asignados, así como la experiencia 
en un proyecto de este tamaño, siendo todos recursos claves. 
 
 

• Aprendimos que la finalización de un vínculo con uno de los miembros 
iniciales del grupo, fue una experiencia difícil, en la cual se tuvieron que 
tomar decisiones fuertes, pero que a la larga fueron las correctas, ya que el 
grupo como tal, se fortaleció después de esos eventos. 

 
 

11.3. Proyecciones a futuro 
 
 
Uno de los aspectos que fuimos considerando desde etapas intermedias, fue la 
posible evolución del producto, más allá del alcance definido para este 
proyecto. Es por esto que hemos recopilado la información que ha surgido 
durante las distintas etapas del proyecto, para definir el camino a seguir 
posteriormente. 
 
 
Dentro de estas proyecciones, prevemos nuevos relevamientos o validaciones, 
integración de nuevas funcionalidades, e incluso agregados con el objetivo de 
solucionar problemáticas comunes de los productos con características 
similares al nuestro. Consideramos que estos agregados pueden brindarle al 
producto aspectos que lo harían un producto mucho más sólido, aumentando la 
posibilidad de generar ingresos y tráfico de usuarios, y que por consiguiente, 
podría influenciar extraordinariamente en el éxito de la plataforma. 
 
 
A continuación, presentaremos en detalle estas proyecciones a futuro 
mencionadas. 
 
 
Recopilación de información y sugerencias de usuari os 
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Un punto que sin duda tenemos la intención de abordar, es contemplar los 
comentarios que nos brinden los usuarios reales de la aplicación, de forma tal 
de obtener feedback de quienes, sin duda, son los principales actores en 
relación a nuestro producto. 
 
 
Como ya hemos visto anteriormente, si bien hemos tomado decisiones en base 
a comentarios de potenciales usuarios (como el rediseño de la interfaz de 
usuario) y hemos tenido varias instancias de validación con un experto del 
negocio, no hemos tenido la oportunidad de liberar nuestro producto en una 
versión beta, de forma tal de profundizar en la validación con los usuarios 
finales. Es por esto, que nuestra proyección inmediata a corto plazo es lograr la 
publicación de la aplicación, integrando a la misma la herramienta UserVoice, 
de forma tal de brindar al usuario la posibilidad de realizar sus comentarios y 
sugerencias, para así incorporarlas en nuestras próximas liberaciones. 
 
 
Para la difusión de la liberación del producto aún restan consideraciones por 
definir. De todos modos, recibiremos apoyo del experto funcional que nos ha 
orientado en el proyecto, que nos ha manifestado la posibilidad de efectuar 
difusión del producto a partir de los contactos de la empresa a la cual se 
encuentra relacionado, y también la posibilidad de otorgarnos datos de puntos 
de interés de forma tal de manejar una base de datos considerable de forma 
previa a la liberación a los usuarios. 
 
 
Toda la información resultante de esta liberación beta será objeto de estudio 
por el equipo, para identificar posibles mejoras, correcciones o agregados a la 
aplicación, que se verán complementadas con los agregados ya previstos y 
mencionados en este capítulo. 
 
 
Información para complementar reseñas 
 
 
Este punto también supone uno de los próximos pasos a dar. Durante el 
proyecto, y fundamentalmente en base a la investigación de sitios similares, 
detectamos uno de los problemas más comunes en las aplicaciones de este 
tipo, que es la falsificación de reseñas, como pudimos observar mediante [86], 
[87], [88], [89] y [90].  
 
 
La mayoría de los grandes sitios de reseñas han estado lidiando con esta 
problemática desde sus inicios, y si bien se han implementado distintas 
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técnicas para tratar de solucionarlo, no se ha logrado erradicar el problema, 
generando descontento por parte de los usuarios, haciendo que los mismos 
pierdan credibilidad en la información brindada por el producto.  
 
 
Buscando dar una solución alternativa a este problema, nos pareció una idea 
muy interesante, medir la popularidad de un punto de interés según sus 
menciones y actividad en las redes sociales, ya que estos datos suponen 
información real acerca de las características de los diferentes puntos de 
interés y del  comportamiento de los usuarios en torno a los mismos. 
 
 
Generando vínculos en la base de datos, entre los POIs de HermesTrip y las 
páginas correspondientes en las distintas plataformas sociales, y utilizando 
Quartz, podremos recolectar la información anteriormente mencionada. Como 
sabemos que el nivel de transacciones puede extenderse a niveles 
importantes, puede ser una buena opción utilizar una aplicación alojada en un 
servidor aparte y que use una base de datos distinta, con el objetivo de no 
sobrecargar el servidor con operaciones de escritura constantes. 
 
 
Reservas de estadías y boletos 
 
 
Siendo parte de una red de afiliados de una plataforma de reseñas y turismo, 
otro de los próximos pasos a dar, es adoptar e integrar una solución para la 
compra y reserva de estadías y pasajes. Existen varias alternativas de APIs 
para integrar en los sitios, como booking.com [91] o despegar.com [92], aunque 
sobre este aspecto, también hemos recibido propuestas a partir del experto 
funcional con el que hemos estado en contacto, por lo tanto no es un aspecto 
que tengamos definido en detalle.  
 
 
Integración de elementos de Gamification  
 
 
El objetivo de este punto es poder crear experiencias motivantes para el 
usuario, a través del uso de HermesTrip. Mediante la utilización de mecánicas 
de juego, se puede crear una gran base de usuarios altamente motivados en 
hacer uso de la plataforma [93]. 
 
 
Hay muchas dinámicas que motivan la competitividad y el juego, como lo son, 
por ejemplo: 
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• Insignias o condecoraciones para resaltar logros. 
• Elementos que demuestren un sentido de avance para llegar a 

determinada meta. 
• Recompensas por determinados comportamientos. 
• Generar un sentimiento de identidad, permitiendo a los usuarios ser 

reconocidos en el entorno debido a sus logros, etc. 
 
 
Respecto a este punto, y debido a que se encuentra fuertemente relacionado 
con el marketing, debemos investigar profundamente su aplicabilidad, para no 
agregar opciones que no impliquen valor a nuestra aplicación. 
 
 
Accesibilidad offline desde dispositivos móviles 
 
 
Otra de las funcionalidades que tenemos interés de implementar, es la 
posibilidad de acceder a datos de los viajes del usuario mediante una 
modalidad offline, ya que si bien en la actualidad las redes inalámbricas se 
encuentran disponibles en tiendas, restaurantes e incluso en espacios públicos, 
creemos que la independencia de la conectividad respecto a la información de 
los itinerarios, es un punto clave a integrar. 
 
 

11.4. Conclusiones generales 
 
 
Para brindar un cierre tanto a este capítulo como al documento, veremos a 
continuación las principales conclusiones que podemos derivar de la ejecución 
de nuestro proyecto y de las lecciones aprendidas que recopilamos. 
 
 
Como equipo, consideramos que este proyecto ha significado una instancia de 
aprendizaje extremadamente enriquecedora, mediante la cual hemos tenido 
que enfrentar conflictos, desafíos y decisiones muy importantes y hemos tenido 
la oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante nuestra 
formación.  
 
 
A pesar de los momentos difíciles que atravesamos, hemos alcanzado nuestros 
objetivos, hemos cosechado nuevas experiencias y hemos construido el 
producto que nos propusimos crear. Consideramos estos aspectos como la 
principal evidencia de nuestro aprendizaje a partir de este año de trabajo.  
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Anexos 
 
 

Anexo 1: Definición del proceso 
 
 
A continuación presentamos el proceso de software establecido para el 
proyecto, junto con la descripción de las tareas que lo componen. 
 
 



 

 

 

Gerenciamiento

Capacitación
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Sub-Proceso 
Especificación 

Tareas 
Accionistas / 

Responsables 
Productos 

Resultantes 
Metodologías y 
Herramientas 

Capacitación 

Estudio de 
alternativas de 
tecnologías y 

herramientas para 
la implementación. 

Todo el equipo 
Repositorio de 

información 
Guías, manuales, 
videos, tutoriales. 

Gerenciamiento  

Planificación, 
estudio de riesgos 

y costos, 
establecimiento del 

cronograma, 
controles. 

Gerente de 
Proyecto 

Cronogramas, 
documentos de 

análisis 

Jira, Herramientas 
para planificación, 

análisis de 
métricas.  

Aseguramiento 
de la Calidad 

Control de calidad 
y seguimiento del 

proceso, control de 
productos 

intermedios y 
finales, revisiones, 

auditorías. 

SQAer 
Informes de 

Revisiones/Auditorías. 
Controles, 
Auditorías 

Gestión de la 
configuración 

Definir repositorio, 
gestionar 

solicitudes de 
cambio, realizar 

auditorías, 
establecer líneas 

base. 

SCMer 

Repositorio 
establecido, Proceso 

de Solicitudes de 
Cambio definido. 

Mercurial, Jira, 
herramientas de 
elaboración de 

diagramas. 

Establecimiento 
de objetivos 

Definir los objetivos 
personales y 

grupales que se 
busca alcanzar 

durante el 
proyecto. 

Todo el equipo 
Documento de 

especificación de 
objetivos. 

- 

Análisis inicial 

Definición de 
aspectos varios al 
inicio del proyecto, 

respecto a 
horarios, 

reuniones, roles, 
funcionalidades y 
primera instancia 

de discusión sobre 
tecnologías a 

utilizar 

Todo el equipo 

Definición de roles 
primarios y 

secundarios, agenda 
de reuniones y lista 

inicial de 
funcionalidades 

(alcance) 

- 

Extracción de 
requerimientos 

Relevamiento de 
los requerimientos 
a partir del análisis 

realizado.  

Ingeniero de 
Requerimientos 

Lista de 
requerimientos 

funcionales y no 
funcionales 

Métodos de 
extracción de 

requerimientos, 
elaboración de 

prototipos. 
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Sub-Proceso 
Especificación 

Tareas 
Accionistas / 

Responsables 
Productos 

Resultantes 
Metodologías y 
Herramientas 

Especificación 
de 

Requerimientos  

Detalle de 
requerimientos. 
Elaboración de 
Casos de Uso. 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Especificación de 
Requerimientos. 

- 

Validación de 
requerimientos 

Validación por 
parte de todo el 

equipo de trabajo 
del documento de 
Especificación de 
Requerimientos y 

posterior validación 
con el cliente. 

Todo el equipo 
Especificación de 
Requerimientos 

validada. 
- 

Análisis 
arquitectónico 

Análisis inicial de 
arquitectura, 
estudio de 

tecnologías y 
herramientas a 

utilizar. 

Arquitectos 

Documento de 
análisis de 

tecnologías y 
herramientas. 

- 

Definición de 
arquitectura 

Confección de 
documento de 

arquitectura con 
las decisiones 

tomadas. 

Arquitectos 
Documento de 
Arquitectura. 

Herramientas de 
elaboración de 

diagramas. 

Investigación 

Tarea asociada a 
capacitación, 
prevista para 

anticipar 
necesidades de 

información previa 
a la etapa de 
desarrollo. 

Todo el equipo - 
Guías, manuales, 
videos, tutoriales. 

Diseño 

Diseño de la 
arquitectura de la 
aplicación. Diseño 

de la solución. 
(Clases, etc.) 

Equipo de 
desarrollo / 
Arquitectos 

Documento de 
especificación del 

diseño de la solución. 

Herramientas de 
elaboración de 

diagramas. 

Implementación  
Desarrollo, 

codificación de la 
solución. 

Código 
Ambiente de 
desarrollo. 

Pruebas 
Verificar el correcto 
funcionamiento del 

sistema 

Equipo de 
desarrollo, 

testing. 

Documento de 
resultados de prueba. 

Generación y 
ejecución de 

casos de prueba, 
herramientas de 

gestión de 
incidencias.   
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Sub-Proceso 
Especificación 

Tareas 
Accionistas / 

Responsables 
Productos 

Resultantes 
Metodologías y 
Herramientas 

Pruebas de 
Integración 

Pruebas finales 
integrando todo el 

sistema, para 
verificar el correcto 

funcionamiento. 

Equipo de 
desarrollo, 

testing. 

Documento de 
resultados de prueba. 

Generación y 
ejecución de 

casos de prueba, 
herramientas de 

gestión de 
incidencias. 

Documentación  
Elaboración de la 
documentación 

final del proyecto 
   

Cierre de 
proyecto 

Tareas generales 
de cierre del 

proyecto, 
presentación del 

producto a clientes, 
elaboración de 

presentación final. 

Todo el equipo - - 

Entrega Final 
Entrega del 
material del 

proyecto 
Todo el equipo - - 
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Anexo 2: Especificación de Requerimientos 
 
 

Introducción 
 
 
Identificación del documento 
 
 
Este documento se denominará Documento de Especificación de 
Requerimientos (ESRE). 
 
 
Propósito del documento de especificación de requer imientos 
 
 
Este documento tiene por objetivo presentar y especificar los requerimientos 
del Sistema.  
 
 
En el mismo se incluyen los requerimientos funcionales, los cuales definen las 
operaciones que el sistema brindará y los requerimientos no funcionales los 
cuales especifican las restricciones y condiciones que el sistema posee. Se 
detallarán las prioridades asociadas a cada requerimiento y por consiguiente se 
presentarán las funcionalidades requeridas y deseadas. 
 
 
Descripción general 
 
 
Alcance del producto 
 
 
A continuación se describen las funcionalidades que engloban el producto. 
 
 
El sistema contará con un sitio web más una aplicación Android, donde el sitio 
web será una red social enteramente orientada al turismo. Desde el sitio web, 
el usuario final tendrá la posibilidad de organizar itinerarios, consultar  
información sobre posibles destinos, interactuar con otros usuarios accediendo 
a información acerca de las experiencias de estos en los diferentes puntos de 
interés, dentro de otras funcionalidades. La aplicación Android brindará 
accesibilidad al usuario desde un dispositivo móvil de forma tal de acceder a 
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sus itinerarios, así como efectuar búsquedas, consultar mapas y rutas, además 
de acceder a las funcionalidades provistas por el sitio web. Además, la 
aplicación Android brindará al usuario la posibilidad de visualizar datos 
mediante realidad aumentada, técnica muy utilizada en la actualidad, con una 
importante aplicación hacia el turismo.  
 
 
Actores del sistema 
 
 
Usuario : Es quien ejecuta los casos de uso asociados a las funcionalidades de 
la aplicación propiamente dichas. 
 
 
Administrador : Es quien realiza los casos de uso asociados a la 
administración del sitio y a las funcionalidades de moderación del mismo. 
 
 

Identificación de requerimientos 
 
 
A continuación se listan tanto los requerimientos funcionales como los no 
funcionales. 
 
 
Requerimientos Funcionales 
 
 
Identificación  
 
 
Se presenta un listado de los requerimientos funcionales identificados y 
clasificados según su función. 
 
 

Módulo Web 
 

Ingreso al Sistema 
RF1 Crear cuenta. 
RF2 Iniciar sesión. 
RF3 Brindar ayuda al usuario. 

Opciones de cuenta 
RF4 Cambiar contraseña. 
RF5 Recuperar contraseña. 
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RF6 Ingresar y modificar datos personales. 
RF7 Deshabilitar y habilitar cuenta. 

Página principal 

RF8 Visualizar página de inicio. 

Perfil 
RF9 Visualizar perfil. 

RF10 Subir y actualizar foto de perfil.  
Búsquedas y preferencias 

RF11 Buscar usuario o punto de interés. 

RF12 Agregar y remover un usuario de amigos.  

Puntos de interés 
RF13 Visualizar página principal de puntos de interés. 
RF14 Visualizar información de un punto de interés. 
RF15 Realizar reseña sobre un punto de interés. 
RF16 Subir fotos a un punto de interés. 
RF17 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés.  
RF18 Crear y modificar puntos de interés. 
RF19 Visualizar puntos de interés promocionados.  

Viajes 
RF20 Crear y modificar viaje.  
RF21 Visualizar viajes del usuario. 
RF22 Marcar punto de interés como visitado. 
RF23 Compartir contenido en redes sociales. 

Mapas y recorridos 
RF24 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

Control de acceso y contenido 
RF25 Denunciar contenido. 
RF26 Restringir acceso. 

Sitio Administrador 
RF27 Moderar altas y modificaciones de puntos de interés. 
RF28 Moderar contenido reportado. 
RF29 Borrar cuenta. 
RF30 Administrar promociones. 

 
 

Módulo Android 
 

Ingreso al sistema 
RF31  Crear cuenta. 
RF32 Iniciar sesión. 

Menú principal 
RF33 Visualizar menú principal. 

Módulo de realidad aumentada 
RF34 Visualizar lugares cercanos mediante realidad aumentada. 

