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Abstract 

Generalmente, al momento de consultar información de los sitios a visitar en una ciudad, se 

hace uso de internet para acceder a sitios o aplicaciones. Estos, además de no contar con 

información 100% oficial y validada, obligan al turista a incurrir en el uso del servicio de 

roaming que brinda su proveedor de servicio en el país de origen, aumentando los costos del 

viaje si no se cuenta con acceso gratuito o de menor costo en el momento. 

CoolTOUR propone un sistema multiplataforma con acceso a información respaldada por entes 

oficiales. Incluye una aplicación móvil que, haciendo uso de los avances tecnológicos, permite 

a sus usuarios minimizar el gasto en tarifas de internet y datos celulares al momento de obtener 

información de las actividades y lugares a visitar, datos que en la práctica tienen un ciclo de 

vida poco dinámico. 

Para llevar a cabo el proyecto, se contó con el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte del 

Uruguay, que ayudó a entender mejor la problemática de los turistas que llegan al país. Se 

realizaron investigaciones que ayudaron a seleccionar las plataformas e identificar las 

principales necesidades de las personas en cuanto a la obtención de información cuando se 

encuentran de viaje. Desde el punto de vista tecnológico, se utilizaron herramientas y técnicas 

que permiten obtener resultados vistosos, útiles y agradables para el uso diario, tales como el 

uso de realidad aumentada y geo localización. 

CoolTOUR cuenta actualmente con una aplicación móvil para smartphones con sistema 

operativo Android donde el usuario puede acceder a información variada sobre el sitio que está 

visitando de manera offline, tales como puntos de interés, espectáculos y actividades a realizar, 

compartir su experiencia con otros usuarios de la plataforma y realizar actualizaciones de dicha 

información cuando así lo prefiera. Existe además, un sitio web que permite a los usuarios 

utilizar muchas de esas funcionalidades desde la comodidad de una computadora o desde un 

dispositivo móvil, sin importar el sistema operativo que tenga. Adicionalmente, se provee un 

BackOffice para administrar la información referente a las distintas localidades por parte de los 

entes oficiales que hacen disponible esta información. 
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1 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto "CoolTOUR - 

Sistema móvil para el turista". El mismo ha sido desarrollado por Fabricio Duarte, Valeria 

Emanueli, Andrés Palma y Martín Vergara como requisito para obtener el título de Ingeniero 

en Sistemas en la Universidad ORT Uruguay. El trabajo se realizó entre abril de 2013 y marzo 

de 2014, bajo la tutoría de la Ing. Mariel Feder y el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte 

del Uruguay, mediante la designación Lic. Daniel Traverso como experto del proyecto (véase 

Anexo 1 - Designación de experto del Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay). 

1.1 Propósito y alcance 

El propósito de este proyecto es crear un sistema que apoye a los turistas en la planificación de 

su viaje, proveyéndoles de una experiencia de calidad, que los ayude a disfrutar su estadía y 

dedicar menos tiempo a la organización del viaje. Además, se busca minimizar los gastos a 

incurrir para lograr dicho objetivo, gracias al manejo inteligente de la información disponible y 

las nuevas tecnologías móviles. 

El alcance de este producto es la elaboración del sistema anteriormente mencionado, que cuenta 

con: 

 Una aplicación móvil para Android [1] (en adelante “la aplicación móvil”) que el turista 

utilizará a lo largo del viaje 

 Una aplicación web para el turista (en adelante el “Front End Web”) que le permitirá 

organizar y planificar el viaje desde la comodidad de una computadora. 

 Una aplicación web para el turista con su interfaz optimizada para pantallas en 

dispositivos móviles (en adelante el “Front End Web Móvil”), que incluye la 

funcionalidad de la anterior desde la inmediatez de un celular para otras plataformas 

que no sean Android. 

 Una herramienta de administración de la información disponible (en adelante 

“BackOffice”) que permitirá a la entidad correspondiente administrar la información que 

contiene el sistema.  

El proyecto NO incluye ni el relevamiento ni la carga de información de ninguna ciudad 

específica, sino que solamente se ingresarán los datos necesarios para poder realizar las pruebas 

durante la etapa de desarrollo, validación con cliente, usuarios e interesados, y su presentación 

final. 
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1.2 Motivación 

La principal motivación del proyecto surgió analizando tres factores fundamentales: 

1. En Uruguay el turismo es una de las principales actividades económicas (19% de todas las 

exportaciones y 70% de las de servicios de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo 

[2]).  

2. El porcentaje de turistas que ingresaron al país en relación a la población ha aumentado 

vertiginosamente, pasando del 41% en 2002 al 88% en 2011 como se ve en el informe del 

Instituto de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios [3].  

3. La falta de fuentes de información confiable, a la que se pueda acceder en forma ágil y desde 

dispositivos móviles sobre los lugares y actividades en el país. 

La importancia del turismo para Uruguay no se ve reflejada en la oferta de servicios para 

quienes lo visitan. El equipo que lleva a cabo este proyecto entendió que era necesario explotar 

las oportunidades en este ámbito, con el fin de colaborar en que esta actividad mantenga su 

ritmo de crecimiento. CoolTOUR surgió para ofrecer este servicio del que Uruguay carece hasta 

el momento. 

Inmediatamente, se detectó la oportunidad de extender este servicio a todo el mundo, ya que se 

podría adaptar la idea fácilmente a otros países, ya que entre enero y abril de 2013 la cantidad 

de turistas en el mundo creció un 4,3% frente al mismo periodo de 2012, como se ve en el 

extracto “World Tourism Barometer” de la Organización Mundial del Turismo [4], y en 2012 

superó los mil millones de turistas por primera vez en la historia de acuerdo al comunicado de 

prensa “El turismo internacional mantendrá un crecimiento fuerte en 2013” [5]. 

1.3 Objetivos del proyecto 

Como objetivos personales, los integrantes del equipo tienen el fin de obtener la aprobación del 

proyecto con una nota destacada. 

Busca también, adquirir más experiencia en desarrollo de aplicaciones móviles en diferentes 

plataformas y en la utilización de la realidad aumentada como forma de visualización de 

información y descubrimiento. Además, aprovecharán esta instancia como fase de aprendizaje 

de una tecnología difundida cómo lo es ASP.NET MVC 4 [6] 
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1.4 Criterios de éxito 

Para considerar como exitosa la realización del presente proyecto, se tienen en cuenta los 

indicadores mostrados en la Tabla 1-1 - Tabla de evaluación de los objetivos del proyecto. 

Objetivo 
Fecha de 

obtención 

Forma de 

evaluación 
Valor 

Crear un producto 

usable y del agrado 

de los potenciales 

usuarios 

Marzo 2014 
Realizar pruebas de 

usabilidad 

Que el resultado de 

las pruebas con 

usuarios en la beta 

del producto 

demuestre que el 

producto es del 

agrado de más del 

80% de los beta-

testers. 

Aprobar el proyecto 

con buena nota 
Abril 2014 Defensa 

Aprobar con más de 

noventa puntos. 

Adquirir 

experiencia en 

desarrollo de 

aplicaciones 

móviles, utilizando 

tecnologías y 

herramientas en 

auge. 

Marzo 2014 Producto final 

Contar con al 

menos tres 

tecnologías en las 

que el equipo no 

haya desarrollado 

previamente y en 

auge, dentro del 

producto. 

Obtener 

experiencia en 

gestión de 

proyectos 

Marzo 2014 Métricas de gestión 

Desarrollar el 90% 

de las 

funcionalidades 

esperadas y tener 

una estimación de 

esfuerzo final que 

diste un 10% del 

esfuerzo real.  
Tabla 1-1 - Tabla de evaluación de los objetivos del proyecto 

1.5 Denominación y logo del producto 

El proyecto consistió en la construcción de un nuevo producto llamado CoolTOUR, 

identificado por el logo expuesto en la Ilustración 1-1 

El nombre surgió en uno de los brainstorming en el cual intervinieron los cuatro integrantes del 

equipo. El equipo deseaba que el mismo tuviera relación con el turismo y que fuera fácilmente 
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recordable. Además, el nombre, al pronunciarlo en inglés, suena como culture, que significa 

cultura en inglés. Al ser un producto pensado para usarse internacionalmente, se entendió que 

el nombre en inglés era la mejor opción. 

El logo nació de la mano de Yessica Palma, a quien se le plasmó la idea del producto y diseñó 

un logo simple, fácilmente recordable y atractivo a la vista. Este se puede ver en la Ilustración 

1-1 - Logo de CoolTOUR 

 
Ilustración 1-1 - Logo de CoolTOUR 

Además, se crearon plantillas de íconos basados en el tema del logo, la cuales pueden verse en 

Ilustración 1-2 - Iconografía de CoolTOUR e Ilustración 1-3 - Iconografía de CoolTOUR. 

Fueron utilizadas como recurso en los distintos componentes que forman el producto final. 
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Ilustración 1-2 - Iconografía de CoolTOUR 

 
Ilustración 1-3 - Iconografía de CoolTOUR 

1.6 Estructura del CD 

El CD contiene una carpeta “Entrega_CoolTOUR” con los siguientes archivos: 
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 Entrega_CoolTOUR.pdf: documento que contiene el cuerpo y anexos de la obra. 

 Entrega_CoolTOUR.docx: documento que contiene el cuerpo y anexos de la obra. 

1.7 Entorno Conceptual de Software Factory y sus objetivos 

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

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

de software en forma industrial [7]. 

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

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

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

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

de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, 

promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología 

probada al mercado. 
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2 Descripción del proyecto 

2.1 Análisis del problema 

La concepción de la idea para el proyecto, surgió a partir de la experiencia de los integrantes 

del equipo al realizar viajes al exterior del país. En estos casos, el acceso a internet para poder 

hacer uso de aplicaciones de enfoque turístico desde un smartphone o para informarse de las 

actividades existentes significaba un gasto importante, por lo que se dejaba de hacer uso de 

dichos métodos, probablemente perdiendo oportunidades interesantes. 

El equipo planteó esta realidad al Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, que compartía 

la opinión de que los turistas no tienen al alcance de su mano (especialmente en Uruguay) una 

forma de estar al tanto de las actividades a realizar y los lugares de interés que existen en el 

país. 

2.2 Solución al problema 

Para lograr solucionar este problema el equipo decidió crear CoolTOUR, un sistema 

multiplataforma que permite a los usuarios tener a su alcance (a través de un smartphone o 

computadora) información actualizada referente al sitio donde se encuentran. 

Para mejorar la experiencia del usuario, el sistema cuenta con información oficial (a cargo de 

la entidad encargada del turismo de la localidad), aumentando la tranquilidad del turista y la 

predisposición a realizar las actividades que el sistema recomienda. 

Para facilitar el trabajo al usuario final es clave que éste cuente con distintas formas de acceder 

a las funcionalidades del sistema y, además, que sea atractivo y fácil de usar, por lo que el 

sistema cuenta con un Front End Web (Ilustración 2-3), desarrollado con las últimas tecnologías 

disponibles, además de una Aplicación Móvil para smartphones (Ilustración 2-4 e Ilustración 

2-5). 

CoolTOUR también provee un BackOffice (Ilustración 2-6), elemento indispensable para 

gestionar el contenido del sistema. Esta aplicación web está dispuesta para ser utilizada por las 

entidades encargadas de generar contenido para los turistas.  
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Ilustración 2-1 Solución al problema Front End Web y Aplicación Móvil 

 
Ilustración 2-2 – Solución al problema Aplicación Móvil (Realidad Aumentada) 
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Ilustración 2-3 – Front End Web 

Ilustración 2-4 – Aplicación Móvil 
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 Ilustración 2-5 - Aplicación Móvil 



21 

 

 
Ilustración 2-6 - BackOffice 

2.3 Descripción de los clientes y usuarios 

El sistema fue creado para que hagan uso de él dos tipos de usuarios. Por un lado el turista, 

cuyo objetivo es consumir la información disponible en el sistema para mejorar su estadía, y 

por otro lado las entidades encargadas de proveer la información fiable para su consumo, como 

ser el Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay.  

Los turistas pueden consultar información sobre puntos de interés, consultar itinerarios y 

configurar los suyos propios, y descubrir actividades a realizar en su entorno. 

Las entidades cuentan con la posibilidad de mejorar la oferta de lo que se exhibe en el sistema 

y lo que se ofrece a los turistas, teniendo en cuenta la opinión de los usuarios finales del sistema, 

quienes pueden realizar reviews de puntos de interés e itinerarios creados por la propia entidad 

o por otros usuarios. De esta forma, la actividad turística se puede nutrir de la retroalimentación 

generada y el sistema logra agregar valor a las dos partes. 

2.4 Validación de la solución planteada 

Luego de completa la fase de definición del producto, el equipo se contactó con el Lic. Daniel 

Traverso, representante del Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, para presentarle la 

solución ideada y obtener la opinión del experto. En esa reunión, se discutieron formas de cómo 

monetizar el proyecto sin que el turista tenga que incurrir en gastos. Una de las opciones 

manejadas fue la compra del sistema por parte de las entidades de turismo, otra opción fue el 
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cobro por algunas de sus funcionalidades a los usuarios del Front End Web y la Aplicación 

Móvil. Se manejaron varias alternativas, sin embargo el proyecto comercial no está incluido en 

el alcance del presente trabajo. 

2.5 Conformación del equipo 

El equipo designó las responsabilidades de cada integrante adecuándose a la experiencia y a los 

gustos personales. Se designaron sustitutos para cada uno de los roles, con el fin de mitigar 

riesgos en el caso de ausencia de algún integrante del equipo. 

Todos los integrantes participaron en el proyecto como desarrolladores, además de cumplir el 

rol de testers al finalizar cada Sprint de desarrollo e integrar los distintos módulos. 

Se creó un reglamento interno al equipo para evitar inconvenientes a los largo del proyecto, (véase 

el Anexo 2 - Reglamento interno). 

En la Tabla 2-1 se describen los roles de cada integrante. 
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Integrante Rol 

Fabricio Duarte 

Arquitecto 

Desarrollador 

Suplente del Ingeniero de Requerimientos 

Tester 

  

Valeria Emanueli 

Gerente del Proyecto 

Desarrollador 

Suplente del SQAer 

Tester 

  

Andrés Palma 

Ingeniero de requerimientos 

SCMer 

Desarrollador 

Suplente del Gerente del Proyecto 

Tester 

  

Martín Vergara 

SQAer 

Desarrollador 

Suplente del Arquitecto 

Tester 
Tabla 2-1 - Roles del equipo 

El Ingeniero de Requerimientos realizó investigaciones de mercado con el fin de seleccionar 

las plataformas a utilizar, documentó los requerimientos resultantes de las sesiones de 

brainstorming, generó las encuestas y procesó las respuestas obtenidas. Además, fue el 

principal encargado de la creación de las User Stories y mockups que forman la especificación 

de requerimientos del proyecto. 

El Arquitecto definió la arquitectura y el diseño de la aplicación. Además, fue el principal 

encargado de la realización de investigaciones de tecnologías y de la selección de las 

herramientas a utilizar para el desarrollo del sistema, basada en el resultado de estas 

investigaciones. 

El SQAer se encargó de la definición de las pruebas a realizar sobre los requerimientos 

definidos, la verificación de la documentación conforme a los estándares establecidos y la 

realización de las pruebas de usabilidad, junto al procesamiento de los resultados de las mismas. 

El SCMer investigó las distintas herramientas para mantener la información generada a lo largo 

del proyecto, y seleccionó las que más se adaptaban y facilitaban la tarea del equipo. Además, 

estableció el plan de respaldo de todos los elementos del proyecto y aseguró que el mismo se 

cumpliera.  
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El Gerente del Proyecto fue el encargado de alentar al equipo y coordinarlo. Realizó la 

investigación sobre las distintas metodologías de gestión para seleccionar la que mejor se 

adecuaba al proyecto actual. También fue el principal encargado del control y seguimiento del 

avance del equipo durante toda la duración del proyecto, mediante métricas previamente 

definidas. 
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3 Metodología de Trabajo 

3.1 Proceso Creativo  

3.1.1 Técnicas para idear 

Considerando la idea básica del equipo de crear un sistema que ayude y enriquezca la 

experiencia de los turistas en sus viajes, el equipo debió tomar la decisión de qué enfoque 

seleccionar para definir los requerimientos que debía cumplir el producto final a generar. 

Las técnicas que se consideraron para la generación de ideas fueron: 

 Design Thinking [8] 

 Análisis de aplicaciones existentes 

 Brainstorming [9] 

En un principio, el equipo destinó tiempo a investigar y aprender de la metodología Design 

Thinking, que se basa en la interacción con potenciales usuarios para entender realmente cuáles 

son sus necesidades y poder desarrollar un producto que las satisfaga. 

Finalmente Design Thinking fue descartado por la gran cantidad de tiempo que consume aplicar 

correctamente esta metodología. Había gran dificultad para coordinar las entrevistas con las 

actividades laborales y académicas de cada uno de los integrantes del equipo. 

El equipo realizó un análisis de las aplicaciones de turismo más importantes que se encontraban 

disponibles en el mercado en ese momento, junto a otras específicas de ciertas localidades 

(véase el Anexo 3 - Aplicaciones móviles turísticas analizadas). 

Se prestó especial atención a los siguientes sistemas que cuentan tanto con aplicaciones web 

como para dispositivos móviles: 

 TripAdvisor [10] 

 Yelp [11] 

 FourSquare [12] 

Pese al éxito de estas aplicaciones, el equipo entendió que las tres comparten un aspecto que 

pueden causarle problemas a un turista. Todas ellas cuentan con información no controlada por 



26 

 

ninguna entidad encarga oficialmente del turismo en un país o ciudad, por lo que se puede 

encontrar información desactualizada o poco veraz.  

FourSquare cuenta con información creada por parte de los usuarios, que pueden dar a conocer 

los sitios a sus conocidos una vez realizan check-in en los mismos, y son éstos los que tienen 

que ayudar a eliminar errores como sitios duplicados o con información incorrecta. 

Yelp es una red social que permite localizar negocios en distintas localidades. La información 

es creada por los dueños de dichos negocios que deben abonar una cuota para permanecer en el 

sistema. 

TripAdvisor cuenta con contenido agregado por los propios usuarios y dueños/encargados de 

cadenas de hoteles, restaurantes y demás servicios.  

CoolTOUR se pensó desde un principio para presentar contenido “curado”, es decir, controlado 

por los clientes de la plataforma que pretenden que el turista cuente con una selección de lo 

mejor que tiene para ofrecer el destino elegido. Luego, serán los usuarios de la plataforma los 

que puntúen las recomendaciones incluidas en el sistema y ayuden a mejorar la oferta. 

Luego de esta investigación, se utilizó la técnica brainstorming para generar ideas con la 

participación de todos los integrantes del equipo, teniendo en cuenta la idea básica que sirvió 

como puntapié inicial para la creación del proyecto y las funcionalidades ofrecidas por las 

aplicaciones que se analizaron. 

A través de tres sesiones se generaron una amplia cantidad de ideas que luego, como se verá en 

la siguiente sección, serían validadas con los potenciales usuarios a través de encuestas. En la 

Ilustración 3-1 se muestra el resultado del primer brainstorming realizado. 
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Ilustración 3-1 - Primer brainstorming del equipo 

3.1.2 Técnicas de evaluación 

El conjunto de requerimientos fue evaluado inicialmente mediante un análisis de factibilidad y 

dificultad. Para ello los integrantes del equipo generaron una tabla con los requerimientos 

obtenidos del brainstorming. Se evaluó si estos requerimientos eran realizables con la 

tecnología disponible, además se estimó la dificultad que presentaban teniendo en cuenta el 

nivel de conocimiento de cada integrante (véase Anexo 4 - Análisis de factibilidad y dificultad 

de funcionalidades). 

Luego de realizada esta investigación, los integrantes del equipo ponderaron los requerimientos 

teniendo en cuenta su dificultad y el valor que agregaban, de acuerdo a la opinión de los 

integrantes del equipo. Se ponderaron con un valor menor los requerimientos que los integrantes 

del equipo consideraron agregaban menor valor o escapaban del dominio del sistema (véase el 

Anexo 5 - Procesamiento de encuesta). 

El equipo creó una encuesta (véase Anexo 6 - Encuesta), haciendo uso de las aplicaciones de 

Google, para así conocer la aceptación entre los usuarios de los distintos requerimientos 

generados. 



28 

 

El equipo obtuvo respuesta de más de ciento cincuenta personas en la encuesta creada, las que 

luego fueron procesadas y ponderadas teniendo en cuenta si el encuestado solía viajar y si lo 

hacía, si utilizaba aplicaciones móviles como ayuda durante sus viajes (véase Anexo 5 - 

Procesamiento de encuesta, sección Ponderación de requerimientos según encuestas). 
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4 Ingeniería de requerimientos 

Luego de procesada la información obtenida a través de las encuestas y las distintas 

investigaciones realizadas, el equipo definió los actores que formarían parte del sistema, sus 

necesidades y los requerimientos tanto funcionales como no funcionales, elementos que en 

conjunto, permitieron la elaboración de las User Stories [13] que se utilizaron durante el 

desarrollo del sistema (véase Anexo 7 - Especificación de requerimientos). 

4.1 Identificación de actores  

A continuación se detallan los actores relevantes para CoolTOUR. 

Usuario/Turista: Quien accederá a la Aplicación Móvil, al Front End Web y Front End Web 

Móvil de CoolTOUR con el objetivo de obtener información referente a la localidad en la que 

se encuentra, dar su opinión sobre las actividades y puntos de interés existentes de forma de 

ayudar a otros usuarios y gestionar su viaje. 

Las necesidades que el equipo entendió tiene este usuario son: 

 Acceder a información relevante sin hacer un uso continuo de internet y así disminuir 

sus gastos de dinero. 

 Visualizar itinerarios ya armados para facilitar la organización del viaje. 

 Visualizar puntos de interés en una localidad y obtener sus detalles. 

 Visualizar actividades disponibles para realizar y obtener sus detalles. 

 Contar con la posibilidad de realizar reseñas sobre los puntos de interés y las actividades 

disponibles para compartir su opinión con otros usuarios del sistema. 

 Conocer opiniones de otros usuarios sobre los puntos de interés y actividades 

disponibles para poder tomar una mejor decisión sobre qué lugares visitar o que 

actividades realizar. 

 Conocer la oferta de puntos de interés y actividades disponibles para armar un itinerario. 

 Obtener instrucciones sobre cómo trasladarse entre los puntos de interés. 

 Acceder en el momento a información sobre el sitio actual. 

Usuario Administrador: Quien accederá al BackOffice y se encargará de proveer y mantener 

la información que se podrá visualizar en el sistema. Su objetivo es mejorar la propuesta para 

todos aquellos que visiten el país o la ciudad de destino y obtener información sobre la 

aceptación de dichas propuestas por parte de los turistas.  
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La propuesta del equipo para con los clientes, basada en la información obtenida de las 

reuniones con el representante del Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, Lic. Daniel 

Traverso, se basa en los siguientes puntos: 

 Promoción de la ciudad o el país, ya que al contar con información interesante y 

completa sobre la localidad, y los espectáculos que se encuentran en la misma, más 

turistas pueden sentirse atraídos hacia ese destino. 

 Promoción de los puntos de interés, siendo más fácil para el turista descubrir lugares a 

través de la aplicación, que de otra forma podrían pasar inadvertidos. 

 Promoción de los espectáculos, ya que se cuenta con una sección dedicada a este 

apartado dentro de la aplicación. 

 Nueva forma de marketing, ya que el sistema contará con información útil para crear un 

perfil del turista, permitiendo ajustar la oferta de acuerdo a este perfil. 

4.2 Requerimientos 

A partir de las encuestas realizadas, el equipo obtuvo respuestas sobre cuáles funcionalidades 

los encuestados visualizaron como más interesantes o importantes. 

Como se indica en el Anexo 5 - Procesamiento de encuesta se confeccionó una planilla para 

ponderar los requerimientos a partir de dichos datos, aplicando un multiplicador a las opiniones 

de usuarios que contestaron que solían viajar o que utilizaban aplicaciones móviles durante sus 

viajes. Esto se debió a que estas respuestas eran más importantes para el equipo ya que podrían 

tratarse de adaptadores tempranos del sistema. 

Se cruzó esta ponderación con la realizada por los integrantes del equipo, y finalmente se utilizó 

la evaluación de dificultad y factibilidad (véase Anexo 4 - Análisis de factibilidad y dificultad 

de funcionalidades) para seleccionar los requerimientos a incluir en el proyecto. 

Luego de definido el alcance, el equipo se reunió para traducir los requerimientos al formato de 

User Stories. Se decidió que la especificación de requerimientos estaría conformada por User 

Stories y mockups [14] dinámicos que mostrarían el flujo que debían seguir los usuarios para 

obtener resultados a las distintas acciones que estos podían realizar (véase el Anexo 7 - 

Especificación de requerimientos). A los integrantes del equipo les resultó más natural esta 

forma de especificación de los requerimientos y el uso de mockups ayudó al desarrollo de las 

distintas vistas, ya que se mostraban lineamientos generales para el diseño de la interfaz gráfica 

de los distintos componentes del sistema. 
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4.2.1 Requerimientos funcionales 

A continuación se listan los requerimientos funcionales resultantes, a partir de los cuales se 

desarrollaron las User Stories acompañadas de mockups dinámicos (véase el Anexo 7 - 

Especificación de requerimientos), utilizados al momento de desarrollar el sistema. 

Aplicación Móvil: 

 Poder consultar itinerarios del lugar destino. 

 Utilizar GPS para encontrar lugares cercanos. 

 Obtener información de locaciones utilizando realidad aumentada. 

 Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares a visitar. 

 Poder visualizar en un mapa, restaurantes, estaciones de servicio, embajadas, museos, 

entre otros e información asociada a los mismos. 

 Poder crear itinerarios propios. 

 Compartir itinerarios. 

 Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios cobre los itinerarios. 

 Subir fotos o videos de los lugares que se pueden visitar. 

 Recibir indicaciones de cómo desplazarse hacia cierta locación. 

 Guardar recorridos realizados y poder consultarlos. 

 Visualizar próximos espectáculos en la localidad. 

 Asociar la aplicación con perfil de Facebook [15], Google+ [16], Twitter [17]. 

 Obtener información sobre descuentos para extranjeros. 

 Crear diario de viaje (utilizando fotos, videos y notas de sonido con geotagging [18]). 

 Log-in del usuario a la aplicación. 

 Log-off de la aplicación. 

 Registrarse en el sistema. 

Front End Web/Front End Web Móvil: 

 Poder consultar itinerarios del lugar destino. 

 Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares a visitar. 

 Poder visualizar en un mapa, restaurantes, estaciones de servicio, embajadas, museos, 

entre otros, e información asociada a los mismos. 

 Poder crear itinerarios propios. 

 Compartir itinerarios. 

 Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los itinerarios. 

 Subir fotos o videos de los lugares que se pueden visitar. 

 Sincronizar perfil con la actividad realizada desde la aplicación móvil. 

 Recibir indicaciones de cómo ir a un lugar mediante ómnibus, auto o caminando. 

 Asociar perfil con cuenta de Facebook, Google+ y Twitter. 

 Visualizar próximos espectáculos en la ciudad. 
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 Log-in del usuario a la aplicación. 

 Log-off de la aplicación. 

 Registrarse en el sistema. 

BackOffice: 

 Acceso por roles. 

 Ingresar puntos de interés (localidad, información relevante) que visualizarán los 

usuarios. 

 Ingresar espectáculos disponibles en la localidad. 

 Reporte de estadísticas de POI’s más visitados. 

 Ingresar descuentos para extranjeros. 

En la Tabla 4-1 se presenta la lista de requerimientos resultantes de acuerdo a la encuesta 

realizada, con su correspondiente ponderación en base a las encuestas, opinión de los 

integrantes del equipo y los resultados del análisis de factibilidad (ver el Anexo 5 - 

Procesamiento de encuesta). Esta tabla también define el alcance mínimo al que se 

comprometió el equipo, formado por los requerimientos ponderados como “Tipo 1”. 

La ponderación que el equipo decidió asignarle a los distintos requerimientos relevados es la 

siguiente: 

Tipo 1. Requerimiento obligatorio, que forma parte del alcance mínimo. Se aplicaron a los 

requerimientos que el equipo entendió son necesarios para generar una propuesta que 

entregue valor a sus usuarios. 

Tipo 2. Requerimiento deseable, que agrega valor pero es prescindible. 

Tipo 3. Requerimiento opcional, basado en la cantidad de tiempo disponible.  

Tipo 4. Requerimiento descartado, que el equipo entiende escapa del dominio del sistema, 

que no agrega valor o que no se puede aplicar por limitaciones técnicas. 

Requerimiento Aplicación Móvil Front End Web BackOffice 

Poder consultar itinerarios del lugar 

destino 1 1 - 
Poder realizar reseñas (reviews) y 

comentarios sobre los lugares a visitar 1 1 - 
Poder visualizar en un mapa restaurantes, 

estaciones de servicio, embajadas, museos, 

etc. e información asociada a los mismos 1 1 - 
Poder crear mis propios itinerarios 1 1 - 
Compartir mis itinerarios 1 1 - 
Poder realizar reseñas (reviews) y 

comentarios sobre los itinerarios 1 1 - 
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Requerimiento Aplicación Móvil Front End Web BackOffice 

Subir fotos o videos de los lugares que se 

pueden visitar - para reviews 1 1 - 
Recibir Indicaciones de cómo ir a un lugar 

mediante ómnibus, auto o caminando 1 3 - 
Usar el GPS para buscar lugares cercanos 1 4 - 
Obtener información de los lugares 

(museos, teatros, monumentos, etc.) 

usando realidad aumentada. 1 4 - 
Guardar todos los recorridos que hago y 

verlos después. 2 4 - 
Asociar la aplicación con mi perfil de 

Facebook, Google+, Twitter 2 2 - 
Poder consultar información relevante 

como: cambio de moneda, casas 

cambiarias, Bancos, cajeros automáticos, 

feriados, teléfonos importantes, estado del 

tiempo, alquiler de autos. 4 4 - 
Obtener información sobre descuentos 

para extranjeros 3 4 - 
Posibilidad de ver los próximos 

espectáculos en esa ciudad o lugar. 2 4 - 
Crear mi Diario de viaje (álbum con fotos, 

videos y notas sobre el viaje). 3 4 - 
Sincronización de la web con aplicación 

para Smartphone. - 1 - 
Ingresar los puntos de interés (localidad, 

información importante) que visualizará el 

usuario de la aplicación móvil. - - 1 
Ingresar los espectáculos disponibles en la 

localidad. - - 1 
Reporte de estadísticas de POIS más 

visitados.  - - 2 
Acceso por roles al sistema.  - - 1 
Ingreso de descuento para extranjeros.  - - 3 
Poder consultar un diccionario del país / 

lugar que use expresiones lugareñas 4 4 - 
Obtener información de los lugares 

(museos, teatros, monumentos, etc.) 

usando códigos QR 4 4 - 
Visitas guiadas por voz en museos, sitios 

históricos, parques (Audio guía) 4 4 - 
Poder utilizar un Traductor con sonido, 

que indique cómo es la pronunciación 4 4 - 
Tour guiado por Video en museos, sitios 

históricos, parques (Video guía) 4 4 - 
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Requerimiento Aplicación Móvil Front End Web BackOffice 

Poder acceder a la información de centros 

turísticos y posibilidad de contactarse 

mediante chat con un funcionario del 

centro 4 4 - 
Chatear con otros usuarios de la aplicación 4 4 - 

Tabla 4-1 - Lista de requerimientos 

4.2.2 Requerimientos no funcionales 

A continuación se listan los requerimientos no funcionales que se tuvieron en consideración 

tanto para el diseño como para la implementación del sistema. 

Aplicación Móvil: 

 Desarrollar nativamente para el sistema operativo Android para las versiones 2.3.3 

“Gingerbread” y superiores, ya que dicho sistema operativo se encontraba en la primer 

posición en cuanto a dispositivos móviles se refería, de acuerdo a [19]. De esta forma, 

la aplicación llegaría a un mayor número de potenciales usuarios (véase el Anexo 8 - 

Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles). Como se indica en el 

informe realizado por Google, Inc. correspondiente al mes de julio [20] la 

fragmentación dentro del sistema operativo hacía necesario soportar versiones más 

antiguas ya que representaban un 33% de los usuarios de la plataforma. 

 Contar con “Modo offline” (modo desconectado) que le permitiese al turista obtener 

información sin incurrir en gastos de paquetes de datos. 

 Soportar por lo menos tres idiomas (español, inglés, portugués) debido a su enfoque 

turístico. 

 En dispositivos calificados como smartphone (pantalla menor a cinco pulgadas) se debe 

poder interactuar con la aplicación haciendo uso de una sola mano.  

 No más de un minuto, en promedio, para poder utilizar una funcionalidad de la 

aplicación una vez familiarizado el usuario con el sistema (de acuerdo al estudio realizo 

por Böhmer et al. [21] sobre el análisis de la duración media de una sesión en una 

aplicación móvil).  

 Minimizar el consumo de datos utilizando protocolos livianos para la transferencia de 

información en modo online (modo conectado). 

Front End Web: 

 Fácilmente mantenible/modificable para los desarrolladores. 

 Debe contar con versión móvil que se adapte a distintas resoluciones de dispositivos 

móviles, para de esta manera poder dar soporte a los sistemas operativos que no iban a 

contar con versión nativa de la aplicación. 
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 Por lo menos tres idiomas (español, inglés, portugués). 

 Debe poder visualizarse en los tres navegadores principales a nivel mundial 

(Google Chrome [22], Mozilla Firefox [23], Internet Explorer 10 [24]) de acuerdo al 

informe realizado por Refsnes Data sobre las estadísticas de uso de los browser 

existentes [25]. 

 Minimizar el consumo de datos utilizando protocolos livianos para la transferencia de 

información en modo online. 

BackOffice: 

 Interfaz web 

 Comunicarse con un sistema de administración de base de datos que se encuentre en 

intranet. 

 El sistema de administración de base de datos no debe tener costo, limitación de 

consultas o limitaciones de almacenamiento para no generarle gastos adicionales al 

cliente. 

 Fácilmente mantenible/modificable para los desarrolladores. 

 Soportar por lo menos tres idiomas (español, inglés, portugués). 

 Debe funcionar en los tres navegadores principales a nivel mundial (Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Internet Explorer 10) de acuerdo al informe realizado por Refsnes Data 

sobre las estadísticas de uso de los browser existentes [25]. 
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5 Investigación 

El siguiente capítulo resume las investigaciones que debió realizar el equipo para afrontar las 

distintas etapas del proyecto de la mejor manera. Dichas investigaciones serán detalladas en las 

secciones correspondientes. 

El proyecto requirió que los integrantes del equipo invirtieran una gran cantidad del tiempo 

disponible en investigación, tanto de herramientas que facilitaran el desarrollo y aumentaran la 

productividad como en el análisis del market share de sistemas operativos para teléfonos 

móviles, ya que era necesario conocer cuáles eran las plataformas en las que el equipo debía 

concentrarse primero.  

5.1 Investigaciones relacionadas con las áreas de soporte del proyecto 

Al ser el primer proyecto donde el equipo podía seleccionar la metodología de gestión a aplicar, 

se debió invertir tiempo en la investigación de mismas para compararlas y aplicar la que mejor 

se adecuaba a la naturaleza proyecto (véase el Anexo 9 - Comparación de metodologías de 

gestión). 

También se probaron distintas herramientas para el registro de horas y tareas de los integrantes, 

haciendo énfasis en el acceso gratuito, la integración de registro de esfuerzo y asignación de 

tareas y el soporte para cuatro integrantes (Véase la sección 7.1.4 Herramientas de gestión).  

Se destinó tiempo del proyecto a la investigación del desarrollo de pruebas de usabilidad ya que 

el equipo no contaba con experiencia en el área. Para esto se tuvo la ayuda de un experto que 

se reunió con integrantes del equipo y realizó sugerencias de los pasos a seguir (Véase la sección 

9.6 Usabilidad).  

Además, se invirtió tiempo en la investigación de herramientas para el mantenimiento y 

generación de documentos y para el mantenimiento del código fuente generado en las etapas de 

desarrollo e investigación (Véase las secciones 7.1.1 Repositorio de documentación y 7.1.2 

Repositorio de código).  

5.2 Investigaciones relacionadas con la elaboración del producto 

Como se puede observar en el capítulo 4 Ingeniería de requerimientos, el equipo primero realizó 

una investigación rápida de tecnologías y formas de implementación de las funcionalidades 

resultantes del brainstorming.  
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Este trabajo se hizo para poder estimar la dificultad de las mismas ya que no todos los 

integrantes habían utilizado las tecnologías a las que se hacía referencia en los requerimientos, 

o no habían participado de la creación de sistemas que incluyesen requerimientos similares. 

Para el análisis completo de la dificultad de las funcionalidades, véase el Anexo 4 - Análisis de 

factibilidad y dificultad de funcionalidades. 

Para la definición de los requerimientos no funcionales, el equipo contaba con la investigación 

del mercado para smartphones que le permitió tomar la decisión en qué plataformas enfocarse 

en una primera etapa del proyecto. Para entender este mercado, el equipo se basó en el estudio 

realizado por Gartner,Inc. [19] sobre las ventas de teléfonos celulares en el primer cuatrimestre 

del año 2013. 

Además, se utilizó la investigación del Grupo Radar [26] para evaluar el mercado de teléfonos 

móviles en Uruguay. A pesar de que solo brindó resultados parciales (ya que el estudio se 

encuentra basado en marcas y no en sistemas operativos), sirvió para tener más información al 

priorizar los sistemas operativos (Android de Google Inc y The Open Handset Alliance en 

primer lugar, iOS de Apple Inc. en segundo). Para la investigación completa véase el Anexo 8 

- Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles. 

Una vez definidas las plataformas principales en las que enfocarse, el equipo comenzó una 

investigación de herramientas que generasen código para ambas plataformas, de forma de 

simplificar y minimizar el esfuerzo en la etapa de desarrollo. Los resultados de esta 

investigación se verán en la sección 6.3 Selección de tecnologías y la investigación completa 

se encuentra en el Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Aplicación Nativa. 

Adicionalmente, se debió dedicar tiempo para la investigación de distintas alternativas para el 

manejo y mantenimiento de datos en el BackOffice, con el objetivo de seleccionar una 

herramienta que no generara costos extras a los clientes y ofreciera gran capacidad de 

almacenamiento. Los resultados de esta investigación se verán en la sección 6.3 Selección de 

tecnologías y para la investigación completa véase el Anexo 10 - Selección de tecnologías, 

sección Base de datos  

Se investigaron distintas alternativas para la implementación de las funcionalidades que 

requerían el uso de mapas en forma desconectada (offline) ya que el equipo no tenía experiencia 

previa en el uso de APIs de mapas sin conexión a internet. Los resultados de esta investigación 

se verán en la sección 6.3 Selección de tecnologías y para la investigación completa véase el 

Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Mapas. 

  



38 

 

6 Diseño Arquitectónico 

El propósito de este capítulo es proveer la documentación de arquitectura de software para el 

sistema CoolTOUR, incluyendo la Aplicación Móvil, el Front End Web, Front End Web Móvil 

y el BackOffice. 

Se comienza describiendo el sistema, se detallan las decisiones tecnológicas tomadas, y los 

atributos de calidad que cumple el sistema.  

Luego se describe la arquitectura de cada componente del sistema incluyendo los patrones de 

arquitectura y diseño implementados. 

6.1 Descripción del sistema 

CoolTOUR está formada por tres componentes, el BackOffice (un Back End Web para el ingreso 

de información del lugar), los Front End Web y Front End Web Móvil en el que los usuarios 

pueden gestionar su cuenta, enterarse de las actividades turísticas existentes, lugares 

importantes, servicios disponibles, y crear y visualizar itinerarios para las ciudades a visitar; y 

las aplicaciones móviles nativas para las distintas plataformas, que tienen las mismas 

funcionalidades que el Front End Web, además de contar con servicios basados en realidad 

aumentada y geo localización. 

6.2 Requerimientos 

En el capítulo 4 Ingeniería de requerimientos se describen los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. De allí se desprenden decisiones de arquitectura para cumplir dichos 

requerimientos. 

A continuación se enumeran los requerimientos no funcionales para cada parte del sistema y 

las decisiones tomadas para cumplir con dicho requerimiento. 

La Aplicación Móvil: 

 Desarrollar nativamente para el sistema operativo Android para las versiones 2.3.3 

“Gingerbread” y superiores. Para cumplir con este requerimiento además de desarrollar 

la aplicación Android usando como SDK mínimo el correspondiente a la versión 2.3.3 

del Sistema operativo, se agregaron las librerías de soporte oficiales para que las nuevas 

funcionalidades de Android puedan usarse en dispositivos antiguos. 
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 Contar con “Modo offline” que le permitiese al turista obtener información sin incurrir 

en gastos de paquetes de datos. Para cumplir con este requerimiento se debió almacenar 

toda la información en el dispositivo del usuario para que puedan ser accedidos en 

cualquier momento. 

 Soportar por lo menos tres idiomas (español, inglés, portugués). Esto se logró utilizando 

archivos de recursos para almacenar los textos de cada lenguaje, siendo muy fácil 

cambiar entre uno y otro. 

 La comunicación con los servicios debía ser lo más liviana posible, para minimizar el 

consumo de datos. El estándar de intercambio de datos entre aplicaciones móviles y 

servicios se realizó usando JSON [27] por ser el formato más ligero. 

El Front End Web: 

 Fácilmente mantenible / modificable. La arquitectura debió asegurar un fácil 

mantenimiento y modificación, donde el cambio a un componente debe tener un 

impacto mínimo en el resto del sistema. 

 Contar con versión móvil que se adapte a distintas resoluciones de dispositivos móviles 

(Front End Web Móvil). Para los usuarios que decidan usar CoolTOUR desde un 

dispositivo móvil y su sistema operativo no esté soportado nativamente, se brinda una 

versión del sitio web para dispositivos móviles. Se reusó toda la lógica de negocio y 

acceso a datos del sitio web, cambiando únicamente la forma en que se muestran los 

datos en el dispositivo. 

 Soportar al menos tres idiomas. Al igual que la aplicación móvil, el sitio web debe 

soportar múltiples idiomas. Se logró de la misma forma, manteniendo los textos en 

archivos de recursos. 

 Al igual que en la aplicación móvil, el intercambio de datos con los servicios se realiza 

utilizando JSON para minimizar el tamaño de los datos. 

6.3 Selección de tecnologías 

En esta sección se detallan las selecciones de tecnología realizadas. Para ampliar esta 

información, en el Anexo 10 – Selección de tecnologías se encuentra el documento completo 

sobre las decisiones sobre las tecnologías a utilizar. 

6.3.1 Aplicación móvil 

La primera gran decisión que el equipo debió tomar fue qué conjunto de sistemas operativos 

iban a ser soportados para la versión móvil de CoolTOUR. 
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Luego de analizar el market share de los sistemas operativos a nivel mundial y en Uruguay 

(véase el Anexo 8 - Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles), se decidió 

ordenarlos por importancia de la siguiente manera: 

1. Android  

2. iOS [28] 

3. Windows Phone [29] 

4. BlackBerry [30] 

El siguiente paso fue determinar el enfoque de desarrollo a utilizar. Existen tres posibles 

enfoques: 

 Aplicaciones nativas: Son las más eficientes y las que brindan una mejor experiencia de 

usuario, sin embargo, son las que requieren mayor tiempo de desarrollo debido a que 

hay que desarrollar la aplicación específicamente para cada sistema, es decir, una 

aplicación para Android, otra para iOS, otra para Windows Phone. 

 Aplicaciones web (web apps): Se escriben una única vez y funcionan en todos los 

teléfonos, aunque para lograr un mejor resultado puede ser necesario implementar una 

misma funcionalidad de manera distinta dependiendo del dispositivo. 

 Aplicaciones híbridas: Las aplicaciones híbridas son aplicaciones web que acceden a 

funcionalidades del teléfono como la cámara, la lista de contactos, entre otras. La 

cantidad de funcionalidades depende de cada herramienta y puede variar la 

disponibilidad según el sistema operativo del dispositivo. 

En un primer momento no se seleccionó ninguna opción, hasta no evaluar las distintas 

herramientas y realizar prototipos en las mejor ponderadas. 

En la Tabla 6-1 se listan las herramientas estudiadas, detallando el enfoque de desarrollo en el 

que se basan. 

Herramienta Enfoque 

Java [31] + Eclipse Nativo 

Objective-C [32] Nativo 

Appcelerator [33] Nativo 

Phonegap [34] Híbrido 

JQuery Mobile [35] Web app 

Sencha Touch [36] Web app 

Xamarin [37] Nativo 

Codename One [38] Nativo 

Rhodes [39] Web app 
Tabla 6-1 - Herramientas estudiada 
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Se creó un criterio para evaluar cada herramienta y se ponderó cada uno, tal como se muestra 

en la Tabla 6-2. 

Criterio Ponderación 

Experiencia del equipo en el lenguaje Alta 

Cantidad de documentación disponible Alta 

Precio de la herramienta Alta 

Facilidad del lenguaje o framework para conectarse a servicios 

externos 

Media 

Cantidad de funcionalidades del teléfono soportadas Media 

Cantidad de sistemas operativos soportados por el framework Media 

Casos de éxito conocidos Baja 

Experiencia de usuario al usar una aplicación creada con dicha 

herramienta 

Alta 

Tabla 6-2 - Criterios de evaluación 

Luego de evaluar cada herramienta individualmente los resultados fueron los mostrados en 

Tabla 6-3 (véase el Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Herramientas). 

Herramienta Puntaje 

Java + Eclipse 103 

Objective-C 91 

Appcelerator 87 

Phonegap 75 

JQuery Mobile 71 

Sencha Touch 69 

Xamarin 69 

Codename One 59 

Rhodes 57 
Tabla 6-3- Resultado final 

Una vez obtenidos estos resultados, se realizaron prototipos nativos para Android e iPhone con 

sus herramientas oficiales y con Phonegap y Appcelerator. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron que las aplicaciones realizadas con las herramientas 

oficiales fueron superiores a las de Phonegap y Appcelerator por rendimiento, experiencia de 

uso, cantidad de documentación y ayuda técnica en internet. 

Otro punto a tener en cuenta es que las herramientas como Phonegap y Appcelerator limitan el 

universo de sistemas soportados, dado que Windows Phone no aparece en los planes de soporte 

de estas herramientas en el corto plazo. 
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Por lo tanto se definió desarrollar versiones nativas para cada dispositivo. En esta etapa 

académica del proyecto se desarrolló la versión de Android (76% de market share, véase Anexo 

8 - Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles), dejando la aplicación para 

iOS para más adelante, debido a su menor nivel de penetración de mercado y debido a que no 

se cuenta con las herramientas necesarias para producir una aplicación de calidad (una 

computadora con sistema operativo MAC y una licencia de desarrollador iOS). Para probarla 

correctamente se debería usar simulador que no cuenta con cámara o acelerómetro. En un 

futuro, y como extensión de este proyecto se desarrollará la versión para iOS. 

Para el resto de las plataformas, se implementó una versión web optimizada para smartphones, 

adaptando el contenido a la pantalla de cada dispositivo. 

6.3.2 Front End Web 

Para la implementación del Front End Web y BackOffice se optó por el framework ASP.NET 

[40] y el lenguaje C# [41], ya que este lenguaje es conocido por todos y no requiere un gran 

tiempo de aprendizaje, como sí es necesario en el caso de las aplicaciones móviles ya que no 

todo el grupo ha programado aplicaciones Android anteriormente. 

Los otros lenguajes que se consideraron y se descartaron posteriormente fueron Java, Python y 

Ruby [42]. 

Si bien ASP.NET ofrece dos enfoques de desarrollo web: Web Forms [43] y MVC, se optó por 

el segundo ya que es el que permite implementar el patrón MVC [44], el cual favorece la 

mantenibilidad, uno de los requerimientos del sitio. Se eligió la última versión del framework 

tanto .NET [45] como ASP.NET MVC, las versiones 4.5 y 4 respectivamente. 

6.3.3 Web Service 

El servicio web es el encargado de permitir la interacción de la Aplicación Móvil y el Front 

End Web con la base de datos de CoolTOUR, y el intercambio de datos se realiza utilizando el 

formato JSON. 

La arquitectura elegida para el servidor fue REST por ser más liviana que SOAP como se 

observa en [46]. REST usa el protocolo HTTP y los métodos POST, GET, PUT y DELETE. 

Cada URL representa un recurso. Además, no se requiere una implementación especial para 

consumir los servicios como en el caso de SOAP (las operaciones se definen como puertos en 

WSDL [47]). 
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6.3.4 Base de datos 

Uno de los requerimientos no funcionales es que la base de datos no debe generarle costos al 

cliente y no debe limitar el número de consultas. 

Para cumplir con esta restricción, el equipo seleccionó MySQL [48] como Data Base 

Managment System (DBMS) ya que es una herramienta completamente gratuita y sin 

limitaciones de tamaño o cantidad de tablas que puedan presentar un problema para el sistema. 

Se analizaron y descartaron las opciones de Microsoft SQL Server Express [49] y Oracle 

Express [50] (véase Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Base de datos). MySQL 

también es compatible con el framework .NET. 

Al momento de implementar la autenticación del sitio web utilizando la API Memerbship de 

Microsoft [51] el equipo encontró problemas de compatibilidad con la base de datos MySQL 

ya que esta API está pensada para funcionar con bases de datos de Microsoft. Finalmente los 

problemas fueron solucionados y se pudo usar Membership, aunque fue una tarea que llevó más 

tiempo del estimado. 

Como conclusión, CoolTOUR está formado por una aplicación móvil nativa para Android bajo 

el lenguaje Java, un sitio web para las versiones de escritorio y móvil en ASP.NET MVC 4 y 

el lenguaje C# tanto para el sitio como para el BackOffice. La base de datos que se utiliza es 

MySQL y el intercambio con el servidor RESTful se realiza mediante JSON. 

6.4 Atributos de calidad 

A continuación se detallan los atributos de calidad considerados al momento de crear el sistema. 

Usabilidad: Es el atributo más importante para lograr el éxito en una aplicación móvil es su 

usabilidad, la facilidad de uso es primordial. En el caso de la aplicación móvil se siguieron los 

lineamientos de diseño de interfaces gráficas que brinda Google para el sistema operativo 

Android como se indica en [52] . En el Front End Web se utilizaron componentes ricos 

visualmente, con un diseño adaptable al tipo de pantalla en que se visualiza. 

Disponibilidad: Para asegurar la disponibilidad del sistema se realizó un exigente manejo de 

excepciones. Adicionalmente, se registran los datos de la excepción para un posterior análisis, 

se informa al usuario del problema y continúa la ejecución, ya sea de la aplicación móvil o de 

los distintos sitios web.  

Modificabilidad: Los sitios web se realizaron bajo la arquitectura MVC. La aplicación nativa 

no es MVC, pero es un patrón similar (véase 6.5.1 Aplicación nativa). Esto permite desacoplar 
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las vistas (páginas web HTML [53] en el caso del sitio y pantallas de la aplicación Android) de 

la lógica del controlador; es decir, el código es más mantenible y testeable. 

A su vez, la forma en que se organizan los archivos en ASP.NET obliga a separar en distintos 

módulos o carpetas dependiendo de la vista y controlador, esto favorece a mantener las 

relaciones dentro del mismo módulo. 

Performance: Para mejorar la performance se decidió implementar un sistema de consulta de 

datos al servidor mediante timestamp para pedir únicamente los datos nuevos desde la última 

consulta, optimizando el intercambio de información entre el servicio y las aplicaciones web y 

móvil. 

La elección de JSON como formato de intercambio de datos es otro punto a tener en cuenta ya 

que es más liviano que otros formatos como XML de acuerdo a [27]. 

6.5 Descripción de la arquitectura 

En primer lugar, se describe la arquitectura a nivel macro. 

Como se menciona anteriormente, CoolTOUR está formado por una aplicación móvil Android, 

un sitio web con similares funcionalidades y un sitio de BackOffice para el mantenimiento de 

datos. 

Se decide realizar la solución descrita en la Ilustración 6-1. 



45 

 

 
Ilustración 6-1 - Diagrama de la arquitectura de alto nivel 

Tanto el sitio web como la aplicación nativa Android se comunican con el servidor RESTful 

para el intercambio de datos. 

El BackOffice es el sitio que permite mantener los datos del sistema, por ejemplo: puntos de 

interés, itinerarios, novedades, entre otros. 

El BackOffice y el servidor REST se conectan directamente a la base de datos por medio de 

Microsoft Entity Framework Version 5.0 [54] . 

El usuario de CoolTOUR accede al sistema a través de su smartphone Android o al Front End 

Web de CoolTOUR por medio de una computadora (a la versión escritorio) o un smartphone 

con un sistema operativo que no sea Android (al Front End Web Móvil), esto permite que 

cualquier usuario pueda acceder al sistema aunque no posea un teléfono inteligente con 

Android. Sin embargo, es necesario mencionar, que en el versión web no están presenten todas 

las funcionalidades que se encuentran en la aplicación nativa. 

La conexión entre el smartphone y el servidor se realiza a través de una red Wi-Fi o por medio 

de la red telefónica (3G [55], LTE [56]). 

Un detalle importante es que la aplicación Android debe funcionar de la misma forma 

independientemente si el usuario tiene acceso a internet o no. Para resolver este problema se 

utiliza la base de datos SQLite [57] del teléfono para almacenar datos offline. SQLite es un 

gestor de base de datos relacional que se encuentra integrado en los sistemas operativos 

Android, iOs, Blackberry, Windows Phone, Symbian, entre otros. Esto permite que, si en el 
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futuro se decide hacer una aplicación nativa para alguno de estos sistemas operativos, el 

almacenamiento de datos podrá reusarse sin mayores problemas ya que las bases SQLite son 

independientes de la plataforma. 

6.5.1 Aplicación nativa 

Al momento de programar una aplicación nativa en Android, utilizando el SDK se encontraron 

una serie de restricciones técnicas que se deben cumplir para que la aplicación funcione 

correctamente, por ejemplo: los archivos que representan las vistas de la aplicación deben estar 

alojados como recursos dentro de las carpetas “layout” y “layout-land” para las pantallas en 

modo portrait y landscape respectivamente; el manejo de eventos se realiza en clases Java que, 

en principio, se encuentran desacopladas de las vistas; y en el “manifest” se deben declarar los 

permisos y librerías necesarias para utilizar la aplicación, entre otras restricciones. Esto 

significa que el programador tuvo menos libertad al momento de crear la aplicación ya que 

habían reglas que se debían cumplir.  

En la aplicación móvil de CoolTOUR se encuentran tres tipos de archivos fundamentales: 

 Las vistas (interfaz que interactúa con el usuario) en formato XML [58]. 

 Las entidades del modelo, que se encuentran dentro de un paquete Java, más una clase 

“Manager” que permite interactuar con la base de datos SQLite. 

 Las Activities (actividades), que están asociadas a las vistas, que también son clases 

Java, y cuya función es manejar los eventos en la vistas e interactuar con el modelo. 

Debido a como se organizan los archivos esta arquitectura puede ser similar al patrón MVC, 

donde los recursos XML serían las vistas, el modelo de datos son las clases Java del paquete 

“Models” y las Activities serían los controladores. Sin embargo, tiene algunas diferencias, como 

que las vistas están totalmente desacopladas del resto del proyecto, dado que no conocen al 

modelo de datos ni tampoco conocen qué Activity oficiará como controlador. 

Esta arquitectura favorece la mantenibilidad del sistema debido a la separación de las distintas 

partes del mismo. 

En la Ilustración 6-2 - Vista de módulos se describe la aplicación desde la vista de módulos. 
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Ilustración 6-2 - Vista de módulos 

 

En la Tabla 6-4 se describe el catálogo de componentes. 

Componente Descripción 

uy.edu.ort.proyecto.CoolTOUR 
Es el paquete que contiene toda la aplicación, además 

contiene el main de la aplicación. 

Animations 

Paquete responsable de manejar las animaciones de la 

aplicación, como transiciones de entrada y salida 

entre vistas, actualización de datos en pantalla entre 

otros.  

database  
Contiene todas las clases para actualizar y obtener los 

datos de la base de datos del teléfono. 

preferences  

Agrupa las clases que permiten usar las preferencias 

del sistema operativo Android, permitiéndole al 

usuario almacenar datos de configuración, como por 

ejemplo: el idioma de la aplicación. 

entities  
Agrupa las clases Java que mapean con las tablas de 

la base de datos y el Web Service 

Web Service 

Paquete responsable de interactuar con el Web 

Service, recibiendo y enviando datos en formato 

JSON. 
 

Tabla 6-4 - Catálogo de componentes 

Uno de los requerimientos que debía cumplir la aplicación es el de funcionar 

independientemente de si se dispone de conexión a internet o no. 
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La solución a este problema fue guardar en la base de datos embebida en el teléfono todos los 

datos que se reciben del servicio RESTful y el timestamp de la última actualización. Luego, 

cada vez que se quiera actualizar la información (por ejemplo, cuando la aplicación inicia), se 

piden los nuevos datos ya sean eliminaciones, actualización o nueva información que se hayan 

generado a partir de ese timestamp. 

En la Ilustración 6-3, se encuentra el diagrama de secuencia, que muestra la forma de consumo 

de los servicios. 

 
Ilustración 6-3 - Diagrama de secuencia de la aplicación 

Cuando la aplicación inicia, se crea el objeto ServiceManager y se llama a un método 

asincrónico que consume el servicio web y actualiza los datos de la base de datos, si no tiene 

conexión a internet, la base de datos no se actualiza. 

Desde los controladores, siempre se obtiene la información de la base de datos, sin la necesidad 

de programar de manera distinta dependiendo de la conexión a internet que disponga el usuario 

en ese momento. 

Adicionalmente se debió investigar herramientas que permitieran mostrar la información en un 

mapa, incluso si el dispositivo no cuenta con acceso a internet. Las tres opciones analizadas 

fueron Google Maps [59] , MapsForge [60] y OSMDroid (Open Street Maps) [61].  
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Google Maps es la API de mapas más utilizada de acuerdo a Google, Inc. [62], no obstante, no 

es posible almacenar los datos localmente. MapsForge no cuenta con mapas de Uruguay y 

adicionalmente presenta muchos bugs que no se han resuelto. Mientras que OSMDroid es una 

librería que reemplaza la clase MapView nativa de Android agregando la posibilidad de utilizar 

tiles locales como fuente de datos. 

Finalmente se decidió que las mejores opciones eran Google Maps y OSMDroid, teniendo en 

cuenta que la API propiedad de Google solo funciona con una conexión a internet y OSMDroid 

implementa el MapView de una forma muy similar a la API de Google Maps. 

Se decidió implementar ambas opciones ya que las similitudes entre ambas herramientas 

facilitaban este proceso. El usuario puede elegir qué tipo de mapa utilizar dependiendo de su 

acceso a internet cómo se observa en la Ilustración 6-4. 

Ilustración 6-4 - Selección de mapas 

En el Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Mapas se encuentra el análisis completo 

sobre este tema.  

6.5.2 Front End Web y Front End Web Móvil 

Para la implementación de los dos sitios web se utilizó MVC. Ambos proyectos se realizaron 

utilizando el framework ASP.NET MVC 4 de Microsoft. 

Como ambos sitios comparten el mismo modelo de datos, se decidió crear un proyecto del tipo 

Class Library que tuviera el modelo para poder compartirlo entre el BackOffice y el sitio para 

usuarios, de modo que si se debía cambiar el modelo, el cambio se realizaba una vez y se 

impactaba en los dos sitios. 
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El modelo de datos es muy sencillo, compuesto por las clases necesarias para interactuar con la 

base de datos y una clase extra para cada entidad que funciona como capa de negocio, y permite 

realizar operaciones básicas a dichas entidades, tales como: crear, editar, eliminar, obtener una 

entidad por su id, obtener todas las entidades, entre otras. 

En la Ilustración 6-5 se representa el modelo de datos. 

 
Ilustración 6-5 - Modelo de datos 

Como se puede observar en el modelo de datos existen cinco clases y su correspondiente capa 

de negocio para puntos de interés, ciudades, usuarios, tipos de punto de intereses y etiquetas 

(tags) de lo puntos. 

Adicionalmente se crea una entidad UpdateType que sirve para sincronizar los datos entre el 

servidor y las aplicaciones. Ese UpdateType se encarga de diferenciar a partir de una fecha dada 

qué cambios hubieron, es decir, datos nuevos, modificados o eliminados. El mismo modelo 

también es utilizado por el servidor REST. 

En ASP.NET MVC 4 las vistas se desarrollan con el motor Razor [63] para renderizar las 

paginas HTML de la manera más eficiente. Es la sintaxis más natural de leer y escribir y 

pudiendo utilizar Intelissense. 

Las vistas se dividieron en carpetas que se mapean con los controladores, quienes, a su vez, 

mapean con el modelo. Es decir, si se tiene la entidad “Usuario”, se tendrá un controlador 

“UsuarioController” y una carpeta dentro de Views llamada “Usuario” donde van a estar todas 

las páginas de Usuario. Un ejemplo de esto son las páginas de creación de nuevos usuarios, 

editar usuarios y listar usuarios. 

Adicionalmente, para cada página se tiene otra página con el mismo nombre pero con extensión 

“.Mobile” optimizada para dispositivos móviles, utilizando los mismos controladores y modelo. 

Únicamente cambia la forma en que se muestra la información en pantalla. El framework se 
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encarga de mostrar una versión del sitio u otra automáticamente dependiendo del dispositivo 

que se conecte al sitio. 

En la Ilustración 6-6 se muestra un ejemplo de lo anteriormente descripto para el caso de las 

ciudades. 

 
Ilustración 6-6 - MVC para la entidad Ciudad 

6.5.3 Web Service 

Como se dijo anteriormente, se optó por realizar un servicio REST por ser más liviano que 

SOAP. Otra ventaja para usar REST es que las aplicaciones móviles soportan nativamente 

llamados HTTP pero no soportan llamados a servicios SOAP (aunque se pueden instalar 

componentes de terceros en Android e iOS). Además, REST permite modificar la 

implementación de un servicio sin tener que cambiar el cliente ya que no mantiene una 

referencia como sí lo hace SOAP, quién solo accede a una dirección URL. 

En las últimas versiones de ASP.NET se incorporó un nuevo tipo de proyecto web llamado 

Web API que sirve para crear aplicaciones RESTful. 

REST significa Representational State Transfer, y es una técnica de arquitectura de software 

para sistemas distribuidos que se caracteriza por utilizar los comandos del protocolo HTTP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
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(PUT, GET, POST, DELETE, entre otros), identifica los recursos, mensajes auto descriptivos, 

navegación hipermedia e interacciones sin estado. 

Dentro de ASP.NET MVC, el proyecto de Web API se organiza de la misma forma que un sitio 

web, y ,en el caso de CoolTOUR el modelo de datos es el mismo que el sitio de BackOffice y 

el sitio para usuarios (Ilustración 6-5). 

En este caso las vistas no son necesarias ya que se usa la API únicamente haciendo uso de los 

controladores, que son los encargados de recibir y responder los llamados de las aplicaciones 

web y móvil. 

El proyecto Web API no requiere ninguna configuración, solo se debe cuidar la nomenclatura 

de las clases y métodos para que el servicio funcione correctamente. 

A continuación se describe un ejemplo de construcción del servicio de puntos de interés: 

Lo primero es crear el controlador de puntos de interés cuyo nombre debe terminar en 

“Controller”, ejemplo: “PointOfInterestController”. 

Dentro del controlador los nombres de los métodos deben comenzar con el nombre del comando 

del protocolo HTTP al que mapea, por ejemplo: “GetPOIS” que se obtiene mediante un GET 

de HTTP; “PutPOI” sirve para agregar un nuevo punto usando el método PUT de HTTP, lo 

mismo cumple para el resto de operaciones. Luego, dentro de cada método del servicio se hará 

uso de las BusinessEntites ya descrita en el modelo de datos. 

6.5.4 Vista de deploy 

En la Ilustración 6-7 se encuentra el diagrama de despliegue, que muestra la implementación 

física del sistema y la relación entre los distintos componentes. 
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Ilustración 6-7 - Diagrama de deploy 

Si bien se cuenta con tres servidores de aplicaciones, el sitio web, BackOffice y el Web Service 

podrían estar alojados en el mismo servidor. 

El navegador web de PC puede conectarse al sitio web mediante HTTP y al BackOffice 

mediante HTTPS ya que agrega seguridad. 

Los teléfonos inteligentes tienen dos formas de usar el sistema, todos pueden entrar al sitio web 

mediante HTTP y, particularmente los smartphones Android, pueden usar la aplicación nativa 

que consume los servicios REST mediante HTTP. 

Tanto el BackOffice como los Front End Web y Front End Web Móvil se comunican con el 

servidor de datos mediante TCP/IP [64].  
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7 Gestión de la configuración del software 

En esta sección se describe el proceso de la Gestión de la configuración del software, haciendo 

hincapié tanto en las herramientas utilizadas y las tareas realizadas, como en los problemas que 

surgieron y las decisiones tomadas para corregirlos. 

7.1 Selección de herramientas 

La elección de las herramientas para llevar a cabo la Gestión de la Configuración se separó en 

dos grandes áreas: documentación y código. 