Búsquedas y preferencias 
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RF35 Buscar punto de interés. 
Puntos de interés 

RF36 Visualizar pantalla principal de puntos de interés. 
RF37 Visualizar información de un punto de interés. 
RF38 Realizar reseña sobre un punto de interés. 
RF39 Subir fotos a un punto de interés. 
RF40 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 
RF41 Crear y modificar puntos de interés. 

Viajes 
RF42 Visualizar viajes del usuario. 
RF43 Marcar punto de interés como visitado. 
RF44 Compartir contenido en redes sociales. 

Mapas y recorridos 
RF45 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

Control de contenido 
RF46 Denunciar contenido. 

 
 
Descripción de los requerimientos funcionales 
 
 
Módulo Web 
 
 
Ingreso al sistema 
 
 
RF1 -  Crear cuenta. 
El sistema deberá permitir a los usuarios la creación de cuentas, solicitando 
nombre de usuario,  correo electrónico y contraseña. Una vez realizado el 
registro se enviará un enlace de confirmación al correo electrónico para que el 
usuario acceda y confirme la cuenta. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU001. 
 
 
RF2 -  Iniciar sesión. 
Un usuario registrado podrá iniciar sesión en la aplicación, ingresando nombre 
de usuario y contraseña. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU002. 
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RF3 -  Brindar ayuda al usuario. 
El sistema deberá brindar al usuario información sobre el uso de la aplicación. 
Se mostrará la ayuda al iniciar sesión por primera vez, así como se permitirá 
acceder a dicha ayuda cuando el usuario lo necesite. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU003. 
 
 
Opciones de cuenta 
 
 
RF4 -  Cambiar contraseña. 
El sistema deberá permitir a un usuario cambiar su contraseña cuando él lo 
desee.  
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU004. 
 
 
RF5 -  Recuperar contraseña. 
El sistema deberá permitir a un usuario seleccionar la opción de recuperar 
contraseña en caso de ser necesario. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU005. 
 
 
RF6 -  Ingresar y modificar datos personales. 
El sistema deberá permitir al usuario ingresar y modificar sus datos personales 
(nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de residencia, país de nacimiento 
y texto de información sobre el usuario). 
Prioridad: Media. 
Casos de uso: CU006. 
 
 
RF7 -  Deshabilitar y habilitar cuenta. 
El sistema deberá permitir al usuario deshabilitar su cuenta. La misma podrá 
ser reactivada en caso de que el usuario así lo desee. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU007 y CU008. 
 
 
 
 
 
 



119 

 

Página principal 
 
 
RF8 -  Visualizar página de inicio. 
El sistema deberá permitir visualizar la página de inicio, en la cual se mostrará 
el menú de opciones, la actividad reciente del usuario, así como de los usuarios 
amigos y seguidores. Dentro de los detalles de actividad se mostrará 
información de: lugares que se visitaron, viajes completados, lugares 
recomendados, fotos agregadas a un punto de interés, selección de usuarios 
como amigos, puntuación y reseñas que se realizaron de los puntos de interés.  
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU009. 
 
 
Perfil 
 
 
RF9 -  Visualizar perfil. 
El sistema deberá permitir visualizar el perfil de un usuario, ya sea el mismo o 
un usuario distinto. Los datos a visualizar en el perfil son: nombre, foto de perfil, 
datos personales, usuarios amigos y seguidores, mapa con los lugares 
visitados, fotos subidas por el usuario, sus viajes, lugares favoritos y la 
actividad del usuario. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU010 y CU011. 
 
 
RF10 -  Subir y actualizar foto de perfil. 
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar la foto que se mostrará en su 
perfil. 
Prioridad: Media. 
Casos de uso: CU012. 
 
 
Búsquedas y preferencias 
 
 
RF11 -  Buscar usuario o punto de interés. 
El sistema deberá permitir la búsqueda de usuarios y de puntos de interés. 
Para el caso de usuarios la búsqueda se realizará por nombre o correo 
electrónico, mientras que para los puntos de interés se realizará por nombre. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU013 y CU014. 
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RF12 -  Agregar y remover un usuario de amigos. 
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar sus usuarios amigos. Los 
amigos de un usuario figurarán en el perfil del mismo. Cuando el usuario lo 
desee se permitirá remover un usuario de sus amigos. 
Prioridad: Media. 
Casos de uso: CU015, CU016, CU017 y CU018. 
 
 
Puntos de interés 
 
 
RF13 -  Visualizar página principal de puntos de interés. 
El sistema deberá permitir al usuario acceder a la página principal de puntos de 
interés, donde se mostrarán las últimas búsquedas de puntos de interés y un 
buscado de puntos de interés con un filtro por ciudad. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU019. 
 
 
RF14 -  Visualizar información de un punto de interés. 
El sistema deberá permitir al usuario consultar la información de un punto de 
interés, mostrando el nombre, la categoría, la dirección, teléfono de contacto, 
ubicación en el mapa, información sobre el mismo, la puntuación, las fotos que 
se hayan cargado y las reseñas que se hayan realizado. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU020. 
 
 
RF15 -  Realizar reseña sobre un punto de interés. 
El sistema deberá permitir a un usuario realizar una reseña sobre determinado 
punto de interés desde la página de información del mismo. El usuario podrá 
ingresar un comentario y puntuar un punto de interés. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU021. 
 
 
RF16 -  Subir fotos a un punto de interés. 
El sistema deberá permitir a un usuario subir fotos de un determinado punto de 
interés desde la página de información del mismo. 
Prioridad: Media. 
Casos de uso: CU022. 
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RF17 -  Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 
El sistema deberá permitir al usuario recomendar puntos de interés. Los 
lugares recomendados figurarán en el perfil del mismo. Cuando el usuario lo 
desee se permitirá eliminar la recomendación. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU023 y CU024. 
 
 
RF18 -  Crear y modificar puntos de interés. 
El sistema deberá permitir al usuario crear un nuevo punto de interés, 
ingresando los siguientes datos: nombre, dirección, categoría, ubicación 
(ingresando una ciudad y seleccionando ubicación en el mapa), teléfono, sitio 
web y la opción de ingresar una breve reseña del lugar.  
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU025 Y CU026. 
 
 
RF19 -  Visualizar puntos de interés promocionados. 
El sistema deberá permitir visualizar los puntos de interés promocionados, se 
mostrará una lista de los mismos los cuales serán gestionados por el 
administrador del sitio. 
Prioridad: Baja. 
 
 
Viajes 
 
 
RF20 -  Crear y modificar viaje. 
El sistema deberá permitir a un usuario crear un viaje, indicando el nombre del 
mismo, las fechas entre las que se realiza y las ciudades que incluye el viaje. 
Se podrán modificar la fecha de inicio y fin del viaje. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU027, CU028 Y CU030. 
 
 
RF21 -  Visualizar viajes del usuario. 
El sistema mostrará la lista de viajes del usuario, ordenados por fecha de 
creación, mostrándose los más nuevos al comienzo. Para cada viaje se 
mostrará el nombre, las fechas entre las que se realiza y las ciudades. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU029. 
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RF22 -  Marcar punto de interés como visitado. 
El sistema deberá permitir marcar un punto de interés como visitado. El mismo 
luego será visible desde el mapa del perfil. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU031. 
 
 
RF23 -  Compartir contenido en redes sociales. 
El sistema deberá permitir a un usuario compartir contenido en las principales 
redes sociales (Twitter, Facebook, Google+). Se podrán compartir fotos y 
reseñas.  
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU032 Y CU033. 
 
 
Mapas y recorridos 
 
 
RF24 -  Consultar rutas hacia un punto de interés.  
El sistema deberá permitir consultar la ruta hacia un punto de interés. Se 
podrán buscar recorridos en auto, a pie, o utilizando el transporte público. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU034.  
 
 
Control de acceso y contenido 
 
 
RF25 -  Denunciar contenido.  
El sistema deberá permitir a los usuarios reportar contenido indebido respecto 
a fotos y reseñas. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU035 y CU036. 
 
 
RF26 -  Restringir  Acceso. 
El sistema deberá restringir el acceso a individuos o sistemas no autorizados 
que intenten acceder a los servicios o datos del sistema, de forma tal de 
prevenir ataques desde dentro o fuera de la organización. 
Prioridad: Baja. 
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Sitio Administrador 
 
 
RF27 -  Moderar altas y modificaciones de puntos de interés. 
El sistema deberá permitir a un usuario administrador, moderar todas las altas 
y modificaciones de puntos de interés que realicen los usuarios, para evitar 
contenido incorrecto o inapropiado. 
Prioridad: Media. 
Casos de uso: CU037. 
 
 
RF28 -  Moderar contenido reportado. 
El sistema deberá permitir a un usuario administrador, realizar la revisión de 
todo el contenido que haya sido reportado por los usuarios, de forma tal de 
eliminar fotos o reseñas inapropiados. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU038. 
 
 
RF29 -  Borrar cuenta. 
El sistema deberá permitir a un usuario administrador eliminar la cuenta de un 
usuario en caso de reiteración de uso indebido. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU039. 
 
 
RF30 -  Administrar promociones. 
El sistema deberá permitir a un administrador crear y mantener avisos sobre 
puntos de interés promocionados, ingresando una descripción del mismo, 
enlace al punto de interés asociado, una imagen e información adicional sobre 
posibles beneficios de la promoción.  
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU040. 
 
 
Módulo Android 
 
 
Ingreso al sistema 
 
 
RF31 -  Crear cuenta. 
La aplicación deberá permitir a los usuarios la creación de cuentas, solicitando 
nombre de usuario,  correo electrónico y contraseña. Una vez realizado el 
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registro se enviará un enlace de confirmación al correo electrónico para que el 
usuario acceda y confirme la cuenta. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU041. 
 
 
RF32 -  Iniciar sesión. 
Un usuario registrado podrá iniciar sesión en la aplicación, ingresando nombre 
de usuario y contraseña. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU042. 
 
 
Menú principal 
 
 
RF33 -  Visualizar menú principal. 
La aplicación deberá permitir visualizar un menú principal, en la cual se 
mostrarán las siguientes opciones: Acceso directo a la pantalla principal con la 
actividad de los usuarios amigos, a la pantalla principal de puntos de interés, a 
los viajes del usuario y al módulo de realidad aumentada. Desde el menú 
también se puede acceder a Mapas, ¿Cómo ir?, el perfil del usuario y Lugares 
recomendados 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU043. 
 
 
Módulo de realidad aumentada 

 
 
RF34 -  Visualizar lugares cercanos mediante realidad aumentada. 
La aplicación deberá permitir la visualización de lugares cercanos mediante 
realidad aumentada, pudiendo configurarse la distancia de búsqueda, entre 100 
y 1000 m. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU044. 
 
 
Búsquedas y preferencias 
 
 
RF35 -  Buscar punto de interés. 
La aplicación deberá permitir la búsqueda de puntos de interés.  
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Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU045. 
 
 
Puntos de interés 
 
 
RF36 -  Visualizar pantalla principal de puntos de interés. 
La aplicación deberá permitir al usuario acceder a la pantalla principal de 
puntos de interés, donde se mostrará la lista de los puntos de interés cercanos, 
ubicando en las primeras posiciones los lugares mejor puntuados. De cada 
punto de interés se mostrará el nombre, la categoría, la puntuación y la imagen. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU046. 
 
 
RF37 -  Visualizar información de un punto de interés. 
La aplicación deberá permitir al usuario consultar la información de un punto de 
interés, mostrando nombre, categoría, puntuación, dirección, teléfono, sitio 
web, acceso a las reseñas del mismo y a las fotos que se hayan cargado y los 
comentarios que se hayan realizado. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU047. 
 
 
RF38 -  Realizar reseña sobre un punto de interés. 
La aplicación deberá permitir a un usuario realizar reseñas sobre determinado 
punto de interés. El usuario podrá ingresar un comentario y puntuar un punto 
de interés. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU048. 
 
 
RF39 -  Subir fotos a un punto de interés. 
La aplicación deberá permitir a un usuario subir fotos de un determinado punto 
de interés desde la página de información del mismo. Una vez que el usuario 
saca una foto, podrá seleccionar una opción para compartirla desde las 
opciones de la galería y deberá seleccionar el punto de interés asociado (o 
crearlo si no existe). 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU049 y CU050. 
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RF40 -  Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 
La aplicación deberá permitir al usuario recomendar puntos de interés y poder 
eliminar un punto de interés de sus recomendados.  
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU051 y CU052. 
 
 
RF41 -  Crear y modificar puntos de interés. 
La aplicación deberá permitir al usuario crear un nuevo punto de interés, 
ingresando los siguientes datos: nombre, teléfono, sitio web, país, ciudad, 
dirección, categoría, y acceso a un mapa en el cual se puede seleccionar la 
ubicación. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU053 y CU054. 
 
 
Viajes 
 
 
RF42 -  Visualizar viajes del usuario. 
La aplicación mostrará la lista de viajes del usuario, ordenados por fecha de 
creación, mostrándose los más nuevos al comienzo. Para cada viaje se 
mostrará el nombre, las fechas entre las que se realiza y las ciudades del viaje. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU055. 
 
 
RF43 -  Marcar punto de interés como visitado. 
La aplicación deberá permitir marcar un punto de interés como visitado.  
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU056. 
 
 
RF44 -  Compartir contenido en redes sociales. 
La aplicación deberá permitir a un usuario compartir contenido en las 
principales redes sociales (Twitter, Facebook, Google+). Se podrán compartir 
fotos y reseñas. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU057 y CU058. 
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Mapas y recorridos 
 
 
RF45 -  Consultar rutas hacia un punto de interés.  
La aplicación deberá permitir a los usuarios consultar la ruta hacia un punto de 
interés. Se visualizaran recorridos a pie y luego en futuros desarrollos se podrá 
visualizar recorridos utilizando el transporte público o en auto. 
Prioridad: Alta. 
Casos de uso: CU059. 
 
 
Control de contenido 
 
 
RF46 -  Denunciar contenido.  
La aplicación deberá permitir a los usuarios reportar contenido indebido 
respecto a fotos y reseñas. 
Prioridad: Baja. 
Casos de uso: CU060 y CU061. 
 
 
Priorización de requerimientos funcionales 
 
 
Requeridos 
 
 

Módulo Web 
Id Descripción 

RF1 Crear cuenta. 
RF2 Iniciar sesión. 
RF5 Recuperar contraseña. 
RF6 Ingresar y modificar datos personales. 
RF8 Visualizar página de inicio. 
RF9 Visualizar perfil. 

RF10 Subir y actualizar foto de perfil. 
RF11 Buscar usuario o punto de interés. 
RF12 Agregar y remover un usuario de amigos. 
RF13 Visualizar página principal de puntos de interés. 
RF14 Visualizar información de un punto de interés. 
RF15 Realizar reseña sobre un punto de interés. 
RF16 Subir fotos a un punto de interés. 
RF18 Crear y modificar puntos de interés. 
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RF20 Crear y modificar viaje. 
RF21 Visualizar viajes del usuario. 
RF22 Marcar punto de interés como visitado. 
RF24 Consultar rutas hacia un punto de interés. 
RF27 Moderar altas y modificaciones de puntos de interés. 

 
 

Módulo Android 
Id Descripción 

RF31 Crear cuenta. 
RF32 Iniciar sesión. 
RF33 Visualizar menú principal. 
RF34 Visualizar lugares cercanos mediante realidad aumentada. 
RF35 Buscar punto de interés. 
RF36 Visualizar pantalla principal de punto de interés. 
RF37 Visualizar información de un punto de interés. 
RF38 Realizar reseña sobre un punto de interés. 
RF39 Subir fotos a un punto de interés. 
RF41 Crear y modificar puntos de interés. 
RF42 Visualizar viajes del usuario. 
RF43 Marcar punto de interés como visitado. 
RF45 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

 
 
Deseados 
 
 

Módulo Web 
Id Descripción 

RF3 Brindar ayuda al usuario. 
RF4  Cambiar contraseña. 
RF7 Deshabilitar y habilitar cuenta. 

RF17 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 
RF19 Visualizar puntos de interés promocionados. 
RF23 Compartir contenido en redes sociales. 
RF25 Denunciar contenido. 
RF26 Restringir acceso. 
RF28 Moderar contenido reportado. 
RF29 Borrar cuenta. 
RF30 Administrar promociones. 
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Módulo Android 
Id Descripción 

RF40 Recomendar y dejar de recomendar un punto de interés. 
RF44 Compartir contenido en redes sociales. 
RF46 Denunciar contenido. 

 
 
Requerimientos no funcionales 
 
 
Identificación  
 
 

Generales 
RNF 1 Disponibilidad del sistema. 
RNF 2 Compatibilidad del sistema. 
RNF 3 Eficiencia del sistema. 
RNF 4 Mantenibilidad del sistema. 
RNF 5 Escalabilidad del sistema. 
RNF 6 Recuperabilidad del sistema. 
RNF 7 Hardware. 
RNF8 Documentación. 

Usabilidad del sistema 
RNF 9 Interfaz de Usuario. 