En el caso de la documentación, las características que se consideraron fundamentales para la 

elección de la herramienta fueron: 

 Repositorio ubicado en la nube (pudiendo de esta forma mitigar el peligro que presenta 

el daño físico de las unidades de almacenamiento con las que cuentan los integrantes 

del equipo del proyecto y contar con accesibilidad universal). 

 Edición de archivos de forma concurrente 

 Posibilidad de versionado automático  

 Compatibilidad con formato de los productos de Microsoft Office [65] para cumplir 

con el formato exigido para la documentación del proyecto. 

El criterio de selección del repositorio para el código se basó en que: 

 El mismo debe poder integrarse con las herramientas de desarrollo que se va a utilizar 

en el proyecto. 

 Debe resultar fácil de usar para todos los integrantes del equipo. 

7.1.1 Repositorio de documentación 

Se analizaron tres herramientas para utilizar como repositorio para la documentación del 

proyecto: OneDrive [66], Dropbox [67] y Google Drive [68]. 

OneDrive resulta ser la única que cumplía (al momento del análisis) con todos los criterios para 

la selección de un repositorio detallados anteriormente. 
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Dropbox no permitía la edición concurrente de documentos, mientras que Google Drive no 

mantenía los formatos utilizados por Microsoft para los documentos de Office, por lo que, al 

momento de tener que trabajar de forma offline, el equipo debería realizar retrabajo ajustando 

las distintas partes del documento para que se adecuen al formato deseado. 

Finalmente, el equipo utilizó OneDrive como repositorio para la documentación. 

7.1.2 Repositorio de código 

Para la elección del repositorio del código, se analizaron dos opciones conocidas y populares: 

TFS (Team Foundation Server) [69] y Git [70]. 

Evaluando ambas herramientas, se observó que se integran a las distintas herramientas de 

desarrollo a través de plug-ins. 

La gran diferencia entre ambos es que el primero es un repositorio de tipo CVS (Concurrent 

Version System) mientras que Git es DCVS (Distributed Concurrent Version System). Al 

trabajar con TFS siempre se debe estar conectado a un servidor remoto, en cambio Git mantiene 

localmente una copia del repositorio y solo se conecta al servidor cuando se decide subir un 

cambio.  

Trabajando con TFS se tiene solo la última versión del proyecto en la computadora del 

desarrollador, mientras que con Git se tiene el repositorio completo.  

Otra gran diferencia es la manera en que se gestionan los cambios en uno y otro. TFS se basa 

en el filesystem, es decir, si dos personas modifican el mismo archivo, TFS entenderá que se 

generó un conflicto; en cambio Git es capaz de administrar los cambios con más detalle y solo 

generará un conflicto si se modifica la misma línea de código. Esto facilita tanto los commits 

como los merge de código. 

El grupo decidió trabajar con branches (ramificación del repositorio) para cada funcionalidad 

a implementar. Todas las ramas se crearon a partir de la “master”: la última versión del proyecto 

con las funcionalidades que ya están terminadas y probadas. 

Al momento de comenzar una nueva funcionalidad se creaba una rama donde se implementaba 

dicha funcionalidad sin interferir con la versión de “master”. Luego de terminada y probada, se 

realizaba el correspondiente merge con la versión “master”. 

En Git este proceso se realiza de forma natural y sin mayores problemas. Además, como es un 

sistema que se basa en cambios, al crear un branch solo deben mantenerse los datos que fueron 

cambiados, por lo que el uso de almacenamiento de datos es mínimo, a diferencia de TFS que 
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al crear un branch debe copiar toda la carpeta del filesystem. Esto último es un problema porque 

subir o descargar un nuevo branch es una tarea costosa. 

Un punto a favor de TFS es la integración de la gestión del proyecto dentro del propio 

repositorio, permitiendo registrar horas, asociar tareas a un cambio, crear revisiones de código. 

No obstante, como se describe en el capítulo 7.1.4 Herramientas de gestión se descartó está 

herramienta para la gestión del proyecto. 

El equipo finalmente se decidió por el uso de Git como repositorio para el código, debido a las 

ventajas descritas anteriormente. 

7.1.3 Herramientas de comunicación 

Para realizar las reuniones y planificaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto, y debido 

a que no era posible reunirse diariamente dado que los integrantes del equipo atienden otras 

obligaciones, se utilizó la tecnología de Hangouts de Google [71] que permitió al equipo 

realizar videoconferencias donde participaron todos los integrantes. Esta tecnología también 

permitió compartir documentos y visualizar el escritorio de cada uno de los participantes, 

mejorando así la interacción y facilitando la toma de decisiones. 

Se creó una cuenta de correo electrónico en Gmail [72] que se utilizó por todos los integrantes 

del equipo, logrando que todos estén al tanto de las decisiones tomadas e inconvenientes que 

fueron surgiendo a medida que se desarrollaba el proyecto. 

7.1.4 Herramientas de gestión 

Luego de decidir la metodología a utilizar, se eligió la herramienta con la que se gestionaría el 

proyecto. 

Esto conllevó un esfuerzo importante por parte del equipo ya que no se contaba con mucha 

experiencia en herramientas de gestión por fuera de las vistas en el ámbito académico. 

Hasta el 23 de junio de 2013 se trabajó utilizando dos planillas Excel, una para el registro de 

esfuerzo y otra para la asignación de tareas. Estas planillas se encontraban en el repositorio de 

OneDrive, pudiendo ser modificadas por todos los integrantes del equipo desde sus hogares y 

de forma concurrente. 

En ese período el equipo se dio cuenta que las planillas no eran consistentes entre ellas, 

existiendo un registro de esfuerzo para tareas que no se encontraban en la planilla de asignación 

y viceversa. 
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Se realizó una investigación para determinar cuáles eran las herramientas más apropiadas para 

utilizar a lo largo del proyecto, la herramienta que buscaba el equipo debía contar con las 

siguientes características: 

 Acceso gratis a la herramienta 

 Soporte para cuatro o más usuarios 

 Adaptable a metodologías ágiles como SCRUM [73] [74] 

 Notificación por mail a integrantes del equipo 

Finalmente, el equipo se decidió por probar y evaluar cuatro herramientas seleccionadas por los 

buenos comentarios encontrados en la web. Team Foundation Server (TFS), VersionOne [75], 

ScrumDesk [76] y TargetProcess [77]. 

TFS, pese a incorporar un repositorio en la misma herramienta de gestión, lo que podía ser útil 

para el equipo, no permitía realizar el registro de esfuerzos (por lo que se tenía que utilizar una 

planilla Excel para realizar esta tarea). Además, asumía que la dedicación al proyecto era total, 

lo que no permitía una estimación real del esfuerzo dedicado. 

VersionOne contaba con una interfaz amigable. En cada tarea o User Story almacenaba un 

historial de las discusiones o estados por los que pasaba, lo que hubiera ayudado al equipo a 

tomar decisiones con más información, además permitía la configuración de notificaciones vía 

e-mail a los usuarios asignados a cada ítem. El equipo decidió descartarla debido a que en su 

versión gratis, no era posible asignar a más de un usuario a cada ítem. Esto agregaba 

complejidad a la gestión del proyecto debido a que se tenían que duplicar los mismos para 

asignar el trabajo a cada integrante si el ítem era compartido. 

ScrumDesk era conocido por el equipo debido a que se tuvo breve contacto con el mismo en el 

entorno académico, pero no fue posible hacer un uso descentralizado del mismo. 

TargetProcess, contaba con una interfaz gráfica amigable, era compatible con todos los 

navegadores, permitía realizar estimaciones y registro de esfuerzo fácilmente mediante 

“drag&drop” y permitía realizar reportes personalizados a partir de toda la información que se 

iba generando a lo largo del proyecto. También contaba con un plan de acceso gratuito a la 

versión completa para equipos de hasta cinco personas con soporte online 24/7 (o sea, todo el 

tiempo disponible) y capacidad de realizar respaldo de la información a archivos de tipo csv. 

El único inconveniente que el equipo encontró es que, pese a poder configurarse las 

notificaciones por mail, las mismas no llegaban al grupo creado en Gmail para el proyecto. 

Finalmente, el equipo se decidió a usar TargetProcess ya que resultaba completo y fácil de usar, 

pese a que se necesitó un esfuerzo extra de comunicación al no poder configurar correctamente 

el envío de notificación por mail a los integrantes. 
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7.1.5 Herramientas de desarrollo 

Se utilizaron dos IDE para el desarrollo del proyecto. Visual Studio 2012 [78], para el desarrollo 

del BackOffice, Front End Web, Front End Web Móvil y Web API (servicios REST) y Eclipse 

[79] para el desarrollo de la aplicación para teléfonos móviles Android. Ambas herramientas 

eran conocidas ampliamente por los integrantes del equipo por lo que no fue necesario realizar 

una evaluación adicional para tomar la decisión. 

Para la creación de las opciones de realidad aumentada en la aplicación nativa para teléfonos 

Android, se utilizó el SDK de WikiTude [80] que se integra al IDE Eclipse, facilitando la 

integración de esta tecnología en el proyecto. 

7.2 Gestión de versiones 

7.2.1 Identificación de elementos de configuración del software 

Los elementos que se gestionaron a lo largo del proyecto fueron: 

 Componentes de software 

o Código fuente de prototipos  

o Código fuente de los componentes que formaban parte del producto final 

 Componentes de documentos 

o Documento final del proyecto 

o Documentos generados a lo largo de la realización del proyecto (investigaciones 

de tecnologías, evaluaciones de herramientas, revisiones del proyecto y 

presentaciones, entre otros) 

7.2.2 Organización del repositorio 

La estructura del repositorio de la documentación, mostrada en la Ilustración 7-1, se definió 

basándose en las diferentes áreas en las que se van a realizar evaluaciones y que son necesarias 

mantener por escrito. 

La estrategia de versionado es la provista por OneDrive, la cual consiste en crear una versión 

de cada documento luego de que un usuario realizó un cambio en el mismo. Además, adjunta 

al nombre del archivo, el número de versión, fecha y hora del versionado y el usuario 

responsable por el cambio. También, brinda la posibilidad de restaurar fácilmente una versión 

en particular desde el historial del documento. 
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Ilustración 7-1 – Estructura del repositorio de documentación 

La estructura del repositorio del código, mostrada en la Ilustración 7-2, se definió a partir de 

los módulos que componen a la solución (definidas por la arquitectura y framework utilizados) 

y la estrategia de versionado fue la provista por defecto por Git. Se creó una versión de cambios 

por cada commit realizado por los desarrolladores, ajuntándole al conjunto de cambios un 

identificador, fecha y hora del versionado, el usuario responsable y el comentario que el mismo 

adjunta al conjunto de cambios como se observa en la Ilustración 7-3. 
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Ilustración 7-2 – Estructura del repositorio de código 

 
Ilustración 7-3 – Vista conjunto de cambios 
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7.2.3 Gestión de respaldos 

Pese a que se trabajó mayoritariamente con herramientas que almacenan los datos en la nube, 

lo que brindaba seguridad de que los datos estaban respaldados y permitían fácil acceso, se 

decidió que al menos el SCMer realizara un respaldo semanal de todo el proyecto en sus 

unidades locales e hiciera uso del servicio Copy [81] y Dropbox para mantener versiones del 

proyecto en otros repositorios conocidos por su seguridad. Estos respaldos se llevaron a cabo 

todos los sábados de cada semana. 

7.3 Política de control de cambios 

Si alguno de los integrantes del equipo creía conveniente realizar cambios (tanto a tareas del 

Sprint, como al enfoque utilizado para resolver los distintos requerimientos), el equipo debía 

realizar una reunión por medio de Hangouts donde el integrante planteaba a los demás su 

propuesta y se evaluaba entre todos los presentes si el cambio se incluía o no. Esta forma de 

trabajar era necesaria si se pretendía trabajar de forma ágil. De realizar un circuito de control 

de cambios más tradicional, se corría el riesgo de perder las horas disponibles que los 

integrantes tenían para dedicar al proyecto o que el mismo se atrasara demasiado. 
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8 Gestión del proyecto 

8.1 Características del proyecto 

Para definir las metodologías a utilizar fue necesario analizar la naturaleza del proyecto a 

desarrollar. Las principales características de este proyecto fueron: 

 Producto innovador: se buscó un producto que se diferenciara de los que se 

encontraban en el mercado y que aportara valor significativo al turista. 

 Tecnologías de vanguardia y nuevas para el equipo de desarrollo: se utilizaron 

tecnologías de vanguardia, con las que el equipo no se encontraba familiarizado. Esto 

podría haber afectado el alcance y la estimación, dado que no era posible saber cómo se 

desenvolverían los desarrolladores con ellas. 

 No se contaba con un cliente fijo: si bien se contaba con un potencial cliente, como el 

Ministerio de Turismo y Deporte, se trabajó con él más como un experto en el área que 

como un cliente real.  

8.2 Selección de la metodología de Gestión del Proyecto 

Se eligió trabajar usando un híbrido entre Scrum y Gestión Predictiva, tomando como la Gestión 

Predictiva al conjunto de buenas prácticas que propone el PMI [82], quien sugiere instanciar 

los procesos apropiados a cada proyecto a partir de un conjunto de base de cuarenta y nueve 

procesos.  

El desafío inicial de la gestión de este proyecto, tal como se menciona en el libro Software 

Extension to the PMBOK® Guide [83],estuvo dado porque la productividad de los 

desarrolladores era muy variable (tanto de uno a otro como en una única persona dependiendo 

de lo que esté desarrollando), las tecnologías a utilizarse eran desconocidas por ellos, porque 

para que el sistema funcionara se debían utilizar varias plataformas y herramientas diferentes 

(Android, Eclipse, Visual Studio, entre otras) y porque el dinamismo del mercado podría haber 

hecho que el producto resultante ya no fuera innovador (día a día aparecen nuevas aplicaciones 

y se descubren nuevas necesidades). 

Estos aspectos propiciaron a que se desestimara gestionar el proyecto mediante la Gestión 

Predictiva, es decir, con un plan de proyecto que establezca la evolución completa del mismo 

en forma detallada. El equipo entendió que hacer una planificación de todo el proyecto al 

comienzo era arriesgado, ya que no se contaba con el conocimiento de muchos de los aspectos 

necesarios para realizarla de forma adecuada.  
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Se eligió una metodología que toma algunos aspectos de la Gestión Predictiva y otros de Scrum, 

logrando así el dinamismo necesario para poder innovar pero con un marco adecuado para 

gestionar los riesgos y cumplir con los objetivos previamente definidos.  

De los procesos mencionados en el PMBok [84], se instanciaron todos los de Gestión de la 

Calidad y Gestión de los Riesgos, y algunos de Gestión de la Integración, Gestión del alcance, 

Gestión de los Recursos Humanos y Gestión de las comunicaciones, según puede verse en el 

Anexo 11 - Procesos de PMBok. Cabe aclarar que estos procesos no se ejecutaron exactamente 

como se describen en el libro, sino que se realizaron actividades para cumplir con los objetivos 

de los mismos, algunas que fueron formales y documentadas, y otras que se ejecutaron de 

manera más informal.  

De Scrum se tomaron los conceptos de Sprint y Sprints Retrospective, que se realizaron 

mediante Hangouts. Las Sprint Daily Meetings se modificaron para que se realizaran cada vez 

que se hacía un cambio o un avance relevante en el proyecto, lo que en promedio ocurría cada 

tres días. Esta modificación al Scrum original surgió a raíz de que el equipo no se dedicó 

exclusivamente a este proyecto y, sobre todo en período de parciales y exámenes, los integrantes 

podían estar algunos días sin dedicarle tiempo al mismo. 

Cada Sprint Backlog (en adelante Sprint o iteración) tuvo una definición de qué se iba a 

construir, un diseño y un plan flexible que guio la construcción, el trabajo y el producto 

resultante. Adicionalmente tuvo las tareas de las áreas de apoyo necesarias para lograr los 

objetivos propuestos, como actividades de aseguramiento de la calidad, de gestión de riesgos, 

de gestión del proyecto, de SCM y planificación de la siguiente iteración. Los Sprints 

habilitaban la predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso al menos cada 

dos semanas, y además limitaban el riesgo al costo de su duración. 

También se creó un Project Backlog, el cual comenzó siendo un Product Backlog (solo contenía 

las tareas de desarrollo) pero evolucionó hasta contener todas las tareas necesarias para ejecutar 

el proyecto adecuadamente, incluyendo también a las tareas de investigación y de gestión. Esto 

surgió a raíz de que se consideraba oportuno tener en las métricas de los Sprints el tiempo 

dedicado a tareas de soporte al proceso de Ingeniería de Software y poder gestionar el conjunto 

general de actividades con una única herramienta y un único proceso.  

8.2.1 Proceso de decisión de la metodología de Gestión del Proyecto 

El uso de la metodología del punto anterior, surgió como consecuencia del análisis de una serie 

de opciones existentes y de uso común en la industria. 

Se analizaron la metodología de Gestión Predictiva pura y metodologías ágiles, para las que se 

estudiaron diversas metodologías, métodos y técnicas tales como Scrum, Crystal [85], Lean 

Software Development [86], FDD [87], ASD [88], RUP [89], Kanban [90], Extreme 
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Programming [91], TDD [92] y MSF [93] (véase Anexo 9 - Comparación de metodologías de 

gestión). 

El punto más fuerte para descartar la metodología de Gestión Predictiva basada en un plan de 

proyecto detallado, se debió a que era necesario detallar todas las tareas que se realizarían 

durante el proyecto y estimarlas adecuadamente al inicio del proyecto; y cada vez que hubiese 

un desvío en la estimación se debería ajustar el cronograma. Esta estimación se realiza mediante 

juicio experto, analogía y paramétricas; las dos primeras opciones no eran viables dado que no 

se habían realizado proyectos similares antes, y, además, al ser un proyecto de grado, tenía un 

componente de innovación, por lo que la analogía tampoco era efectiva.  

Dentro de las metodologías ágiles Scrum es la más difundida y el equipo ya tenía experiencia 

en la misma. Por este motivo y, dado que se entendió que ciertos componentes de la 

metodología agregaban valor, se eligió trabajar con ella. Las otras metodologías mencionadas 

fueron analizadas pero no se encontraron elementos para elegirlas frente a Scrum. 

No se utilizó Scrum puro, dado que había algunos componentes que deberán ser eliminados o 

modificados por la forma de trabajar del equipo.  

Como se entendió necesario e importante realizar registro de esfuerzo y hacer una gestión de 

los riesgos, aspectos definidos en la Gestión Predictiva, y, como no se utilizó Scrum puro, se 

decidió tomar los puntos que agregan más de estas dos metodologías y crear un híbrido entre 

ellas. 

8.3 Selección del ciclo de vida del proyecto 

Se definió utilizar el ciclo de vida incremental mostrado en la Ilustración 8-1 dado que, al no 

tener un cliente fijo que fuera introduciendo solicitudes de cambios y nuevos requerimientos, 

se pudieron definir todos los principales requerimientos al comienzo del proyecto. Sin embargo, 

no se eligió cascada por ser muy riesgoso, ya que el equipo carecía de experiencia en cuanto a 

varias de las tecnologías a utilizar. 

El tener desde el inicio los requerimientos funcionales y no funcionales, permitió diseñar la 

arquitectura de la aplicación de forma completa y consistente en una única etapa, minimizando 

los cambios que pudieran haber surgido en el transcurso de la etapa de desarrollo.  
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Ilustración 8-1 – Ciclo de vida del proyecto 

8.4 Planificación y estimación de iteraciones 

La implementación de este proceso se realizó definiendo Sprints de dos o de tres semanas, 

según el tiempo estimado que llevaban las tareas de las User Stories que se le asignaran. Se 

eligieron estas duraciones para mitigar riesgos, dado que un período breve aumenta el control 

que se tiene sobre la evolución del trabajo, ofrece feedback temprano y permite tomar 

decisiones de forma más frecuente. Se decidió no trabajar únicamente con Sprints de dos 

semanas ya que podíamos encontrarnos con User Stories que no pudieran ser abarcadas en su 

totalidad en ese período, por lo que se definieron esas dos opciones posibles, de forma de ser 

más adaptable y lograr los objetivos propuestos de cada Sprint.  

Esto fue definido durante la primera iteración, que por ser en la que se definió las metodologías 

de trabajo y se decidieron los aspectos de gestión más importantes del proyecto, fue 

excepcional, durando cincuenta días. 

En la Ilustración 8-2 se muestran los Sprints realizados, con su duración y los objetivos más 

importantes. 

Desarrollo IR Testing 

SQA Gerencia SCM 

Arquitectura Diseño 
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Ilustración 8-2 – Sprints realizados 

Para realizar los Planning Meetings se realizaron Hangouts la noche previa al inicio del Sprint 

a planificar. Esta tarea ya estaba definida, asignada y estimada en el Sprint en el que se 

encontraba el equipo.  

En dicha reunión se analizaban las User Stories del Project Backlog, se discutía si la 

priorización actual era la adecuada y se tomaban las de mayor prioridad, asumiendo que el 

esfuerzo diario que se dedicaría a ese Sprint sería igual del que se había dedicado al Sprint 

anterior. La excepción a esta regla era que en el mismo período de ese Sprint hubiera eventos 

que pudieran bajar la dedicación. 

Esta forma de estimación se definió al inicio del proyecto y se entendió que era la más adecuada, 

dado que, si bien el equipo se había comprometido a dedicarle en promedio unas quince horas 

semanales al proyecto, se querían tener datos que se adaptaran a la realidad del equipo. Para los 

Sprints 1, 4, 8, 11 y 12, que fueron en los momentos de parciales, exámenes y las épocas de 

fiestas (en adelante período de baja dedicación), la estimación se realizaba según lo que había 

sucedido en el período anterior de baja dedicación. En la planificación del primer Sprint de este 

tipo se asumió que la dedicación descendería un 30% con respecto al anterior, sin embargo, la 

misma descendió un 45%, y se mantuvo luego en un esfuerzo de entre nueve y diez horas 

semanales. 
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Para estimar las tareas de las User Stories se aplicó la técnica de Planning Poker, que era 

realizada por todos los integrantes del equipo en el Hangout de las Planning Meetings. Si 

alguien tenía conocimientos sobre la tarea, aportaba su experiencia al grupo. Si eran tareas de 

algún área que tuviera un responsable, era asignada a esa persona; en el caso de las tareas de 

desarrollo y que en el momento de la estimación ya se supiera quién llevaría a cabo la tarea se 

adaptaba la estimación a la experiencia que tuviera el individuo en esa área. La gran ventaja de 

que todo el equipo estuviera presente en la estimación es que favorecía a un intercambio 

positivo sobre lo que se entendía que se debería hacer en esa tarea, de esta forma se enriquecían 

los conocimientos de todos los participantes.  

En esta reunión cada integrante del equipo se comprometía a llevar a cabo una User Story o 

ciertas tareas de la misma, el resto se adjudicaban durante el Sprint. Las User Stories no 

tomadas, quedaban dentro del Sprint sin asignar. Durante la ejecución de la iteración, cuando 

un integrante finalizaba con las tareas asignadas, tomaba de la bolsa del Sprint las siguientes 

tareas o User Story a ejecutar. 

Para realizar las reuniones presenciales o por Hangout se creó una planilla en la que cada 

integrante indicaba cuál era la disponibilidad de horarios que tenía (Anexo 12 - Horarios de los 

integrantes del equipo). Este documento surgió a causa de que todos los integrantes del equipo 

contaban con diversas actividades además del proyecto (tales como ser trabajo o facultad) y era 

difícil organizar los horarios. Además, estas actividades fueron clasificadas de tres formas: 

inamovibles, se pueden modificar los horarios de entrada y salida y aquellas a las que se podía 

no asistir alguna vez. En caso de cambio de horarios se debía informar y documentar 

debidamente. 

8.5 Registro de esfuerzo y seguimiento 

Se trabajó con Sprint Retrospective Meetings, realizada en los mismos Hangouts de Google, 

previo a la Planning Meeting. En dicha reunión se contaba cuáles eran las tareas terminadas, 

cuáles quedaban inconclusas y en cuáles no se había trabajado y los motivos de esto, se 

analizaba si se había cumplido con los objetivos propuestos y el porqué de las desviaciones. De 

las tareas no completadas se decidía en grupo si correspondían agregarlas nuevamente en el 

Product Backlog o aceptarlas como finalizadas. Además, en esta instancia se analizaba el 

cumplimiento de la dedicación acordada (capacidad) contra la real. 

Se descartó realizar Sprint Review Meetings ya que eran para el cliente, y nuestro usuario 

experto no estaba disponible con la frecuencia necesaria para este tipo de reunión, por lo que 

las reuniones con el Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay se realizaron únicamente si 

había dudas de los posibles clientes y no como si ellos lo fueran. 

Tanto para el registro de esfuerzo como para la asignación de tareas se utiliza la herramienta 

TargetProcess, tal como se indica en la sección 7.1.4 Herramientas de gestión.  
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Cada integrante debía ingresar el esfuerzo inmediatamente luego de terminadas las tareas. De 

esta forma, se podía hacer un seguimiento lo más realista posible de cómo se desarrollaba el 

Sprint. La herramienta ofrece al Gerente del Proyecto la posibilidad de ver cuánto trabajó cada 

usuario filtrando por un rango de fechas y una opción de ver los últimos datos registrados, 

siendo posible ordenar o filtrar estos datos por desarrollador, fechas, tareas, entre otras. 

También se visualizaba rápidamente el porcentaje de avance que se va teniendo la iteración. De 

esta forma, el Gerente tenía las herramientas necesarias para evaluar cómo se iba desarrollando 

el Sprint y tomar las acciones necesarias en caso de que hubiera riesgos de no cumplir el 

objetivo fijado.  

Muchas veces se estimó erradamente el esfuerzo necesario para realizar algunas de las tareas. 

En general esto ocurría cuando se trataban de tecnologías con las que el equipo o el 

desarrollador no habían trabajado anteriormente, o cuando ocurrían problemas inesperados. A 

medida que fue evolucionando el proyecto, las diferencias entre el esfuerzo estimado en las 

tareas fueron disminuyendo.  

Al no tener un cliente fijo, el equipo debía definir los objetivos de los Sprints y tomar la decisión 

de que se habían alcanzado. En caso de que no se cumplieran, el equipo debía lograrlos para el 

siguiente Sprint, agregando estos objetivos a los de la iteración a comenzar.  

8.6 Métricas 

Al momento de seleccionar las métricas se seleccionaron las que aportaban valor al proyecto, 

de forma de no dedicar esfuerzos innecesarios a registrar y procesar datos. Se decidió realizar 

el seguimiento del proyecto en base a estas métricas:  

 cantidad de funcionalidades desarrolladas,  

 esfuerzo estimado vs. esfuerzo real por tarea,  

 esfuerzo semanal deseado / esfuerzo real por persona,  

 esfuerzo semanal promedio y esfuerzo dedicado por área.  

Estas ayudaron en la planificación, control y mejora del desarrollo del proyecto. 

8.6.1 Cantidad de funcionalidades desarrolladas 

Esta métrica tiene como objetivo verificar que se haya cumplido con el objetivo de desarrollar 

el 90% de las funcionalidades deseadas (véase sección 1.4 Criterios de éxito).  
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Como se menciona en la sección 4.2.1 Requerimientos funcionales, existen cuatro categorías 

de requerimientos: obligatorio (tipo 1), deseable (tipo 2), opcional (tipo 3) y descartado (tipo 

4). Dentro del alcance deseado se encontraban todos los requerimientos de tipo 1 y 2. 

Se lograron desarrollar los veintiún requerimientos de tipo 1 y cuatro de cinco requerimientos 

de tipo 2. Esto da como resultado un valor de 96% de los requerimientos funcionales deseados, 

superando el criterio de éxito mínimo esperado. 

8.6.2 Esfuerzo estimado / esfuerzo real por tarea 

Se mide la relación entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo real de cada tarea. La lectura de la 

métrica es la siguiente: 

 Si la relación es uno significa que la tarea llevó el mismo esfuerzo de lo que se había 

estimado,  

 si la relación es menor a uno, entonces la tarea llevó más esfuerzo del planificado, 

 y, si la relación es mayor a uno se estimó que el esfuerzo sería mayor. 

El objetivo de esta métrica fue el de afinar las estimaciones de las tareas y verificar que se 

hubiera cumplido con el objetivo de tener una estimación de esfuerzo final que diste un 10% 

del esfuerzo real (véase sección 1.4 Criterios de éxito). Como se puede observar en la Gráfica 

8-1 al final del proyecto las estimaciones fueron acertadas y en las últimas tres el error fue de 

10% o menor.  

Las mayores desviaciones ocurrieron al inicio del proyecto, momento en el que había mucha 

incertidumbre en relación al proyecto; y al inicio de la etapa de desarrollo (a partir del Sprint 

6). En las primeras iteraciones de desarrollo se trabajó sobre las tecnologías más innovadoras y 

menos conocidas que se integrarían al proyecto, con el fin de investigar sobre la productividad 

del equipo en su uso, mejorar las estimaciones, mitigar el riesgo de encontrar problemas 

técnicos o problemas que pudieran comprometer el alcance del proyecto en el plazo disponible.  
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Gráfica 8-1 - Esfuerzo estimado vs. esfuerzo real 

8.6.3 Esfuerzo semanal deseado / esfuerzo real por persona y esfuerzo semanal 

promedio 

El esfuerzo semanal deseado / esfuerzo real por persona se basa en definir cuánto esfuerzo 

dedicó en promedio cada integrante del equipo por semana al proyecto. El objetivo era analizar 

si se estaba cumpliendo con el compromiso de quince horas semanales que se adquirió al inicio 

del mismo. 

Se definió un esfuerzo deseado de quince horas semanales por cada integrante del equipo. Como 

se observa en la Gráfica 8-2, este esfuerzo varió sustancialmente durante el proyecto. En 

promedio cada integrante aportó desde nueve horas/semana hasta treinta y seis horas/semana 

en los momentos en que se requirió más trabajo. Usualmente estas horas fueron destinadas 

durante los fines de semana, por lo que este esfuerzo era revisado los lunes. En el caso de que 

distara mucho de lo deseado y se desconociera la causa, el integrante del equipo que observaba 

la anomalía (generalmente el Gerente del Proyecto, pero podía ser otro integrante), averiguaba 

qué era lo que estaba pasando por si fuera necesario tomar acciones, en caso de ser posible.  
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Gráfica 8-2 - Gráfica de estimación de esfuerzo semanal deseado vs. esfuerzo semanal real por Sprint 

Esta métrica era utilizada en conjunto con la métrica de esfuerzo promedio durante el proyecto. 

El valor era calculado como el promedio del esfuerzo semanal acumulado hasta el Sprint en el 

que se estaba.  

Como se observa en la Gráfica 8-3 hasta el Sprint 6 el esfuerzo promedio fue menor al deseado. 

Gracias a esta métrica fue posible detectar y corregir ese comportamiento y se trabajó en 

solucionarlo mediante la comunicación con el equipo y la generación de mayor compromiso. 

Al final del proyecto el valor de esta métrica fue de 20,56 horas / integrante. 

  
Gráfica 8-3 - Gráfica de esfuerzo promedio 
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8.6.4 Esfuerzo dedicado por área 

Se midió el esfuerzo dedicado por área. El objetivo de esta métrica era visualizar qué tareas 

eran las que consumían más recursos y analizar si eran realmente necesarias. 

 
Gráfica 8-4 - Gráfica de esfuerzo por área en cada Sprint 
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Gráfica 8-5 - Gráfica de esfuerzo por área 

En las gráficas Gráfica 8-4 y Gráfica 8-5 se muestran el esfuerzo dedicado para cada área. En 

la primera se encuentra detallado por Sprint y la segunda engloba todo el proyecto. 

Inicialmente se dedicó mucho esfuerzo a la investigación, tanto de metodologías de trabajo 

como de herramientas de desarrollo. Gracias a esta dedicación (de 18%) se simplificó el trabajo 

en las siguientes iteraciones y el equipo se sintió más confiado en la forma de trabajo, pues se 

conocían a priori las ventajas y desventajas de las metodologías y herramientas definidas y de 

las descartadas. 

El área de Ingeniería de Requerimientos (IR) abarcó el trabajo de relevamiento, filtrado, 

priorización y especificación de requerimientos (6%). 

En Gestión de la configuración (SCM) se incluyó el trabajo de definición de la metodología a 

utilizar para esta tarea, la configuración de las herramientas y la realización de respaldos (2%). 

Dentro de Aseguramiento de la Calidad (SQA) se incluyeron las horas dedicadas para definir, 

ejecutar y mantener el plan de calidad (7%). 

El área de Testing abarcó las pruebas realizadas para cada funcionalidad, las pruebas de 

integración y las de usabilidad (7%). 
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En Arquitectura se encontraron las tareas de definición y especificación de la arquitectura (3%). 