RNF 10 Curva de aprendizaje. 
RNF 11 Distancia entre funcionalidades sobre mapa del sitio. 

Seguridad 
RNF 12 Encriptación de contraseñas. 
RNF 13 Log del sistema. 

 
 
Descripción de los requerimientos no funcionales 
 
 
Generales 
 
 
RNF1 -  Disponibilidad del sistema 
Descripción: El sistema tendrá disponibilidad no inferior al 99%. Con esto, se 
buscará una infraestructura de servidores que permita cumplir con las 
exigencias del negocio obteniendo la máxima calidad posible. 
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RNF2 -  Compatibilidad del sistema 
Descripción: La aplicación web podrá usarse desde PC's con sistemas 
operativos Windows XP o superiores, con navegadores Mozilla Firefox desde la 
versión 15, Chrome desde la versión 22 e Internet Explorer desde la versión 8. 
La aplicación Android podrá usarse en dispositivos móviles con Android (SO 
Android v2.3.3 en adelante). 
 
 
RNF3 -  Eficiencia del sistema 
Descripción: El sistema permitirá una operativa de modo la respuesta luego de 
efectuada cualquier transacción deberá ser menor a 5 segundos. 
 
 
RNF4 -  Mantenibilidad del sistema 
Descripción: Se deberá implementar una arquitectura y utilizar estándares de 
desarrollo para posibilitar una fácil mantenibilidad. 
 
 
RNF5 -  Escalabilidad del sistema 
Descripción: El sistema deberá soportar 1000 usuarios y deberá escalar sin 
dificultades.  
 
 
RNF6 -  Recuperabilidad del sistema 
Descripción: El tiempo de recuperación del 90% de las fallas debe ser inferior a 
30 minutos y debe poder ser arreglada por el usuario encargado de la 
administración y mantenimiento de la misma. El restante 10% deberá ser 
inferior a 5 horas por parte del equipo desarrollador.  
 
 
RNF7 -  Hardware 
Descripción: Las PC de los usuarios deben cumplir con los requerimientos 
mínimos de los navegadores indicados en el RNF2, además de contar con 
conexión a internet.  
Para el caso de la aplicación Android, los dispositivos deberán contar con GPS, 
sensor magnético, Acelerómetro, conectividad a Internet y cámara. 
 
 
RNF8 -  Documentación 
Descripción: Todo el sistema y sus funcionalidades deben quedar reflejadas en 
una documentación acorde, que permita el entendimiento de cualquier tipo de 
usuario. 
 
 



131 

 

Usabilidad del sistema 
 
 
RNF9 -  Interfaz de Usuario 
Descripción: La interfaz del sitio Web debe respetar los estándares de 
interacción sistema-usuario establecidos por Google.  
 
  
RNF10 -  Curva de aprendizaje 
Descripción: para que el usuario pueda utilizar el sistema con agilidad y sin 
complicaciones el tiempo de aprendizaje no podrá superar los 10 minutos de 
práctica, tanto para el sitio web como para móviles. 
 
 
RNF11 -  Distancia entre funcionalidades sobre mapa del sitio 
Descripción: la cantidad de clics que el usuario debe realizar para llegar a 
cualquier funcionalidad dentro del sitio web debe ser de 3 clics en caso 
promedio y 5 clics en el peor caso, y en el caso de la aplicación móvil, se aplica 
análogamente con el número de pantallas.  
 
 
Seguridad 
 
 
RNF12 -  Encriptación de contraseñas 
Descripción: Las contraseñas de acceso al sistema deberán guardarse 
encriptadas en la base de datos. 
 
 
RNF13 -  Log del sistema 
Descripción: El sistema deberá guardar todos los eventos de seguridad y de 
modificación de datos en un log de seguridad que luego podrá ser consultado 
ante cualquier problema de seguridad. 
 
 

Especificación del sistema 
 
 
Diagrama de Casos de Uso 
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Descripción de los casos de uso 
 
 
Módulo Web 
 
 

CU001 Crear cuenta. 

Descripción 
El usuario deberá ingresar los datos solicitados para la 
creación de una cuenta. 

Actores Usuario no registrado en el sistema. 

Pre-condición No posee. 

RF 1 

Curso Normal  
1. El usuario ingresa a la página de inicio y selecciona “Registrarse”. 
2. El usuario ingresa nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y 

confirmación de contraseña. 
3. El usuario selecciona “Registrarme ahora”. 
4. El sistema envía un correo electrónico de confirmación al correo 

electrónico que fue ingresado. 
5. El sistema despliega mensaje “Tu correo electrónico para la confirmación 

de registro fue enviado!”  
6. El usuario selecciona el enlace que fue enviado en el correo electrónico. 
7. El sistema despliega la página de modificación de datos personales. 

Cursos Alternativos  

1.1 El usuario ingresa a la página de inicio y selecciona “Ingresa con 
Facebook”. Fin del caso de uso. 
3.1 El correo electrónico ya existe en el sistema, por lo que el sistema 
despliega un mensaje de error. Vuelve al punto 2 del curso normal. 
3.2 La contraseña y la confirmación no coinciden,  por lo que el sistema 
despliega un mensaje de error. Vuelve al punto 2 del curso normal. 
3.3 El usuario cancela la creación de la cuenta. Fin del caso de uso. 
 
 

CU002 Iniciar sesión. 

Descripción 
El usuario deberá ingresar los datos solicitados para 
ingresar al sistema. 

Actores Usuario. 

Pre-condición No posee.  

RF 2 
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Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la página de inicio. 
2. El usuario selecciona “Inicia Sesión”. 
3. El usuario ingresa nombre de usuario y contraseña. 
4. El usuario selecciona “Listo”. 
5. El sistema valida que los datos sean correctos. 
6. El sistema despliega la página de actividad de usuarios. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario selecciona “Iniciar con Facebook”. Vuelve al punto 6 del curso 
normal. 

4.1 Los datos ingresados no son válidos, por lo que el sistema despliega el 
mensaje de error: “Usuario o contraseña inválidos”. Vuelve al punto 3 del 
curso normal. 
4.2 El usuario cancela el inicio de sesión. Fin del caso de uso.  
 
 

CU003 Brindar ayuda al usuario. 

Descripción 
El sistema deberá brindar al usuario información sobre el 
uso de la aplicación.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 3 

Curso Normal  

1. El usuario inicia sesión por primera vez. 
2. El sistema despliega varios pop ups sobre el uso del sitio. 
3. El usuario va realizando el flujo y aceptando los pop up. 

Cursos Alternativos  

1.1 El usuario selecciona “Ayuda”. Vuelve al punto 2 del curso normal. 
 
 
 

CU004 Cambiar contraseña. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario cambiar su 
contraseña cuando él lo desee.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 4 
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Curso Normal  

1. El usuario selecciona cambiar contraseña desde “Configuración”. 
2. El usuario ingresa: contraseña actual, nueva contraseña y confirmación de 

contraseña. 
3. El usuario selecciona “Cambiar contraseña”. 
4. El sistema valida que los datos coincidan. 
5. El sistema registra el cambio de contraseña y despliega mensaje “Se 

cambió la contraseña correctamente”. 

Cursos Alternativos  

3.1 La contraseña y la confirmación no coinciden,  por lo que el sistema 
despliega el mensaje de error “Las contraseñas no coinciden”. Vuelve al 
punto 2 del curso normal. 

3.2 El usuario cancela el cambio de contraseña. Fin del caso de uso. 
 
 

CU005 Recuperar contraseña. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario seleccionar la 
opción de recuperar contraseña en caso de ser 
necesario. 

Actores Usuario. 

Pre-condición No posee. 

RF 5 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la opción “Recuperar contraseña” desde la página de 
inicio. 

2. El sistema despliega una página solicitando su nombre de usuario. 
3. El usuario ingresa el nombre de usuario y selecciona “Recuperar 

Contraseña”. 
4. El sistema envía correo electrónico con un enlace para confirmar la 

identidad del usuario. 
5. El usuario ingresa al enlace que le fue enviado a su correo electrónico. 
6. El sistema le despliega una página para ingresar nueva contraseña y 

confirmación de contraseña. 
7. El usuario ingresa ambos datos y selecciona “Guardar”. 
8. El sistema valida que los datos coincidan. 
9. El sistema despliega mensaje “Se cambió la contraseña correctamente”. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la recuperación de contraseña. Fin del caso de uso. 
3.2 El nombre de usuario ingresado no existe en el sistema, el sistema 
despliega el mensaje de error: “El usuario ingresado no es correcto”. Vuelve al 
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punto 3 del curso normal. 
8.1 La contraseña y la confirmación no coinciden, por lo que el sistema 
despliega el mensaje de error “Las contraseñas no coinciden”. Vuelve al punto 
6 del curso normal. 
 
 

CU006 Ingresar y modificar datos personales. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario ingresar y modificar 
sus datos personales. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU010 – Visualizar 
perfil. 

RF 6 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Editar perfil” desde “Configuración”. 
2. El usuario ingresa nombre, apellido, fecha de nacimiento, país de 

residencia, país de nacimiento y texto de información sobre el usuario. 
3. El usuario selecciona “Listo”. 
4. El sistema guarda los datos en el sistema y muestra el perfil actualizado.  

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela el guardado de los datos. Fin del caso de uso. 

 
 

CU007 Deshabilitar cuenta. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario deshabilitar su 
cuenta.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 7 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Deshabilitar cuenta” desde “Configuración”. 
2. El sistema despliega un aviso advirtiendo que se deshabilitará la cuenta de 

usuario y que el perfil no podrá ser visto por otros usuarios. 
3. El usuario selecciona “Confirmar”. 
4. El sistema inhabilita el perfil del usuario, el cual no podrá ser consultado 

por otros usuarios. 

Cursos Alternativos  

4.1El usuario cancela el deshabilitar cuenta. Fin del caso de uso. 
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CU008 Habilitar cuenta. 

Descripción El sistema deberá permitir al usuario habilitar su cuenta.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU007 – Deshabilitar 
cuenta. 

RF 7 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la página de inicio y selecciona “Inicia Sesión”. 
2. El usuario ingresa correo electrónico y contraseña. 
3. El usuario selecciona “Listo”. 
4. El sistema valida que los datos sean correctos y rehabilita la cuenta 

indicando el mensaje “¡Bienvenido/a <Nombre>, la cuenta ha sido 
reactivada!”. 

5. El sistema despliega la página de actividad reciente de los usuarios. 

Cursos Alternativos  

3.1El usuario cancela el inicio de sesión por lo que se cancela la habilitación 
de la cuenta. Fin del caso de uso. 
3.2 Los datos ingresados no son válidos, por lo que el sistema despliega el 
mensaje de error: “Usuario o contraseña incorrectos”. Vuelve al punto 2 del 
curso normal. 
 
 

CU009 Visualizar página de inicio. 

Descripción El sistema deberá permitir visualizar la página de inicio. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 8 

Curso Normal  

1. El sistema despliega actividad reciente del usuario y de los amigos.  
Dentro de los detalles de actividad se mostrará información de: lugares 
que se visitaron, viajes completados, lugares recomendados, fotos 
agregadas a un punto de interés, selección de usuarios como amigos, 
puntuación y comentarios que se hicieron de los de puntos de interés. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
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CU010 Visualizar perfil. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario visualizar su 
propio perfil.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 9 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona su foto desde cualquier página del sitio.  
2. El sistema despliega el perfil del usuario con los siguientes datos: nombre, 

foto de perfil, datos personales, usuarios amigos y seguidores, mapa con 
los lugares visitados, fotos subidas por el usuario, sus viajes, lugares 
favoritos y la actividad del usuario. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU011 Visualizar perfil de otro usuario. 

Descripción 
El sistema deberá permitir visualizar el perfil de un usuario 
distinto.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 9 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la foto de otro usuario desde cualquier página del 
sitio.  

2. El sistema despliega el perfil del usuario con los siguientes datos: nombre, 
foto de perfil, datos personales, usuarios amigos y seguidores, mapa con 
los lugares visitados, fotos subidas por el usuario, sus viajes, lugares 
favoritos y la actividad del usuario. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
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CU012 Subir y actualizar foto de perfil. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar la foto 
que se mostrará en su perfil. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU006 – Ingresar y 
modificar datos personales. 

RF 10 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Agregar imagen”. 
2. El sistema despliega el explorador de archivos. 
3. El usuario selecciona la foto a subir. 
4. El usuario selecciona “Subir”. 
5. El sistema despliega el perfil del usuario  con la nueva foto de perfil. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la carga de la foto. Fin del caso de uso. 
 
 

CU013 Buscar punto de interés. 

Descripción 

El sistema deberá permitir la búsqueda de puntos de 
interés. La búsqueda se realizará por nombre y se podrá 
filtrar los resultados por categoría y ordenarlos de 
acuerdo a mayor o menor puntuación. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 11 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa nombre del punto de interés en el buscador y 
selecciona “Buscar”. 

2. El sistema despliega la lista de los resultados aproximados a lo que 
ingreso el usuario. 

3. El usuario selecciona el punto de interés que desea. 
4. El sistema despliega la página del punto de interés. 

Cursos Alternativos  

1.1 El usuario filtra los resultados por categoría. El sistema filtra los mismos y 
devuelve solo la lista de los que cumplen con esa categoría. 
1.2 El usuario ordena por mayor puntuación. El sistema devuelve la lista de 
resultados ordenada de mayor a menor puntuación. 
2.1 No se encuentran coincidencias de acuerdo a los datos ingresados, el 
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sistema despliega el mensaje “No se encontraron coincidencias”. Fin del caso 
de uso. 
 
 

CU014 Buscar usuario. 

Descripción 
El sistema deberá permitir la búsqueda de usuarios. La 
búsqueda se realizará por nombre o correo electrónico.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 11 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “buscar amigos” en la parte superior derecha de la 
página. 

2. El usuario selecciona “Busca dentro de HermesTrip”. 
3. El usuario ingresa el nombre de la persona que desea buscar. 
4. El sistema despliega una lista de los resultados aproximados a lo que 

ingreso el usuario. 
5. El usuario selecciona la imagen del usuario que desea. 
6. El sistema despliega el perfil del usuario. 

Cursos Alternativos  

2.1 El usuario selecciona “Busca amigos en tu Gmail”. 
2.2 El usuario selecciona “Busca amigos en Facebook”. 
4.1 No se encuentran coincidencias de acuerdo a los datos ingresados, el 
sistema despliega el mensaje “No se encontraron coincidencias”. Fin del caso 
de uso. 
 
 

CU015 Agregar usuario a amigos. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar sus 
usuarios amigos.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU011 – Visualizar 
perfil de otro usuario. 

RF 12 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Añadir como amigo”. 
2. El sistema agrega el usuario a la lista de amigos y le envía una notificación 

a la persona para que acepte la solicitud de amistad. 
3. El otro usuario deberá aceptar la solicitud de amistad para que la misma 
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quede efectivamente. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU016 Aceptar solicitud de amistad. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario aceptar las 
solicitudes de amistad pendientes.  

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar Sesión. 

RF 12 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Buscar amigos” en la parte superior derecha de la 
página. 

2. El usuario acepta las notificaciones. 
3. El sistema agrega el usuario a la lista de amigos. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU017 Remover usuario de amigos. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario borrar un usuario de 
sus amigos.  

Actores Usuario 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU015 – Agregar 
usuario a amigos. 

RF 12 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Quitar de mi lista de amigos”. 
2. El sistema elimina el usuario de la lista de amigos  y cambia el texto por 

“Añadir a mis amigos”. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
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CU018 Agregar usuario a seguidores 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar los 
usuarios que desea seguir sin importar que el otro 
usuario lo acepte como amigo.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU011 – Visualizar 
perfil de otro usuario. 

RF 12 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Seguir”. 
2. El sistema agrega el usuario a la lista de seguidores. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU019 Visualizar página principal de puntos de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario acceder a la página 
principal de puntos de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU009 – Visualizar 
página de inicio. 

RF 13 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la opción del menú “Destinos”. 
2. El sistema despliega la página principal con las últimas búsquedas de 

puntos de interés, y un buscador de puntos de interés con un filtro por 
ciudad. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU020 Visualizar información de un punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario consultar la 
información de un punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 14 
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Curso Normal  

1. El usuario selecciona un punto de interés desde cualquier página del sitio. 
2. El sistema despliega la página de información de un punto de interés. Los 

datos que se despliegan son: nombre, categoría, dirección, teléfono de 
contacto, ubicación en el mapa, información sobre el mismo, puntuación, 
fotos que se hayan cargado y las reseñas que se hayan realizado. 

Cursos Alternativos  

No posee.  
 
 

CU021 Realizar reseña sobre un punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario realizar 
comentarios y asignar puntuación a un determinado punto 
de interés desde la página de información del mismo. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 15 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Publicar una reseña”. 
2. El usuario ingresa el comentario. 
3. El usuario selecciona la puntuación (El usuario marca la cantidad de 

estrellas (entre 1 y 5)). 
4. El usuario selecciona “Publicar”. 
5. El sistema registra el comentario y lo despliega en la página de 

información del punto de interés. 