En el área de desarrollo se incluyeron la configuración de las herramientas y la codificación de 

las funcionalidades (27%).  

Como la documentación, además de la elaboración de este documento, se consideró todo el 

esfuerzo que demandó la realización de los diagramas de arquitectura y documentación de 

planes y metodologías de cada una de las áreas (13%).  

Dentro del área de gestión (17%) se incluyeron todas las reuniones (tanto las realizadas por 

Hangout como las presenciales, ya fueran internas al equipo o externas), las revisiones, la 

gestión de los riesgos y las comunicaciones. Se considera que el porcentaje en el esfuerzo total 

es aceptable considerando los beneficios brindados al desarrollo del proyecto, como la 

organización, la reducción de los riesgos y la administración de los recursos, entre otras. 

8.7 Análisis de resultados obtenidos 

La elección de la metodología de gestión fue exitosa, dado que se adaptó fácilmente a la forma 

de trabajo del equipo y se lograron buenos resultados. 

Observando en retrospectiva la forma de estimación, se dedujo que fue útil y confiable en 

algunos casos, como ser en los períodos de baja disponibilidad. No obstante, en otros 

momentos, las estimaciones distaron bastante de la realidad, tal como se muestra en la Gráfica 

8-6. En ella se puede observar cómo fue creciendo el esfuerzo de los integrantes del equipo 

durante la ejecución del proyecto, lo que indica la creciente motivación por lograr los objetivos 

propuestos. 
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Gráfica 8-6 - Gráfica de estimación de esfuerzo semanal estimado vs. esfuerzo semanal real por Sprint 

La mayor diferencia entre lo estimado y lo real se puede visualizar en el Sprint 7, el cual se 

había fijado para realizarse en tres semanas, con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

Dicha iteración, mostrada en la Gráfica 8-7, sucedió luego de que se detectara que el equipo 

estaba dedicando menos tiempo del acordado al proyecto, tal como se muestra en la Gráfica 

8-3, y previo a un período de baja dedicación, por lo que se decidió trabajar el doble de lo 

previsto. Como luego de la primer semana quedaban pocas tareas que realizar, se tuvieron que 

asignar dos veces nuevas User Stories a ese Sprint con el fin de no modificar su duración y no 

dejar de aprovechar el ímpetu de trabajo con el que venía el equipo.  

 
Gráfica 8-7 - Burndown chart del Sprint 7 
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Las métricas resultaron de mucha utilidad. Gracias a ellas se pudo mejorar la forma de trabajar 

del equipo, ajustar las estimaciones y dedicar más esfuerzo al proyecto. Esto se tradujo en un 

proyecto y un producto de mejor calidad. 
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9 Gestión de la calidad 

El objetivo del área de Gestión de la calidad fue definir estándares, actividades y una estructura 

de trabajo que sirviera como guía para el desarrollo del proyecto. De esta forma se aseguró que 

se cumplan con los requerimientos y los estándares establecidos, los cuales son desarrollados 

en la sección 9.2 Definición de estándares.  

Dada las características del proyecto no se debió cumplir con entregables estipulados, procesos 

y estándares de terceros. Es por esto que el equipo debió establecer pautas y estándares para 

garantizar la calidad del producto generado.  

Para este proyecto la calidad del producto se centró principalmente en la usabilidad como 

requerimiento no funcional; el incumplimiento de este atributo haría que el proyecto fracasase. 

Por ello, se elaboró y ejecutó un plan de calidad que hace hincapié en garantizar el cumplimiento 

de la usabilidad, considerando también las actividades tradicionales de aseguramiento de la 

calidad, tales como revisiones, validaciones y verificaciones. 

9.1 Conformación del equipo 

Se definieron roles específicos para las tareas relacionadas a la calidad, conformándose el 

equipo como indica la Tabla 9-1. 

Rol  Nombre  Responsabilidades  

Líder de SQA  Martín Vergara  

Es responsable por el aseguramiento de la calidad 

de los productos generados en el proyecto y por la 

planificación, seguimiento y evaluación de las 

actividades de calidad.  

SQA  

Martín Vergara  

Valeria Emanueli 

(suplente)  

Es responsable de la ejecución de las actividades 

definidas en el Plan de calidad, y de la 

identificación, análisis y resolución de 

desviaciones en la ejecución del mismo, referentes 

a la calidad del producto o del proceso.  

Tester  

Martín Vergara  

Valeria Emanueli  

Fabricio Duarte  

Andrés Palma  

Participa en la planificación y ejecución de las 

actividades de prueba del producto, y en la 

identificación y resolución de hallazgos referentes 

a la calidad del producto.  
Tabla 9-1 - Roles en las tareas relacionadas a la calidad 
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9.2 Definición de estándares 

Al comienzo del proyecto, se definieron estándares para garantizar la calidad del producto y del 

proceso. Particularmente, a nivel de código, fueron una buena herramienta para asegurar la 

facilidad de su mantenimiento. 

Se establecieron estándares a nivel de código y de documentación. Como premisa para la etapa 

de investigación, se estableció que cada una de ellas debía de tener como resultado un prototipo 

o un documento.  

También se definió que todos los documentos fueran elaborados siguiendo los estándares de 

Universidad ORT Uruguay para la entrega final, de manera de facilitar la confección del 

documento final. En ciertos momentos del proyecto esto se vio como una limitante por parte de 

los integrantes del equipo, ya que debían destinar un esfuerzo considerable a la documentación. 

Sin embargo, al finalizar el proyecto se observó como un aspecto positivo, dado que en las 

etapas finales el esfuerzo de documentar, si bien no fue escaso, disminuyó considerablemente. 

En cuanto al código, se tomaron como referencia los estándares particulares de codificación de 

cada comunidad (como se puede observar en las  guías de codificación de C# [94] y Android 

[95]). Adicionalmente, fue tomado como estándar el lenguaje inglés para la confección del 

código, particularmente porque el framework ASP.NET MVC contiene diversas convenciones 

en las cuales se utiliza el idioma inglés, cómo se observa en [96]. 

9.3 Actividades de aseguramiento de la calidad 

Para asegurar la calidad se definieron cuáles debían ser las tareas a realizar en cada área del 

proyecto. Estas tareas eran las que se debían controlar por parte de los encargados de SQA, 

dado que eran aspectos clave para cada una de las áreas. Las mismas se muestran a 

continuación.  
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9.3.1 Investigación 

Actividad 
Investigación de 

herramientas 

Investigación 

de 

metodologías 

de Gestión 

Investigación 

de 

herramientas 

de SCM 

Creación de 

repositorios 

Descripción 

Investigar 

herramientas para 

desarrollar 

aplicaciones para 

dispositivos 

móviles 

Investigar 

diferentes 

metodologías 

de gestión de 

proyectos, 

buscando 

ventajas y 

desventajas y 

factibilidad de 

aplicación para 

el proyecto 

Investigar 

distintos 

repositorios de 

código y 

documentación, 

buscando 

ventajas y 

desventajas. 

Crear repositorios 

de código y 

documentación 

Rol 

Responsable 
Líder de SQA Líder de SQA Líder de SCM Líder de SCM 

Participantes Todos Todos Todos 
Andrés Palma y 

Fabricio Duarte 

Producto de 

salida 

Documentación 

de herramientas 

(prototipos de 

forma opcional) 

Comparación 

de 

metodologías 

de gestión 

Herramientas 

de SCM 

seleccionadas 

(documento de 

forma opcional) 

Repositorios 

Producto de 

entrada 

Herramientas a 

investigar, 

material 

disponible en 

libros e internet  

Material 

disponible en 

libros e 

internet  

Herramientas a 

investigar, 

material 

disponible en 

libros e internet  

Documentación 

de repositorios 

Estándares o 

formatos 

Documentos 302, 

303, 304, 306 y 

307 de la 

Universidad ORT 

Uruguay 

Documentos 

302, 303, 304, 

306 y 307 de la 

Universidad 

ORT Uruguay 

Documentos 

302, 303, 304, 

306 y 307 de la 

Universidad 

ORT Uruguay 

  

Frecuencia Una vez Una vez Una vez Una vez 
Tabla 9-2 - Actividades de investigación 
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9.3.2 Ingeniería de requerimientos 

Actividad 

Brainstorming 

de 

requerimientos 

Ponderación de 

Requerimientos 

Elaboración de especificación de 

requerimientos 

Descripción 

Brainstorming 

de ideas para 

generar los 

requerimientos, 

basándose en la 

investigación 

realizada de 

herramientas 

similares más las 

ideas de cada 

uno. 

Ponderar los 

requerimientos a 

través de 

encuesta según 

criterio de 

usuarios, 

tomando en 

cuenta su perfil, 

y agregar 

ponderación del 

equipo 

Especificar requerimientos con 

User Stories con criterios de 

aceptación y crear mockups para 

asegurar que el desarrollador este 

mejor orientado.  

Rol 

Responsable 

Ingeniería de 

Requerimientos 

Ingeniería de 

Requerimientos 
Ingeniería de Requerimientos 

Participantes Todos Todos Andrés Palma y Valeria Emanueli 

Producto de 

salida 

Listado de 

requerimientos  

Resultados de 

encuesta 
Especificación de requerimientos  

Producto de 

entrada 

Investigación de 

herramientas 

similares  

Listado de 

requerimientos 

Listado de requerimientos, 

resultados de encuesta  

Estándares o 

formatos 
    

Documentos 302, 303, 304, 306 y 

307 de la Universidad ORT 

Uruguay. Documentar con User 

Stories y mockups 

Herramientas 

asociadas 
  

Encuesta on-line 

de Google, 

Microsoft Excel 

[97] 

Microsoft Word [98], IndigoStudio 

[99] 

Frecuencia Una vez Una vez Una vez 
Tabla 9-3 - Actividades de Ingeniería de Requerimientos 
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Actividad Verificación de requerimientos 

Validación académica del alcance 

del proyecto según especificación 

de requerimientos 

Descripción 

Verificar la especificación de 

requerimientos, teniendo en 

cuenta que se cumpla con los 

criterios especificados en el plan 

de calidad 

Validar que el alcance del proyecto 

sea adecuado para un proyecto 

universitario, generar un alcance 

mínimo, uno deseado y uno óptimo 

Rol 

Responsable 
Líder de SQA Ingeniería de Requerimientos 

Participantes Martín Vergara y Fabricio Duarte Todos 

Producto de 

salida 

Especificación de requerimientos 

verificado  
Alcance validado 

Producto de 

entrada 
Especificación de requerimientos  

Especificación de requerimientos, 

resultados de encuestas 

Estándares o 

formatos 
  

Documentos 302, 303, 304, 306 y 307 

de la Universidad ORT Uruguay 

Herramientas 

asociadas 
  Microsoft Word 

Frecuencia  Una vez Una vez 
Tabla 9-4 - Actividades de Ingeniería de Requerimientos 
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9.3.3 Arquitectura y diseño 

Actividad 

Prototipación en 

distintas 

herramientas 

Creación de la 

arquitectura 

Revisión de 

Arquitectura 

Descripción 

Prototipar para las 

distintas herramientas 

y librerías potenciales 

para el desarrollo. 

Documentar decisiones 

de arquitectura y detallar 

las vistas más relevantes 

del modelo 4+1 

Revisar la 

arquitectura con 

experto sobre las 

decisiones 

tomadas. 

Rol 

Responsable 
Arquitecto Arquitecto Arquitecto 

Participantes Todos Fabricio Duarte Todos 

Producto de 

salida 

Prototipación en 

distintas herramientas 
Diseño arquitectónico 

Diseño 

arquitectónico 

revisado 

Producto de 

entrada 

Herramientas a 

investigar, material 

disponible en libros e 

internet  

Especificación de 

requerimientos verificado 

Diseño 

arquitectónico 

Estándares o 

formatos 
  

Documentos 302, 303, 

304, 306 y 307 de la 

Universidad ORT 

Uruguay 

  

Herramientas 

asociadas 
 

Microsoft Word, 

Microsoft Visio 
  

Frecuencia Una vez Una vez Una vez 
Tabla 9-5 - Actividades de Arquitectura y Diseño 
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Actividad Verificación de Arquitectura 
Creación de esqueleto de la 

aplicación 

Descripción 

Verificar la especificación de 

Arquitectura, controlar que se hayan 

contemplado todos los requerimientos 

funcionales como no funcionales 

dentro de ésta. 

Crear soluciones de los 

proyectos de la aplicación 

móvil y los sitios web. Una vez 

terminados subir al repositorio 

Rol 

Responsable 
Líder de SQA Arquitecto 

Participantes Martín Vergara y Fabricio Duarte Todos 

Producto de 

salida 
Diseño arquitectónico verificado Esqueleto de la aplicación 

Producto de 

entrada 
Diseño arquitectónico revisado Diseño arquitectónico revisado 

Estándares o 

formatos 
  Estándares de codificación 

Herramientas 

asociadas 
  

Eclipse, Microsoft Visual 

Studio 2012, Git 

Frecuencia Una vez Una vez 
Tabla 9-6 - Actividades de Arquitectura y Diseño 

9.3.4  Desarrollo 

Actividad 
Desarrollo de User Story de 

la aplicación 
Revisión de código 

Descripción 

Codificar una User Story de 

la aplicación, siguiendo 

estándares de codificación 

según la plataforma que 

corresponda 

Revisar código de una User Story realizada 

por otro desarrollador, controlar que se 

hayan cumplido los estándares y lectura 

del código escrito. Controlar que el código 

sea entendible. Extender y aplicar casos de 

prueba 

Rol 

Responsable 
Desarrollador Desarrollador 

Participantes Todos Todos 

Producto de 

salida 
Código fuente Código fuente revisado 

Producto de 

entrada 

Documento de Arquitectura, 

especificación de 

requerimientos 

Documento de Arquitectura, 

especificación de requerimientos 

Estándares o 

formatos 
Estándares de codificación Estándares de codificación 

Herramientas 

asociadas 

Eclipse, Microsoft Visual 

Studio 2012,Git 
Eclipse, Microsoft Visual Studio 2012 

Frecuencia En cada Sprint de desarrollo En cada Sprint de desarrollo 
Tabla 9-7 - Actividades de Desarrollo 



84 

 

9.3.5 Testing 

Actividad 
Elaboración de 

Casos de prueba 

Elaboración de 

Plan de Testing 
Testing 

Pruebas de 

usabilidad 

Descripción 

Elaborar los 

casos de prueba 

para cada una de 

las User Stories 

detalladas en la 

especificación de 

requerimientos 

Elaborar Plan de 

testing. Generar 

una estrategia para 

llevar a cabo la 

ejecución de los 

casos de pruebas y 

cómo reportar los 

errores. Generar 

una estrategia de 

prueba para la 

usabilidad 

Testear un 

módulo de la 

aplicación 

según los 

casos de 

prueba. 

Reportar los 

errores según 

el proceso 

detallado en 

el plan de 

testing 

Ejecutar las 

pruebas de 

usabilidad. Cada 

integrante debe 

llevar a cabo la 

prueba con un 

usuario 

seleccionado y 

monitorear el uso 

del sistema 

siguiendo las 

indicaciones del 

Plan. 

Rol 

Responsable 
Líder de SQA Líder de SQA Tester Tester 

Participantes Todos Martín Vergara Todos Todos 

Producto de 

salida 
Casos de prueba 

Plan de testing, 

Plan de pruebas de 

usabilidad 

Módulo 

testeado 

Métricas de 

usabilidad 

Producto de 

entrada 

Documento de 

Arquitectura, 

especificación de 

requerimientos 

verificado 

Casos de Prueba, 

Investigación de 

usabilidad  

Plan de 

testing  

Plan de pruebas 

de usabilidad 

Estándares o 

formatos 
  

Documentos 302, 

303, 304, 306 y 

307 de la 

Universidad ORT 

Uruguay 

    

Herramientas 

asociadas 

Microsoft Excel, 

Microsoft Word 
  

Microsoft 

Excel, 

Microsoft 

Word, 

Eclipse, 

Microsoft 

Visual Studio 

2012,Git 

Microsoft Excel, 

CoolTOUR 

Frecuencia Una vez Una vez 

En cada 

Sprint de 

desarrollo 

Al final del 

desarrollo 

Tabla 9-8 - Actividades de Testing  
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9.3.6 Gestión del proyecto 

Actividad 
Gestión de los 

riesgos 

Planificación 

de actividades 

Revisión de 

Project Backlog 

Control de 

horas 

Descripción 

Crear la planilla 

de riesgos y 

presentar 

estrategias para 

controlarlos. 

Revisiones 

periódicas donde 

se analiza la 

aparición de 

nuevos riesgos y 

la reevaluación 

de riesgos 

anteriores 

Planificar las 

actividades de 

cada Sprint en 

reunión con los 

integrantes del 

equipo online o 

presencial 

Revisar el estado 

del Project 

Backlog al 

terminar cada 

Sprint. Controlar 

las User Story más 

prioritarias que 

aún no están 

tomadas, controlar 

que todos los 

desarrolladores 

tengan tareas 

asignadas 

Controlar que 

todos los 

integrantes 

hayan 

registrado las 

horas en la 

herramienta de 

gestión. 

Rol 

Responsable 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto y 

equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Participantes Todos Todos Valeria Emanueli 
Valeria 

Emanueli 

Producto de 

salida 

Planilla de 

riesgos 
Sprint Backlog 

Project Backlog 

revisado 

Horas 

ingresadas 

controladas  

Producto de 

entrada 

Planilla de 

riesgos, riesgos 

no considerados  

Project 

Backlog 
Project Backlog  

Horas 

ingresadas  

Estándares o 

formatos 
       

Herramientas 

asociadas 
Microsoft Excel TargetProcess TargetProcess TargetProcess 

Frecuencia Semanal 
Al comienzo de 

cada Sprint 

Al terminar cada 

Sprint 

Al terminar 

cada Sprint 
Tabla 9-9 - Actividades de Gestión del proyecto 
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9.3.7 Gestión de la calidad 

Actividad 
Investigación de 

Usabilidad 

Elaboración de plan de 

calidad 

Revisión de 

Plan de calidad 

Descripción 

Investigar cómo llevar a 

cabo pruebas de usabilidad, 

como diseñar un sistema 

usable. Generar pautas o 

guías para los 

desarrolladores. 

Elaborar plan de calidad. 

Documentar todas las 

decisiones tomadas, 

generar procesos para la 

detección de incidentes. 

Revisar con un 

experto del plan 

de calidad y las 

decisiones 

tomadas. 

Rol 

Responsable 
Líder de SQA Líder de SQA Líder de SQA 

Participantes Todos Martín Vergara Todos 

Producto de 

salida 
Documento de usabilidad Plan de calidad 

Plan de calidad 

revisado 

Producto de 

entrada 

Material disponible en 

libros e internet, 

Especificación de 

requerimientos, Planilla 

de riesgos, Arquitectura 

Plan de calidad 

Estándares o 

formatos 

Documentos 302, 303, 304, 

306 y 307 de la Universidad 

ORT Uruguay 

Documentos 302, 303, 

304, 306 y 307 de la 

Universidad ORT 

Uruguay  

  

Herramientas 

asociadas 

Microsoft Word, Microsoft 

Excel 
  

Microsoft 

Word, 

Microsoft Excel 

Frecuencia Una vez  Una vez Una vez 
Tabla 9-10 - Actividades de Gestión de la calidad  
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9.3.8 Gestión de la configuración del software 

Actividad 
Elaboración de Plan de 

SCM 

Branching para el 

desarrollo de cada 

modulo 

Integración del 

módulo con la 

branch principal 

Descripción 

Documentar las decisiones 

tomadas en base a la 

investigación de las 

herramientas de control de 

versiones y repositorios 

realizada. 

Crear un branch 

para cada módulo 

nuevo al comienzo 

del desarrollo de 

este. 

Integrar y realizar 

merge del branch de 

ese módulo con el 

principal.  

Rol 

Responsable 
Líder de SCM Líder de SCM Desarrollador 

Participantes Andrés Palma Todos Todos 

Producto de 

salida 
Lineamientos de SCM 

Branch para 

comenzar el 

desarrollo del 

módulo 

Branch principal 

mergeado con el 

branch de 

desarrollo 

Producto de 

entrada 

Documentación de 

repositorios 
Repositorio 

Branch de 

desarrollo 

Estándares o 

formatos 

Documentos 302, 303, 304, 

306 y 307 de la Universidad 

ORT Uruguay 

    

Herramientas 

asociadas 
Microsoft Word TFS TFS 

Frecuencia Una vez 

Una vez por 

módulo de 

desarrollo 

Una vez por módulo 

de desarrollo 

Tabla 9-11 - Gestión de la configuración del software 
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9.3.9 Entregables por área 

Se definieron los entregables que se debían producir en cada una de las etapas del proceso de 

ingeniería, mostrados en la Tabla 9-12. 

Área Entregables 

Producto 

Ingeniería de Requerimientos 
Especificación de requerimientos 

Mockups 

Arquitectura Diseño arquitectónico 

Desarrollo Código Fuente de las aplicaciones 

Testing Plan de Testing 

Soporte 

Gestión Planilla de gestión de los riesgos 

SCM Repositorios 

SQA Plan de calidad 
Tabla 9-12 - Actividades de aseguramiento de la calidad 

Si bien estas actividades y entregables no fueron las únicas actividades de calidad realizadas, 

fueron definidos como los más relevantes y debían ser controlados frecuentemente.  

9.4 Verificaciones y validaciones 

La verificación y la validación son actividades características de la Gestión de la calidad.  

Se realizaron verificaciones de la arquitectura y de la especificación de requerimientos. La 

verificación de la especificación de requerimientos fue una actividad crucial del plan de calidad, 

dado que en el ciclo de vida seleccionado un error en la etapa de ingeniería de requerimientos 

era muy costoso.  

Para realizar la verificación de la especificación de los requerimientos se dividió al equipo en 

dos. Una parte se encargó de llevar a cabo la documentación de las User Stories y especificación 

de los requerimientos no funcionales, y el resto del equipo se encargó de realizar la verificación 

de este documento. Los puntos a evaluar fueron: 

 No ambiguo: El texto debe ser claro, preciso y tener una única interpretación posible. 

 Consistente: Ningún requisito debe entrar en conflicto con otro requisito diferente, ni 

con parte de otro. Asimismo, el lenguaje empleado entre los distintos requisitos debe 

ser consistente también. 
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 Completo: Los requisitos deben contener en sí mismos toda la información necesaria, 

y no remitir a otras fuentes externas que los expliquen con más detalle. 

 Alcanzable: Un requisito debe ser un objetivo realista, posible de ser alcanzado con el 

dinero, el tiempo y los recursos disponibles. 

 Verificable: Se debe poder verificar con absoluta certeza, si el requisito fue satisfecho 

o no. Esta verificación puede lograrse mediante inspección, análisis, demostración o 

testeo. 

Parte del trabajo realizado por el equipo de SQA fue asegurar que los requerimientos no 

funcionales fuesen contemplados en su totalidad en la arquitectura propuesta. Para esto se 

realizó una matriz de trazabilidad de manera de poder cruzar los requerimientos no funcionales 

con las distintas decisiones de arquitectura tomadas. 

RNF Mecanismo de 

Timestamp 

MVC JSON Code52.i18n 

[100] 
REST 

Modo offline X         

Multi-lenguaje       X   

Comunicación liviana entre 

aplicaciones 

    X   X 

Mantenibilidad   X       

Web adaptable a diversos 

tamaños de pantallas 

  X       

Usabilidad X    X X 
Tabla 9-13 - Matriz QFD 

Como se puede apreciar en la Tabla 9-13, todos los requerimientos no funcionales tenían al 

menos una decisión de arquitectura asociada que permitió su resolución. La usabilidad estaba 

contemplada dentro de estas decisiones, por ejemplo, el multi-lenguaje hace que el usuario 

pueda utilizar el sistema con el lenguaje que conozca lo que hace que este sea más fácil de usar, 

y el mecanismo de timestamp hace que el sistema sea más responsivo, ya que disminuye la 

cantidad y el tiempo de comunicaciones con el servidor. De todos modos, la usabilidad, requirió 

de un mayor esfuerzo para ser cumplida, como se podrá observar en los siguientes capítulos. 

9.5 Revisiones 

Se llevaron a cabo revisiones de los documentos de la especificación de arquitectura y del Plan 

de calidad, las cuales fueron informales y con la presencia de un experto. Se realizaron para 

orientar al equipo sobre si los documentos y las estrategias que se estaban tomando eran las 

correctas para lograr los objetivos en cada área. También fueron útiles para descubrir posibles 

mejoras y detectar errores de forma temprana. 
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La revisora del área de calidad fue la Lic. Amalia Álvarez y del área de arquitectura la Ing. 

Mariel Feder. 

9.6 Usabilidad 

Como se mencionó anteriormente la usabilidad fue clave para el éxito del proyecto. Por ello el 

equipo mantuvo una reunión con el Dr. Martín Solari, experto en el área, y realizó una 

investigación sobre cómo poder asegurar que se cumpla este requerimiento de la mejor manera 

posible.  

La investigación concluyó con una serie de pautas que el sistema debe cumplir, adaptadas de 

las heurísticas que fueron introducidas por Nielsen [101]. Estas guías son descriptas de manera 

que sea posible medir o concluir de manera precisa su cumplimiento.  

A continuación se encuentran la lista de heurísticas y las pautas inducidas de cada una de ellas, 

que fueron aplicadas en el proyecto. 

 Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre debería mantener informados a 

los usuarios de lo que está ocurriendo, a través de retroalimentación apropiada dentro 

de un tiempo razonable. 

o Se aplicó en el caso de la sincronización de itinerarios/cuentas y la descarga de 

información desde el servidor.  

o Se colocó una pantalla con una barra de progreso para la sincronización y utilizar 

toast para sincronizaciones pequeñas. 

 Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería hablar el lenguaje de los 

usuarios mediante palabras, frases y conceptos que le sean familiares, más que con 

términos relacionados con el sistema. Se deben seguir las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

o Se tuvo en cuenta la no utilización de palabras técnicas a la hora de escribir 

mensajes para el usuario.  

o El multi-lenguaje también ayuda a hacer los mensajes más claros para el usuario. 

 Control y libertad del usuario: hay ocasiones en que los usuarios elegirán las 

funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” claramente 

marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener que pasar por una 

serie de pasos. Se deben realizar las funciones de deshacer y rehacer. 

o En el dispositivo móvil se consideró esta opción, sin embargo se colocó en cada 

pantalla un botón que permite ir a la principal. 

 Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad lo mismo. 

o No se cambió de términos entre pantallas para referirse al mismo término. 

 Reconocimiento antes que recuerdo: se deben hacer visibles los objetos, acciones y 

opciones. El usuario no tendría que recordar la información que se le da en una parte 
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del proceso para poder seguir adelante. Las instrucciones para el uso del sistema deben 

estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea necesario. 

o No se escondieron opciones dentro de submenús o se crearon árboles de 

opciones.  

o Ninguna acción se encuentra más de dos clics en un menú. 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: la presencia de aceleradores, que no son vistos por los 

usuarios novatos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios expertos. Se 

debe permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes. 

o En el Front End Web se realizaron accesos directos en la pantalla de itinerarios 

o Dichos accesos directos fueron utilizados durante las pruebas con los usuarios 

luego de que estos entendieran su funcionamiento. 

 Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información que es 

irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, compite con 

las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad relativa. 

o Se buscó la realización de una interfaz de usuario limpia y solo se muestran los 

mensajes relevantes. 

o Durante las pruebas con los usuarios, el equipo no se recibió ninguna queja o 

comentario sobre la sobrecarga de información en la interfaz o los mensajes. 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en forma 

precisa el problema y sugiriendo una solución constructiva al problema. Principalmente 

cuando haya problemas de conexión a internet o no haya conexión a internet o con el 

GPS los mensajes tienen que decir a qué se debe el error. Para otros tipos de errores 

(excepciones del sistema) solo se debe mostrar que hay un error interno y que la 

aplicación se cerrará. 

o El sistema indica cuando hay problemas con la conexión de internet o de GPS y 

qué problemas son. 

o En cuanto a los otros errores, se cierra la aplicación y se indica que el sistema 

dejó de funcionar. 

 Ayuda y documentación: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado sin 

documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda. Dicha información debería ser fácil 

de encontrar y estar enfocada en las tareas del usuario, debe contener una lista concreta 

de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa. Ayuda en las partes más difíciles de 

usar (crear y sincronizar un itinerario). 

o Se creó un pequeño manual de ayuda contenido en la aplicación. 

Como la usabilidad no es algo que se pueda medir de manera tradicional, la forma de cotejar 

que el sistema fuera usable y que las pautas creadas fueran efectivas fue haciendo pruebas con 

usuarios finales, como se verá más adelante dentro de este capítulo.  

9.7 Testing 

El plan de testing se dividió en dos partes. Inicialmente se elaboró un plan de testing en base a 

la especificación de los requerimientos (véase Anexo 7 - Especificación de requerimientos), y 
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se crearon escenarios de alto nivel para cada módulo, ya que aún no había un diseño primario 

de las entidades del sistema (véase Anexo 13 - Escenarios de Testing). En una segunda 

instancia, los integrantes especificaron detalladamente los escenarios y ejecutaron las pruebas 

de las funcionalidades que fueron desarrolladas por otro integrante del equipo. 

El proceso definido luego de encontrar un error fue el indicado en la Ilustración 9-1. 

Reporte de Error

DesarrolladorTester Gerente

Se encuentra un 
error

Evaluacion primaria 
de alto nivel

Lleva menos de 
5 minutos 
arreglaro?

No

Si

Arreglar

Fin

Crear reporte en 
TargetProcess y 

asignarselo al autor

Estimacion profunda 
de la causa del Error

Modificar estimado, 
avisar al gerente y 
agregar al backlog

Evaluar si entra en 
este sprint o se pasa 

al siguiente

Fin

  
Ilustración 9-1 - Proceso de testing 

Se hizo un caso especial en el reporte de un incidente, en caso de que sea un error que su arreglo 

llevara menos de cinco minutos, para optimizar los recursos y agilizar el trabajo de todos los 
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integrantes del proceso. Un ejemplo de estos errores son los textos que quedaban sin traducción 

en algún idioma; en estos casos se tardaba más reportándolos que arreglándolos.  

En el caso de que el error fuera más importante y debiera ser reportado, el tester debía indicar 

los pasos que siguió para que se diera el error, cuál sería el comportamiento esperado, cuál era 

el error y dejar el reporte en estado “Open” (abierto).  

Como se mencionó anteriormente, también se creó un plan de testing para la usabilidad, siendo 

ésta una de las partes más importantes del sistema, y siendo algo difícil de medir siguiendo 

métodos tradicionales. A raíz de esto, fue necesario armar una estrategia de prueba para lograr 

cumplir con este objetivo. El Plan se detalla en la siguiente sección del documento.  

9.8 Pruebas de usabilidad 

Se creó una estrategia de prueba que permitiera medir y evaluar cuán usable era el producto con 

la ayuda del Dr. Martín Solari. Se decidió realizar pruebas con los usuarios finales acompañados 

de algún integrante del equipo, quien se encargó de observar, controlar y medir el uso del 

sistema.  

Lo más importante de esta etapa fue seleccionar adecuadamente el perfil de los usuarios que 

serían escogidos para realizar las pruebas y qué era lo que se quería medir para elaborar las 

pruebas acordes. 

En cuanto al perfil de los usuarios se buscaron personas que estuvieran dentro del rango de 

potenciales usuarios surgidos en la encuesta, es decir, personas que usaran aplicaciones móviles 

y páginas web, y en lo posible que no tuvieran un perfil informático.  

El motivo de que los usuarios no fueran informáticos, es que este tipo de personas tiene mayor 

facilidad para usar este tipo de aplicaciones, por lo tanto se prefirió usuarios que no contaran 

con esa característica, con el fin de hacer las pruebas lo más imparciales posibles. 

Se probaron las funcionalidades más representativas y con mayor grado de dificultad. Es por 

esto que las funcionalidades elegidas fueron la de realizar un itinerario, y sincronizarlo con la 

cuenta de la aplicación móvil. Más precisamente, la prueba consistía en realizar un itinerario 

para la ciudad de Montevideo, con al menos un museo, un shopping y un monumento histórico. 

El integrante del equipo contaba con una planilla como la mostrada en la Tabla 9-14, para 

realizar las medidas y tomar las anotaciones que fueran necesarias.  
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Medidas 

Tiempo en crear itinerario   

Tiempo en sincronizar desde la aplicación   

Puntuación (1 al 5)   

Errores 

¿El usuario se perdió en el proceso (sí - no)?   

¿Se recuperó solo (sí - no)?   

¿Recibió ayuda (sí - no)?   

Comentarios 

  

Observaciones 

  

Tabla 9-14 - Planilla de medición de usabilidad 

Los integrantes del equipo debían observar cómo los usuarios utilizaban el sistema sin 

brindarles ayuda, a no ser que el usuario lo solicitara. Adicionalmente, debían anotar el tiempo 

que les llevaba realizar la operación. En caso de que el usuario no supiera cómo seguir el 

proceso de creación y sincronización o se perdiera en la navegación, los integrantes del equipo 

podían guiarlo, anotando en la planilla lo que había sucedido y en qué parte de la aplicación. 

En la sección de observaciones se podían anotar comentarios generales sobre el uso o algún 

comentario hecho por el usuario. El resultado de estas pruebas se puede apreciar en el Anexo 

14 - Resultados pruebas de usabilidad. 

Una vez terminada la etapa de pruebas, se procedió al análisis de los datos. Para realizar el 

análisis, se compararon los resultados obtenidos con los resultados esperados. Los tiempos 

esperados fueron creados a partir de la medición de la prueba que realizaron los usuarios pero 

llevada a cabo por los integrantes del grupo, adicionándoles una valor constante extra, ya que 

no resultaba realista esperar que a los desarrolladores les costara lo mismo utilizar el sistema 

que al resto de los usuarios.  

9.9 Métricas 

Se tomaron métricas desde el punto de vista de la calidad tanto como para el proceso como para 

el producto. 

Las métricas elegidas para el proceso fueron: 

 Cantidad de errores por Sprint 

 Tiempo promedio para encontrar errores y tiempo promedio para solucionar errores 
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 Esfuerzo de testing / Esfuerzo total 

El motivo principal de estas métricas fue el de controlar que el proceso que se utilizaba no 

introdujera errores importantes por Sprint, ni que el motivo de éstos fuera por una sobrecarga 

de esfuerzo en una iteración. El equipo debió hallar un esfuerzo óptimo que permitiera trabajar 

de manera adecuada y que ayudara a cumplir con la mayor parte del alcance posible sin 

sacrificar la calidad del producto. 

Además, se tomaron métricas de producto. 

9.9.1 Métricas del proceso 

9.9.1.1 Cantidad de errores por Sprint 

La principal métrica de control utilizada para medir la calidad de los Sprints fue la cantidad de 

errores que se reportaban en cada uno. Esto permitió, en conjunto con las demás métricas que 

serán mencionadas a continuación, controlar si los Sprints habían sido planificados de manera 

correcta, o si se había sobrecargado y se había hecho un esfuerzo mayor al que se podía realizar. 

 
Gráfica 9-1 - Cantidad de errores por Sprint 

Como se puede apreciar en la Gráfica 9-1, la cantidad de errores que se reportaron fue baja. 

Esto fue gracias a las actividades de Revisión de Código, que permitieron encontrar posibles 

conflictos y errores de manera temprana y antes de pasar por la etapa de testing. 
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9.9.1.2 Tiempo promedio para encontrar errores y tiempo promedio para solucionar 

errores 

 
Gráfica 9-2 - Tiempos para encontrar errores y solucionarlos 

La métrica mostrada en la Gráfica 9-2 muestra que el tiempo invertido en encontrar errores es 

mucho mayor al tiempo que tomo repararlo. Podría inferirse que la inversión de tiempo en 

testing no es de utilidad; sin embargo, encontrar errores de forma temprana significa reducir el 

tiempo de solucionarlos en etapas posteriores, a causa de que a medida que el error se propaga 

en el tiempo su criticidad aumenta y puede afectar en más partes del producto.  
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9.9.1.3 Esfuerzo de testing / Esfuerzo de total 

 
Gráfica 9-3 - Esfuerzo de testing / esfuerzo total 

La Gráfica 9-3 indica cuánto fue el esfuerzo de testing por Sprint en relación al resto de las 

actividades. El mismo fue llevado a cabo en su mayoría en las etapas previas a las pruebas de 

usabilidad, de modo de poder garantizar que el sistema se encontrara en un estado óptimo 

durante las pruebas con usuarios. Esto fue para que los resultados de estas pruebas no se vieran 

afectados por problemas de calidad de la aplicación. 

9.9.2 Métricas de producto 

En cuanto a las métricas del producto, fueron tomadas basadas en los requerimientos no 

funcionales, principalmente en la usabilidad y en los atributos de calidad estipulados en la 

arquitectura. Para cada una se definieron los valores esperados, los cuales se muestran en la 

Tabla 9-6 

Métrica Valor deseado 

Tiempo promedio en realizar un itinerario Menor a cinco minutos 

Cantidad de errores al realizar un itinerario Menor a dos 

Conformidad del usuario (valores del uno al 

cinco, donde uno es “malo” y cinco “muy 

bueno”) 

Mayor o igual a cuatro 

Tabla 9-15 - Métricas del producto 

Los resultados de estas métricas se desprende de las pruebas de usabilidad (Anexo 14 -

Resultados pruebas de usabilidad), los cuales se pueden observar en la Tabla 9-16. 
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Tiempo promedio  Cantidad promedio de errores Valor promedio de conformidad 

4:25 minutos 0 4.50 
Tabla 9-16 - Resultados de las métricas 

9.9.3 Análisis de las métricas tomadas 

Visto los resultados obtenidos para las métricas del proceso, se puede concluir que las 

actividades previstas en el plan para la calidad del código junto con el plan de testing fueron 

efectivas. Se encontraron errores en las iteraciones más tempranas del proyecto, haciendo que 

estos no se propagara hacia otras funcionalidades, lo cual hubiese llevado más tiempo de 

corregir; y el tiempo invertido en las actividades de testing y corrección de errores fue 

relativamente pequeño comparado con el tiempo total de desarrollo. 

En cuanto los resultados obtenidos para las métricas del producto, se deduce que las acciones 

tomadas en para asegurar la usabilidad de la aplicación fueron efectivas. Los resultados 

demuestran que los usuarios están muy conformes con el sistema y que los tiempos de uso están 

dentro de lo esperado, e incluso superaron las expectativas planteadas. 

9.10 Análisis de resultados obtenidos 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo apreciar la utilidad de gestionar la calidad, 

detectando inconsistencias y errores en distintas partes del proceso y del producto. La definición 

de los objetivos, actividades y estándares de trabajo de manera temprana fue clave para poder 

crear un producto que satisfaga con las expectativas de los potenciales usuarios. 

Las actividades detalladas en el plan contribuyeron positivamente tanto al desarrollo como a la 

calidad del proyecto. Por ejemplo, en etapas tempranas, las actividades de revisión de las tareas 

y el control de horas, ayudaron a detectar un desfasaje entre ambos, por lo que se realizó un 

cambio a una herramienta (TargetProcess) que integrara ambos aspectos para corregir dicho 

error y prevenir que se manifestara nuevamente.  

También se puede apreciar como la actividad de Revisión de Código en el desarrollo hizo que 

la calidad del código aumentara, viéndose esto reflejado en la baja cantidad de errores 

detectados en la etapa de testing y el poco tiempo invertido en su reparación en comparación al 

tiempo de desarrollo total. 

A nivel de usabilidad fue muy importante la investigación y estrategia de prueba realizada. El 

apoyo brindado por parte del área de Gestión de la calidad para el cumplimiento este punto de 

forma exitosa, en especial en las pruebas con usuarios, fue clave. Las pautas marcadas en el 

documento de usabilidad descripto anteriormente, fueron efectivas, ya que, como se observa en 

los resultados de las pruebas de usabilidad, la mayoría de los usuarios destinaron menos tiempo 
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del máximo estimado para aprender a utilizar el producto, y en general los comentarios fueron 

positivos. La confección de las pruebas fue exitosa, ya que permitió ver cómo los usuarios 

utilizaban el sistema y se pudo observar su uso no planificado, lo que llevó a modificar 

interacciones y aspectos de la interfaz gráfica.  

En conclusión, los resultados obtenidos de las actividades realizadas dentro de la gestión de la 

calidad otorgaron seguridad en cuanto a la efectividad en la realización del proyecto y ayudó a 

detectar errores de manera temprana. Esto permitió tomar decisiones y acciones correctivas 

tempranas y con costos relativamente bajos. 
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10 Gestión de riesgos 

Se trabajó fuertemente en la gestión de riesgos del proyecto, dado que se consideró que una 

buena gestión aseguraría el cumplimiento de los objetivos fijados para el mismo. Realizar este 

trabajo permitió analizar la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto e identificar 

oportunidades de mejora en la forma de trabajo. 

Para este proyecto, se entendió que gestionar los riesgos era de suma importancia, dado que en 

un análisis muy básico de la situación del equipo al principio del proyecto se detectó que: 

 No se contaba con un alcance específico y determinado para el proyecto. 

 El equipo no tenía experiencia en proyectos de duración de seis o más meses. 

 El Gerente del Proyecto no tenía experiencia como tal. 

 No se contaba con información histórica o antecedentes que ayudaran en el proceso de 

estimación. 

 No se contaba con una metodología de trabajo definida y probada. 

 Se trabajaría con tecnologías y herramientas de liberación reciente y con las que los 

miembros del equipo no tenían experiencia. 

10.1 Identificación y análisis de riesgos 

Se definió al inicio del proyecto que los riesgos fueran analizados semanalmente, más 

específicamente, todos los lunes de noche por todo el equipo. Esta frecuencia permitió una 

evaluación continua de los riesgos y, con ello, la minimización de su ocurrencia. 

En la primera iteración se realizó un brainstorming para definir cuáles serían los posibles 

riesgos a considerar. 

Se definieron de forma cualitativa y cuantitativa el impacto y la probabilidad de cada riesgo. 

En cuanto a la parte cuantitativa al impacto se le asignaron cuatro valores:  

 muy alto = 20, 

 alto = 10, 

 medio = 5, 

 bajo = 1;  

y para la probabilidad se definieron los siguientes rangos:  
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 muy alta entre 75% y 100%,  

 alta entre 50% y 74%,  

 media entre 25% y 49%,  

 baja entre 0% y 24%. 

Cada riesgo se identificó con un número (ID) para poder realizar el seguimiento más fácilmente 

y en cada iteración era puesto en el lugar que le correspondía en la Tabla 10-1. 

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto     

Alto     

Medio     

Bajo     
Tabla 10-1 - Clasificación según impacto y probabilidad de los riesgos 

La magnitud de los mismos fue determinada por la fórmula Impacto ×  Probabilidad × 10 

con el fin de obtener una escala amplia de números (del 0 al 200) y poder visualizar rápidamente 

cuáles riesgos debían ser los prioritarios a gestionar.  

Se definieron los planes de contingencia para mitigar los riesgos y los planes de respuesta en 

caso de que se materializaran. Según la magnitud de los riesgos se decidía el esfuerzo dedicado 

a gestionar cada uno. 

10.2 Principales riesgos 

Durante la ejecución del proyecto, los principales riesgos identificados fueron: 

Crear un producto que no sea usable. Para esto se trabajó durante todo el proyecto, 

empezando por un fuerte trabajo en el área de Ingeniería de requerimientos, pasando por la 

investigación de diversas metodologías de trabajo y de herramientas de desarrollo (véase Anexo 

9 - Comparación de metodologías de gestión y Anexo 10 -Selección de tecnologías, sección 

Aplicación Nativa) para realizar el producto enfocándose en el usuario, y finalizando por el 

desarrollo de pruebas de usabilidad (véase Anexo 14 - Resultados pruebas de usabilidad), que 

modificaron el producto para lograr la conformidad de los usuarios. Este riesgo, si bien había 

sido considerado desde el principio del proyecto, no se había escrito como un riesgo explícito 

hasta la tercera revisión del proyecto.  

 No completar alcance fijado inicialmente, o sea, no completar todos los 

requerimientos de tipo 1. Para mitigarlo, el equipo se reunió entre dos y cuatro veces 

por mes con el tutor para ver el avance del proyecto y cómo se está desenvolviendo el 
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equipo. Además, se definió el alcance mínimo de forma minuciosa para que éste sea 

alcanzable. En las primeras iteraciones de desarrollo se trabajó sobre las tecnologías 

más innovadoras y desconocidas que se integrarían al proyecto, con el fin de mitigar el 

riesgo de no incluirlas en el alcance por falta de tiempo. Este riesgo, a medida que el 

proyecto fue avanzando, fue reduciendo su probabilidad de ocurrencia hasta llegar a 

cero, por lo que, al final del mismo dejó de ser un riesgo para el equipo. 

 Incumplimiento por parte de los integrantes del equipo de los compromisos 

realizados. Para ello se creó un Reglamento interno (véase Anexo 2 - Reglamento 

interno). 

 Inexperiencia con nuevas tecnologías. Como plan de respuesta al inicio del proyecto 

se dedicó un esfuerzo importante a la investigación de herramientas como MapsForge 

[60], OpenStreetMaps [61], Google Maps [59], MixARe [102], Wikitude [80], Vuforia 

[103] (véase 5.2 Investigaciones relacionadas con la elaboración del producto). 

Adicionalmente, se hicieron prototipos con las herramientas para el desarrollo base 

(véase Anexo 10 - Selección de tecnologías, sección Aplicación Nativa)  

 Pérdida del trabajo realizado. Con el fin de eliminar este riesgo se trabajó con 

herramientas que guardaran la información en la nube, tal como se muestra en el 

capítulo 7 Gestión de la configuración del software. Además, se realizaban respaldos de 

todos estos datos en las computadoras de los integrantes del equipo, los cuales se 

guardan a su vez en Dropbox y en Copy, como se indica en el capítulo 7.2.3 Gestión de 

respaldos. 

10.3 Evolución de los riesgos  

A continuación se detalla la lista de los riesgos gestionados durante el proyecto. 

1. No completar el alcance mínimo fijado - tareas tipo 1 para Android y web 

2. No completar con el alcance fijado inicialmente. Este riesgo se subdivide en los riesgos 

1, 11 y 12 por lo que se elimina. 

3. Falta de experiencia en las nuevas tecnologías 

4. Indisponibilidad de un compañero para completar su trabajo / Falta de tiempo de los 

integrantes del equipo 

5. Pérdida del trabajo realizado 

6. Funcionalidades que no aportan valor 

7. Realizar tareas que no aporten valor, a causa de no tener objetivos claros 

8. Cambio en las prioridades de los requerimientos 

9. Incumplimiento de compromisos (reuniones individuales, sesiones de trabajo en grupo, 

aporte de documentos, tareas asignadas, etc.) 

10. Problemas de comunicación 

11. No completar con el alcance deseado - tareas de tipo 1 y 2 para Android y web 

12. No completar con el alcance óptimo - tareas de tipo 1, 2 y 3 para Android, iOS y web 

13. Cambios en librerías y APIs usadas 

14. No se puede generar adecuadamente el entregable del proyecto 

15. No se puede acceder al sistema de gestión de proyecto (TargetProcess) 
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16. Crear un producto que no sea usable 

En las gráficas Gráfica 10-1 y Gráfica 10-2 se detalla cómo evolucionaron a medida que fue 

avanzando el proyecto. Si bien los riesgos fueron revisados semanalmente, se grafica 

únicamente en las fechas que ocurrieron cambios importantes en su evaluación, de forma de 

poder visualizar estos datos de forma clara. A su vez, se realizan dos gráficas para visualizar de 

forma más clara esta evolución. 

En las revisiones de los riesgos surgieron riesgos no considerados, y se detectaron otros que 

fueron minimizados e incluso eliminados gracias a los avances del proyecto y el trabajo en la 

comunicación, el acceso a la información del proyecto, la transferencia de conocimientos y la 

investigación, entre otros. En el Anexo 15 -Riesgos se puede ver el detalle de los riesgos 

gestionados y la evolución de los mismos. 

 
Gráfica 10-1 - Evolución de la magnitud de los riesgos (en forma de columnas) 
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Gráfica 10-2 - Evolución de la magnitud de los riesgos (en forma de líneas) 
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11 Conclusiones 

11.1 Conclusiones generales 

En la sección 1.4 Criterios de éxito se indican los puntos a evaluar para determinar si el proyecto 

fue exitoso. 

Objetivo 
Fecha de 

obtención 

Forma de 

evaluación 
Valor Objetivo alcanzado 

Crear un 

producto 

usable y del 

agrado de los 

potenciales 

usuarios 

Marzo 

2014 

Realizar 

pruebas de 

usabilidad 

Que el resultado 

de las pruebas 

con usuarios en 

la beta del 

producto 

demuestre que 

el producto es 

del agrado de 

más del 80% de 

los beta-testers. 

Este objetivo fue 

cumplido, dado que el 

100% de los beta-testers 

calificaron a la 

aplicación con 4 o 5 

(buena o muy buena). 

Como se puede apreciar 

en la sección 9.9 

Métricas, en el capítulo 

de Gestión de la 

Calidad, el promedio de 

usuarios califico al sitio 

como 4.5 sobre 5 y los 

tiempos esperados en 

utilizar las 

funcionalidades del sitio 

están dentro de lo 

esperado.  

Aprobar el 

proyecto con 

buena nota 

Abril 2014 Defensa 

Aprobar con 

más de noventa 

puntos. 

Este objetivo recién 

podrá ser evaluado 

luego de la defensa del 

proyecto. 

Adquirir 

experiencia 

en desarrollo 

de 

aplicaciones 

móviles, 

utilizando 

tecnologías y 

herramientas 

en auge. 

Marzo 

2014 

Producto 

final 

Contar con al 

menos tres 

tecnologías que 

no hayamos 

desarrollado y 

en auge dentro 

del producto. 

Este objetivo fue 

alcanzado dado que se 

trabajó con realidad 

aumentada, ASP.Net 

MVC y HTML5.  
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Objetivo 
Fecha de 

obtención 

Forma de 

evaluación 
Valor Objetivo alcanzado 

Obtener 

experiencia 

en gestión de 

proyectos 

Marzo 

2014 

Métricas 

de gestión 

Desarrollar el 

90% de las 

funcionalidades 

esperadas y 

tener una 

estimación de 

esfuerzo final 

que diste un 

10% del 

esfuerzo real.  

Este objetivo fue 

cumplido, alcanzando a 

realizar el 96% de las 

funcionalidades de tipo 

1 y 2, tal como se indica 

en la sección 8.6.1 

Cantidad de 

funcionalidades 

desarrolladas y la 

estimación del esfuerzo 

en los últimos tres 

Sprints tuvo una 

diferencia de 10% o 

menos con respecto al 

esfuerzo real, como se 

indica en la sección 

8.6.2 Esfuerzo estimado 

/ esfuerzo real por tarea. 
Tabla 11-1 - Tabla de evaluación de los objetivos del proyecto 

En base a lo indicado en la Tabla 11-1, se entiende que se alcanzaron todos los criterios de éxito 

establecido al momento de realizar esta documentación, por lo que se concluye que el proyecto 

ha sido exitoso hasta el momento. 

Con respecto al más importante, la usabilidad del producto logrado, el equipo quedó muy 

conforme dado que obtuvo muy buena aceptación por parte de los usuarios que lo probaron.  

El equipo se sintió muy satisfecho con los resultados obtenidos y con el trabajo en conjunto que 

realizaron. Se afianzaron las relaciones en el equipo y en ningún momento surgieron 

inconvenientes que no pudieron ser solucionados. Si bien en algunos momentos algunos 

integrantes del equipo sintieron una disminución en su motivación dado la dificultad de algunas 

tareas y el tiempo que llevaron resolverlas, al verlas completadas y con el apoyo del resto de 

los integrantes, se sintió la recompensa del esfuerzo realizado y aumentó el compromiso con el 

proyecto y las ganas de trabajar en él. 

Los integrantes del equipo fueron capaces de aplicar el conocimiento adquirido en las 

tecnologías ASP.NET MVC, HTML5 y realidad aumentada en el ámbito laboral. Por lo tanto, 

se cumplió uno de los objetivos ideados para obtener todavía más utilidad de esta instancia 

académica. 
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11.2 Lecciones aprendidas 

Como valor agregado adicional de esta experiencia, se han obtenido un conjunto de lecciones 

importantes en las diferentes áreas del proyecto, que los integrantes creen que los marcarán en 

el futuro como profesionales y que sabrán volver a aplicar o no aplicar en futuras experiencias. 

Si bien los conceptos no son nuevos, y muchos de ellos son sugeridos desde los conocimientos 

académicos y desde la teoría, el hecho de que los hayan vivido hace que se vuelvan más reales. 

Entre otros se destacan: 

Discutir los objetivos a alcanzar al inicio del proyecto, alinean las expectativas de los 

integrantes del equipo y ayuda a mejorar la convivencia de los integrantes. 

Invertir tiempo en la investigación de herramientas de gestión tiene un impacto positivo a lo 

largo de la ejecución del proyecto. Esta tarea permitió descubrir falencias de las herramientas 

y ayudó a elegir la que más se adecuaba a las necesidades del equipo y el proyecto. Elegir las 

indicadas tempranamente evita tener que realizar un esfuerzo extra de gestión cuando la 

complejidad del proyecto va en aumento. 

La selección de repositorios confiables y con interfaz amigable, ayudan al equipo a centrar su 

esfuerzo en el desarrollo del proyecto y eliminar la timidez de los integrantes a realizar cambios 

a los elementos del repositorio. 

La correcta estructuración del repositorio de documentos permite a los integrantes del equipo 

trabajar individualmente sin mayores problemas en caso de no poder comunicarse con los 

restantes miembros, ya que no da lugar a confusiones sobre donde se encuentran los elementos 

sobre los cuáles trabajar o donde crear nuevos documentos. 

La creación de normas de convivencia y el acuerdo de las mismas al iniciar un proyecto, evitan 

inconvenientes entre los integrantes del equipo y facilitan la comunicación entre los mismos. 

Realizar pruebas de concepto de tecnología o herramientas no conocidas por los integrantes del 

equipo y enfrentar los problemas “al principio” ayuda a mitigar riesgos, minimizando la 

ocurrencia de problemas den su uso posterior. 
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11.3 Próximos pasos 

El equipo decidió que los próximos pasos a seguir consisten en: 

 Desarrollar de la aplicación móvil para plataformas faltantes. Debido al plazo 

otorgado para la realización del proyecto, el equipo debió dejar fuera del alcance el 

desarrollo de la versión de la aplicación móvil para el sistema operativo iOS. Si el 

equipo quiere transformar el proyecto en un emprendimiento, es obligatorio poder 

brindar la experiencia completa en esta plataforma. La aplicación para Windows 

Phone se realizará si las pruebas con público extranjero son exitosas en Android e 

iOS. 

 

    
     Ilustración 11-1 - CoolTOUR iOS y Windows Phone  

 

 Contactar al Lic. Daniel Traverso, del Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay, 

para realizar la primera carga de datos oficiales. Se debe cargar en la base de datos 

de CoolTOUR la información provista por el Ministerio de Turismo y Deporte del 

Uruguay para futuras pruebas con público extranjero. 

 Tomar la decisión sobre cómo monetizar el producto y creación de campaña de 

publicidad para difusión. Se deberán buscar formas para obtener ingresos a través 

de la comercialización del sistema. Se tendrán en cuenta las formas discutidas en las 
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reuniones con el Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay (venta a entidades 

de turismo o cobro por ciertas funcionalidades de la aplicación móvil). Se deberá 

además, realizar la difusión del sistema mediante las redes sociales existentes. 

 Elaborar de un plan de negocios y búsqueda de inversores. El equipo deberá definir 

un plan de negocios para presentar el proyecto ante el CIE y tratar de contactar 

inversores ángeles por distintos medios. 
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Glosario 

.NET: framework de desarrollo de Microsoft que provee un conjunto de soluciones predefinidas 

para necesidades generales de la programación de aplicaciones. 

3G: abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 

móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de 

telecomunicaciones móviles). 

Acelerómetro: dispositivo interno de los dispositivos móviles que permite medir el cambio de 

posición del dispositivo. 

Android: sistema operativo para dispositivos móviles basado en el kernel de Linux. Propiedad 

de la Open Handset Alliance.  

API: “Applicaciont Programming Interface” conjunto de funciones que son ofrecidas para ser 

utilizadas por otro sistema o programa. 

ASP.Net: “Active Server Pages”. Framework de desarrollo de Microsoft que provee un 

conjunto de soluciones predefinidas para necesidades generales de la programación de 

aplicaciones y servicios web.  

Back-end: Término que refiere a la aplicación que permite gestionar los datos presentes en el 

sistema. 

BlackBerry (sistema operativo): sistema operativo para dispositivos móviles de la empresa 

BlackBerry (ex RIM). 

Branch: Ramificación del repositorio, el branch se crea como una copia de otra rama, luego de 

trabajar sobre ese branch se puede hacer merge con la rama original. 

Bugs: Errores de software que se traducen en un comportamiento inesperado del programa o 

sistema. 

Build: Proceso de desarrollo de software que genera una versión de un programa que puede ser 

ejecutado en una computadora. 

Check-in: Registro de la llegada de una persona a un local, hotel, entre otros.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System
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Class Library: Colección de clases predefinidas que pueden ser usadas por el desarrollador para 

extender o especificar funcionalidades. 

Commit: Acción de consignar un conjunto de cambios.  

Contenido curado: contenido organizado, filtrado y que otorga valor a un tema en particular. 

CSS: “Cascading Style Sheet”, hojas de estilo que describen el aspecto y formato de un 

documento escrito en lenguaje HTML. 

CSV: “Comma Separated Values”, documento de formato sencillo para representar datos en 

forma de tablas. 

CVS: “Concurrent Version System”, aplicación que implementa un sistema de control de 

versiones donde es un servidor el que mantiene el repositorio de un proyecto. 

Datepicker: control estandarizado para la selección de fechas. 

DBMS: “Database management system”, es un conjunto de programas que se encargan de 

manejar la creación y los accesos a las bases de datos. 

DCVS: “Distributed Concurrent Version System”, aplicación que implementa un sistema de 

control de versiones dónde cada usuario mantiene una copia de todo el repositorio localmente 

Driving Directions: Direcciones ofrecidas por las APIs de mapas para dirigirse desde la 

ubicación actual del dispositivo a una ubicación seleccionada por el usuario. 

Feedback: retroalimentación o respuesta. 

Filesystem: sistema de archivos o ficheros que estructura como la información es almacenada. 

Framework: software que provee de ciertas funcionalidades que puede extender un desarrollado 

para resolver necesidades específicas. 

Frontend: todos los elementos visuales de un sitio web incluyendo código HTML y estilos CSS.  
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Geotagging: Proceso de agregar información sobre la ubicación física a un archivo como una 

foto o video 

Geolocalización: Identificación de la locación geográfica de un objeto. 

Google Play: tienda virtual donde se pueden adquirir aplicaciones para el Sistema operativo 

Android. 

GPS: “Global Positiong System” (Sistema de Posicionamiento Global). Permite obtener la 

posición en función de la latitud y longitud de un elemento. 

Hangout: aplicación de mensajería instantánea creada por Google Inc que permite realizar 

videoconferencias entre varios integrantes. 

HTML5: “Hyper Text Markup Language”. Quinta versión del lenguaje básico utilizado para la 

creación de páginas para la World Wide Web. 

HTTP: “Hyper Text Transfer Protocol”. Protocolo utilizado en la transferencia de datos en 

internet. 

IDE: “Integrated Development Environment” (Entorno de Desarrollo Integrado). Aplicación de 

Software que provee de herramientas para el desarrollo de software. 

Intelissense: aplicación de auto completar incluida en los Entornos de Desarrollo Integrado 

(IDE). 

iOS: sistema operativo para dispositivos móviles creado por la empresa Apple Inc. 

JSON: acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de 

datos.  

Landscape: Pantalla del teléfono móvil en orientación horizontal. 

Log-in: Acceso de un individuo a un sistema informático haciendo uso de credenciales y 

nombre de usuario. 

Log-off: Acción de terminar la sesión de usuario en un sistema de información. 



113 

 

LTE: “Long Term Evolution”. Es un estándar de comunicaciones móviles desarrollado por la 

3GPP. 

Market share: Cuota de Mercado. Porcentaje del mercado total disponible que es controlado o 

abastecido por una empresa. 

Merge: Procedimiento por el cual dos o más documentos son unidos en uno solo. También 

puede referirse a un merge en un repositorio, donde un branch se fusiona con la rama original. 

Microsoft Entity Framework: API de acceso a datos del framework .Net. 

Multitouch: Capacidad de una superficie de reconocer múltiples puntos de contacto con la 

superficie. 

Offline: Desconectado, sin necesidad de acceso a internet. 

Online: Conectado, con acceso a internet. 

Open Source: Software distribuido libremente y que permite acceso al código fuente. 

Plug-ins: Aplicación que se relaciona con otra para proveer de una funcionalidad específica. 

PMBok: “Project Management Body of Knowledge” conjunto de buenas prácticas para la 

dirección, gestión y administración de proyectos.  

Portrait: Pantalla del teléfono móvil en orientación vertical. 

Product Backlog: Lista de requerimientos priorizados generalmente utilizada en metodologías 

ágiles de gestión. 

Project Backlog: Lista de tareas a realizar y requerimientos a codificar en un proyecto.  

Razor: Motor incluido en el framework .Net de Microsoft que permite la utilización de sintaxis 

.Net dentro de código HTML para facilitar el trabajo de los desarrolladores. 

Realidad aumentada: Superposición de imágenes creadas virtualmente sobre una imagen del 

mundo real. 

http://www.3gpp.org/LTE
http://www.3gpp.org/LTE
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Renderizar: Generación de una imágen o sitio web en pantalla.  

REST: “Representational State Transfer”. Técnica de arquitectura para la comunicación de 

sistemas distrbuidos. 

Roadmap: Hoja de ruta. Consiste en la especificación de objetivos a corto y largo plazo. 

Roaming: Permite a los usuarios de una red de telefonía, seguir utilizando el servicio contratado 

fuera del área geográfica de cobertura de la misma.  

Ruby: Lenguaje de programación distribuido libremente orientado a objetos 

Scrum: Marco de trabajo para la gestión de proyectos de software utilizado en entornos de 

desarrollo ágil de software. 

Smartphone: teléfono móvil con gran capacidad de procesamiento, almacenamiento y 

capacidad multitarea (ejecutar varias aplicaciones a la vez). 

SOAP: Simple Object Access Protocol. Protocolo que define como dos objetos de distintos 

procesos pueden comunicarse utilizando el intercambio de datos en formato XML. 

Sprint: Periodo de tiempo en el que se debe completar un conjunto de tareas específicas. 

Sprint Backlog: Lista de tareas que se deben realizar en un Sprint para completar objetivos 

definidos. 

Sprint Daily Meeting: Reunión diaria entre los integrantes del equipo que permiten la 

sincronización entre los integrantes del equipo y la actualización del estado de las tareas. 

Sprint Retrospective Meeting: Reunión que permite a los integrantes del equipo evaluar los 

eventos ocurridos en un Sprint con el objetivo de detectar problemas y posibles mejoras en la 

ejecución de los Sprints. 

SQLite: Gestor de base de datos relacional, embebido y liviano. 

Symbian: Sistema operativo desarrollado por la empresa Nokia, lanzado en el año 2001. Su 

soporte culminó el 25 de Enero del 2013.  
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Tiles: “Baldosa”, en los mapas digitales hace referencia a un cuadrante del mapa.  

Timestamp: Marca de tiempo (fecha y hora) de creación, actualización o eliminación de un 

elemento. 

Toast: Mecanismo para otorgar información al usuario de forma rápida mediante un mensaje 

en el Sistema operativo Android. 

Usabilidad: Facilidad con que los usuarios pueden utilizar un sistema.  

Visual Studio: Es una colección de herramientas y servicios para crear aplicaciones, tanto para 

plataformas de Microsoft como para otras plataformas. 

Web service (Servicio web): tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que 

sirven para intercambiar datos entre aplicaciones en internet. 

Webkit: Motor que permite a los navegadores de internet renderizar páginas web. 

Windows Phone: Sistema operativo desarrollado por Microsoft para dispositivos móviles. 

WSDL (Web Services Description Language): formato XML que se utiliza para describir 

servicios Web.  

XHR (XMLHttpRequest): interfaz para realizar peticiones HTTP y HTTPS a servidores Web. 

XML: (eXtensible Markup Language). Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World 

Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. 
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Anexos 

Anexo 1 - Designación de experto del Ministerio de Turismo y Deporte del 

Uruguay 
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Anexo 2 - Reglamento interno 

1. Faltar solo con justificación válida (clases, trabajo u otras ocasiones en las que no se 

pueda mover el horario) a las reuniones de grupo o con el tutor. 

2. Enviar mail al grupo (proyectoort2013@groups.live.com) si se va a faltar a las 

reuniones de grupo o con el tutor. 

3. Anotar las tareas con sus respectivas horas en el sistema de registro de horas siempre 

(sin importar la cantidad de tiempo que hayan llevado). 

4. Avisar avances por mail cada vez que haya alguno significativo: ¿qué se hizo?, ¿cuáles 

son los problemas?, ¿qué se va a hacer? (estilo de Daily Scrum Meeting por mail o 

Google Hangouts [71]). 