Cursos Alternativos  

2.1 El usuario cancela el envío del comentario. Fin del caso de uso. 
 
 

CU022 Subir fotos a un punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario subir fotos de un 
determinado punto de interés desde la página de 
información del mismo. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 16 
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Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Ver Todas”. 
2. El sistema despliega el álbum de fotos.  
3. El usuario selecciona “Agregar imagen”. 
4. El sistema despliega el explorador de archivos. 
5. El usuario selecciona las fotos a subir. 
6. El usuario selecciona “Subir fotos”. 
7. El sistema guarda las fotos en la información del punto de interés y la 

muestra en la sección de fotos de la página de información del punto de 
interés. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la carga. Fin del caso de uso. 
 
 

CU023 Recomendar un punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario recomendar puntos 
de interés. Los lugares recomendados figurarán en el 
perfil del mismo.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 17 

Curso Normal  

1.  El usuario selecciona “Recomendar”. 
2. El sistema agrega el punto de interés a la lista de recomendados y 

despliega mensaje “El punto de interés ha sido incluido a tus 
recomendaciones”. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU024 Remover de recomendados. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario remover la 
recomendación de un punto de interés.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 17 
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Curso Normal  

1.  El usuario selecciona “Dejar de recomendar”. 
2. El sistema elimina el punto de interés a la lista de recomendados y 

despliega mensaje “El punto de interés ha sido quitado de tus 
recomendaciones”. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU025 Crear punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario crear un nuevo 
punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU018 – Visualizar 
página principal de puntos de interés. 

RF 18 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Nueva reseña o lugar”.  
2. El sistema despliega los campos a completar: nombre, dirección, 

categoría, ubicación (ingresando una ciudad y arrastrando un pin en el 
mapa), teléfono, sitio web y la opción de agregar  una breve reseña del 
lugar 

3. El usuario ingresa los datos. 
4. El usuario selecciona “Listo”. 
5. El sistema registra el punto de interés y despliega la pantalla de 

información del nuevo punto de interés. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la creación del punto de interés. Fin del caso de uso. 
4.2 El sistema valida campos obligatorios y despliega mensaje con los errores 
presentes en el formulario, ya sean falta de campos requeridos o errores en 
los ingresos.  
 
 

CU026 Modificar punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario modificar un nuevo 
punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 
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RF 18 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Editar la información”.  
2. El sistema despliega los campos a completar: nombre, dirección, 

categoría, ubicación (ingresando una ciudad y arrastrando un pin en el 
mapa), teléfono, sitio web y la opción de agregar  una breve reseña del 
lugar 

3. El usuario ingresa los datos. 
4. El usuario selecciona “Actualizar”. 
5. El sistema registra los cambios en el punto de interés y despliega la 

pantalla de información del punto de interés. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la modificación del punto de interés. Fin del caso de 
uso. 
Ver el eliminar 
 
 

CU027 Crear viaje. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario crear un viaje, 
indicando el nombre del mismo, las fechas entre las que 
se realiza y las ciudades que incluye el viaje. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU009 – Visualizar 
página de inicio. 

RF 20 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la opción del menú “Mis Viajes”. 
2. El usuario selecciona “Agregar un Viaje”. 
3. El usuario ingresa nombre del viaje, fecha de inicio, fecha de fin y 

ciudades. 
4. El usuario selecciona “Listo”. 
5. El sistema despliega la página de visualización de viajes. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la creación del viaje. Fin del caso de uso. 
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CU028 Modificar viaje. 

Descripción El sistema deberá permitir a un usuario modificar un viaje. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU027 – Crear viaje. 

RF 20 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la opción del menú “Mis Viajes”. 
2. El usuario selecciona el viaje el cual quiere modificar. 
3. El usuario ingresa nombre, fecha desde, fecha hasta y destino. 
4. El usuario realiza los cambios que desea a los días de su itinerario. 
5. El sistema guarda los cambios. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU029 Visualizar viajes del usuario. 

Descripción 
El sistema mostrará la lista de viajes del usuario, 
ordenados por fecha de creación, mostrándose los más 
nuevos al comienzo.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU009 – Visualizar 
página de inicio. 

RF 21 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la opción del menú “Mis Viajes”. 
2. El sistema despliega la lista de viajes del usuario.  Para cada viaje se 

mostrará el nombre, las fechas entre las que se realiza y las ciudades. 
3. El usuario selecciona el viaje que desea visualizar. 
4. El sistema muestra los días del viaje con los puntos de interés de cada día 

y la lista de los puntos de interés que el usuario agrego al viaje. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
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CU030 Agregar punto de interés a un viaje. 

Descripción 
El sistema deberá permitir agregar un punto de interés a 
un viaje. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU027 – Crear viaje y 
CU019 – Visualizar  información de un punto de interés. 

RF 20 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona el viaje al que desea agregar el punto de interés en 
la página de información del punto de interés. 

2. El sistema agrega el punto de interés al viaje y despliega mensaje 
“Agregado!” 

Cursos Alternativos  

1.1 El usuario cancela el agregar un punto de interés a un viaje. Fin del caso 
de uso. 
 
 

CU031 Marcar punto de interés como visitado. 

Descripción 
El sistema deberá permitir marcar un punto de interés 
como visitado. El mismo luego será visible desde el mapa 
del perfil. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU029 – Visualizar 
viajes del usuario. 

RF 22 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona "Estuve aquí", en la página de información de un 
Punto de interés. 

2. El sistema agrega este punto de interés a los puntos visitados por el 
usuario. 

Cursos Alternativos  

No posee 
 
 

CU032 Compartir foto en redes sociales. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario compartir fotos en 
las principales redes sociales.  

Actores Usuario. 
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Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 23 

Curso Normal  

1. El usuario visualiza una foto. 
2. El usuario selecciona el logo de “Facebook”. 
3. El sistema publica la foto en Facebook. 

Cursos Alternativos  

2.1 El usuario selecciona Twitter. El sistema publica la foto en Twitter. Fin del 
caso de uso. 
2.2 El usuario selección Google+. El sistema publica la foto en Google+. Fin 
del caso de uso. 
 
 

CU033 Compartir reseña en redes sociales. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario compartir una 
reseña que realizó de un punto de interés en las 
principales redes sociales.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 23 

Curso Normal  

1. El usuario registra la reseña en un punto de interés. 
2. El usuario selecciona el logo de “Facebook”. 
3. El sistema publica la reseña en Facebook. 

Cursos Alternativos  

2.1 El usuario selecciona Twitter. El sistema publica en Twitter. Fin del caso 
de uso. 
2.2 El usuario selección Google+. El sistema publica en Google+. Fin del caso 
de uso. 
 
 

CU034 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario consultar la ruta 
para llegar hacia un punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 



153 

 

RF 24 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Como llegar?”. 
2. El sistema despliega la pantalla de recorridos con el destino marcado con 

los datos de ubicación del punto de interés visualizado. 
3. El usuario ingresa los datos del punto de origen. 
4. El sistema despliega el recorrido en el mapa y un panel con instrucciones 

sobre cómo realizarlo en auto. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la búsqueda del recorrido. Fin del caso de uso. 
1.1 El usuario selecciona “Ir caminando”. El sistema despliega las indicaciones 

para realizar el recorrido caminando. Fin del caso de uso. 
1.2 El usuario selecciona “Ir en bicicleta”. El sistema despliega las 

indicaciones para realizar el recorrido caminando. Fin del caso de uso. 
 
 

CU035 Denunciar contenido (fotos). 

Descripción 
El sistema deberá permitir a los usuarios reportar 
contenido indebido respecto a fotos. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 25 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la foto. 
2. El usuario selecciona “Denunciar contenido”. 
3. El sistema despliega una lista de opciones (Spam, contenido indebido, foto 

no representativa) de los motivos por los cuales quiere denunciar. 
4. El usuario selecciona el motivo y luego "Enviar". 
5. El sistema envía un correo electrónico al administrador y despliega 

mensaje “El contenido será revisado por el moderador”. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la denuncia del contenido. Fin del caso de uso. 
 
 

CU036 Denunciar contenido (reseñas). 

Descripción 
El sistema deberá permitir a los usuarios reportar 
contenido indebido respecto a reseñas. 

Actores Usuario. 
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Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU019 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 25 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa la reseña.  
2. El usuario selecciona “Denunciar contenido”. 
3. El sistema despliega una lista de opciones (Spam, contenido indebido, foto 

no representativa) de los motivos por los cuales quiere denunciar. 
4. El usuario selecciona el motivo y luego "Enviar". 
5. El sistema envía un correo electrónico al administrador y despliega 

mensaje “El contenido será revisado por el moderador”. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la creación del contenido. Fin del caso de uso. 
 
 

CU037 Moderar altas y modificaciones de puntos de interés . 

Descripción 

El sistema deberá permitir a un usuario administrador, 
moderar todas las altas y modificaciones de puntos de 
interés que realicen los usuarios, para evitar contenido 
incorrecto o inapropiado. 

Actores Usuario Administrador. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 27 

Curso Normal  

1. El administrador ingresa a la opción del menú “Mantenimiento de punto de 
interés”. 

2. El sistema despliega la lista de puntos de interés a moderar. 
3. El administrador selecciona un punto de interés. 
4. El sistema despliega la página de información del punto de interés. 
5. El administrador valida que el punto de interés este correcto. 
6. El administrador selecciona “Aprobar”. 
7. El sistema remueve el punto de interés de las notificaciones del 

administrador. 

Cursos Alternativos  

6.1.1 El administrador selecciona “Borrar”.  
6.1.2 El sistema despliega mensaje de confirmación. 
6.1.3 El administrador selecciona “Aceptar”. 
6.1.4 El sistema remueve el punto de interés. Fin del caso de uso. 
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CU038 Moderar contenido reportado. 

Descripción 

El sistema deberá permitir a un usuario administrador, 
realizar la revisión de todo el contenido que haya sido 
reportado por los usuarios, de forma tal de eliminar fotos 
o comentarios inapropiados. 

Actores Usuario Administrador. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 28 

Curso Normal  

1. El administrador ingresa a la opción del menú “Moderar contenido”. 
2. El administrador selecciona el enlace de un contenido reportado. 
3. El sistema muestra el contenido. 
4. El administrador valida el contenido. 
5. El administrador selecciona “Eliminar” 
6. El sistema elimina el contenido del sistema. 

Cursos Alternativos  

5.1 El usuario no considera que es un contenido indebido y cancela la 
notificación. Fin del caso de uso. 
 
 

CU039 Borrar cuenta. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un usuario administrador 
eliminar la cuenta de un usuario en caso de reiteración de 
uso indebido. 

Actores Usuario Administrador. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 29 

Curso Normal  

1. El administrador ingresa a la opción del menú “Eliminar usuario”. 
2. El administrador busca el usuario que desea eliminar. 
3. El administrador selecciona “Borrar cuenta”. 
4. El sistema borra la cuenta del usuario del sistema. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
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CU040 Administrar promociones. 

Descripción 
El sistema deberá permitir a un administrador crear y 
mantener avisos ingresando una descripción del mismo, 
enlace al punto de interés asociado y una imagen.  

Actores Usuario Administrador. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU002 – Iniciar sesión. 

RF 30 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la opción del menú “Promociones”. 
2. El usuario selecciona “Nueva Promoción” 
3. El usuario indica el punto de interés asociado y una descripción de la 

promoción. 
4. El usuario selecciona las fechas para las cuales la promoción estará 

vigente. 
5. El usuario selecciona “Listo” 
6. El sistema registra la promoción y la muestra en la lista de promociones 

vigentes. 

Cursos Alternativos  

2.1.1 El usuario selecciona “Modificar Promoción”. 
2.1.2 El usuario selecciona la promoción que desea modificar de la lista de 
promociones. 
2.1.3 El sistema despliega los datos de la promoción. 
2.1.4 El usuario modifica los datos. 
2.1.5 El usuario selecciona “Guardar” 
2.1.6 El sistema registra el cambio en la promoción correspondiente y la 
muestra en la lista de promociones. Fin del caso de uso. 
 
2.2.1 El usuario selecciona “Borrar Promoción”. 
2.2.2 El usuario selecciona la promoción que desea modificar de la lista de 
promociones. 
2.2.3 El sistema despliega un mensaje de confirmación indicando “Está 
seguro que desea eliminar la promoción”. 
2.2.4 El usuario selecciona “Aceptar”. 
2.2.5 El sistema elimina la promoción correspondiente. Fin del caso de uso. 
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Módulo Android 
 
 

CU041 Crear cuenta. 

Descripción 

La aplicación deberá permitir a los usuarios la creación 
de cuentas, solicitando nombre de usuario,  correo 
electrónico y contraseña. Una vez realizado el registro se 
enviará un enlace de confirmación al correo electrónico 
para que el usuario acceda y confirme la cuenta. 

Actores Usuario no registrado en el sistema. 

Pre-condición No posee. 

RF 31 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio y selecciona “Crear Cuenta”. 
2. El usuario ingresa  nombre de usuario,  correo electrónico, contraseña y 

confirmación de contraseña. 
3. El usuario selecciona “Crear Cuenta”. 
4. El sistema envía un correo electrónico de confirmación al correo 

electrónico que fue ingresado. 
5. El usuario selecciona el enlace que fue enviado en el correo electrónico. 
6.  El sistema despliega la pantalla principal con el mensaje “Se creó la 

cuenta correctamente”. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario ya existe en el sistema, por lo que el sistema despliega el 
mensaje de error “El correo electrónico ya existe en el sistema”. Vuelve al 
punto 2 del curso normal. 
4.1 La contraseña y la confirmación no coinciden,  por lo que el sistema 
despliega el mensaje de error “Las contraseñas no coinciden”. Vuelve al punto 
2 del curso normal. 
4.2 El usuario cancela la creación de la cuenta. Fin del caso de uso. 
 
 

CU042 Iniciar sesión. 

Descripción 
Un usuario registrado podrá iniciar sesión en la 
aplicación, ingresando usuario y contraseña. 

Actores Usuario. 

Pre-condición No posee.  

RF 32 
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Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio. 
2. El usuario ingresa  nombre de usuario y contraseña. 
3. El usuario selecciona “Iniciar Sesión”. 
4. El sistema valida que los datos sean correctos. 
5. El sistema despliega la pantalla principal. 

Cursos Alternativos  

2.1 Los datos ingresados no son válidos, por lo que el sistema despliega el 
mensaje de error: “Usuario o contraseña inválidos”. Vuelve al punto 2 del 
curso normal. 

3.1 El usuario cancela el inicio de sesión. Fin del caso de uso. 
 
 

CU043 Visualizar menú principal. 

Descripción La aplicación deberá permitir visualizar un menú principal. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU042 – Iniciar sesión. 

RF 33 

Curso Normal  

1. El sistema despliega el menú en la parte inferior de todas las pantallas con 
las siguientes opciones: Acceso directo a la pantalla principal con la 
actividad de los usuarios amigos, a la pantalla principal de puntos de 
interés, a los viajes del usuario y al módulo de realidad aumentada. El 
menú también contiene una opción en el cual se puede acceder a Mapas, 
¿Cómo ir?, el perfil del usuario y Lugares recomendados. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU044 
Visualizar lugares cercanos mediante realidad 
aumentada. 

Descripción 

La aplicación deberá permitir la visualización de lugares 
cercanos mediante realidad aumentada, pudiendo 
configurarse la distancia de búsqueda, entre 100 y 1000 
metros. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU043 – Visualizar 
menú principal. 
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RF 34 

Curso Normal  

1. El usuario ingresará a la opción del menú: ¿Qué tengo cerca? 
2. El sistema desplegará el mapa y mostrará los puntos de interés cercanos 

a la ubicación del usuario mediante realidad aumentada. 
3. El usuario selecciona un punto de interés desplegados en la vista de AR+. 
4. El sistema despliega la información básica del punto de interés sobre la 

imagen. 
5. El usuario selecciona sobre la información desplegada. 
6. El sistema despliega la página de información del punto de interés. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU045 Buscar punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir la búsqueda de puntos de 
interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición El usuario ejecutó el caso de uso CU042 – Iniciar sesión. 

RF 35 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa el nombre del punto de interés en el buscador. 
2. El sistema despliega una lista de los primeros resultados aproximados a lo 

que ingreso el usuario. 
3. El usuario selecciona el punto de interés que desea. 
4. El sistema despliega la pantalla de información del punto de interés. 

Cursos Alternativos  

2.1 No se encuentran coincidencias de acuerdo a los datos ingresados, el 
sistema despliega el mensaje “No se encontraron coincidencias”. Fin del caso 
de uso. 
 