5. Revisar diariamente mail/mensajes/chats para mantenerse al tanto de las 

actividades/acontecimientos en el proyecto. (Comentario: sería bueno hacerlo a última 

hora del día también por si surge algo para el día siguiente). En caso de quererse 

contactar con un integrante por algo urgente o algo para el día siguiente, y el grupo se 

da cuenta de que ese integrante no contesta, intentar comunicarse otros medios (SMS, 

llamadas, etc.). 

  



131 

 

Anexo 3 - Aplicaciones móviles turísticas analizadas 

La siguiente lista es sobre aplicaciones turísticas u otra índole para Android que fueron 

analizadas para relevar requerimientos. De esta lista, relevada en mayo de 2014, se tomaron 

ideas para realizar CoolTOUR. Sin embargo, no se encontraron aplicaciones con las mismas 

funcionalidades. 

1. Abu Dhabi City Guide - Packed with insider tips and in-the-know advice, this free Abu 

Dhabi city guide will help you avoid all the tourist traps so you can experience the city 

like a local.  

GuidePal’s intelligent and inspiring mobile city guides are created by a unique 

collaboration between city locals and leading travel journalist who handpick only the 

best their city has to offer. 

Our travel guide provides an authentic experience all via the latest app technology, and 

will give you insider information on the best attractions, sights, shops, restaurants, 

nightlife (bars and clubs) and museums. 

2. ACTC Mobile - aplicación que te permite seguir on-line toda la actividad de la categoría 

más popular de la República Argentina, el Turismo Carretera. Campeonatos, noticias, 

fotos, calendarios, resultados, tiempos on-line. 

3. Alcañices Turístico! - Alcañices Turístico! pretende ser tanto una guía de turismo dentro 

de la localidad zamorana de Alcañices (perteneciente a la comarca de Aliste), como una 

nueva forma de descubrir los encantos turísticos, históricos y arquitectónicos que reúne 

la Villa, a través de las últimas tecnologías móviles de geolocalización y realidad 

aumentada. 

4. Altafulla Turística - Altafulla turística es una aplicación para dispositivos móviles que 

presenta el municipio de Altafulla como un destino de la Costa Dorada con personalidad 

propia. Ofrece una muestra de los atractivos culturales, paisajísticos, gastronómicos y 

deportivos de este municipio ideal para las familias y con servicios adaptados a las 

necesidades de un turismo cada vez más exigente e informado. 

5. Aprende a hablar idiomas - Esta aplicación le ayuda a moverse en un país extranjero. 

Útiles frases traducidas en las siguientes situaciones: los viajes y el transporte 

(aeropuerto, avión, autobús, autobús, estación de tren, de tren, parada de taxis, taxi), la 

comida y el alojamiento (hotel, habitación de hotel, restaurante), situaciones de 

emergencia (policía, oficial , ambulancia, hospital, médico, farmacia o droguería), 

interacción oral (hablar saludos, pequeño) y lo básico, como decir la hora, los días de 

semana, aprendizaje de la pronunciación del alfabeto y una gran lista de números. 

6. ArTur MVD - ArTur Mobile no es una guía turística más: es la única que cuenta con 

reconocimiento de monumentos de forma automática. Simplemente sacando una foto a 

un monumento o sitio de interés la aplicación lo reconocerá y devolverá toda la 

información relacionada al mismo. 

7. Berguedà 24 h oficina turismo - Con la aplicación "Oficina de turismo Berguedà 24 h" 

podrás acceder a toda la información turística de la comarca del Berguedà (Catalunya). 

8. Bogotá: Guía turística - Descubra Bogotá con la nueva Guía de Ciudades de 

Despegar.com. Descargue gratis en su Android la guía de turismo de Despegar.com y 
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consulte toda la información totalmente en español. Mapas, recorridos, puntos de 

interés, los mejores hoteles y mucho más 

9. Buenos Aires Mapa Turístico - Visita los lugares más increíbles de la ciudad de Buenos 

Aires a través de la simple aplicación. 

Este programa tiene el mapa turístico que indica los principales monumentos y centros 

comerciales. 

10. Buildings - Created by architects, "Buildings" gives tourists and architecture enthusiasts 

a mobile encyclopedia of more than 40,000 buildings across the globe to discover at 

their fingertips, complete with expert commentary and insight. The app enhances your 

experience by using GPS to identify your location and highlight interesting ‘Nearby’ 

buildings 

11. buUuk - Find food & drink in Asia. 

12. CityGuide-Dubai - Welcome to City Guide! Searching for local restaurants, bars, 

nightclubs, local maps, events and other information City Guide provides you the 

facility through which you will get insights and details about hotels, restaurants, 

entertainment, beauty & health, transport, shopping, art & culture and nightlife 

activities. 

13. Costa Rica - Turismo & Negocio - La aplicación móvil que te da acceso directo a 

negocios y destinos turísticos en Costa Rica. Nuestra aplicación móvil seguirá siendo 

innovada frecuentemente. Por ahora simplemente disfrute de nuestra primera versión de 

esta aplicación. Tendremos novedades para esta aplicación muy pronto :) 

14. Definitely Dubai - Explore Dubai with this unique, easy and fun-to-use location based 

application. It is a great tool for tourists and residents alike. 

15. Dubai City Guide - Packed with insider tips and in-the-know advice, this free Dubai 

city guide will help you avoid all the tourist traps so you can experience the city like a 

local. 

GuidePal’s intelligent and inspiring mobile city guides are created by a unique 

collaboration between city locals and leading travel journalist who handpick only the 

best their city has to offer. 

16. Dubai Travel Guide - A complete travel guide to Dubai featuring sights, shopping, 

restaurants, daytrips and an offline map. 

17. eBus EMT Valencia - La aplicación te da los tiempos de espera de los autobuses de 

EMT de Valencia para una parada indicada. 

18. Foursquare - ¿Vas a salir? Foursquare te ayuda a ti y tus amigos a sacar el máximo 

provecho del lugar donde estás. Únete a los más de 25 millones de personas que ya están 

en Foursquare. Descarga la aplicación gratuita ahora! 

19. Geo Turismo Sierra de Aracena - Ya tienes todos los tesoros del Parque Natural Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche a tu alcance y geolocalizados. ¿A qué esperas? 

La aplicación de Geo Turismo Sierra de Aracena te abre las puertas a la más completa 

guía on line de nuestros pueblos, monumentos, rincones con encanto, rutas de 

senderismo, fiestas y eventos de la Sierra de Huelva, así como a una extensa selección 

de bares y restaurantes, hoteles, casas rurales, cafeterías y pubs en sus 29 pueblos. 

20. GPSies - GPSies.com is an outdoor track community with worldwide over 1.500.000 

trekking, running, walking, cycling, mountainbiking, skating, sailing (and more 

activities) tracks.  
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21. Gran Canaria guía hoteles clima - Gran Canaria Consigue 4T es una aplicación móvil 

que te ayuda a encontrar lugares de interés, hoteles, restaurantes, clubes nocturnos más 

populares, lugares de interés, museos, cajeros automáticos, farmacias. 

22. Guayaquil Móvil guía turística - EuroNetworks, ha creado esta herramienta como un 

nuevo sistema de promoción turística, teniendo la confianza en que se convertirá en un 

instrumento de apoyo para brindar información de las principales actividades y lugares 

más representativos con soportes de audio y video. 

23. Guía del Mundo -World Explorer - Con "Guía del Mundo - World Explorer", en 

español, podrá descubrir el mundo y los lugares que están a su alrededor de una manera 

diferente y excitante. 

Allí, donde se encuentre, "Guía del Mundo - World Explorer" le propone los puntos de 

interés más cercanos (monumentos, museos, ciudades...) junto con una nota acerca de 

su interés turístico. En un abrir y cerrar de ojos, localizará los lugares que no puede dejar 

de visitar en las inmediaciones. Seleccione uno de ellos y podrá así consultar online la 

información relacionada con su historia, anécdotas, cifras, fotos... ¡ya nada se le 

escapará! 

24. Guía Turismo URUGUAY - GUITUR - Guitur Uruguay es una guía turística que forma 

parte de los servicios que se ofrece a los turistas mediante el Ministerio de Turismo y 

Deporte y los diferentes actores relacionados al turismo y servicios en Uruguay. 

25. Guía Turística + (Japón) - "" Lo haré saber en el primer destino turístico "turismo de 

desarrollo del proyecto de solicitud de ayuda," Quiero ir "botón quiero ir, o el apoyo a 

las recomendaciones que el turista se puede recomendar. Actualmente estamos 

buscando información sobre las atracciones turísticas en el área de Tohoku. Puede ser 

recomendado por el turismo de la aplicación. �d lugares recomendados son la condición 

de que la información está publicada en Wikipedia. El primer caso no está en la lista, 

por favor, la publicación de información en la Wikipedia. 

26. Guía turística de Asturias - Guía turística de Asturias (España). Completa guía con 

información acerca del Principado de Asturias (historia, naturaleza, museos, puntos de 

interés, playas, etc.). Incluye la localización y búsqueda de restaurantes, hoteles y 

establecimientos adheridos. 

Acceso a contenidos sin necesidad de conexión a Internet. 

27. Guía Turística De Bali - En lugar de depender de una guía corriente o de una excursión 

incluida en el viaje, esta aplicación te permite contactarte directamente con los 

lugareños y apuntarte para tours económicos e interesantes. El programa te pone en las 

manos de guías locales quienes pueden llevarte a sitios no turísticos en Bali. 

28. GUIA TURÍSTICA DE COLUNGA - AS - Guía turística para organizar y disfrutar tu 

viaje a Colunga, con teléfonos y direcciones útiles de restaurantes, hoteles, museos, 

oficinas de turismo. Consulta el plano del concejo, o los callejeros de Colunga, Lastres 

y La Isla. Conoce el museo más visitado de Asturias, el Museo del Jurásico de Asturias, 

o recorre la senda que te lleva hasta las huellas de dinosaurio. Pasea por el puerto 

pesquero y casco histórico de Lastres.Descubre los valores naturales del Paisaje 

Protegido de la Sierra del Sueve y otras rutas a pie del concejo. Además dispone de una 

ruta de la ciudad de Lastres, donde se rodó la serie de Doctor Mateo. Báñate en una de 

nuestra playas, conoce donde practicar surf, dar un paseo en barco, a caballo o cómo 

visitar una granja de razas autóctonas o una subasta de pescado. 

29. Guía Turística De Malasia - En lugar de depender de una guía corriente o de una 

excursión incluida en el viaje, esta aplicación te permite contactarte directamente con 
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los lugareños y apuntarte para tours económicos e interesantes. El programa te pone en 

las manos de guías locales quienes pueden llevarte a sitios no turísticos en Kuala 

Lumpur. 

30. Guía Turística De Manila - En lugar de depender de una guía corriente o de una 

excursión incluida en el viaje, esta aplicación te permite contactarte directamente con 

los lugareños y apuntarte para tours económicos e interesantes. El programa te pone en 

las manos de guías locales quienes pueden llevarte a sitios no turísticos en Manila. 

31. Guía Turística de Misiones - El MisTur Móvil es un sistema de información turística 

para celulares que brinda el Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones 

(Argentina) como una alternativa para ir descubriendo la belleza de nuestra provincia, 

y a la vez brindar una guía que sirva al turista en tránsito para contar con los servicios 

necesarios al alcance de la mano. 

32. Guía Turística De Tailandia - En lugar de depender de una guía corriente o de una 

excursión incluida en el viaje, esta aplicación te permite contactarte directamente con 

los lugareños y apuntarte para tours económicos e interesantes. El programa te pone en 

las manos de guías locales quienes pueden llevarte a sitios no turísticos en Bangkok. 

33. Guía Turística de Tenerife - Tenerife Guía 4T es una aplicación móvil que te ayuda a 

encontrar lugares de interés, hoteles, restaurantes, clubes nocturnos más populares, 

lugares de interés, museos, cajeros automáticos, farmacias. 

34. Hawaii Guía Turística - Hawai Consigue 4T es una aplicación móvil que te ayuda a 

encontrar lugares de interés, hoteles, restaurantes, clubes nocturnos más populares, 

lugares de interés, museos, cajeros automáticos, farmacias. 

35. Hervás Audio Guía Turística - La audio guía turística de Hervás nos permite conocer 

los puntos de interés de la ciudad cacereña de Hervás, así como restaurantes y 

alojamientos destacados. 

36. Madrid Travel Guide - Madrid, the elegant Spanish capital, with all its sights, museums 

and restaurants in one handy guide for your phone. 

37. México DF: Guía turística - Descubra México DF con la nueva Guía de Ciudades de 

Despegar.com. Descargue gratis en su Android la guía de turismo de Despegar.com y 

consulte toda la información totalmente en español. Mapas, recorridos, puntos de 

interés, los mejores hoteles y mucho más! 

38. Miami: Guía turística - Descubra Miami con la nueva Guía de Ciudades de 

Despegar.com. Descargue gratis en su Android la guía de turismo de Despegar.com y 

consulte toda la información totalmente en español. Mapas, recorridos, puntos de 

interés, los mejores hoteles y mucho más! 

39. Militares Rusos Mapas Free - Offroad aplicación de navegación con mapas topográficos 

de todo el mundo (Estado Mayor General de Rusia, principalmente). Para muchos países 

de África y Asia, estos mapas todavía pertenecen a los mejores topomaps disponibles. 

40. Montevideo: Guía turística - Descubra Montevideo con la nueva Guía de Ciudades de 

Despegar.com. Descargue gratis en su Android la guía de turismo de Despegar.com y 

consulte toda la información totalmente en español. Mapas, recorridos, puntos de 

interés, los mejores hoteles y mucho más! 

41. Onda - Con la aplicación de turismo y cultura de Onda Sinsalirde llevarás siempre 

contigo la guía de turismo, con audio guías y videos explicativos en diferentes idiomas 

(Español, Valenciano, Inglés, Francés), agenda cultural, tiendas, restaurantes, negocios, 

empresas, además de las farmacias de guardia de Onda, el tiempo, rutas de senderismo, 
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teléfonos de interés, galería de fotos de Onda, enlaces a redes sociales, sorteos y podrás 

descargar los ejemplares de la revista Sinsalirde. 

42. OruxMaps - Visor de Mapas, trazador de rutas con GPS. 

43. San Sebastián Turismo - Guía móvil oficial de San Sebastián Turismo. Con información 

sobre restaurantes, bares, alojamientos, visitas guiadas, opciones de ocio, agenda de 

eventos, etc. 

Disfruta de tu viaje de vacaciones o tu estancia por Euskadi y disfruta de Donostia - San 

Sebastián, en tu móvil, con toda la información de sus museos, restaurantes, bares, 

pintxos, recorridos por el paseo marítimo alrededor de la playa de la concha, ruta 

romántica, sidrerías, restaurantes con estrellas michelín, cocina internacional, y sus 

bares. 

44. Soria Guía Oficial - Oficina Virtual de Turismo de la provincia de Soria. 

Aplicación gratuita ofrecida por la Diputación de Soria 

45. Spain Travel Guide - A complete guide to Spain that works offline. 

46. SPMobile - Aquí usted encuentra gratis las ofertas turísticas de la ciudad. 

La ciudad de São Paulo tiene diversas atracciones, para todos los gustos e intereses, que 

van desde la cultura hasta la gastronomía, desde la arquitectura colonial hasta el arte 

contemporáneo, desde la historia hasta la recreación. El equipo de São Paulo Turismo 

ofrece esta herramienta para que tanto los turistas como los residentes curiosos puedan 

descubrir esta increíble ciudad. 

47. Tarbes Turismo - Tarbes turismo es una aplicación de la Oficina de Turismo de Tarbes. 

Contiene toda la información práctica para visitar la ciudad y organizar su estancia.  

48. TOP 100 - los 100 lugares TOP - TOP 100: la primera guía turística móvil de Alemania 

creada por visitantes para visitantes. 

49. TouristEye - Guía de Viaje - Colecciona lugares, destinos y actividades y planifica tus 

viajes y escapadas de fin de semana en pocos segundos. Más de 500.000 personas ya 

han viajado con TouristEye llevándose toda la información y mapas en sus móviles y 

sin Internet. 

50. TripAdvisor - Millones de opiniones de viajeros, fotos y mapas de TripAdvisor. 

Planifica tu viaje y haz que todo sea perfecto.  

TripAdvisor, que cuenta con más de 100 millones de opiniones y comentarios de 

viajeros, hace muy fácil encontrar las tarifas aéreas más económicas, los mejores 

hoteles, fantásticos restaurantes y divertidas cosas que hacer, vayas donde vayas. 

Además, con un solo toque, tendrás acceso a opciones de reserva de hoteles, restaurantes 

y vuelos. 

51. Tur4All Turismo para todos - TUR4all es una aplicación accesible y gratuita promovida 

por la Fundación Vodafone España con el apoyo de PREDIF y desarrollada por la 

empresa 3G Soluciones Móviles. 

El objetivo de esta aplicación es ofrecer a las personas con discapacidad y al público en 

general información sobre las condiciones de accesibilidad de más de 1000 

establecimientos turísticos de distintas tipologías, de todo el territorio español, 

aprovechando las ventajas y utilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

52. Turismo Calatayud - Toda la información turística, cultural y de ocio de Calatayud. 

Dispone de agenta cultural actualizada y toda la información de establecimientos 

hosteleros y comerciales. La aplicación no requiere conexión de datos de internet una 

vez instalada. 
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53. Turismo Castellón - Descubre toda la oferta turística y gastronómica de Castellón a 

través de esta aplicación útil y sencilla para tu teléfono Android 

54. Turismo Écija - Descubre la ciudad de Écija con la nueva App para Android, la 

aplicación Turismo Écija es la mejor forma de descubrir el Patrimonio de la ciudad. 

55. Turismo en Gandia - La aplicación de Gandía es para ciudadanos y visitantes de Gandía. 

La aplicación “Gandia” ofrece información turística de la ciudad (cómo lugares de 

interés, fiestas, playa, etc.) pero también un pronóstico de tiempo y noticias locales. No 

te perderás ningún tren ya que la aplicación conecta con los horarios de RENFE 

(proporcionados por ésta, puesto que la aplicación accede a su web). Mediante los 

diferentes mapas de la aplicación, encontrarás todos los lugares de interés, hoteles y 

mucho más de Gandia. La aplicación incluye un mapa con todas las bases de 

LabiciGandia para ayudar a encontrar las bases más cercanas. 

56. Turismo España GPS - Aplicación que convierte tu Android en una guía de viaje de 

España gratuita. 

57. Turismo Región de Murcia - Te presentamos la aplicación oficial de turismo para 

smartphones, Destino Región de Murcia, compatible con tu Android e IPhone. 

Con ella tendrás acceso directo a todos los recursos turísticos de la Región de Murcia, 

pudiendo realizar consultas sobre alojamientos, museos, restaurantes, agenda, el estado 

del tiempo y todo tipo de información práctica como agencias de viajes y oficinas de 

turismo, entre otros. 

58. Turismo rural en Navarra - La nueva aplicación de turismo rural en Navarra, le ofrece 

a través de las nuevas tecnologías una forma de localizar en tiempo real las mejores 

ofertas de turismo rural en Navarra. Consulte alojamientos, restaurantes, rutas por 

Navarra y mucho más con la nueva aplicación de ANARTUR 

59. Turismo rural. As Casiñas - Las Casitas te invita a disfrutar de un turismo en España 

diferente: turismo rural en el norte de la Península Ibérica en una de las zonas con más 

interés de Galicia: O Ribeiro. 

60. Valencia Audio GuiaTuristica - Audiotours® Valencia, tú anfitrión y compañero que te 

llevará a conocer y a disfrutar de los lugares más interesantes de la ciudad! 

61. WorldMate - Join over 10 million travelers who rely on WorldMate to plan, book, and 

manage every aspect of their trips. 

62. Yelp - ¿En busca de una pizzería que esté abierta ahora? ¿Un pub en las inmediaciones? 

¿Una gasolinera a la que puedas llegar antes de que el depósito se vacíe? Yelp para 

Android está aquí para ayudarte. Utiliza la aplicación para descubrir lugares donde 

comer, beber, comprar, relajarte o divertirte. Y, además, también podrás leer todas las 

reseñas de una comunidad local, vibrante y activa que lo conoce todo. 
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Anexo 4 - Análisis de factibilidad y dificultad de funcionalidades 

Funcionalidades ¿Factible? 
Nivel de 

dificultad 

Esfuerzo 

necesario 
Links de interés 

RF 

Offline y Online 

Si, almacenando 

datos en el 

dispositivo 

(SQLite, 

webSQL) 

Medio-Fácil, se 

tiene 

conocimiento 

sobre SQLite 

Dependerá de la 

cantidad de datos 

a almacenar 

http://www.SQL

ite.org/ 

http://www.w3.o

rg/TR/webdataba

se/ 

Sincronización 

Sí, Servidor web, 

servicios REST 

+ JSON 

consumidos por 

las apps 

Fácil. Se tiene 

conocimiento 

sobre servicios 

REST y 

aplicaciones 

móviles, existe 

bastante 

documentación 

para Phonegap / 

Titanium 

Medio 

http://wpcertifica

tion.blogspot.co

m/2012/06/consu

ming-rest-

service-

from.html 

http://developer.

appcelerator.com

/question/12271/

rest-connection  

Crear itinerarios 

Recomendación 

según gustos 

Sí, interactivo 

con mapas, 

filtros y demás 

Difícil si se 

quiere algo 

similar a las 

recomendaciones 

de libros de 

Amazon (se 

necesita contar 

con muchos 

datos), se puede 

contar con 

itinerarios 

armados para 

distintos casos. 

Alto 

  

Crear itinerarios 

propios 

Sí, posibilidad de 

interactuar con 

un mapa 

La dificultad es 

buscar la mejor 

forma de guardar 

el itinerario para 

que luego sea 

fácil utilizarlo, 

sincronizar, etc. 

Medio. uso de 

mapas, 

posibilidad de 

crear el itinerario 

en el dispositivo 

o vía web 

  

http://www.sqlite.org/
http://www.sqlite.org/
http://www.sqlite.org/
http://www.sqlite.org/
http://www.sqlite.org/
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
http://wpcertification.blogspot.com/2012/06/consuming-rest-service-from.html
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Funcionalidades ¿Factible? 
Nivel de 

dificultad 

Esfuerzo 

necesario 
Links de interés 

Compartirlos en 

redes 

Sí, las redes 

sociales cuentan 

con APIs 

públicas 

Fácil, suficiente 

documentación 

en la web 

Bajo, se podría 

compartir un 

texto pequeño  

con el link al 

itinerario en el 

sitio web 

https://dev.twitte

r.com/ 

http://developers

.facebook.com/ 

https://developer

s.google.com/+/a

pi/ 

http://corporate.t

uenti.com/es/dev 

Reviews y 

rankings 
Sí 

Fácil, cientos de 

ejemplos en la 

web 

  

  

Filtrar por 

horarios 

Sí, los servicios 

que brindan los 

datos permiten 

filtrar por 

horarios 

Fácil, consultas a 

las bases de datos 

por horario en el 

servidor 

Bajo 

  

Incluir 

espectáculos 

Sí, sería ideal 

asociarse con 

terceros que 

brinden esta 

información. 

Fácil si los datos 

se obtienen de 

terceros, sino se 

debería 

administrar la 

información en el 

backend 

Medio 

  

Backend para 

administrar 

información 

Sí, sitio web que 

se comunique 

con la base de 

datos del 

servidor 

Fácil Medio 

  

Subir 

fotos/videos de 

lugares 

Sí, se puede usar 

la cámara del 

dispositivo 

Difícil, falta de 

experiencia 
Medio 

http://developer.

appcelerator.com

/question/66021/

api---camera 

http://docs.phone

gap.com/en/2.5.0

/cordova_camera

_camera.md.htm

l 

Según el horario 

de vuelo (si el 

vuelo se cancela 

o atrasa, avisa y 

modifica el 

itinerario) 

 

Es factible si se 

cambia 

manualmente el 

horario del 

nuevo vuelo 

- Medio 

  

https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
http://developer.appcelerator.com/question/66021/api---camera%0ahttp:/docs.phonegap.com/en/2.5.0/cordova_camera_camera.md.html
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Funcionalidades ¿Factible? 
Nivel de 

dificultad 

Esfuerzo 

necesario 
Links de interés 

Geolocalización 

Lugares de 

interés 

Sí, sería ideal 

obtener los datos 

de un tercero 

Fácil. 

Simplemente se 

debe conocer la 

latitud y 

longitud. Es 

posible 

seleccionar de un 

mapa al 

momento de 

crear el lugar 

desde el backend 

en lugar de 

ingresar latitud y 

longitud 

Medio 

https://developer

s.google.com/ma

ps/documentatio

n/javascript/exa

mples/map-

geolocation  

Realidad 

aumentada. 

de lugares de 

interés: museos, 

teatros, hoteles... 

mostrar 

información 

sobre los lugares: 

anécdotas, 

características, 

historias del 

lugar, hechos 

interesantes 

Sí, utilizando 

software de 

terceros como 

"Wikitude"  

(disponible para 

Phonegap y 

Titanium) 

Difícil, no hay 

mucha 

documentación y 

no se tiene 

experiencia en el 

tema 

Alto 

https://github.co

m/Wikitude 

Códigos QR para 

leer información 

de monumentos 

Sí 

Existen plugins 

para esta tarea. 

Gran esfuerzo 

colocar códigos 

QR en los 

monumentos 

Alto 

http://dailypinea

pple.tumblr.com/

post/7371097234

/using-zxing-

with-phonegap  

Ver próximos 

espectáculos 

Sí, sería ideal 

asociarse con 

terceros que 

brinden esta 

información. 

Fácil si los datos 

se obtienen de 

terceros, sino se 

debería 

administrar la 

información en el 

backend 

Medio 

  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/map-geolocation
https://github.com/Wikitude
https://github.com/Wikitude
http://dailypineapple.tumblr.com/post/7371097234/using-zxing-with-phonegap
http://dailypineapple.tumblr.com/post/7371097234/using-zxing-with-phonegap
http://dailypineapple.tumblr.com/post/7371097234/using-zxing-with-phonegap
http://dailypineapple.tumblr.com/post/7371097234/using-zxing-with-phonegap
http://dailypineapple.tumblr.com/post/7371097234/using-zxing-with-phonegap
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Funcionalidades ¿Factible? 
Nivel de 

dificultad 

Esfuerzo 

necesario 
Links de interés 

Descuentos para 

extranjeros 

Sí, sería ideal 

asociarse con 

terceros que 

brinden esta 

información. 

Sencillo si los 

datos se obtienen 

de terceros, sino 

se debería 

administrar la 

información en el 

backend 

Medio 

  

Perfil del 

usuarios, 

asociarlo con 

perfil de redes 

sociales 

Sí, las redes 

sociales cuentan 

con APIs 

públicas 

Fácil. Suficiente 

documentación 

en la web 

Bajo 

https://dev.twitte

r.com/ 

http://developers

.facebook.com/ 

https://developer

s.google.com/+/a

pi/ 

http://corporate.t

uenti.com/es/dev 

Información 

relevante 
Sí 

Fácil. Contenido 

estático en 

general 

Bajo 

  

Diccionario 

Uruguayo 

(c/habla) 

Sí 

Tecnológicament

e sencillo pero 

requiere esfuerzo 

para traducir 

muchas frases e 

incluir el audio 

Alto 

  

Audio guías / 

video guías 

Factible para 

lugares grandes 

(una guía dentro 

de un lugar 

pequeño es 

difícil mediante 

geolocalización, 

usando 

solamente latitud 

y longitud). La 

reproducción de 

audio o video es 

sencilla 

Requiere 

esfuerzo para 

obtener la 

información,  

grabar el video y 

el audio. 

 Alto 

  

https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
https://dev.twitter.com/
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Funcionalidades ¿Factible? 
Nivel de 

dificultad 

Esfuerzo 

necesario 
Links de interés 

Centro de 

información 

turística virtual - 

Tener toda la 

información que 

te dan en un 

centro turístico y 

que puedas 

contactarte con 

alguien por 

medio de chat o 

algo de eso 

Sí 

La información 

del centro se 

puede subir 

desde el 

BackOffice, se 

tendría que 

implementar un 

chat que 

funcione 

mediante 

servicios REST 

con el 

smartphone. 

Medio - Alto 

  

Diario de viaje: 

fotos y video, 

escribir sobre el 

viaje, armar 

álbum 

Sí 

Cuando se tome 

un foto o video se 

debe tener la 

opción de 

agregarlo al 

diario, poder 

agregar páginas, 

escribir, etc. 

Medio 

  

Chat on-line o 

similar a Twitter 
Sí 

Se tendría que 

implementar un 

chat que 

funcione 

mediante 

servicios REST 

Medio 

  

RNF 

Aplicación en 

Inglés, español y 

portugués 

Sí, se puede usar 

jQuery Globalize 

para facilitar 

    

  

Para iOS y 

Android 

Si, Phonegap, 

Titanium… 
    

  

Hacer distintas 

UI para tablets y 

celulares 

Si, Responsive 

Design, MVC, 

entre otras. 

    

  

Tabla 1 – Análisis de factibilidad 
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Anexo 5 - Procesamiento de encuesta 

Ponderación de requerimientos por parte del equipo 

A continuación se presenta la ponderación de las distintas funcionalidades, realizada de acuerdo 

a la opinión de los 4 integrantes del equipo. 

Posición 

actual 
Funcionalidad 

 Clasificación 

nuestra  

1 Usar el GPS para buscar lugares cercanos 25,00 

2 
Recibir Indicaciones de cómo ir a un lugar mediante ómnibus, 

auto o caminando 
25,00 

3 Poder consultar itinerarios del lugar destino 25,00 

4 
Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares 

a visitar 
25,00 

5 

Poder visualizar en un mapa restaurantes, estaciones de 

servicio, embajadas, museos, etc. e información asociada a los 

mismos 

25,00 

6 Guardar todos los recorridos que hago y verlos después 20,00 

7 Poder crear mis propios itinerarios 20,00 

8 

Poder consultar información relevante como: cambio de 

moneda, casas cambiarias, Bancos, cajeros automáticos, 

feriados, teléfonos importantes, estado del tiempo, alquiler de 

autos. 

3,00 

9 
Página web que tenga algunas funcionalidades de la aplicación 

y se pueda sincronizar con la aplicación del Smartphone 
25,00 

10 
Poder consultar un diccionario del país / lugar (que no solo 

indique cómo decir algo, sino que use expresiones lugareñas) 
20,00 

11 Compartir mis itinerarios 20,00 

12 
Asociar la aplicación con mi perfil de Facebook [15], Google+ 

[16] , Twitter [17],u otra red social 
20,00 

13 
Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los 

itinerarios 
20,00 

14 Obtener información sobre descuentos para extranjeros 3,00 

15 
Posibilidad de ver los próximos espectáculos en esa ciudad o 

lugar 
3,00 

16 
Obtener información de los lugares (museos, teatros, 

monumentos, etc.) usando códigos QR [104] 
3,00 

17 

Obtener información de los lugares (museos, teatros, 

monumentos, etc.) usando realidad aumentada ( ejemplo: 

http://goo.gl/BNfnH) 

15,00 

18 
Visitas guiadas por voz en museos, sitios históricos, parques 

(Audio guía) 
3,00 

19 Subir fotos o videos de los lugares que se pueden visitar 0,20 
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Posición 

actual 
Funcionalidad 

 Clasificación 

nuestra  

20 
Crear mi Diario de viaje (álbum con fotos, videos y notas sobre 

el viaje) 
10,00 

21 
Poder utilizar un Traductor con sonido, que indique cómo es la 

pronunciación 
0,20 

22 
Tour guiado por Video en museos, sitios históricos, parques 

(Video guía) 
3,00 

23 

Poder acceder a la información de centros turísticos y 

posibilidad de contactarse mediante chat con un funcionario del 

centro 

0,20 

24 Chatear con otros usuarios de la aplicación 0,40 
Tabla 1 – Ponderación de funcionalidades 

Ponderación de requerimientos según encuestas 

A continuación se muestra la ponderación de las distintas funcionalidades obtenida a partir de 

las respuestas a la encuesta realizada. El rango se encuentra entre 25 (funcionalidad más 

importante) y 0 (funcionalidad que no aporta valor).  

Identificador Funcionalidad 
Promedio 

usuarios 

1 Usar el GPS para buscar lugares cercanos 22,74 

2 
Recibir Indicaciones de cómo ir a un lugar mediante ómnibus, 

auto o caminando 
21,36 

3 Poder consultar itinerarios del lugar destino 16,83 

4 
Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares 

a visitar 
10,48 

5 

Poder visualizar en un mapa restaurantes, estaciones de 

servicio, embajadas, museos, etc. e información asociada a los 

mismos 

8,66 

6 Guardar todos los recorridos que hago y verlos después 12,61 

7 Poder crear mis propios itinerarios 12,43 

8 

Poder consultar información relevante como: cambio de 

moneda, casas cambiarias, Bancos, cajeros automáticos, 

feriados, teléfonos importantes, estado del tiempo, alquiler de 

autos. 

7,33 

9 
Página web que tenga algunas funcionalidades de la aplicación 

y se pueda sincronizar con la aplicación del Smartphone 
4,74 

10 
Poder consultar un diccionario del país / lugar (que no solo 

indique cómo decir algo, sino que use expresiones lugareñas) 
9,08 

11 Compartir mis itinerarios 4,36 

12 
Asociar la aplicación con mi perfil de Facebook, Google+, 

Twitter u otra red social 
3,99 
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Identificador Funcionalidad 
Promedio 

usuarios 

13 
Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los 

itinerarios 
2,99 

14 Obtener información sobre descuentos para extranjeros 14,76 

15 
Posibilidad de ver los próximos espectáculos en esa ciudad o 

lugar 
12,95 

16 
Obtener información de los lugares (museos, teatros, 

monumentos, etc.) usando códigos QR 
10,57 

17 

Obtener información de los lugares (museos, teatros, 

monumentos, etc.) usando realidad aumentada ( ejemplo: 

http://goo.gl/BNfnH) 

8,73 

18 
Visitas guiadas por voz en museos, sitios históricos, parques 

(Audio guía) 
8,36 

19 Subir fotos o videos de los lugares que se pueden visitar 9,82 

20 
Crear mi Diario de viaje (álbum con fotos, videos y notas sobre 

el viaje) 
9,32 

21 
Poder utilizar un Traductor con sonido, que indique cómo es la 

pronunciación 
8,62 

22 
Tour guiado por Video en museos, sitios históricos, parques 

(Video guía) 
5,21 

23 

Poder acceder a la información de centros turísticos y 

posibilidad de contactarse mediante chat con un funcionario del 

centro 

7,16 

24 Chatear con otros usuarios de la aplicación 4,41 
Tabla 2 – Ponderación de funcionalidades 

Distribución de sistemas operativos y dimensiones de pantalla 

A continuación se muestran los resultados sobre dispositivos móviles que se obtuvieron a partir 

del procesamiento de las respuestas a la encuesta realizada. No se tienen en cuenta los resultados 

para la plataforma Symbian. 
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Gráfica 1-Cantidad dispositivos por SO 

Gráfica 2-Dimensiones de pantalla SO Android 

69

22

8
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Distribución SO móviles

Android iOS WindowsPhone BlackBerry

1

10

30

17

7
4

Tamaños Dispositivos Android

menos de 3'' de 3'' hasta 3,5'' de 3,5'' hasta 4''

de 4'' hasta 4,5'' de 4,5'' hasta 5'' 5'' y más
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Gráfica 3- Dimensiones de pantalla SO iOS 

 
Gráfica 4-Dimensiones de pantalla SO Windows Phone  
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de 3,5'' hasta 4'' de 4'' hasta 4,5''

4

2

2
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de 3,5'' hasta 4'' de 4'' hasta 4,5'' de 4,5'' hasta 5''
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Gráfica 5-Dimensiones de pantalla SO BlackBerry 
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Tamaños Dispositivos BlackBerry

menos de 3'' de 3'' hasta 3,5'' de 4'' hasta 4,5''
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Anexo 6 - Encuesta 
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Anexo 7 - Especificación de requerimientos 

User Stories de usuario de BackOffice (Cliente) 

1. Acceso a BackOffice 

Como cliente de CoolTOUR, quiero tener acceso al BackOffice, para de esta forma administrar 

el contenido que el turista podrá visualizar en la localidad que me corresponde. 

 El sistema debe contar con una aplicación que permita al cliente que contrata la 

aplicación, administrar el contenido de la aplicación en su localidad. 

 

2. Login al sistema (Acceso por roles) 

Como cliente de CoolTOUR, quiero poder iniciar sesión en el sistema con la cuenta que se me 

asignó, de tal forma que pueda utilizar las funcionalidades que tengo asignadas. 

 El BackOffice debe contar con una cuenta de Administrador que permita crear otras 

cuentas. 

 El BackOffice debe permitir al administrador asignar roles a las nuevas cuentas. 

 El BackOffice debe permitir al administrador asignar funcionalidades a esos roles. 

 El BackOffice debe pedir usuario y contraseña al momento de acceder a la aplicación. 

 

3. Ingresar los puntos de interés (localidad, información importante) que visualizará el usuario. 

Como cliente de CoolTOUR, quiero elegir el contenido al que tendrá acceso el usuario del 

sistema en mi localidad, para que así disfrute de la mejor experiencia posible en su visita, 

seleccionando el mejor contenido disponible, y los mejores lugares de interés. 

 El BackOffice debe permitir ingresar los puntos de interés (localidad, información 

importante) que visualizará el usuario de la aplicación móvil. Ingreso de descuento para 

extranjeros. 

 

4. Ingresar descuentos para extranjeros 

Como cliente de CoolTOUR quiero tener la posibilidad de ingresar descuentos a los que podrán 

acceder los usuarios del sistema. 
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 El BackOffice debe permitir ingresar los descuentos disponibles para los extranjeros 

(adjuntando toda la información necesaria para que el turista pueda hacer uso del 

beneficio). 

 

5. Ingresar espectáculos disponibles en la localidad. 

Como cliente de CoolTOUR quiero tener la posibilidad de ingresar los próximos espectáculos 

a realizarse en mi localidad para que los usuarios del sistema puedan acudir a los mismos. 

 El BackOffice debe permitir ingresar los espectáculos disponibles en la localidad. 

 

6. Creación de itinerarios 

Como cliente de CoolTOUR quiero contar con una forma rápida para ingresar nuevos 

itinerarios al sistema, para que sea visualizado por los usuarios de mi localidad y fomentar la 

actividad en destinos que me parecen apropiados. 

 El BackOffice debe permitir crear un itinerario seleccionando los puntos de interés que 

formarán parte del recorrido. 
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Ilustración 1 –Creación de itinerarios 

7. Reporte de estadísticas de POIs más visitados 

Como cliente de CoolTOUR, quiero contar con una forma rápida de visualizar la aceptación de 

la oferta por parte de los usuarios del sistema, para que de esta forma pueda ajustar la oferta 

teniendo en cuenta las visitas y los comentarios realizados. 

 El BackOffice debe brindar una opción que muestre un resumen de cantidad de visitas 

a todos los puntos de interés. 

 El BackOffice debe brindar una opción que genere un ranking de los puntos de interés 

mejor punteados por los usuarios del sistema. 
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User Stories de Usuario de Front End Web  

1. Poder crear mis propios itinerarios  

Como usuario de la página web, quiero poder crear nuevos itinerarios, para que estos estén 

disponibles cuando esté de viaje.  

 El sistema debe permitir al usuario, crear nuevos itinerarios en una localidad, 

seleccionando los puntos de interés que formarán parte del mismo.  

 El sistema debe asociar los itinerarios al perfil del usuario.  

                                                    
Ilustración 2 –Creación de itinerarios 

2. Poder consultar itinerarios del lugar destino  

Como usuario de la página web, quiero poder acceder a todos los itinerarios que creé, para así 

consultarlos fácilmente.  

 El sistema debe permitir al usuario consultar los itinerarios creados tanto desde la web 

como desde la aplicación móvil, tanto de él como de otros usuarios que hayan 

compartido sus itinerarios.  
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Ilustración 3 –Consulta de itinerarios 

3. Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares a visitar review 

Como usuario de la página web, quiero tener la posibilidad de realizar reviews sobre los lugares 

de interés, de forma que pueda compartir mi experiencia con otros usuarios del sistema.  

 El sistema debe permitir seleccionar un lugar de interés desde el mapa, y dar la opción 

de crear una  del mismo.  

 El sistema debe brindar la opción para crear una nueva review desde la sección donde 

se encuentran reviews de otros usuarios.  

 La review creada se debe poder subir al sistema para que aparezca visible para los otros 

usuarios.  

 El sistema debe permitir subir una foto y adjuntarla al review que se está creando.  

                                                                      
Ilustración 4 –Reseñas y comentarios 
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4. Poder visualizar en un mapa restaurantes, estaciones de servicio, embajadas, museos, etc. e 

información asociada a los mismos.  

Como usuario de la página web, quiero poder visualizar todos los puntos de interés cerca de 

determinada zona, para luego poder crear mis itinerarios y saber ubicarme en la localidad.  

 El sistema debe mostrar en un mapa, todos los puntos de interés disponibles en una zona 

elegida por el usuario.  

 Se debe mostrar información de los mismos (teléfono, descripción, dirección, cómo 

llegar) de cada uno de los puntos de interés que se muestra en el mapa.    

                                                              
Ilustración 5 –Mapa de puntos de interés 

5. Poder compartir mis itinerarios  

Como usuario del sistema, quiero poder compartir mis itinerarios y así poder recomendar de 

forma rápida los viajes que he programado.  

 El sistema debe permitir al usuario, hacer públicos sus itinerarios si así lo desea.  

 

6. Recibir indicaciones de cómo ir a un lugar mediante ómnibus, auto o caminando  

Como usuario del sistema, quiero poder seleccionar un punto de interés y ver cómo llegar a él 

desde una determinada ubicación, para así saber cómo moverme al llegar al destino.  
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 El sistema debe permitir al usuario, seleccionar dos puntos en el mapa y brindarle 

indicaciones sobre cómo ir al mismo.  

 El sistema debe permitir al usuario seleccionar el medio de transporte a utilizar y 

adecuar las indicaciones para llegar a cierto punto a este medio.  

                                                
Ilustración 6 –Indicaciones de cómo ir a un lugar 

7. Visualizar recorridos realizados  

Como usuario del sistema, quiero poder visualizar mis recorridos almacenados en la aplicación 

móvil, para así poder revivir fácilmente mi viaje.  

 El sistema debe permitir al usuario, visualizar los recorridos guardados con la aplicación 

móvil.  

 El sistema debe permitir al usuario, visualizar las fotos que tomó en el recorrido.  

 El sistema debe permitir al usuario escuchar las notas que tomó en el recorrido.  

 

8. Asociar la aplicación con mi perfil de Facebook, Google+, Twitter, Tuenti u otra red social  

Como usuario del sistema, quiero poder asociar mi cuenta a mi perfil en las redes sociales, para 

compartir fácilmente donde me encuentro y mis itinerarios.  

 El sistema debe permitir al usuario asociar sus cuentas de redes sociales  

 El sistema debe permitir publicar directamente en dichas redes, la localidad del 

usuario junto a una foto (mapa o foto elegida). 
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9. La aplicación debe permitir al usuario registrarse en el sistema  

Como usuario de la aplicación web, quiero poder crearme una cuenta en CoolTOUR para 

obtener acceso a las funcionalidades.  

 La aplicación debe mostrar en la pantalla de login de la aplicación web una opción para 

registrarse en CoolTOUR.  

 Se le debe permitir al usuario registrarse utilizando su cuenta de Facebook Google+ en 

caso de que ya cuente con una.  

 La aplicación web debe pedir el ingreso de una contraseña que se utilizará para proteger 

el acceso a la cuenta creada.  

 

10. Login en la aplicación para acceder a las funcionalidades de la aplicación web  

Como usuario de la aplicación web, quiero iniciar sesión al acceder a la aplicación web con mi 

cuenta y así tener acceso a mi contenido y a las funcionalidades de CoolTOUR.  

 La aplicación web debe mostrar una página de login al acceder y permitir al usuario 

ingresar el nombre de su cuenta y contraseña.  

 La aplicación web debe dar la posibilidad de recordar la cuenta y contraseña para futuras 

sesiones, facilitándole el ingreso al usuario.  

 

11. Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los itinerarios 

Como usuario de la página web, quiero tener la posibilidad de realizar reviews sobre los 

itinerarios ofrecidos por el sistema, de forma de compartir mi opinión con otros usuarios del 

sistema. 

 El sistema debe permitir seleccionar un itinerario, y dar la opción de crear una review del 

mismo.  

 La review creada se debe poder subir al sistema para que aparezca visible para los otros 

usuarios.  

 

12. Log-off de la aplicación 

Como usuario de la aplicación web, quiero tener la posibilidad de cerrar mi sesión y así proteger 

mi contenido cuando no estoy haciendo uso de la aplicación web. 

 El sistema debe permitir al usuario cerrar la sesión abierta por el usuario y llevar a la 

página de Log-in 
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User Stories de Usuarios de Aplicación Móvil 

1. Usar el GPS para buscar lugares cercanos  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder hacer uso del GPS que contiene mi 

dispositivo móvil, de forma que pueda visualizar los lugares de interés cercanos a mi posición 

actual.  

Condiciones de satisfacción:  

 Asegurarse que se muestre en el mapa lugares de interés dentro de un radio de tres 

kilómetros desde la posición actual del usuario.  

 Dar la posibilidad de filtrar por rubro (espectáculos, restaurantes, tiendas, entre otros).  

                                                          
Ilustración 7 –Lugares cercanos 

2. Recibir indicaciones de cómo ir a un lugar  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder obtener indicaciones visuales en el mapa, 

de manera que pueda llegar fácilmente a los lugares que sean de mi interés.  

 Permitir al usuario seleccionar un lugar de interés en el mapa e indicarle una ruta a 

seguir para llegar al lugar deseado.  
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 Dar la posibilidad de seleccionar ruta a pie o en otro tipo de transporte si está disponible.  

                                                                                       

Ilustración 8 –Indicaciones de cómo ir a un lugar 

3. Poder consultar itinerarios del lugar destino 

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder sincronizar mis itinerarios creados en la 

web, de forma de poder acceder a ellos desde un dispositivo móvil y poder realizar las 

actividades que planeé.  

 El sistema debe permitir sincronizar cuentas para tener acceso a los itinerarios creados 

en la página web.  

 Poder navegar en el dispositivo móvil, entre los distintos itinerarios creados.  
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Ilustración 9 –Consulta de itinerarios   
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4. Poder realizar reseñas (reviews) y comentarios sobre los lugares a visitar  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero tener la posibilidad de realizar reviews sobre los 

lugares de interés, de forma que pueda compartir mi experiencia con otros usuarios de la 

aplicación.  

 El sistema debe permitir seleccionar un lugar de interés desde el mapa, y dar la opción 

de crear una review del mismo.  

 El sistema debe brindar la opción para crear una nueva review desde la sección donde 

se encuentran reviews de otros usuarios.  

 La review creada se debe poder subir al sistema para que aparezca visible para los otros 

usuarios.  

 El sistema debe permitir adjuntar una foto guardada o tomar una nueva y adjuntarla 

al review que se está creando.  

                                                             
Ilustración 10 –Reseñas de puntos de interés 
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Ilustración 11 – Reseñas de puntos de interés 

5. Poder visualizar en un mapa restaurantes, estaciones de servicio, embajadas, museos, entre 

otros e información asociada a los mismos.  

Como usuario de la aplicación, quiero poder visualizar todos los servicios disponibles en el 

mapa para ubicarlos fácilmente cuando me sea necesario.  

 El sistema debe mostrar en un mapa todos los puntos de interés disponibles en la 

localidad en la que se encuentra el usuario.  

 Se debe mostrar información de los mismos (teléfono, descripción, dirección, como 

llegar) de cada uno de los puntos de interés que se muestran en el mapa.  

 

6. Guardar todos los recorridos que hago y verlos después.  

Como usuario de la aplicación, quiero poder hacer tracking de los lugares que visité de forma 

de poder visualizar luego cual fue mi recorrido y tener un recordatorio del mismo.  

 El sistema debe poder guardar las localizaciones donde se dirigió el usuario.  

 El sistema debe permitir visualizar todos los recorridos realizados por el usuario.  

 El sistema debe permitir al usuario grabar notas de voz y adjuntarlas al recorrido, 

guardando además la localización del usuario al momento de realizar la nota de voz.  

 El sistema debe permitir tomar fotografía y adjuntarlas al recorrido, guardando además 

la localización del usuario al momento de tomar la fotografía.  
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Ilustración 13 – Visualizar puntos de interés en un mapa 

7. Poder crear mis propios itinerarios  

Como usuario del sistema, quiero poder crear itinerarios, de forma de personalizar mi visita a 

una localidad.  

 La página web debe permitir al usuario visualizar un mapa y seleccionar los lugares de 

interés que desea visitar.  

 Se debe poder guardar el itinerario y asociarlo al perfil del usuario.  

 

8. Compartir mis itinerarios  

Como usuario del sistema, quiero poder compartir mis itinerarios y así poder recomendar de 

forma rápida los viajes que he programado.  

 El sistema debe permitir al usuario, hacer públicos sus itinerarios si así lo desea.  

 

9. Asociar la aplicación con mi perfil de Facebook, Google+, Twitter,  

Como usuario del sistema, quiero poder asociar mi cuenta a mi perfil en las redes sociales, para 

compartir fácilmente donde me encuentro y mis itinerarios.  
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 El sistema debe permitir al usuario asociar sus cuentas de redes sociales  

 El sistema debe permitir publicar directamente en dichas redes, la localidad del usuario 

junto a una foto (mapa o foto elegida). 

 

10. Obtener información sobre descuentos para extranjeros  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder ver los descuentos que están disponibles 

para los extranjeros que visitan esa localidad.  

 La aplicación móvil debe permitir visualizar información (requisitos y lugar) referente 

a descuentos/promociones para extranjeros.  

                                                                          
Ilustración 14 – Información sobre descuentos y promociones 

11. Posibilidad de ver los próximos espectáculos en esa ciudad o lugar 

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder ver los espectáculos que se realizarán en la 

localidad en la que me encuentro y no estaban programados al momento de hacer el itinerario, 

de forma de poder disfrutar más mi estadía en la localidad. 

 La aplicación móvil debe mostrar información de nuevos espectáculos que se van a 

llevar a cabo en la localidad donde se encuentra el usuario. 
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Ilustración 15 – Espectáculos 

12. Obtener información de los lugares (museos, teatros, monumentos, entre otros) usando 

realidad aumentada.  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder utilizar la cámara de mi dispositivo móvil 

para obtener información de lo que me rodea, y de esta forma descubrir nuevas actividades para 

incluir en mi visita a la localidad.  

 La aplicación móvil debe poder hacer uso de la cámara del dispositivo móvil del 

usuario.  

 Se deben mostrar en pantalla lugares de posible interés para el usuario.  

 Los lugares de interés deben mostrar información relevante para el usuario (nombre, 

tipo de servicio/actividad, teléfono si está disponible).  
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Ilustración 16 – Realidad aumentada 

                                                                                                                
Ilustración 17 – Detalle de un punto de interés 
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13. Crear mi Diario de viaje (álbum de fotos, y notas sobre el viaje).  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero que las fotos, videos y notas de voz que creé a lo 

largo de mi viaje, se ordenen en carpetas para que me sea más fácil encontrarlas cuando las 

quiera compartir.  

 La aplicación debe realizar geotagging en las fotos, notas y videos tomados desde dentro 

de la aplicación.  

 Las fotos, videos y notas tomadas, se deberán almacenar en una carpeta con el nombre 

de la localidad.  

 La carpeta debe ser accesible fácilmente por el usuario de la aplicación. 

 

14. Selección de sincronización de contenido  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder seleccionar cuál va a ser la información que 

se sincronizará al dispositivo móvil, de forma de poder manejar el espacio utilizado por la 

aplicación.  

 La aplicación debe contar con una opción para elegir los contenidos a sincronizar, 

agrupado por localidades si hay más de una disponible.  

 El usuario debe poder seleccionar aquellos contenidos que desea que estén disponibles 

en modo offline.  

 

15. Poder realizar reseñas (reviews) de los itinerarios  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero tener la posibilidad de realizar comentarios y 

puntuar los itinerarios de la aplicación y de esta forma ayudar a aquellos que estén considerando 

dicho itinerario a tomar una decisión con más datos.  

 La aplicación debe mostrar itinerarios y dar la opción de realizar un review sobre el 

mismo (agregando texto y una puntuación).  

 

16. La aplicación debe permitir al usuario registrarse en el sistema  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero poder crearme una cuenta en CoolTOUR para 

obtener acceso a todas las funcionalidades.  

 La aplicación debe mostrar en la pantalla de login de la aplicación una opción para 

registrarse en CoolTOUR  

 Se le debe permitir al usuario registrarse utilizando su cuenta de Facebook o Google+ 

en caso de que ya cuente con una.  
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 La aplicación debe pedir el ingreso de una contraseña que se utilizará para proteger el 

acceso a la cuenta creada. 

 

17. El usuario debe poder logearse con su cuenta para acceder a las funcionalidades de la 

aplicación.  

Como usuario de la aplicación móvil, quiero logearme al acceder a la aplicación con mi cuenta 

y así tener acceso a mi contenido y a las funcionalidades de CoolTOUR.  

 La aplicación debe mostrar una pantalla de login al acceder a la aplicación y permitir al 

usuario ingresar el nombre de su cuenta y contraseña.  

 La aplicación debe dar la posibilidad de recordar la cuenta y contraseña para futuras 

sesiones, facilitándole el ingreso al usuario. 

 

18. El usuario debe poder deslogearse de su cuenta. 

Como usuario de la aplicación móvil, quiero tener la posibilidad de cerrar mi sesión para así 

proteger mis datos cuando no esté usando la aplicación. 

 La aplicación debe brindar al usuario la posibilidad de cerrar la sesión iniciada y llevarlo 

a la pantalla de Log-in. 
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Anexo 8 - Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles 

Investigación de market share de smartphones Mundial 

Las siguientes gráficas fueron confeccionadas a partir de la información presente en el estudio 

realizado por Gartner, Inc. [19] 

 
Gráfica 1- Evolución de Market share 

 
Gráfica 2- Market share mundial 
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Investigación de market share de smartphones Uruguayo 

El equipo utilizó el estudio realizado por Grupo Radar “El Perfil del Internauta Uruguayo 2012” 

[26] para visualizar cómo está el mercado en lo referente a sistemas operativos de teléfonos 

móviles en el Uruguay. 

No se conocen cifras por sistema operativo, solo por marca, lo que resulta en que solo se tengan 

datos para el sistema operativo iOS [28] de Apple y Blackberry [30] de Blackberry (RIM).  

Año Marca Mercado (%) Unidades 

2012 Samsung 31 37200 

2012 BlackBerry 27 32400 

2012 Apple 15 18000 

2012 Nokia 11 13200 

2012 Otras 16 19200 
Tabla 0-1 - Market share marcas teléfonos móviles Uruguay 

 
Gráfica 3- Market share marcas teléfonos móviles Uruguay 

 

17% de los usuarios de internet del Uruguay acceden mediante celular. De estos el 36% lo hace 

desde un smartphone (unas ciento veinte mil personas). En base al estudio "El Perfil del 

Internauta Uruguayo" 9º edición 2012 [26]. 
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Anexo 9 - Comparación de metodologías de gestión 

En este anexo se analizan las diferentes metodologías de gestión que se discutieron para utilizar 

en este proyecto. 

Scrum 

Características de 

la metodología 

Metodología ágil que tiene un Scrum Master (similar a un Gerente de 

Proyecto), Product Owner (representa al cliente) y un Equipo. Se hacen 

Sprints (iteraciones) de duración predefinida, que tienen como 

resultado entregables. Los requerimientos están escritos y priorizados 

en el Product Backlog y en la reunión de Sprint Planning se decide en 

cuáles se va a trabajar en el próximo Sprint y se ponen en el Sprint 

Backlog, estos requisitos no se modifican durante el Sprint. 

Diariamente se hace una reunión de quince minutos, en la que todos 

deben estar de pie, y cada integrante cuenta qué hizo el día anterior, 

qué va a hacer ese día y qué problemas está teniendo. Se hace una 

reunión de revisión que se llama Sprint Review al final de cada Sprint, 

y se discute qué se alcanzó y en qué requerimientos no se trabajó o no 

se culminó. También hay un Sprint Retrospective, que es una reunión 

cuando termina cada Sprint que cada integrante del equipo analiza las 

impresiones que le dejó el Sprint, para realizar mejora continua. Se 

hace una gráfica llamada Burn down chart para ver el avance de los 

requerimientos 

Ventajas 

No se planifica todo al principio del proyecto, sino en cada Sprint según 

los resultados del Sprint anterior, por lo que se va aprendiendo durante 

el proyecto y se estima en plazos cortos; esto hace que las estimaciones 

sean más precisas. Al final de cada Sprint hay entregables, que se deben 

validar, por lo que se ve avance real del proyecto y se pueden encontrar 

desvíos de lo requerido de forma rápida. Al haber reuniones cortas 

todos los días no se hacen reuniones largas y con pérdida de tiempo 

importante, además ayudan a "destrabar" a los que están con problemas 

y a comprometerse al tener que decir qué se hizo y qué se hará. 

Desventajas 
Para hacerlo bien el equipo se debería de juntar todos los días para 

hacer la daily scrum meeting, aunque se podría hacer online.  

¿Se podría 

aplicar? 
Sí 

             Tabla 1 – Análisis de Scrum 
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FDD - Feature Driven Design 

Características de 

la metodología 

Metodología ágil basada en un conjunto de buenas prácticas de la 

industria puestas juntas para crear un modelo de desarrollo. Las 

prácticas están basadas en la perspectiva de lo que más valora el 

cliente. Tiene como objetivo crear entregables de manera rápida y en 

tiempo. 

Ventajas 

Iteraciones cortas donde se elige qué funcionalidad (feature) crear por 

cada una de ellas. Las funcionalidades se priorizan según lo que más 

le importe al cliente por lo que se puede decir que el producto a crear 

tendrá un valor muy alto para este. 

Desventajas 

No hace hincapié en documentación, se necesita un cliente que tenga 

una importante dedicación al proyecto para que realice las 

priorizaciones.  

¿Se podría 

aplicar? 
No 

             Tabla 2 – Análisis de FDD 

ASD 

Características de 

la metodología 

Metodología basada en la teoría del caos. Trata de planificar lo menos 

posible y solamente fijar objetivos. Deja que el camino al que se llega 

a los objetivos sea lo más libre posible, por ende siempre se camina 

sobre una línea muy fina entre el caos y orden. Es muy buena cuando 

no es claro a lo que se quiere llegar y los requerimientos nos son claros.  

Ventajas 
Los productos seguramente sean innovadores. Es muy buena cuando 

los productos a los que se quiere llegar no están bien definidos 

Desventajas 

Tiempo malgastado cuando los desvíos son muy grandes. Poco 

hincapié en documentación, 100% centrado al producto. No es 

aplicable para un ámbito académico. 

¿Se podría 

aplicar? 
No 

             Tabla 3 – Análisis de ASD 
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Crystal 

Características de 

la metodología 

Se puede manejar como Scrum en cuanto a las iteraciones y el Product 

Backlog. Los integrantes deben interactuar diariamente para discutir 

prioridades, estados y requerimientos. Formada por liberaciones 

(releases) testeados cada quince días o semanalmente (dependiendo del 

alcance del proyecto) para obtener feedback del cliente/usuarios. En 

cuanto una parte o un integrante del equipo termina una funcionalidad o 

módulo, debe integrarse al último release y testearse. Alto enfoque en 

mejorar la relación entre los integrantes del equipo, sus prácticas y el 

entorno de trabajo). Se trata de que los integrantes sean capaces de 

obtener conocimiento del trabajo de los demás sin que esto impacte 

negativamente en su performance y conocer toda la solución. 

Ventajas 

Todos los integrantes del equipo son capaces de responder preguntas 

sobre el proyecto (Osmotic Communication).  

Permite ver el avance en el producto cada poco tiempo gracias a la 

integración frecuente. Feedback constante de los usuarios. Se incita al 

equipo a ir mejorando su forma de trabajo, discutir y resolver los 

problemas de equipo (Reflective Improvement) 

Desventajas 
Necesita que el equipo trabaje en el mismo lugar físico y tenga fácil 

acceso a usuarios expertos. 

¿Se podría 

aplicar? 
No 

             Tabla 4 – Análisis de Crystal 

Lean Software Development 

Características 

de la 

metodología 

Metodología de desarrollo basada en la metodología de producción de 

Toyota. Se apoya en siete principios básicos: eliminar los 

desperdicios, ampliar el aprendizaje, decidir lo más tarde posible, 

reaccionar tan rápido como sea posible, potenciar el equipo, crear la 

integridad y ver todo el conjunto. Tiene como objetivo transformar el 

proceso de software en algo sumamente eficiente donde no se generen 

cosas innecesarias y que no le suman al cliente 

Ventajas 
Se produce más rápido y no se generan funcionalidades o 

documentación innecesaria que no se precisa 

Desventajas 

Es difícil de eliminar los desechos cuando no utilizamos nunca un 

proceso similar, es posible que las primeras iteraciones produzcan 

cosas innecesarias y si hay pocas iteraciones quizás no se llegue a un 

nivel de eficiencia adecuado. 

¿Se podría 

aplicar? 
No 

Tabla 5 – Análisis de Lean Software Development 
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Gestión predictiva basada en las prácticas que sugiere el PMI 

Características 

de la 

metodología 

Conjunto de procesos y conocimientos organizados por áreas de gestión, con 

el propósito de guiar la gestión de proyectos de todo tipo. Son cuarenta y 

siete procesos subdivididos en cinco macro procesos donde cada uno de 

estos se cruza con un área del conocimiento.  

Ventajas 

Es un estándar reconocido a nivel mundial para la gestión de proyectos y es 

aplicable al software. Hace mucho hincapié en la documentación por lo que 

se aplica muy bien a un proyecto universitario.  

Desventajas 
Algunos procesos y algunas áreas del conocimiento no son muy aplicables 

a nuestro proyecto. Muy rígido en algunos aspectos 

¿Se podría 

aplicar? 
Sí 

Tabla 6 – Análisis de Gestión predictiva 

RUP – Rational Unified Process 

Características de 

la metodología 

Proceso de desarrollo de software. Se basa en seis principios:  

 adaptar el proceso (según las necesidades del cliente, las 

características del proyecto y la organización),  

 equilibrar prioridades (encontrarse equilibrio en las 

necesidades/deseos de todos los interesados),  

 demostrar valor iterativamente (en cada iteración se analiza la 

opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del producto, 

y se refina la dirección del proyecto así como también los 

riesgos involucrados), 

  colaboración entre equipos (comunicación fluida entre 

equipos),  

 elevar el nivel de abstracción (motiva el uso de conceptos 

reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o 

marcos de referencia (frameworks),  

 enfoque en calidad (en todas las etapas de desarrollo).  

Fases: iniciación, elaboración, construcción y transición. La 

metodología hace que el desarrollo sea dirigido por los casos de uso, 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

Ventajas 
Ciclo de vida iterativo incremental es atractivo para el proyecto. Foco 

en calidad.  

Desventajas 

El proceso de desarrollo es complejo. No se puede aprovechar 

fácilmente los componentes reusables dada las características del 

proyecto que tiene alto grado de investigación y nuevas tecnologías.  

¿Se podría 

aplicar? 
Sí 

Tabla 7 – Análisis de RUP 
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Extreme programming 

Características de la 

metodología 

Metodología ágil de desarrollo basada en el manifesto 

ágil. Hace hincapié en responder a los cambios de 

requerimientos constantes, y en la creación de 

entregables de manera rápida y en iteraciones cortas lo 

cual le permite responder rápido a esos requerimientos 

cambiantes.  

Ventajas 
Iteraciones cortas y entregables rápidos. El código 

mejora gracias la práctica de programación de a pares 

Desventajas 

Los requerimientos no son inestables en nuestro 

proyecto. Principal atractivo de esta metodología no se 

aplica. 

¿Se podría aplicar? No 
Tabla 8 – Análisis de Extreme programing 

Kanban 

Características de la 

metodología 

Técnica parar visualizar el flujo de trabajo de las 

actividades para una metodología de desarrollo. 

Comúnmente usada en conjunto a LEAN y a SCRUM. 

Se basa en 4 principios. Crea un sistema de tiraje con 

el objetivo de sincronizar las tareas entre todo el 

equipo. 

Ventajas 
Sincroniza el trabajo entre los integrantes de manera 

efectiva y fácil de interpretar 

Desventajas Es difícil de utilizar cuando se hacen iteraciones 

¿Se podría aplicar? Sí 
Tabla 9 – Análisis de Kanban 
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TDD – Test Design Driven 

Características de 

la metodología 

Es una técnica de desarrollo. Se basa en escribir primero la prueba 

(apoyándose en frameworks de prueba unitaria), verificar que ésta falla 

e implementar el código para que la prueba funcione correctamente 

refactorizando el código. 

Las pruebas surgen de los requerimientos, por lo tanto, si una prueba 

pasa, quiere decir que el requerimiento se cumple. Además, fuerza al 

programador a tomar la perspectiva del cliente. 