 

CU046 Visualizar pantalla principal de puntos de interés.  

Descripción 

La aplicación deberá permitir al usuario acceder a la 
pantalla principal de puntos de interés. De cada punto de 
interés se mostrará el nombre, la categoría, la puntuación 
y la imagen. 

Actores Usuario. 
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Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU043 – Visualizar 
menú principal. 

RF 36 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la opción del menú “Puntos de interés”. 
2. El sistema despliega la pantalla principal de los puntos de interés en la 

cual se muestra la lista de los puntos de interés cercanos, ubicando en las 
primeras posiciones los lugares mejor puntuados. De cada punto de 
interés se mostrará el nombre, la categoría, la puntuación y la imagen. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU047 Visualizar información de un punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir al usuario consultar la 
información de un punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU046 – Visualizar 
pantalla principal de puntos de interés. 

RF 37 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona un punto de interés desde cualquier pantalla de la 
aplicación. 

2. El sistema despliega la pantalla de información de un punto de interés, los 
datos que se despliegan son: foto principal, nombre, categoría, 
puntuación, dirección, teléfono, sitio web,  acceso a las fotos a las reseñas 
que se hayan realizado. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU048 Realizar reseña sobre un punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a un usuario realizar una 
reseña sobre determinado punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 38 
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Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Reseñas”. 
2. El usuario selecciona “Publicar reseña”. 
3. El usuario ingresa el comentario y asigna la puntuación (El usuario marca 

la cantidad de estrellas (entre 1 y 5)). 
4. El usuario selecciona “Publicar reseña”. 
5. El sistema registra la reseña y lo despliega en la pantalla de reseñas. 

Cursos Alternativos  

2.1 El usuario cancela la publicación de la reseña. Fin del caso de uso. 
 
 

CU049 Subir fotos a un punto de interés. 

Descripción 

La aplicación deberá permitir a un usuario subir fotos de 
un determinado punto de interés desde la página de 
información del mismo. Una vez que el usuario saca una 
foto, podrá seleccionar una opción para compartirla 
desde las opciones de la galería. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 39 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona Fotos. 
2. El usuario selecciona “Agregar Imagen”. 
3. El sistema despliega la galería de fotos. 
4. El usuario selecciona las fotos a subir. 
5. El usuario selecciona “Subir fotos”. 
6. El sistema guarda las fotos asociadas al punto de interés. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la carga. Fin del caso de uso. 
 
 

CU050 
Subir fotos a un punto de interés desde fuera de la  
aplicación. 

Descripción 
Se deberá permitir subir fotos directo desde la imagen de 
la galería. 

Actores Usuario. 

Pre-condición No posee. 

RF 39 
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Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la galería de fotos. 
2. El usuario selecciona las fotos a subir. 
3. El selecciona Menú/Compartir y selecciona la aplicación. 
4. El usuario busca el punto de interés al cual desea subir la imagen. 
5. El usuario selecciona “Subir fotos”. 
6. El sistema guarda las fotos asociadas al punto de interés. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la carga. Fin del caso de uso. 
 
 

CU051 Recomendar un punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir al usuario recomendar 
puntos de interés.  Cuando el usuario lo desee se 
permitirá eliminar la recomendación. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 40 

Curso Normal  

1.  El usuario selecciona “Recomendar”. 
2. El sistema agrega el punto de interés a la lista de recomendados y 

despliega mensaje “El punto de interés ha sido incluido a tus 
recomendaciones”. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU052 Remover de recomendados. 

Descripción 
El sistema deberá permitir al usuario remover la 
recomendación de un punto de interés.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 40 

Curso Normal  

1.  El usuario selecciona “Dejar de recomendar”. 
2. El sistema elimina el punto de interés a la lista de recomendados y 
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despliega mensaje “El punto de interés ha sido quitado de tus 
recomendaciones”. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU053 Crear punto de interés. 

Descripción 

La aplicación deberá permitir al usuario crear un nuevo 
punto de interés, ingresando los siguientes datos: 
nombre, teléfono, sitio web, país, ciudad, dirección, 
categoría, y acceso a un mapa en el cual se puede 
seleccionar la ubicación. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU046 –  Visualizar 
pantalla principal de puntos de interés. 

RF 41 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona “Nuevo punto de interés”. 
2. El usuario ingresa los datos: nombre, teléfono, sitio web, país, ciudad, 

dirección, categoría, opción para seleccionar ubicación. 
3. El usuario selecciona “Crear”. 
4. El sistema registra el punto de interés y despliega la pantalla de 

información del nuevo punto de interés. 

Cursos Alternativos  

3.1  El usuario cancela la creación del punto de interés. Fin del caso de uso. 
3.2  El sistema valida campos obligatorios y despliega mensaje “Los campos 
marcados con * son obligatorios” y resalta los campos que no se hayan 
completado. 
 
 

CU054 Modificar punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir al usuario modificar un 
punto de interés. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 41 

Curso Normal  
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1. El usuario selecciona “Editar punto de interés”. 
2. El usuario ingresa los datos: nombre, teléfono, sitio web, país, ciudad, 

dirección, categoría, opción para seleccionar ubicación. 
3. El usuario selecciona “Modificar”. 
4. El sistema registra la modificación del punto de interés y despliega la 

pantalla de información del punto de interés con los cambios actualizados. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario cancela la modificación del punto de interés. Fin del caso de 
uso. 
 
 

CU055 Visualizar viajes del usuario. 

Descripción 

La aplicación mostrará la lista de viajes del usuario, 
ordenados por fecha de creación, mostrándose los más 
nuevos al comienzo. Para cada viaje se mostrará el 
nombre, las fechas entre las que se realiza y las ciudades 
del viaje. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU043 – Visualizar 
menú principal. 

RF 42 

Curso Normal  

1. El usuario selecciona la opción del menú “Mis Viajes”. 
2. El sistema despliega la lista de viajes del usuario.  Para cada viaje se 

mostrará el nombre, las fechas entre las que se realiza y las ciudades del 
viaje. 

3. El usuario selecciona “Viaje”. 
4. El sistema despliega los puntos de interés del viaje por día. 

Cursos Alternativos  

No posee. 
 
 

CU056 Marcar punto de interés como visitado. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir marcar un punto de interés 
como visitado.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU055 – Visualizar 
viajes del usuario. 

RF 43 
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Curso Normal  

1. El usuario selecciona el punto de interés que desea marcar como visitado. 
2. El usuario selecciona “Aceptar”. 
3. El sistema cambia de color el punto de interés para identificar que el 

mismo ya fue visitado. 

Cursos Alternativos  

3.1 El usuario selecciona Cancelar. Fin del caso de uso. 
 
 

CU057 Compartir foto en redes sociales. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a un usuario compartir fotos 
en las principales redes sociales.  

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 44 

Curso Normal  

1. El usuario visualiza una foto de un punto de interés. 
2. El usuario selecciona el logo de “Facebook”. 
3. El sistema comparte la foto en Facebook. 

Cursos Alternativos  

2.1El usuario selecciona Twitter.  
2.2El usuario selección Google+. 
 
 

CU058 
Compartir reseña de un punto de interés en redes 
sociales. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a un usuario compartir la 
reseña de punto de interés en las principales redes 
sociales. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU048 – Realizar 
reseña sobre un punto de interés. 

RF 44 

Curso Normal  

1. El usuario visualiza un punto de interés y selecciona “Reseñas”. 
2. El usuario selecciona “Facebook”. 
3. El sistema comparte la reseña del usuario en Facebook. 
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Cursos Alternativos  

2.1 El usuario selecciona Twitter.  
2.2 El usuario selección Google+. 
 
 

CU059 Consultar rutas hacia un punto de interés. 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a los usuarios consultar la 
ruta hacia un punto de interés. Se podrán buscar 
recorridos a pie. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU043 – Visualizar 
menú principal. 

RF 45 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la opción del menú “Más opciones” y selecciona 
“Recorridos”. 

2. El sistema despliega el mapa. 
3. El usuario ingresa los datos del punto de interés al cual desea ir. 
4. El usuario selecciona “Como ir”. 
5. El sistema despliega el recorrido en el mapa de como ir hacia ese punto 

de interés. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la búsqueda del recorrido. Fin del caso de uso. 
 
 

CU060 Denunciar contenido (fotos). 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a los usuarios reportar 
contenido indebido respecto a fotos. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 46 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a la foto. 
2. El usuario selecciona “Denunciar contenido”. 
3. El sistema despliega una lista de opciones (Spam, contenido indebido, foto 

no representativa) de los motivos por los cuales quiere denunciar. 
4. El usuario selecciona el motivo y selecciona "Enviar". 
5. El sistema agrega el contenido a los pendientes de moderar del 
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administrador y despliega mensaje “El contenido será revisado por el 
moderador”. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la denuncia del contenido. Fin del caso de uso. 
 
 

CU061 Denunciar contenido (reseñas). 

Descripción 
La aplicación deberá permitir a los usuarios reportar 
contenido indebido respecto a reseñas. 

Actores Usuario. 

Pre-condición 
El usuario ejecutó el caso de uso CU047 – Visualizar 
información de un punto de interés. 

RF 46 

Curso Normal  

1. El usuario ingresa a las reseñas.  
2. El usuario selecciona “Denunciar contenido”. 
3. El sistema despliega una lista de opciones (Spam, contenido indebido, foto 

no representativa) de los motivos por los cuales quiere denunciar. 
4. El usuario selecciona el motivo y luego "Enviar". 
5. El sistema agrega el contenido a los pendientes de moderar del 

administrador y despliega mensaje “El contenido será revisado por el 
moderador”. 

Cursos Alternativos  

4.1 El usuario cancela la creación del contenido. Fin del caso de uso. 
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Anexo 3: Encuesta a usuarios 
 
 
A continuación presentamos los resultados obtenidos de la encuesta planteada 
a potenciales usuarios. 
 
 

1. ¿Tienes tablet o smartphone con Android? 

 
 
 

2. ¿Usas o usarías internet en un dispositivo móvil  con Android?  

 
 
 

3. ¿Qué red social utilizas frecuentemente? 
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4. ¿Utilizas herramientas, programas o aplicaciones  móviles para 
planificar tus viajes? 

 
 

 
 
 

5. ¿Planeas o planearías tus actividades en línea y  de forma previa 
para tus destinos, o eso lo haces/harías directamen te en el 
destino? 

 
 

 
 
 

6. ¿Utilizas o utilizarías aplicaciones móviles par a obtener 
localizaciones o información adicional de los lugar es que visitas? 
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7. Respecto a las funcionalidades que te interesarí a que dicha web o 
aplicación te brindara: 

 
 

• Crear itinerarios para viajes 

 
 
 

• Publicar imágenes de lugares visitados 

 
 
 

• Realizar reseñas y otorgar puntuaciones a los lugares visitados 
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• Poder visualizar puntos de interés cercanos mediante un mapa 

 
 
 

• Poder visualizar puntos de interés cercanos mediante realidad 
aumentada 

 
 
 

• Poder interactuar con otros usuarios (enviar mensajes o chat) 
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Anexo 4: Detalle de servicios de Amazon 
 
 
A continuación presentamos más detalles sobre los principales servicios que 
nos provee Amazon, en relación a las necesidades de nuestra aplicación. 
 
 
EC2 - Permite aumentar o reducir la capacidad de los equipos del servidor en 
cuestión de minutos. Amazon EC2 permite seleccionar una configuración de 
memoria, CPU, almacenamiento de instancias y el tamaño de la partición de 
arranque óptimo para su sistema operativo y su aplicación. El compromiso del 
contrato a nivel de servicio de Amazon EC2 es de una disponibilidad del 
99,95%. 
 
 
Auto Scaling - Permite escalar la capacidad de Amazon EC2, para aumentarla 
o reducirla de forma automática, de acuerdo con las condiciones que se 
definan. Mediante este servicio podremos controlar futuros posibles picos de 
demanda y así, mantener el rendimiento de la aplicación. 
 
 
Elastic Load Balancing - este servicio se comporta distribuyendo 
automáticamente el tráfico entrante entre las instancias de Amazon EC2. 
Detecta instancias en mal estado dentro de un conjunto y redirige el tráfico 
hacia las instancias en buen estado, hasta que se restauran las instancias 
problemáticas. 
Aunque en un principio, solo trabajaremos con una instancia de EC2 debido a 
que no vamos a necesitar más capacidad de cómputo, de todos modos 
debemos estar preparados para escalar a niveles importantes, en donde un 
balanceador de carga se hace indispensable. 
 
 
Amazon Relational Database Service – esta servicio simplifica la 
configuración, utilización y escalado de una base de datos relacional en la 
nube. Puede escalar los recursos informáticos y de almacenamiento 
disponibles para la base de datos a fin de que se ajusten a las necesidades de 
la aplicación, y además realiza inspecciones y copias de seguridad según 
parámetros definidos por el usuario.  
 
 
Amazon CloudWatch  – permite efectuar monitoreo sobre los recursos de la 
nube de AWS y de las aplicaciones que los clientes ejecutan. Permite recopilar 
métricas y realizar su seguimiento, obtener conocimientos y reaccionar 
inmediatamente para que las aplicaciones sigan funcionando sin problemas. 
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Nos permite obtener visibilidad total de la utilización de recursos, del 
rendimiento de las aplicaciones y el estado de funcionamiento. 

 
 
Referencia: Amazon Web Services. (2014 Mar.) [Online]. Disponible: 
http://aws.amazon.com/es/ 
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Anexo 5: Cronograma de hitos 
 
 
Cronograma inicial 
 
 

Hito 

Comienzo 
elaboración de 

entregable 
asociado 

Finalización 
de hito 

Establecimiento de objetivos 20/04/2013 10/05/2013 
Definición del proceso 15/05/2013 31/05/2013 

Finalización de fase de inicio del proyecto - 31/05/2013 
Finalización de plan de riesgos 01/06/2013 12/06/2013 
Finalización de plan de SCM 01/06/2013 16/06/2013 

Finalización de ESRE 01/06/2013 17/06/2013 
Finalización de Documento de Arquitectura 01/06/2013 20/06/2013 

Finalización de plan de Calidad 01/06/2013 15/06/2013 
Finalización de plan de SQA 01/06/2013 15/06/2013 

Finalización de fase de análisis - 30/06/2013 
Finalización de desarrollo iteración 1 01/07/2013 28/07/2013 
Finalización de desarrollo iteración 3 07/10/2013 03/11/2013 
Finalización de desarrollo iteración 4 11/11/2013 22/12/2013 
Finalización de fase de construcción - 31/12/2013 

Finalización de documentación final del 
proyecto 

15/01/2014 05/03/2014 
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Cronograma real 
 
 

Hito 

Comienzo 
elaboración de 

entregable 
asociado 

Finalización 
de hito 

Establecimiento de objetivos 20/04/2013 10/05/2013 
Definición del proceso 15/05/2013 31/05/2013 

Finalización de fase de inicio del proyecto - 31/05/2013 
Finalización de plan de riesgos 01/06/2013 11/06/2013 
Finalización de plan de SCM 01/06/2013 15/06/2013 

Finalización de ESRE 01/06/2013 22/06/2013 
Finalización de Documento de Arquitectura 01/06/2013 28/06/2013 

Finalización de plan de Calidad 01/06/2013 10/07/2013 
Finalización de plan de SQA 01/06/2013 10/07/2013 

Finalización de fase de análisis - 30/06/2013 
Finalización de desarrollo iteración 1 01/07/2013 28/07/2013 

Finalización de desarrollo iteración 2-3 03/08/2013 10/11/2013 
Finalización de desarrollo iteración 4 11/11/2013 15/01/2014 
Finalización de fase de construcción - 31/01/2014 

Finalización de integración de nuevo diseño 15/01/2014 15/03/2014 
Finalización de documentación final del 

proyecto 
12/12/2013 05/03/2014 
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Anexo 6: Ejemplo de Informes de Avance 
 
 
Ejemplo de Informe de avance de etapa intermedia de una iteración: 
 
 
Fecha de informe: 14/07/2013 
Etapa del proyecto: Iteración 1 – Etapa intermedia. 
Fecha estimada de culminación del hito : 28/07/2013 (Fin de iteración) 
Avance y seguimiento: 
De acuerdo a las estimaciones de los responsables, el grado de avance de las 
tareas asignadas a la iteración actual son las siguientes: 
 

RF / Tarea (JIRA) Avance Comentarios JIRA 

RF1 - Crear cuenta (Web) 95% 

 El usuario, ya puede registrar 
cuenta. Un email es enviado para 
confirmar. Faltan algunos detalles de 
la vista 

RF2 - Iniciar sesión (Web) 100% 

El login está implementado. Las 
restricciones de acceso son ingresar 
una línea por cada página en el 
archivo de config. Por ahora, y 
razones de comodidad para las 
pruebas, no hay restricciones 
actuales. 

RF8 - Visualizar página 
principal (Web) 

30% 

La vista esta pronta. Falta dejar la 
funcionalidad subyacente 
perteneciente a las cosas que van a 
ser mostradas en el inicio. 
Fotos agregadas - Modelar álbum de 
fotos - Ya se hizo el modelado en 
papel. 
Nuevos amigos – Modelar relación de 
amistad – 100% 
Reseñas – Ídem a las fotos 
Lugares visitados por amigos – Aún 
resta modelar 
Actividades – Ídem al anterior. Creo 
que cada usuario debería tener algo 
así como una lista de las ultimas 10 
acciones hechas o algo así, pero 
cuando los otros estén realizados, lo 
modelamos. 
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RF33 - Crear cuenta 
(Android) 

10% 
Se definieron los parámetros de 
servicio, avance previsto para el 
lunes 15/07. 

RF34 - Iniciar sesión 
(Android) 

75% 
Falta la invocación del servicio de 
Grails para poder hacer el login. 

RF35 - Visualizar menú 
principal (Android) 

75% 
Se creó una activity con el acceso a 
las diferentes opciones, falta definir 
íconos. 

RF36 - Visualizar lugares 
cercanos mediante realidad 
aumentada. (Android) 

10% 
Se definió FWK y parámetros de 
invocación a servicio. 

 
Si bien el porcentaje promedio de las tareas no es un cálculo totalmente 
objetivo (debido a la distinta complejidad de las tareas involucradas), el mismo 
se encuentra en un 56%, valor que se consideraría aceptable teniendo en 
cuenta que al día 14/07/2013 nos encontramos en la mitad del tiempo previsto 
inicialmente para el fin de iteración, la cual se prevé que culminará el 
28/07/2013. 
 
No obstante se pueden observar los siguientes comentarios a tener en cuenta: 
 

• Las funcionalidades que cuentan con menores indicaciones de avance  
pueden considerarse las que requieren mayor esfuerzo  debido a su 
complejidad (ej. El caso de la realidad aumentada). Este punto se debe 
monitorear dado que podría llegar a imposibilitar cumplir con la fecha 
prevista del fin de iteración. 

• En esta primera mitad se ha registrado una importante cantidad de horas 
en actividades de capacitación, lo cual era esperado por el grupo. 

 
Resumen de horas registradas: 
 
Total de horas registradas de “Investigación y capacitación” en iteración 1: 51 
Total de horas registradas de desarrollo en iteración 1: 17,5 
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Acciones derivadas: 
Planificar seguimiento para la próxima semana para evaluar avance entre todo 
el equipo, debido a la incertidumbre de las tareas más complejas. 
 

 
 
Ejemplo de Informe de avance de fin de iteración: 
 
 
Fecha de informe: 29/07/2013 
Etapa del proyecto: Iteración 1 – Finalizada 
Fecha de culminación del hito : 28/07/2013 (Fin de iteración) 
Resultados:  
 
Las siguientes tareas fueron completadas en un 100%: 
 

• RF1 - Crear cuenta (Web) 
• RF2 - Iniciar sesión (Web) 
• RF33 - Crear cuenta (Android) 
• RF34 - Iniciar sesión (Android) 
• RF35 - Visualizar menú principal (Android) 

 
Las tareas que no fueron implementadas en un 100% son las siguientes: 
 

• RF8 - Visualizar página principal (Web) 
En este caso, como ya se había observado en los informes anteriores, lo que 
resta implementar para considerar este requerimiento completado, se 
encuentra contemplado en requerimientos específicos, como son por ejemplo 
los lugares visitados y los lugares recomendados. Si bien se mostrarán estos 
widgets en la página principal, la implementación de la funcionalidad 

1
1

2,5

0

1

2

1

9

RF1 - Crear cuenta (Web)

RF2 - Iniciar sesión (Web)

RF8 - Visualizar página principal (Web)

RF33 - Crear cuenta (Android)

RF34 - Iniciar sesión (Android)

RF35 - Visualizar menú principal (Android)

RF36 - Visualizar lugares cercanos

mediante realidad aumentada. (Android)
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propiamente dicha de estos requerimientos se realizará en las iteraciones 
siguientes, de acuerdo a la planificación establecida. Por estas razones los 
detalles faltantes no se consideran un atraso, por lo que no se realizarán re-
planificaciones al respecto.   
 
 

• RF36 - Visualizar lugares cercanos mediante realida d aumentada. 
(Android) 

Respecto a este requerimiento, y debido a lo anticipado en los reportes 
anteriores de etapas intermedias de la iteración, se detectó una importante 
cantidad de horas de investigación y capacitación sobre el mismo, lo que 
impidió que se pudiera realizar la implementación en tiempo y forma. 
Analizando las razones, notamos que el hecho de entender y adaptar el 
framework seleccionado para realizar la funcionalidad de realidad aumentada 
insumió más tiempo que el inicialmente pensado. 
Respecto a la re-planificación asociada a este requerimiento, se plantean 
varios aspectos: 
 
Continuar el desarrollo del requerimiento durante l a iteración 2 
Dado que el resto de los requerimientos de la iteración se encontraban o 
consideraban completados, no se consideró una alternativa la re-planificación 
de la fecha de finalización de iteración para completar este requerimiento, por 
lo que se decidió que se adicionara a las funcionalidades a implementar para la 
iteración 2. 
 
Identificar y dividir en sub-tareas más específicas  para que el 
requerimiento sea más gestionable.   
De acuerdo a lo decidido por el grupo se realiza la división del módulo de 
Realidad Aumentada en 3 aspectos importantes: 
 

1. Investigación y adaptación del framework base: 
El framework seleccionado es un proyecto opensource que hace 
aproximadamente un año no efectúa actualizaciones, por lo que se 
detectó que hay varios arreglos por realizar, y sobre todo, verificar que 
todo siga funcionando en últimas versiones de Android, etc.  
Esta es la etapa que efectivamente se realizó en la primera iteración. 

2. Implementación de la funcionalidad con lo provisto por el proyecto 
arreglado: 
A partir de la etapa del punto anterior, implementar las funcionalidades, 
definiendo e invocando los servicios de nuestra aplicación.  

3. Finalización de interfaz de usuario: 
Optamos por dividir también los aspectos a ajustar sobre la interfaz de 
usuario, para realizarlos una vez que esté definida la paleta de colores y 
demás consideraciones relacionados con la interfaz del proyecto, para 
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no trabajar sobre esto ahora y que después surjan modificaciones. 
 
Resumen de horas registradas: 
 
Total de horas registradas de “Investigación y capacitación” en iteración 1: 87 
Total de horas registradas de desarrollo en iteración 1: 117h 35m 
 

 
 
 
Comentarios y acciones derivadas: 
 

• El RF20 - Creación y modificación de puntos de interés, si bien se 
manejará en la iteración 2, ya se encuentra implementado en un alto 
porcentaje dado que dicha implementación facilitó algunas tareas de la 
iteración 1. 

• Manejamos la posibilidad de reorganizar el equipo de acuerdo al avance 
que tenga el proyecto relativo a Android, dado que en caso de detectar 
dificultades tecnológicas, o demoras en el avance, se asignaría un 
recurso más a dichas tareas. 

• Definición de aspectos visuales:  Restan tomar algunas decisiones 
respecto al diseño de la interfaz de usuario, fundamentalmente como se 
implementará el mismo, para así definir un logo y comenzar a manejar 
una paleta de colores para ir definiendo las vistas. Se planea completar 
todas las decisiones de diseño durante la iteración 2. 

 
 
  

14

6

18,5

5,75

3,75
432

33,58

RF1 - Crear cuenta (Web)

RF2 - Iniciar sesión (Web)

RF8 - Visualizar página principal (Web)

RF33 - Crear cuenta (Android)

RF34 - Iniciar sesión (Android)

RF35 - Visualizar menú principal (Android)

RF36 - Visualizar lugares cercanos

mediante realidad aumentada. (Android)

Tareas genéricas
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Anexo 7: Plan Inicial de Gestión de Riesgos 
 
 
Objetivos y alcance 
 
 
El objetivo de este documento es definir las acciones que se utilizarán como 
respuesta frente a los riesgos que el proyecto “HermesTrip” implica. Con la 
gestión de riesgos se busca disminuir tanto la probabilidad como el impacto de 
los riesgos identificados. 
El documento comprenderá un análisis de los riesgos identificados por el 
equipo, presentando mitigaciones y contingencias para el manejo de los 
riesgos a controlar durante el transcurso del proyecto. 
 
 

Identificación de riesgos 
 
 
Para la identificación del conjunto de riesgos que se gestionarán de forma 
detallada durante el proyecto, se realizó una tormenta de ideas con el equipo 
de trabajo para analizar, a partir de una extensa lista de posibilidades, aquellos 
riesgos que cuentan con mayor probabilidad y/o mayor impacto, teniendo en 
cuenta las características del proyecto y del equipo.  
 
 
Lista inicial de riesgos 
 
 
La lista inicial de riesgos identificados fue la siguiente: 
 

Nº Riesgo 
1 Requerimientos inestables (por parte del cliente) 
2 Definición vaga de los requerimientos 
3 Falta de disponibilidad del equipo de proyecto 
4 Estimaciones pobres de tiempo y/o recursos  
5 Gestión de cambios faltante o informal  
6 Comunicación pobre o inexistente en el proyecto 
7 Falta de documentación formal de los procesos 
8 Lentitud en la toma de decisiones  
9 Baja motivación del equipo del proyecto  

10 Bajo esfuerzo del equipo del proyecto 
11 Errores en el diseño de la solución  
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Nº Riesgo 
12 Desconocimiento técnico por parte del equipo de proyecto  

13 
Necesidad de cambiar la herramienta de desarrollo durante el 
proyecto. 

14 
Reducción de calidad del software para cumplir plazos en la 
planificación 

15 Pérdida de información debido a fallas en el servidor de información 
 
 
Escalas de magnitud e impacto utilizadas. 
 
 
Para analizar los riesgos de una forma cualitativa, determinaremos escalas 
para medir el efecto potencial de los riesgos identificados.  
 
En primer lugar analizaremos la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo, 
catalogando los riesgos de acuerdo a la escala de la siguiente tabla. 
 
 

Valor  Probabilidad  

0.1 Muy baja 
0.3 Baja 
0.6 Media 
0.8 Alta 
1 Muy alta 

 
 
Para medir el impacto que pueden causar los riesgos sobre el proyecto 
utilizaremos escala de la siguiente tabla. 
 
 

Valor  Impacto 

1 Muy bajo  
2 Bajo  
3 Medio  
4 Alto  
5 Muy Alto  

 
 
Para complementar la información de la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
para cada riesgo, también analizaremos la etapa del proyecto en la cual el 
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riesgo podría presentarse. Para asignar la ocurrencia en el tiempo para cada 
riesgo utilizaremos escala de la siguiente tabla. 
 
 

Valor 
Ocurrencia en el 

tiempo 
1 Corto Plazo 
2 Mediano Plazo 
3 Largo Plazo 

 
 
De acuerdo a la relación entre los distintos valores que pueden tomar los 
factores que determinarán la magnitud de cada riesgo, presentamos la 
siguiente tabla, para presentar cuáles serán los valores aceptables de magnitud 
y cuáles serán objeto de estudio referente a riesgos. 
 
 

Magnitud 
Impacto 

1 2 3 4 5 

Probabilidad 

0,1 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 

0,3 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 

0,6 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 

0,8 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 

1 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
 
 
Análisis de magnitud para los riesgos identificados . 
 
 

Nº Riesgo Probabilidad  Impacto  
Ocurrencia 
en el tiempo  

Magnitud  

1 
Requerimientos 
inestables (por parte del 
cliente) 

0,1 5 1,2,3 0,5 

2 
Definición vaga de los 
requerimientos 

0,6 4 1,2,3 2,4 

3 
Falta de disponibilidad 
del equipo de proyecto 

0,3 5 1,2,3 1,5 

4 
Estimaciones pobres de 
tiempo y/o recursos  

0,8 4 1,2,3 3,2 

5 
Gestión de cambios 
faltante o informal  

0,6 2 1,2,3 1,2 
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Nº Riesgo Probabilidad  Impacto  
Ocurrencia 
en el tiempo  

Magnitud  

6 
Comunicación pobre o 
inexistente en el 
proyecto 

0,3 4 1,2,3 1,2 

7 
Falta de documentación 
formal de los procesos 

0,6 2 1,2,3 1,2 

8 
Lentitud en la toma de 
decisiones  

0,3 3 1,2,3 0,9 

9 
Baja motivación del 
equipo del proyecto  

0,6 4 1,2,3 2,4 

10 
Bajo esfuerzo del 
equipo del proyecto 

0,6 4 1,2,3 2,4 

11 
Errores en el diseño de 
la solución  

0,3 4 1,2 1,2 

12 
Desconocimiento 
técnico por parte del 
equipo de proyecto  

0,6 4 1,2 2,4 

13 

Necesidad de cambiar 
la herramienta de 
desarrollo durante el 
proyecto. 

0,1 5 1,2 0,5 

14 

Reducción de calidad 
del software para 
cumplir plazos en la 
planificación 

0,6 4 1,2,3 2,4 

15 
Pérdida de información 
debido a fallas en el 
servidor de información 

0,1 5 1,2,3 0,5 

 
 
De acuerdo al análisis anterior y a la escala definida, la lista de riesgos 
seleccionados para gestionar desde el inicio es la siguiente: 
 
 

Nº Riesgo 
2 Definición vaga de los requerimientos 
3 Falta de disponibilidad del equipo de proyecto 
4 Estimaciones pobres de tiempo y/o recursos  
9 Baja motivación del equipo del proyecto  

10 Bajo esfuerzo del equipo del proyecto 
12 Desconocimiento técnico por parte del equipo de proyecto  
14 Reducción de calidad del software para cumplir plazos en la planificación 
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Mitigaciones 
 
 
A continuación presentaremos las mitigaciones definidas para los riesgos 
seleccionados. 
 
 

Id Riesgo Mitigación Responsable 

2 
Definición vaga 

de los 
requerimientos 

Realizar un relevamiento exhaustivo 
de requerimientos y confeccionar un 

documento de Especificación de 
Requerimientos que sea validado 

por todo el equipo del proyecto y el 
cliente.  

Equipo de proyecto / 
Gerente de Proyecto 

3 

Falta de 
disponibilidad de 
un integrante del 

equipo de 
proyecto 

Asignar suplentes para cada rol de 
los integrantes del proyecto. Los 

suplentes deberán tener 
conocimiento de las tareas 

asociadas al rol. 

Equipo de proyecto 

4 

Estimaciones 
pobres de 
tiempo y/o 
recursos  

Realizar un seguimiento porcentual 
del progreso del trabajo para 
detectar demoras en etapas 

tempranas e incrementar el esfuerzo 
cuando sea necesario. 

Gerente de proyecto 

9 
Baja motivación 
del equipo del 

proyecto  

Realizar encuestas de motivación y 
compromiso periódicamente para 

evaluar el grupo y generar 
conciencia sobre este aspecto. 

Gerente de proyecto 

10 
Bajo esfuerzo 
del equipo del 

proyecto 

Establecer un promedio de horas 
semanales que se debe cumplir y 
realizar mediciones semanales del 

esfuerzo del equipo. 

Gerente de proyecto 

12 

Desconocimiento 
técnico por parte 

del equipo de 
proyecto  

Realizar tareas de capacitación a lo 
largo de todo el proyecto. Incorporar 
una tarea en el flujo del proceso para 

detectar necesidades de 
investigación al inicio de cada fase 

de desarrollo. 

Equipo de proyecto / 
Gerente de Proyecto 
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Id Riesgo Mitigación Responsable 

14 

Reducción de 
calidad del 

software para 
cumplir plazos 

en la 
planificación 

Implementar revisiones del código 
como parte del plan de calidad. 

Realizar un seguimiento a las tareas 
para detectar posibles demoras e 

incrementar el esfuerzo cuando sea 
necesario. 

SQA / Gerente de 
Proyecto 

 
 

Disparadores y Contingencias 
 
 
Análogamente, presentaremos las contingencias y disparadores definidos. 
 
 

Id Riesgo Disparador Plan de Contingencia Responsable 

2 
Definición vaga 

de los 
requerimientos 

Cantidad de 
requerimientos que 

requirieron 
aclaraciones excede el 

valor límite del 20% 

Asignar tiempo para 
realizar reuniones 
con el equipo del 

proyecto para definir 
las necesidades. 

Gerente de 
Proyecto 

3 

Falta de 
disponibilidad de 
un integrante del 

equipo de 
proyecto 

Un recurso se 
encuentra indisponible 

durante 7 días, sin 
registrarse horas de 

trabajo. 

El integrante del 
equipo asignado 

como suplente del rol 
del integrante 

faltante asumirá la 
responsabilidad 

sobre las tareas del 
rol. 

Equipo de 
Proyecto 

4 

Estimaciones 
pobres de 
tiempo y/o 
recursos  

30% de hitos 
culminados en una 
fecha posterior a la 

prevista en la 
planificación. 

Incrementar el 
esfuerzo para 

compensar el trabajo 
atrasado, realizar 

ajustes en la 
planificación y/o 

recortar alcance del 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 
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Id Riesgo Disparador Plan de Contingencia Responsable 

9 
Baja motivación 
del equipo del 

proyecto  

Obtención de 2 
mediciones seguidas 

con resultados de poco 
compromiso o poca 
motivación (para un 

usuario), de acuerdo a 
encuesta "Motivación y 

Compromiso" 

Convocar reuniones 
con el equipo de 

proyecto identificar 
problemas, 

redistribuir las 
asignaciones para 
incentivar el equipo 

con otras tareas. 

Gerente de 
Proyecto 

12 

Desconocimiento 
técnico por parte 

del equipo de 
proyecto  

Tarea en progreso que 
no registre avances 
(en%) durante un 

período de 15 días. 

Planificar tareas de 
capacitación sobre el 

tema en que se 
hayan detectado 

carencias, 
implementar 

programación de a 
pares y/o reasignar 

tarea. 

Gerente de 
Proyecto 

14 

Reducción de 
calidad del 

software para 
cumplir plazos 

en la 
planificación 

Re-trabajo excede el 
30% del esfuerzo de 
desarrollo de la fase  

 

Incrementar el 
esfuerzo para 

realizar re-trabajo y 
realizar nuevas 

revisiones de código 
y/o re-planificación 

con recortes en 
alcance. 

SQA / 
Gerente de 

proyecto 

 
 
(*) Respecto a lo que implica requerir aclaraciones, se considerará esto en un 
requerimiento cuando el integrante responsable de la implementación del 
mismo deba recurrir al equipo de trabajo para aclarar o definir aspectos del 
mismo (falta de claridad en el caso de uso, falta de especificación, etc.) (**) 
Puede ser necesario realizar re-planificaciones en esos casos debido a que si 
con una reducción en el esfuerzo de uno o varios integrantes, no se detectan 
atrasos en las tareas, es altamente probable que la planificación haya sido muy 
holgada. 
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Anexo 8: Plan de la Calidad 
 
 

 
ORTsf 

 

Plan de la Calidad  
 

 
 
 

HermesTrip 
 
 
           Objetivo 

 
El objetivo de este documento es definir las fases y actividades a realizar 
durante el proyecto para crear los entregables definidos para el proyecto. 

 
 
 
 

         Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto HermesTrip. 

 
 
 
 

2013 
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Definiciones 
 
 
ESRE: Especificación de Requerimientos. 
ORTsf: Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay. 
IR: Ingeniero de requerimientos. 
 
 
Metodología de trabajo 
 
 
Para confeccionar este plan de calidad, se tomaron en cuenta los entregables 
que fueron definidos cuando se realizó la identificación de los hitos para este 
proyecto. 
 
 
Se realizó una planilla en la que se encuentran las actividades, los productos 
resultantes de cada actividad y los roles responsable y participante. 
 
 
Plan de la calidad 
 
 
A continuación presentamos la planilla resultante de la confección del plan. 

 

Nombre 
fase 

Actividad 
Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Documentos 
de 

referencia 

In
ge

ni
er

ía
 d

e 
re

qu
er

im
ie

nt
os

 

Relevamiento 
de 

requerimientos 

Lista de 
requerimientos 
funcionales y 

no 
funcionales. 
Prototipos 

Necesidades 
del cliente 

IR 
Todo el 
equipo 

- 

Especificación 
de 

requerimientos 
ESRE 

Lista de 
requerimientos 
funcionales y 

no funcionales, 
actores, 

prototipos 

IR 
Todo el 
equipo 

Plantilla 
interna de 

ESRE 

Validación de 
ESRE 

ESRE 
validado 

ESRE IR Cliente, IR - 

Relevamiento 
con Usuarios 

Respuestas de 
usuarios 

Plantilla de 
preguntas. 

IR 
Todo el 
equipo 

- 

Validación de 
Experto 

Funcional 

Comentarios y 
sugerencias 
de mejora 

ESRE, 
prototipo. 

IR 
Todo el 
equipo 

- 
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Nombre 
fase 

Actividad 
Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Documentos 
de 

referencia 
A

rq
ui

te
ct

ur
a 

y 
D

is
eñ

o 

Análisis 
arquitectónico 

inicial 

Documento 
inicial de 

análisis de 
tecnologías 
(documento 

interno) 

Información de 
diferentes 

tecnologías, 
necesidades 

del cliente 

Arquitecto 
Todo el 
equipo 

Estándar de 
documentos 

internos 

Diseño de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

ESRE Arquitecto Arquitecto 
Estándar de 
documentos 

internos 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Codificación Código Fuente 
ESRE, 

planificación 
de actividades 

Arquitecto 
Todo el 
equipo 

Estándares 
de código 

T
es

tin
g Ejecución de 

pruebas 

Informe de 
ejecución de 

pruebas e 
incidencias. 

Código 
Fuente, ESRE 

Responsable 
de SQA 

Todo el 
equipo 

- 

P
ro

ce
so

s 
de

 G
es

tió
n 

 (
In

de
pe

nd
ie

nt
es

 d
e 

la
 fa

se
) 

Planificación 
de iteración 

Lista de 
requerimientos 

por iteración 

Lista de 
requerimientos 

funcionales. 
Gerente 

Todo el 
equipo 

- 

Planificación 
general 

Cronograma 
de fechas de 

hitos 

Plan de la 
calidad, ESRE, 

Lista de 
requerimientos 

por fase. 

Gerente 
Todo el 
equipo 

- 

Gestión de 
riesgos 

Plan de 
riesgos 

ESRE, 
supuestos, 
Documento 

inicial de 
análisis de 
tecnologías 

Gerente 
Todo el 
equipo 

Estándar de 
documentos 

internos 

Diseño del 
Plan de la 

calidad 

Plan de la 
calidad 

Necesidades 
del proyecto, 

lista de 
entregables 

Responsable 
de SQA 

Todo el 
equipo 

Plantilla de 
ORTsf 

Diseño del 
Plan de SQA 

Plan de SQA 
Plan de la 

calidad 
Responsable 

de SQA 
Todo el 
equipo 

Plantilla de 
ORTsf 

Diseño del 
Plan de SCM 

Documento de 
SCM 

Información de 
repositorios y 
sistemas para 
el manejo de 

versiones. 

Responsable 
de SCM 

Responsable 
de SCM 

 
 
 

Estándar de 
documentos 

internos 
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Nombre 
fase 

Actividad 
Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Documentos 
de 

referencia 
C

ie
rr

e 
de

 p
ro

ye
ct

o 

Confección del 
documento 

final del 
proyecto 

Documento 
final 

Todos los 
documentos 
generados 

Gerente 
Todo el 
equipo 

Estándares 
y plantillas 

de ortsf 

Validaciones 
por parte del 

Tutor 

Correcciones 
sobre el 

documento 
final 

Versiones del 
documento 

final 
Gerente 

Todo el 
equipo 

- 

Validaciones 
por parte de 
un experto 
funcional 

Comentarios y 
sugerencias 
de mejora 

Aplicación y 
Sitio web 

funcionando 
Arquitectos 

Todo el 
equipo 

- 
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Anexo 9: Plan de Aseguramiento de la Calidad 
 
 

 
ORTsf 

 

Plan de SQA 
 

 
 
 

HermesTrip 
 
 
           Objetivo 

 
El objetivo de este documento es generar el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad del Software. Definir un conjunto de pautas que guíen 
las actividades de aseguramiento de la calidad a cargo del 
responsable de SQA. El Plan de SQA identifica los productos a 
evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las 
actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada caso. 

 
 

         Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto HermesTrip. 

 
 

 
 

2013 
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Propósito 
 
 
El objetivo principal de realizar tareas referentes a la calidad del proyecto, es 
permitir la planificación, el aseguramiento, y el control de la calidad de los 
procesos y del producto resultante del proyecto, de forma tal de detectar las 
necesidades de mejoras o ajustes, para así alcanzar las metas o estándares 
establecidos. Este documento presenta los principales lineamientos respecto a 
la calidad asociada al proyecto “HermesTrip”, definiendo responsables, 
metodologías y los principales indicadores que servirán para realizar 
evaluaciones de los principales aspectos a monitorear para asegurar la calidad 
en el transcurso del proyecto.  
 
 
Referencias 
 
 
• ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality 

Assurance Plans. 
• ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and 

Audits. 
• ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and 

Validation Plans. 
• UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - 

Fundamentos y vocabulario. 
 
 

Definiciones 
 
 
• Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 

y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005. 

• Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica 
prevista. – UNIT- ISO 9000:2005. 

• Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 
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Gestión 
 
 
En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 
calidad en este proyecto.  

 
 

Rol Nombre Responsabilidades 

Responsable  de 
SQA 

Lucía Vieira, 
Valentina Rodríguez 

Es responsable por el 
aseguramiento de la calidad de los 
productos generados en el 
proyecto. Es responsable por la 
planificación, seguimiento y 
evaluación de las actividades de 
este plan. 

Es responsable de la ejecución de 
las actividades definidas en este 
plan.  

Es responsable por la identificación 
de hallazgos referentes a la calidad 
del producto o del proceso y 
asegurar su resolución. 

Testers 

Lucía Vieira, 
Valentina Rodríguez, 

Mauricio López, 
Matías Rodríguez. 

Es responsable por la planificación 
y ejecución de las actividades de 
prueba del producto.  

Es responsable por la identificación 
de hallazgos referentes a la calidad 
del producto y asegurar su 
resolución. 

 
 
Actividades y entregables 
 
 
A continuación se presentan las actividades que se realizarán respecto al 
aseguramiento de la calidad sobre los diferentes entregables del proyecto. 
 
 

Entregable Asociado Actividad 

Especificación del proceso 
Verificación de cumplimiento 

del proceso 
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Entregable Asociado Actividad 

Documento de especificación del 
proceso, Plan de SCM, Plan de 
Riesgos, ESRE, Documento de 
Arquitectura, Documento Final 

Verificaciones de formato de 
documentación 

Código Fuente 
Relevamiento y selección de 

estándares.  

Código Fuente 
Verificaciones contra 

estándares. 

Producto de software y 
Documentos a entregar a ORT. 

Elaboración del Plan de SQA 

Especificación de Requerimientos  Revisión del ESRE 

Especificación de Requerimientos Validación del ESRE 

 
 
Estándares, prácticas y convenciones 
 
 
Propósito 
 

 
Identificar la documentación (diseño, desarrollo, verificación y validación) que 
asegura que la implementación del software satisface los requerimientos 
planteados. 

 
 

Documentación mínima requerida 
 
 

Documentación Estándares 

Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA ORTsf 

ESRE Formato propio 

Documento de Arquitectura Formato propio  

Código fuente Estándar seleccionado 

Plan de SCM Formato propio 

 
 
Producto de software 
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Respecto al desarrollo, optamos por seguir los siguientes lineamientos: 
 
 

• Mejores prácticas para desarrollo en Grails 
[http://www.infoq.com/articles/grails-best-practices  http://tech-my-
talk.blogspot.com/2013/04/groovy-grails-design-best-practices.html] 

• Mejores prácticas de codificación en Android 
[http://developer.android.com/guide/practices/index.html] 

• “Java Code Conventions” 
[http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html] 

  
 
Complementando esto, optamos por guiarnos también a través de las 
heurísticas de usabilidad definidas por Jakob Nielsen.  
[http://web.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-usabilidad-de-jakob-nielsen/] 
 
 
Revisiones 
 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

ESRE 
Revisión con el 

equipo 
Ingeniero de 

Requerimientos 

Comentarios 
sobre el 

documento 

En 2 etapas, al 
50% y 90% de 

avance del 
documento. 

 
 
Verificaciones 
 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

Proceso 

Verificación de 
cumplimiento del 

proceso, de 
acuerdo a 
actividad 

mencionada. 

Responsable 
de SQA 

Informe de 
evaluación 
del proceso 

Cada 3 meses. 

ESRE 
Lista de 

verificación de 
ESRE 

Responsable 
de SQA 

Lista de 
verificación 
de ESRE 
completa 

Al finalizar el 
documento 
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Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

Documento 
de 

especificación 
del proceso 

Verificación 
contra estándar 

de 
documentación 

Responsable 
de SQA 

Tabla de 
validación en 
documento 

Al finalizar el 
documento 

Plan de SCM 

Verificación 
contra estándar 

de 
documentación 

Responsable 
de SQA 

Tabla de 
validación en 
documento 

Al finalizar el 
documento 

Plan de 
riesgos 

Verificación 
contra estándar 

de 
documentación 

Responsable 
de SQA 

Tabla de 
validación en 
documento 

Al finalizar el 
documento 

ESRE 

Verificación 
contra estándar 

de 
documentación 

Responsable 
de SQA 

Tabla de 
validación en 
documento 

Al finalizar el 
documento 

Documento 
de 

Arquitectura 

Verificación 
contra estándar 

de 
documentación 

Responsable 
de SQA 

Tabla de 
validación en 
documento 

Al finalizar el 
documento 

 
 
Verificación de cumplimiento del proceso 
 
 
Respecto a los controles a realizar sobre el proceso definido para el proyecto, 
se plantea la realización de verificaciones periódicas para determinar el 
cumplimiento del mismo. 
El resultado de cada una de estas revisiones puede derivar en ajustes en las 
tareas que se estén realizando para encausarlas dentro del flujo del proceso, o 
en ajustes al proceso si se detecta que es lo pertinente. 
Un esbozo de las tareas para la revisión sobre el proceso del proyecto sería el 
siguiente: 
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Verificaciones de formato de documentación 
 
 
Las validaciones de formato de documentación se realizarán a partir de los 
estándares de ORT, presentados en los documentos 302, 303, 304, 306 y 307. 
 
 
Las demás actividades se encuentran detalladas más adelante en las tablas de 
Revisiones, Verificaciones y Validaciones. 
 
 
Validaciones 
 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica 

Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se realiza 

ESRE 
Validación con 

cliente 
Responsable 

de SQA 

Confirmación 
de validación 

del cliente 

Al finalizar el 
documento 

Aplicación y 
Sitio Web 

Validación con 
Experto 

Funcional 

Responsable 
de SQA 

Confirmación 
de validación 
del experto 
funcional 

Al finalizar el 
desarrollo 

Aplicación y 
Sitio Web 

Validación con 
Usuarios Finales 

Responsable 
de SQA 

Confirmación 
de validación 
de usuarios 

Al finalizar el 
desarrollo 
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Test 
 
 
Respecto a las actividades de pruebas del software, la ejecución de las 
pruebas será directamente desde los casos de uso de la especificación de 
requerimientos. 

 
 

Reporte de problemas y acciones correctivas 
 
 
Para realizar los reportes de problemas detectados en etapas de pruebas, se 
utilizará la herramienta JIRA, en la cual se definirá las tareas globales sobre las 
cuales registrar las incidencias detectadas. En el Plan de Pruebas se detallará, 
en los casos que corresponda, información adicional sobre la realización del 
reporte del problema detectado. 
 
 
Para el ordenamiento de la información respecto a los reportes de problemas 
detectados, se estructurará una serie de tareas en la herramienta antes 
mencionada de forma tal de identificar las incidencias de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
 
Para cada iteración se creará una tarea denominada “Re-trabajo – Iteración X”. 
Al detectarse un problema sobre una funcionalidad, el tester que haya 
encontrado la incidencia deberá dar de alta la misma dentro de la iteración  que 
corresponda, completando los datos correspondientes (Resumen, Prioridad, 
Descripción) y asignando la misma al Gerente de Proyecto que luego se 
encargará de analizar las incidencias y asignarlas. 
 
 
La escala de severidad que se manejarán serán las siguientes: 
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Bloqueadora : Incidencia de mayor impacto. Implica un error irrecuperable del 
sistema. (Ej. Cierre de aplicación Android) 
 
 
Crítica : Incidencia de impacto importante. Implica un error por el cual no se 
puede ejecutar alguna funcionalidad con prioridad alta. 
 
 
Mayor : Incidencia de impacto considerable. Implica un error por el cual no se 
puede ejecutar alguna funcionalidad con prioridad media. 
 
 
Menor : Incidencia de impacto mínimo. Implica un error por el cual no se puede 
ejecutar alguna funcionalidad con prioridad baja. 
 
 
Trivial : Incidencia de muy poco impacto. Implica inconvenientes de formato, 
alineación o imperfecciones que no alcanzan al usuario final. 

 
 

Herramientas, técnicas y metodologías 
 
 

La herramienta soporte fundamental para las actividades de SQA será JIRA, 
que contendrá la información de la cual se extraerán las métricas, y las 
estructuras de tareas de todo el proyecto, incluyendo las incidencias 
detectadas, las horas insumidas en desarrollo, correcciones, etc. 

 
 

Control de código y de medios 
 
 
El detalle del almacenamiento de versiones de código y documentos se 
especifica en el documento “Plan de SCM”. (Presentado en el Capítulo 8 del 
documento del proyecto) 
 
 
Recopilación de registros, mantenimiento y retenció n 
 
 
Al planificar los objetivos de calidad a los cuales el equipo pretende alcanzar, 
seleccionamos una serie de lineamientos sobre la calidad del proyecto. 
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Dentro de esos objetivos de calidad nos planteamos: 
 
 
o Cumplir con los objetivos planteados por el grupo respecto al proyecto en 

general, los cuales son:  
• Adquirir experiencia en nuevas tecnologías, lo que implicará una 

disminución de las horas de capacitación e investigación a lo largo del 
proyecto. 

• Cumplir con las funcionalidades solicitadas clasificadas con prioridad 
alta y media. 

o No exceder el 15% de tiempo de re-trabajo respecto al tiempo total de 
desarrollo para cada iteración. 

 
 
Otro aspecto referente a lo que el grupo identifica como calidad para el 
proyecto y el producto, son las aceptaciones por parte del cliente tanto por el 
tutor del proyecto. Este objetivo no será mapeado a mediciones específicas, 
sino que se desprenderá de las actividades de SQA presentadas 
anteriormente. 
 
 
De la misma forma, también se plantean como objetivos de calidad la 
mantenibilidad y la usabilidad del producto, análogamente a lo anterior 
reflejados en actividades de SQA presentadas anteriormente. 
 
 
A continuación se presentarán las métricas que se generarán a lo largo del 
proyecto para realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos 
detallados. 
 
 
Esfuerzo total de actividades de Investigación y Ca pacitación por 
iteración  
Esta métrica nos proveerá información sobre la experiencia ganada por el 
grupo en las tecnologías seleccionadas para la construcción del producto. 
La medición se realizará al final de cada iteración. 
Se espera de esta medición una tendencia descendiente. 
 
 
Porcentaje de funcionalidades con prioridad alta y media cumplidas en 
una iteración  
Esta métrica nos permitirá controlar si las funcionalidades previstas para una 
iteración  fueron cumplidas, con especial enfoque en las funcionalidades con 
prioridad alta y media. 
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La medición se realizará al final de cada iteración. 
Se espera un valor lo más alto posible, idealmente del 100%. 
 
 
Porcentaje de esfuerzo de re-trabajo respecto a esf uerzo de desarrollo por 
iteración  
Esta métrica nos brindará información objetiva sobre la relación entre el tiempo 
de desarrollo y el tiempo de resolución de incidencias para una misma 
iteración. 
La medición se realizará al final de cada iteración. 
Se espera un valor lo más bajo posible, tomando como máximo un 15%. 
 
 
Adicionalmente se realizarán otras mediciones respecto a las incidencias, para 
complementar la información (cantidad de incidencias, criticidad, etc.), las 
cuales se presentarán a continuación. 
 
 
o Esfuerzo total de re-trabajo 
 
 
o Esfuerzo total de re-trabajo por iteración  
 
 
o Cantidad total de incidencias por iteración  
 
 
o Cantidad de incidencias por criticidad  

 
 

Se realizarán análisis sobre la criticidad de las incidencias catalogando las 
mismas de acuerdo a las categorías presentadas anteriormente: Bloqueadora, 
crítica, mayor, menor y trivial 
  
 
o Esfuerzo total de actividades de SQA por iteración  
 
 
Para todos los casos anteriores las mediciones se realizarán al final de cada 
iteración, para complementar los valores obtenidos de las métricas presentadas 
inicialmente. 
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Los resultados obtenidos de todas las mediciones se mantendrán en la planilla 
“Métricas” (Presentado en el Anexo 11 del documento del proyecto). 
 
 
Dicha planilla estará disponible en el repositorio de documentos (Dropbox) para 
ser consultada por todo el equipo en cualquier momento. 
 
 
Gestión de Riesgos 

 
 

Todo lo relacionado respecto a la gestión de riesgos, incluyendo las métricas 
asociadas a los mismos se encuentra detallado en el documento “Gestión de 
Riesgos”. (Presentado en el Anexo 7 del documento del proyecto). 
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Anexo 10: Planilla de incidencias detectadas  
 
 

Iteración I 
 

Severidad  RF Descripción 

Trivial RF1 
Crear Cuenta:  Al confirmar la cuenta haciendo clic en el link recibido por 
e-mail, se abre la pantalla principal pero no se muestra el mensaje "Se 
creó la cuenta correctamente". 

Crítica RF1 Crear Cuenta:  Falta mensaje de error cuando el nombre de usuario ya 
existe. 

Crítica RF1 Crear Cuenta:  Falta mensaje de error cuando no coinciden las 
contraseñas. 

Crítica RF1 Crear Cuenta:  Falta mensaje de error cuando la contraseña no contiene 
los caracteres requeridos.  

Menor RF1 Crear Cuenta:  No funciona ni es requerido marcar la opción “Aceptar 
Términos y condiciones”. 

Trivial RF2 Iniciar Sesión: El botón "Sign In" debería decir "Iniciar sesión". 

Crítica RF2 Iniciar Sesión:  Falta mensaje de error cuando el usuario o la contraseña 
no son correctos. 

Trivial RF2 Iniciar Sesión: Al iniciar sesión utilizando Facebook o Twitter, trae mal el 
nombre de usuario en la parte superior derecha de la pantalla. 

Crítica RF31  Crear Cuenta:  Las URL de servicios no están contemplando los campos 
ingresados. 

Crítica RF31  Crear Cuenta: Falta mensaje de error cuando el servicio devuelve false 
en el registro. 

Trivial - Textos y botones en inglés en toda la aplicación. 

Crítica RF32  Iniciar Sesión:  El inicio de sesión se debe realizar desde pantalla de 
inicio. 

Crítica - Faltan mensajes de error cuando no hay conectividad, tanto al iniciar la 
aplicación como cuando se intenta acceder a cualquier servicio. 

Mayor RF31  Crear Cuenta:  El mensaje al crear la cuenta correctamente debe notificar 
al usuario que se ha enviado un e-mail de confirmación. 

 
 

Iteración 2 y 3 
 

Severidad  RF Descripción 

Crítica RF6 Modificar datos personales:  El editar perfil aparece para cualquier 
usuario. 

Crítica RF10  Subir y actualizar foto de perfil:  El subir foto no funciona. 

Menor RF9 Visualizar perfil:  El título del mapa dice “Lugares visitados por 
Username”, debería mostrar el nombre de usuario. 

Menor RF6 Modificar datos personales : Si en el “Sobre mi” se pone una palabra 
muy larga, la misma queda atravesando la pantalla. 

Menor RF9 Visualizar perfil:  El campo “Miembro desde” no se carga con el dato 
correspondiente. 
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Severidad  RF Descripción 

Trivial RF9 
Visualizar perfil:  El campo “Nacionalidad” no tiene concordancia porque 
en el mostrar perfil aparece “Nació en”, x lo cual debería ser “País de 
Origen” en vez de “Nacionalidad”. 

Trivial RF6 Modificar datos personales:  El tamaño del box del campo “Sobre mi” se 
puede modificar por el usuario, debería ser fijo. 

Menor RF9 Visualizar perfil:  Los campos que aparecen debajo de la foto no se 
cargan con los datos correctos. 

Menor RF9 Visualizar perfil:  Cuando entras por Facebook el campo "vive en" 
muestra datos erróneos. 

Trivial RF9 Visualizar perfil:  Arreglar estilo botón de editar perfil. 

Trivial RF9 Visualizar perfil:  Arreglar estilo upload fotos. 

Mayor RF10  Subir y actualizar fotos de perfil:  Luego que sube la foto no la refresca. 

Trivial RF11  Buscar usuario:  Arreglar estilo del botón Buscar amigos. 

Trivial RF13  Visualizar página principal de puntos de inter és: Arreglar Estilo de 
botón como ir. 

Trivial RF15  Realizar reseña sobre un punto de interés:  Arreglar estilo de las 
reseñas. 

Mayor RF15  Realizar reseña sobre un punto de interés:  Las puntuaciones en las 
reseñas se están guardando mal en algunos casos. 

Mayor RF14  Visualizar información de un punto de interés:  Cuando entras a la 
página de información del punto de interés se rompe el menú. 

Menor RF20  
Creación y modificación de puntos de interés: Falta que cuando le 
damos editar a un punto de interés, se muestre el pin del mapa en el lugar 
correcto. 

Trivial RF31  Crear Cuenta:  Sacar título de pantalla.  

Trivial RF36  Visualizar pantalla principal de puntos de interés : La puntuación y el 
nombre del POI deberían verse más grande. 

Crítica RF39  Visualización de pantalla principal de puntos de in terés: En la lista no 
navega bien a la información del POI, solo lo hace el último de la lista.  

Crítica RF41  Crear puntos de interés : Poder abrir mapa y seleccionar posición.  

Crítica RF41  Modificar puntos de interés:  Poder abrir mapa y seleccionar posición.  

Crítica RF45  Consultar rutas hacia un punto de interés:  Ver por qué la primera vez 
da error al obtener la ubicación en el mapa. 

Mayor RF37  Búsqueda de puntos de interés: Falta barra de búsqueda en algunas 
pantallas.  

Trivial RF35  Buscar punto de interés : arreglar diseño de como devuelve los datos.  

Menor - Mensajes vacíos en algunas pantallas.  

Mayor RF36  Visualizar pantalla principal de puntos de interés:  No carga la posición 
actual del usuario.  

Trivial RF37  Visualizar información de un punto de interés: Cambiar el color de las 
estrellas.  

Trivial RF40  Visualización de información de un punto de interés : Si los datos son 
grandes se van de la pantalla. 
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Iteración 4 
 

Severidad  RF Descripción 

Trivial - Cambiar scroll de la página y que quede solo en el área del medio, las dos 
columnas laterales deberían quedar fijas.  

Trivial RF11  Buscar usuario o punto de interés: La alineación de la barra de 
búsqueda no está alineada. 

Menor - En el Menú (barra lateral izquierda), falta la sección ayuda e idiomas. 

Mayor RF21  Visualizar viaje: El flujo de la página de selección de destinos no funciona 
correctamente. 

Mayor - En la barra general de búsquedas, falta el selector de países que filtra 
anteriormente los resultados.    

Trivial - 
Remover el filtrado de categorías en la selección de destinos, no 
corresponde a esta página, sino a la siguiente, donde ya tenemos un 
destino fijado. 

Menor RF15  
Realizar reseña sobre un punto de interés : Falta la posibilidad de 
ordenar las reseñas, el orden debe ser por Fecha o Puntuación de la 
reseña o utilidad de la misma, tanto ascendente y descendente. 

Menor - Agregar posibilidad de votar +1 o -1 en las reseñas.  

Menor RF14  
Visualizar información de un punto de interés: Falta popup en la 
principal de un POI, para mostrar información como horarios, formas de 
pago. 

Menor RF14  Visualizar información de un punto de interés: Faltan botones/links de 
"Editar la información" y "Reclamar este lugar".  

Trivial RF20  
Crear y modificar viaje : El botón de agregar a mi viaje, no está 
correctamente realizado, debe ser botón+combo para poder seleccionar 
algún otro viaje que no sea el predeterminado. 

Trivial - Falta Header para un usuario NO logueado. 

Mayor - Script de Google Analytics está dando error, haciendo que la página 
cargue en más de 40 segundos. 

Menor RF21  Visualizar viaje: En página de un viaje específico, faltan métodos de 
filtrado de la lista de POIs posibles. 

Trivial - Para resoluciones menores a 1024px de ancho, se genera mucho crop de 
los elementos. Dejar fijo el layout. 

Trivial - El combobox que está en la barra de búsqueda del header, tiene distintos 
tamaños en algunas páginas. (Fijarse en profile y en POI por ejemplo). 

Trivial - La barra lateral de la izquierda se ve distinta en la página de listado de 
viajes (con mas márgenes me parece) que en las demás páginas. 

Trivial RF37  
Visualizar información de un punto de interés : Visualización de las 
imágenes, algunas dan problema al girar la pantalla. (Cambian de 
tamaño). 

Trivial RF33  Visualizar menú principal: Diferencias de diseño en algunas pantallas 
nuevas. (Color del action bar). 

Crítica RF36  Visualizar pantalla principal: Demora al cargar más feeds que los 
mostrados en un principio. 

Menor - Mensajes vacíos en algunas pantallas.  

Mayor RF33  Visualizar menú principal: El menú no se ve bien en una pantalla. 
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Severidad  RF Descripción 

Trivial RF37  Visualizar información de un punto de interés: Cambiar el color de un 
botón. 

Trivial RF40  Visualización de información de un punto de interés : Los campos no 
están alineados. 
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Anexo 11: Planilla de registro de métricas de calid ad 
 
 

Registro de Métricas de Calidad del proyecto 

     

1- Tiempo total de actividades de Investigación y C apacitación mensuales 
     
     

Resultado en 
horas  

Mayo 26,5  
Junio 20,5  
Julio 103  
Agosto 35  
Septiembre 5,25  
Octubre 5,75  
Noviembre 10  
Diciembre 6  
Enero 2  
Febrero 2  
     
 
2- Porcentaje de funcionalidades con prioridad alta  y media cumplidas en una iteración  
 
     

Fecha de 
medición Resultado 

Iteración  1 29/07/2013 85,71% 
Iteración  2-3 20/11/2013 73,08% 
Iteración  4 07/02/2014 100% 

 
3- Cantidad total de incidencias por iteración  
 
     

Fecha de 
medición Resultado 

Iteración  1 25/08/2013 13 
Iteración  2-3 20/11/2013 30 
Iteración  4 07/02/2014 24 
     

Bloqueadora 0 
Crítica 15 
Mayor 10 
Menor 14 
Trivial 28 
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4- Cantidad de incidencias por criticidad 
 
     

Criticidad Resultado Fecha de medición 
Iteración  1 Bloqueadora 0 25/08/2013 

Crítica 8 25/08/2013 
Mayor 1 25/08/2013 
Menor 0 25/08/2013 
Trivial 4 25/08/2013 

Iteración  2-3 Bloqueadora 0 20/11/2013 
Crítica 6 20/11/2013 
Mayor 5 20/11/2013 
Menor 7 20/11/2013 
Trivial 12 20/11/2013 

Iteración  4 Bloqueadora 0 07/02/2014 
Crítica 1 07/02/2014 
Mayor 4 07/02/2014 
Menor 7 07/02/2014 
Trivial 12 07/02/2014 

     
 
5- Porcentaje de tiempo de re-trabajo respecto a ti empo de desarrollo por iteración  
 
     

Fecha de 
medición Resultado Limite de Calidad 

Limite de 
Riesgo 

Iteración  1 25/08/2013 10,60% 15,00% 30,00% 
Iteración  2-3 20/11/2013 7,80% 15,00% 30,00% 
Iteración  4 07/02/2014 10% 15,00% 30,00% 
     
 
6- Tiempo total de re-trabajo por iteración  
 

Fecha de 
medición Horas Re-Trabajo Horas Desarrollo 

Iteración  1 25/08/2013 12 113 
Iteración  2-3 20/11/2013 50 642 
Iteración  4 07/02/2014 40 400 
     
 
6- Tiempo total de re-trabajo 
 
     

Fecha de 
medición 

Resultado en 
horas 

Iteración  1 25/08/2013 12 
Iteración  2-3 20/11/2013 62 
Iteración  4 07/02/2014 102 
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7- Tiempo total de actividades de SQA por iteración   
 
     

Fecha de 
medición 

Resultado en 
horas 

Iteración  1 25/08/2013 9 
Iteración  2-3 20/11/2013 14,5 
Iteración  4 07/02/2014 10,25 
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Anexo 12: Evolución del producto 
 
 
Evolución del Logo del producto 
 
 
Primera versión: 
 
 

 
 
 
Segunda versión:  
 
 

 
 
 
  



212 

 

Evolución del Sitio Web 
 
 
Página de actividades recientes: 
 
 
Primera versión: 
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Segunda versión: 
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Página del Perfil del Usuario 
 
 
Primera versión: 
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Segunda versión: 
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Página de alta de un punto de interés: 
 
 
Primera versión: 
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Segunda versión: 
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Pagina de información de un punto de interés 
 
 
Primera versión: 
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Segunda versión: 
 
 

 
 
 
Evolución de la Aplicación Android 
 
 
Pantalla de inicio de sesión 
 
 

Primera versión: Segunda versión: 
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Pantalla de actividades recientes 
 
 

Primera versión: Segunda versión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla de alta de un punto de interés 
 
 

Primera versión: Segunda versión: 
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Pantalla de información de un punto de interés 
 
 

Primera versión: Segunda versión: 
 
 