Ventajas 

Mejora la calidad del producto (todo el código está cubierto por pruebas 

y el uso de refactoreo clarifica y optimiza el código). 

Evita escribir código innecesario. 

Obliga a crear los casos de prueba antes del desarrollo (no se condiciona 

de la implementación). 

Desventajas 

Es difícil de usar para probar sistemas que utilicen interfaces gráficas, 

por ejemplo Sitios web (existen plugins como Selenium [105] que 

automatizan la ejecución de una serie de pasos en un sitio).  

Es difícil de usar para probar sistemas que utilicen bases de datos (si la 

base de datos se crea junto con el sistema a probar se necesita tener datos 

de prueba y no siempre es fácil tener una base de datos para testing que 

sea similar a la esperada luego de terminado el proyecto). 

Una prueba puede estar perfecta según el Caso de Prueba pero pueden 

existir acciones que no fueron tomadas en cuenta, por ejemplo, ¿qué 

pasa si se hace click en el link no esperado? 

¿Se podría 

aplicar? 
No 

Tabla 10 – Análisis de TDD 
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MSF – Microsoft Solutions Foundations 

Características de la 

metodología 

Metodología creada por Microsoft para el desarrollo de sistemas de 

alto nivel de tecnología y con enfoque en la calidad del producto. 

No es una metodología de desarrollo por sí sola sino un conjunto de 

principios, conceptos, disciplinas y guías para el área de 

Tecnologías de la Información. No solo aplicable al desarrollo sino 

para proyectos del tipo de networking, deployment e infraestructura. 

No obliga al usuario a utilizar alguna metodología (cascada, espiral, 

ágil) sino que le permite elegir. 

Ventajas 

Flexible en cuanto a cómo definir el proceso y qué principios y 

actividades tomar. Foco en calidad. Hincapié en la comunicación 

activa por el equipo y en darle más poder para la toma de decisiones.  

Desventajas 

Poco conocido para los integrantes y no tienen experiencia con este 

tipo de metodología. Es una desventaja comparado con otras 

metodologías que ya han aplicado o utilizado. 

¿Se podría aplicar? Sí 
 Tabla 11 – Análisis de MSF 
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Anexo 10 - Selección de tecnologías 

Aplicación Nativa 

Para la implementación de este proyecto se analizaron distintas alternativas de desarrollo para 

dispositivos móviles. 

Se analizó el market share mundial para la selección de los sistemas operativos a ser soportados 

por la aplicación y se investigaron herramientas que permitiesen desarrollar para los mismos. 

Luego se procedió a ordenar estas herramientas por un criterio definido y se crearon prototipos 

en las herramientas mejor ponderadas. 

Sistemas operativos soportados 

De acuerdo al estudio realizado por Gartner.Inc [19], para el primer cuatrimestre del año 2013 

el sistema operativo líder a nivel mundial en smartphones era Android [1] (sistema operativo 

propiedad de la Open Handset Alliance y Google) con un 74.4 % del market share mundial, 

seguido por iOS [28] (sistema operativo para dispositivos móviles de la compañía Apple.Inc) 

con un 18.2%. 

En tercer lugar se encontraba el sistema operativo BlackBerry con un 3.0% (frente al 6.8% 

registrado en el primer cuarto del año 2012) seguido por Windows Phone [29] con un 2.9% 

(frente al 1.9% registrado en el primer cuatrimestre del año anterior). 

En el mercado uruguayo no se contaba con números definitivos del market share basado en 

sistemas operativos, solo que BlackBerry ocupaba el segundo lugar e iOS se encontraba en el 

tercero, como se ve en [26]. 

Con estos datos, se decidió que los sistemas operativos en los que debía encontrarse disponible 

la aplicación móvil (a largo plazo) eran los siguientes (ordenados por importancia): 

1. Android 

2. iOS 

3. Windows Phone 

4. BlackBerry 

En esta etapa académica del proyecto se desarrolló la versión de Android (76% de market share, 

véase Anexo 8 - Investigaciones de market share de sistemas operativos móviles) y se dejó la 

aplicación para iOS, Windows Phone y Blackberry para más adelante, debido a su menor nivel 
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de penetración de mercado y debido a que el equipo no contaba con las herramientas necesarias 

para producir una aplicación de calidad (por ejemplo, una computadora con sistema operativo 

MAC y una licencia de desarrollador iOS). Para probarla correctamente se debía usar un 

simulador que no contaba con cámara o acelerómetro. En un futuro, y como extensión de este 

proyecto, se desarrollará la versión para iOS. 

Para el resto de las plataformas, se implementó una versión web optimizada para smartphones, 

adaptándose el contenido a la pantalla de cada dispositivo. 

Enfoque de desarrollo 

La siguiente decisión que debe tomar cualquier equipo que quiera realizar una aplicación móvil 

es el tipo de aplicación y la calidad que espera, existen tres enfoques diferenciados:  

 Aplicaciones nativas 

 Aplicaciones web 

 Aplicaciones híbridas 

Las aplicaciones nativas son las más eficientes y las que brindan una mejor experiencia de 

usuario, sin embargo, son las que requieren mayor tiempo de desarrollo ya que una misma 

aplicación debe ser escrita en el lenguaje de cada dispositivo.  

Las aplicaciones web en cambio, se escriben una única vez y funcionan en todos los teléfonos, 

aunque para lograr un mejor resultado puede ser necesario implementar una misma 

funcionalidad de manera distinta dependiendo del dispositivo.  

Las aplicaciones híbridas son aplicaciones web, que además, pueden acceder a funcionalidades 

del teléfono como la cámara, la lista de contactos, entre otras. 

Herramientas 

A continuación se detallan las herramientas y tecnologías existentes para desarrollar 

aplicaciones móviles. 

Al momento de la selección existían dos tipos de herramientas: las que permitían crear 

aplicaciones para determinado sistema operativo (Android, iOS, Windows Phone, etc.) y las 

multiplataforma, es decir, que permitían crear aplicaciones para distintos sistemas a partir del 

mismo código.  
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Dentro de las herramientas de desarrollo exclusivas, para Android se contaba con Eclipse [79] 

como IDE recomendada por Google, y como lenguaje de programación se utilizaba Java [31], 

y para iOS la herramienta oficial era Xcode [106] junto con el lenguaje Objective-C [32]. 

Pasando a las herramientas multiplataforma, existían cuatro que generan aplicaciones nativas: 

 Appcelerator [33], una plataforma de desarrollo que utilizaba Javascript y contaba con 

su propia API para facilitar la comunicación con el smartphone;  

 Rhodes [39], un framework de Motorola que combinaba HTML para las vistas y Ruby 

[42] para la lógica,  

 CodenameOne [38] una herramienta Open Source basada en Java, 

 Xamarin [37], que generaba aplicaciones a partir del framework .NET de Microsoft 

[45]. 

Dentro de las herramientas que permitían crear aplicaciones web, las dos más importantes eran 

SenchaTouch [36] y JQuery Mobile [35] .Ambas eran comúnmente utilizadas como un 

complemento para la interfaz de usuario ya que brindaban una buena implementación de 

navegación y transiciones entre páginas, algo común en un smartphone. 

La última herramienta que se estudió fue Phonegap [34], que era el único caso de modelo 

híbrido, ya que la aplicación se creaba utilizando tecnologías web como HTML5 [53], CSS 

[107] y Javascript, y también era capaz de acceder a todas las funcionalidades del teléfono a 

través de su API. 

Criterio de evaluación 

Para decidir qué herramienta usar se creó el siguiente criterio de evaluación. 

• Experiencia del equipo en el lenguaje. Era importante que al menos un 

integrante del equipo conociera el lenguaje a utilizar y pudiera servir de apoyo a 

los demás integrantes del grupo. 

• Cantidad de documentación disponible. La herramienta elegida debía contar 

con suficiente documentación, ser clara y con ejemplos. 

• Precio de la herramienta. El equipo no contaba con financiación de ningún 

tipo, la herramienta de desarrollo debía ser gratuita. 

• Complejidad del lenguaje o framework para conectarse a servicios externos. 
• Cantidad de funcionalidades del teléfono soportadas. Por ejemplo, uso de la 

cámara, lista de contactos, GPS, acelerómetro, entre otras. 

• Cantidad de sistemas operativos soportados por el framework. 

• Casos de éxito conocidos. 

• Experiencia de usuario al usar una aplicación creada con dicha 

herramienta. 
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Ponderación 

Los criterios se ponderaron en altos, medios y bajos. Un criterio con ponderación alta 

multiplicaba por cuatro su evaluación, uno medio multiplicaba por dos y el criterio bajo 

mantenía su valor. 

Criterio Ponderación 

Experiencia del equipo en el lenguaje Alta 

Cantidad de documentación disponible Alta 

Precio de la herramienta Alta 

Facilidad del lenguaje o framework para conectarse a servicios externos Media 

Cantidad de funcionalidades del teléfono soportadas Media 

Cantidad de sistemas operativos soportados por el framework Media 

Casos de éxito conocidos Baja 

Experiencia de usuario al usar una aplicación creada con dicha herramienta Alta 
Tabla 1- Criterios de evaluación 

Evaluación 

Para evaluar las herramientas se asignaron puntajes del 1 al 5 a cada criterio de evaluación, el 

puntaje representaba el nivel de cumplimiento del criterio, siendo 1 para el caso en que la 

herramienta no cumplía con el criterio y 5 si lo cumplía de la mejor manera. 

Java + Eclipse 

Era la principal herramienta de programación para Android. Java era un lenguaje conocido por 

todos los integrantes del equipo y tres de los cuatro integrantes tenían experiencia en la 

programación de aplicaciones móviles con esta plataforma. 

La cantidad de documentación disponible, libros, tutoriales, guías y preguntas en foros era muy 

grande, ya que era la principal plataforma de programación para el sistema operativo de Google. 

La creación de aplicaciones no tenía ningún costo para el programador, se debía pagar 

únicamente si se deseaba publicar la aplicación en Google Play [108]. 

La cantidad de funcionalidades soportadas y la experiencia de usuario era la mejor tratándose 

de la herramienta oficial. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Java + Eclipse 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 4 16 

Cantidad de documentación disponible 5 20 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
5 10 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
5 10 

Cantidad de sistemas operativos soportados 

por el framework 
1 2 

Casos de éxito conocidos 5 5 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
5 20 

  Total 103 
Tabla 2 - Evaluación Java + Eclipse 

Objective-C 

Así como Java era el lenguaje de programación de Android, Objective-C lo era para iOS. La 

gran diferencia era que ninguno de los integrantes tenía experiencia en este lenguaje.  

Como herramienta de desarrollo se utilizaba Xcode, que al igual que Eclipse era gratuita, el 

modelo de negocio de Apple era el mismo que Android, las herramientas eran gratuitas, se debía 

pagar al publicarlas. 

Para probar las aplicaciones desarrolladas en un dispositivo con sistema operativo iOS, se debía 

contar con licencia de desarrollador (la misma que se necesitaba para poder publicar las 

aplicaciones en la Appstore [109]), sino se podía utilizar el simulador con el que cuenta Mac 

OS [110]. 

La evaluación de los atributos era igual que para Java, salvo en la experiencia del equipo con 

el lenguaje. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Objective-C 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 1 4 

Cantidad de documentación disponible 5 20 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
5 10 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
5 10 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
1 2 

Casos de éxito conocidos 5 5 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
5 20 

  Total 91 
Tabla 3 - Evaluación Objective-C 

Appcelerator 

Appcelerator era una plataforma gratuita que genera aplicaciones móviles nativas para iOS, 

Android y BlackBerry utilizando Javascript, lenguaje que había sido utilizado con anterioridad 

por la mitad del equipo. Proveía una API que permitía utilizar funcionalidades del teléfono, 

prácticamente todas estaban soportadas aunque había alguna diferencia dependiendo del 

sistema operativo del dispositivo 

Contaba con un buen sitio web con documentación de su API y videos, no obstante, 

comparándolo con Java y Objective-C, el volumen de información era mucho menor. 

La comunicación con servicios externos no era difícil de lograr, se debía usar la interfaz 

estándar XHR (XmlHttpRequest) [111]. Este método de comunicación se consideraba de más 

bajo nivel que el utilizado en aplicaciones nativas con Java u Objective-C. 

En junio de 2013, la cantidad de aplicaciones creadas con esta herramienta era mucho menor 

que las herramientas anteriores, unas cincuenta y cinco mil. En la página oficial del sitio se 

podían encontrar casos de éxito. 

Como esta plataforma generaba aplicaciones nativas la experiencia de usuario era, en la mayoría 

de los casos, igual a una aplicación nativa, salvo casos excepcionales donde se debían hacer 

algunos cambios para que la aplicación funcionara como se esperaba. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Appcelerator 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 3 12 

Cantidad de documentación disponible 4 16 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
4 8 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
3 6 

Casos de éxito conocidos 3 3 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
4 16 

  Total 87 
Tabla 4 - Evaluación Appcelerator 

Rhodes 

Rhodes era un framework de Motorola. Las aplicaciones se creaban usando la arquitectura 

Modelo-Vista-Controlador (MVC), las vistas se creaban con HTML5 y el controlador era 

código Ruby. Si bien el equipo contaba con experiencia en tecnologías web, Ruby era un 

lenguaje nuevo para todos. 

Era una plataforma gratuita y genera aplicaciones para iOS, Android, Windows Mobile y 

Symbian. 

Además contaba con herramientas adicionales que facilitaban la conexión con servicios web. 

Era la herramienta que constaba con menos documentación de todas las estudiadas. 

No se encontraron aplicaciones generadas con esta plataforma y en la página oficial no se 

mostraban casos de éxito. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Rhodes 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 2 8 

Cantidad de documentación disponible 1 4 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del 

teléfono soportadas 
3 6 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
3 6 

Casos de éxito conocidos 1 1 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
3 12 

  Total 57 
Tabla 5 - Evaluación Rhodes 

CodenameOne 

CodenameOne era una herramienta Open Source basada en Java.  

Para generar la aplicación, el programador se debía conectar a los servidores de la empresa. 

Contaba con versiones gratuitas y pagas. El principal inconveniente era que la versión gratuita 

limitaba la cantidad de builds que se podían generar por día. 

Soportaba los sistemas operativos iOS, Android, Blackberry y Windows Mobile. 

Como se dijo anteriormente, Java era un lenguaje conocido por todos los integrantes. La 

comunicación con los servicios se debía realizar como cualquier otro programa Java. 

No brindaba demasiada documentación ni casos de éxito y las pocas aplicaciones que se 

observaron no contaban con la calidad esperada. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

CodenameOne 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 4 16 

Cantidad de documentación disponible 2 8 

Precio de la herramienta 2 8 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del 

teléfono soportadas 
2 4 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
4 8 

Casos de éxito conocidos 1 1 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
2 8 

  Total 59 
Tabla 6 - Evaluación CodenameOne 

Xamarin 

Xamarin era una herramienta fundada por los creadores del Proyecto Mono [112], permitía 

generar aplicaciones para Android e iOS utilizando el framework .NET, conocido por todos los 

integrantes del proyecto. 

Contaba con una versión gratuita muy limitada, donde no se permitía utilizar el IDE Visual 

Studio, se limitaba el tamaño de la aplicación y no se permitía usar librerías de terceros. 

La conexión con servicios externos se podía realizar de múltiples maneras. 

La documentación del sitio de desarrollo era bastante útil. En el sitio de la herramienta se podían 

observar algunos casos de éxito. 

Las aplicaciones generadas eran nativas, por lo que la usabilidad era muy buena, similar a una 

aplicación creada con Java u Objective-C, pudiendo además acceder a ciertas funcionalidades 

del teléfono, pero se debía programar específicamente para cada tecnología, no pudiendo reusar 

ese código. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Xamarin 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 4 16 

Cantidad de documentación disponible 3 12 

Precio de la herramienta 1 4 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
4 8 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
2 4 

Casos de éxito conocidos 3 3 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
4 16 

  Total 69 
Tabla 7 - Evaluación Xamarin 

SenchaTouch 

Sencha era un framework que permitía usar HTML5, CSCS3 y Javascript para desarrollar 

aplicaciones web, incluía funcionalidades de interfaz de usuario como transiciones, listas, 

datepickers, similares a un smartphone y era por este motivo que Sencha se podía usar en 

conjunto con otra herramienta como Phonegap. 

Como se dijo anteriormente, parte del grupo contaba con experiencia en tecnologías web. 

El principal problema era la sensación que tenía el usuario al usar una aplicación de este tipo, 

los controles, transiciones y gestos no se sentían naturales, como sí lo eran en una aplicación 

nativa. 

Era una herramienta gratuita, con una aceptable documentación, la aplicación más conocida era 

FastBook, una implementación de la red social Facebook. 

Sencha no ofrecía soporte para Windows Phone 7.5 y 7.8, aunque en el roadmap se encontraba 

el desarrollo de la API para Windows Phone 8 haciendo uso de Internet Explorer 10 [24]. 

  



191 

 

Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

SenchaTouch 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 3 12 

Cantidad de documentación disponible 3 12 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
1 2 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
3 6 

Casos de éxito conocidos 3 3 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
2 8 

  Total 69 
Tabla 8 - Evaluación SenchaTouch 

JQuery Mobile 

Era una librería similar a JQueryUI pero enfocada a dispositivos móviles. Si bien se podían 

crear aplicaciones completas con esta librería, era más común usarla como un complemento a 

HTML5 y junto a otras herramientas como Phonegap, ya que permitía usar componentes 

similares a los nativos. 

Era totalmente gratuita, con una buena documentación y ejemplos. Como se dijo en más de una 

oportunidad la experiencia del equipo con estas tecnologías era media. 

Se conocían algunos problemas de compatibilidad sobre todo con versiones anteriores a 

Android 4.0 relacionadas a los efectos de transiciones [113]. 

Las diferencias entre los distintos browsers hacía difícil que una aplicación se viera y funcionara 

igual en distintos smartphones. 

La conexión a servicios se realizaba con el estándar XHR ya descrito.  

La experiencia de usuario no lograba acercarse a la de una aplicación nativa y donde más 

problemas se podían apreciar, era en teléfonos con poca capacidad de procesamiento. 

En el sitio oficial se encontraban varias aplicaciones creadas con esta librería, encontrándose la 

aplicación de Disney World o la Universidad de Stanford. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

JQuery Mobile 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 3 12 

Cantidad de documentación disponible 3 12 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
1 2 

Cantidad de sistemas operativos soportados 

por el framework 
4 8 

Casos de éxito conocidos 3 3 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
2 8 

  Total 71 
Tabla 9 - Evaluación JQuery Mobile 

Phonegap 

Framework creado por Nitobi [114] y adquirido por Adobe Systems [115]. Las aplicaciones se 

creaban como una aplicación web normal pero con la particularidad de poder usar la API de 

Phonegap. Esto se debía a que la aplicación se empaquetaba para que fuera posible trabajar con 

la API nativa del teléfono sin importar qué sistema operativo usara, generando así aplicaciones 

híbridas. La experiencia del equipo en esta tecnología era media. 

Soportaba los sistemas operativo Android, iOs y Windows Phone, aunque con algunas 

diferencias dependiendo de cada sistema. 

Las vistas se creaban en HTML y soportaba funciones de otros frameworks como Sencha o 

JQuery Mobile. 

La documentación era muy buena, con muchos ejemplos, videos y tutoriales. 

La respuesta del teléfono no fue la mejor, mismo problema que se observó con Sencha. 

El sitio oficial contaba con una lista de todas las aplicaciones creadas con Phonegap y casos de 

éxito. 
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Herramienta Criterio Evaluación Ponderado 

Phonegap 

Experiencia del equipo en el lenguaje. 3 12 

Cantidad de documentación disponible 4 16 

Precio de la herramienta 5 20 

Facilidad del lenguaje o framework para 

conectarse a servicios externos 
3 6 

Cantidad de funcionalidades del teléfono 

soportadas 
4 2 

Cantidad de sistemas operativos 

soportados por el framework 
4 8 

Casos de éxito conocidos 3 3 

Experiencia de usuario al usar una 

aplicación creada con dicha herramienta 
2 8 

  Total 75 
Tabla 10 - Evaluación Phonegap 

Resultado final 

Herramienta Resultado 

Java + Eclipse 103 

Objective-C 91 

Appcelerator 87 

Phonegap 75 

JQuery Mobile 71 

SenchaTouch 69 

Xamarin 69 

CodenameOne 59 

Rhodes 57 
Tabla 11 – Resultado final 

Prototipos 

A partir de los resultados de la evaluación, se decidió realizar prototipos nativos para Android 

e iPhone con sus herramientas oficiales y por otra parte, utilizando tecnologías web, 

Appcelerator y Phonegap. 

La interrogante que se buscaba responder era si crear la aplicación utilizando tecnologías web 

significaba una ventaja en tiempo de desarrollo, manteniendo la calidad de una aplicación 

nativa. En principio parecía algo lógico ya que se programaría una única vez la mayor parte de 

la aplicación, en cambio, si se programaba específicamente para los sistemas operativos, el 

esfuerzo se duplicaba. Luego de realizar los prototipos se llegó a la conclusión de que esto no 

era así. 
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El prototipo en Phonegap no era difícil de realizar, algunos miembros del equipo contaban con 

experiencia en ambientes web, pudiendo terminar en poco tiempo, pero el resultado final no era 

el esperado. La experiencia de usuario era mala, se notaba la diferencia entre una aplicación 

nativa y una web, por este motivo se descartó dicha herramienta. 

El segundo prototipo fue realizado con Appcelerator, si bien parecía que el resultado final era 

el mejor para una herramienta multiplataforma, el equipo encontró muchos problemas para 

lograr que la aplicación funcione en los distintos dispositivos y la cantidad de horas invertidas 

fueron el triple si se lo compara con Phonegap. 

Finalmente se realizaron prototipos 100% nativos con Java y Objective-C, el caso de Android 

no fue ningún problema porque el equipo contaba con experiencia. Fue el prototipo que se hizo 

en menos tiempo.  

La última prueba fue en Objective-C, un lenguaje desconocido para los cuatro estudiantes. Si 

bien al comienzo el desarrollo del prototipo fue algo lento a causa del lenguaje de desarrollo, 

se realizó la aplicación en poco tiempo ya que la herramienta era fácil de usar una vez se tenía 

el conocimiento. 

Conclusiones 

En principio, las aplicaciones web e híbridas parecían ser la mejor opción ya que una gran parte 

del código se podía reutilizar en múltiples sistemas operativos. Luego de descartar las 

herramientas pagas y debido a los problemas encontrados en los prototipos realizados para 

Phonegap y Appcelerator, se decidió que el proyecto se realizaría de forma nativa para Android.  

Se decidió dejar fuera del alcance del proyecto una versión para iOS de la aplicación, debido a 

que no se contaba con las herramientas necesarias para producir una aplicación de calidad (una 

computadora con sistema operativo MAC, y una licencia de desarrollador iOS). Esto no 

permitía asegurar la calidad de la aplicación, ya que se debía usar un simulador que no contaba 

con cámara o acelerómetro (por lo que no se podía probar la funcionalidad de realidad 

aumentada) para realizar la etapa de testing de la aplicación. 

El rendimiento y la experiencia de usuario en una aplicación nativa era mucho mejor que en 

una aplicación web. No se encontró ninguna aplicación web que brindara la misma sensación 

que una nativa y el principal problema fue que una misma aplicación web funcionaba distinta 

en todos los navegadores, por ejemplo, características de CSS como transiciones 3D, que eran 

la mejor forma de hacer transiciones similares a un smartphone, funcionaban en Android solo 

a partir de la versión 3.0 [116]. 
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Otro punto a tener en cuenta era la gran cantidad de documentación, manuales, tutoriales y 

preguntas en foros que tienen estos dos lenguajes, esto se debía a que son la herramienta más 

utilizada para crear aplicaciones móviles. 

Por último y no menos importante, Appcelerator y Phonegap limitaban el universo de sistemas 

operativos soportados, ya que el último no era soportado por la plataforma de Microsoft (que 

se observó en la investigación que está ganando mercado y posicionándose en los tres primeros 

lugares a nivel mundial) y Appcelerator no tenía planes de soportarla a corto plazo.  

Base de datos 

El DBMS a utilizar no debía generarle costos extra al cliente, ni poseer límites de uso a causa 

de ser gratuito. De lo contrario, las opciones para monetizar el producto se podrían ser 

perjudicadas. 

Para seleccionar el gestor de bases de datos relacional, se investigaron las versiones gratuitas 

de los principales DBMS. Estos eran: 

 Microsoft SQL Server Express [49] 

 Oracle g11 Express Edition [50] 

 MySQL Community Edition [48] 

Las características que se tuvieron en cuenta fueron: 

 Límite de almacenamiento 

 Límite de memoria RAM a utilizar 

 Máximo número de procesadores a utilizar 

 Posibilidad de utilizar tareas programadas y backups automáticos 

 Posibilidad de importar o exportar datos 

 Integración con Entity Framewok 

Para realizar esta comparación, se tuvieron en cuenta los datos ofrecidos por Microsoft para 

SQL Server Express [117], la información disponible para MySQL como se puede ver en [48] 

y la comparación realizada entre las distintas versiones de Oracle g11, como se puede ver en 

[118], además de la información provista por Oracle como se ve en [50].  

El resultado de la comparativa fue el siguiente: 
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DBMS Almacenamiento RAM Procesador 
Tareas 

programadas 

Importar / 

Exportar 

Entity 

Framework 

SQL 

Server 

Express 

10 GB 1GB 1 CPU No No Sí 

Oracle g11 

Express 
11 GB 1GB 1CPU Sí Sí Sí 

MySQL 64 TB por tabla Sin límite Sin límite Sí Sí Sí 

Tabla 12 – Comparativa de DBMS 

A continuación se detalla cada característica: 

Almacenamiento: SQL Server Express era quien permitía utilizar la menor cantidad de 

almacenamiento: 10 Gigabytes por base de datos. Oracle Express permitía usar 11 Gigabytes. 

MySQL en cambio almacenaba un máximo de 64 Terabytes por cada tabla. 

Memoria RAM: Tanto SQL Server Express como Oracle g11 Express solo utilizaban 1Gb de 

RAM, mientras que MySQL no tenía ningún límite, utilizaría el máximo permitido por el 

sistema operativo. 

Procesador: Las bases de datos de Oracle y Microsoft solo utilizaban 1 CPU, MySQL podía 

aprovechar el máximo del servidor. 

Tareas programadas: MySQL y Oracle incluían esta característica, en cambio SQL Server 

Express no incluía el “SQL Server Agent” que es la herramienta encargada del manejo de las 

tareas programadas del DBMS de Microsoft [119]. 

Importar/Exportar datos: La base de datos de Microsoft era la única que no permitía importar 

o exportar datos. 

Integración con Entity Framework: Todos los DBMS analizados se podían integrar con 

Entity Framework. 

Conclusión 

De este análisis se desprende que MySQL Community Edition era la mejor opción a nivel de 

DBMS gratuitos ya que no presentaba limitantes de ningún tipo y contaba con las mismas 

funcionalidades que MySQL Standard Edition, la única diferencia era que ésta versión no 

contaba con soporte técnico. 
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Mapas 

La práctica más común al momento de crear una aplicación que funciona en modo offline era 

almacenar los datos en la base de datos embebida del teléfono. Para el caso de los mapas esto 

no era posible. Por este motivo el equipo tuvo que investigar distintas alternativas para utilizar 

mapas cuando el dispositivo no contara con acceso a internet. 

Las opciones investigadas fueron: 

 Google Maps [59] 

 Mapsforge [60] 

 OSMDroid (Open Street Maps) [61] 

Las tres opciones soportaban las opciones de: distintos niveles de zoom, multitouch, mostrar 

puntos en el mapa, personalizar los puntos con iconos e incluir un texto descriptivo sobre el 

punto. 

La primer opción analizada fue Google Maps, el equipo ya contaba con experiencia en esta 

API, era fácil de utilizar, era compatible con Android e iOS pero solo funcionaba en modo 

online, incluso los términos de servicios de Google prohibían almacenar datos de mapas 

localmente [120]. 

La segunda opción fue Mapsforge, era gratuito y open source, Incluía la posibilidad de usar 

mapas vectoriales en lugar de imágenes lo que permitía que el almacenamiento fuese 

considerablemente menor. 

El principal problema que el equipo encontró con esta librería es que no existían mapas de 

Uruguay en un formato compatible con Mapsforge. Se intentó convertir los mapas de Open 

Street Maps con la herramienta Osmosis [121] pero no se logró un funcionamiento correcto. 

Adicionalmente, la librería aún contaba con un importante número de bugs por resolver y el 

proyecto parecía abandonado, ya que los últimos cambios en el repositorio eran de principios 

del año 2013 como se puede ver en [122] .  

La ultima librería analizada fue OSMDroid, ésta librería reemplazaba la clase MapView nativa 

de Android agregando la posibilidad de utilizar tiles locales como fuente de datos. Los tiles 

eran pequeñas imágenes cuadradas que, juntas, forman el mapa completo. Para cada nivel de 

zoom existían distintas tiles y a mayor nivel de zoom mayor era el número de tiles necesarios 

para mostrar el mapa. 
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Para obtener los tiles necesarios para almacenar localmente el mapa se utilizó la herramienta 

MOBAC (Mobile Atlas Creator) [123] que permitía descargar mapas ingresando el rango de 

latitudes y longitudes mínimas y máximas de la región del mapa a descargar y los niveles de 

zoom (de 0 a 16). 

Conclusión 

Se decidió utilizar OSMDroid ya que soportaba mapas offline, además la integración con 

Android era muy buena y brindaba las mismas funcionalidades que los mapas nativos. 

El único problema de OSMDroid con los mapas de Uruguay era que no funcionaban las driving 

directions (mostrar indicaciones de cómo llegar a un punto del mapa). Si se intentaba trazar una 

ruta entre dos puntos del mapa, en lugar de mostrar la ruta correcta, trazaba una línea recta entre 

los puntos, esto se debía a que el mapa de Uruguay no contenían los metadatos necesarios para 

reconocer rutas. 

Por este motivo también se decidió implementar el mismo mapa utilizando Google Maps, así 

si el usuario contaba con conexión a internet en su dispositivo podría usar el mapa de Google 

para ver las rutas correctamente, de lo contrario utilizaría la versión de OSMDroid. 

Exceptuando las driving directions, el resto de funcionalidades eran iguales para ambos mapas. 
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Anexo 11 - Procesos de PMBok 
 

Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de la 

Integración 

Inicio 

Desarrollar 

el Acta de 

Constitución  

Desarrollar un documento que autoriza 

formalmente un proyecto o una fase, y en 

documentar los requisitos iniciales que 

satisfacen las necesidades y expectativas 

de los interesados. En proyectos de fases 

múltiples, este proceso se utiliza para 

validar o refinar las decisiones tomadas 

durante la repetición anterior del proceso 

Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto. 

No   

Planificación 

Desarrollar 

el Plan para 

la Dirección  

Documentar las acciones necesarias para 

definir, preparar, integrar y coordinar 

todos los planes subsidiarios. El plan 

para la dirección del proyecto se 

convierte en la fuente primaria de 

información para determinar la manera 

en que se planificará, ejecutará, 

supervisará y controlará, y cerrará el 

proyecto. 

No   

Ejecución 

Dirigir y 

Gestionar la 

Ejecución  

Ejecutar el trabajo definido en el plan 

para la dirección del proyecto para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

Sí 

Si bien no existe un 

plan, existen 

actividades que 

alinean el trabajo 

con los objetivos 

del proyecto, que se 

ejecutan para cada 

Sprint. 

Monitoreo y 

Control 

Monitorear y 

Controlar el 

Trabajo  

Revisar, analizar y regular el avance a fin 

de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la 

dirección del proyecto. Dar Seguimiento 

implica realizar informes de estado, 

mediciones del avance y proyecciones. 

Los informes de desempeño suministran 

información sobre el desempeño del 

proyecto en lo relativo al alcance, 

cronograma, costos, recursos, calidad y 

riesgos, que puede utilizarse como 

entrada para otros procesos. 

Sí 

Se realizan 

actividades de 

medición, según 

métricas 

previamente 

predefinidas y 

también se 

monitorea y 

controla el trabajo 

según datos 

aportados por la 

herramienta 

TargetProcess 

[77]. 

Monitoreo y 

Control 

Realizar 

Control 

Integrado de 

Cambios 

Revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los cambios y gestionar los 

cambios a los entregables, a los activos 

de los procesos de la organización, a los 

documentos del proyecto y al plan para 

la dirección del proyecto. 

Sí 

Se definen 

mecanismos tanto 

para el código 

como para la 

documentación. 

Cierre 

Cerrar el 

Proyecto o la 

Fase 

Finalizar todas las actividades a través de 

todos los grupos de procesos de 

dirección de proyectos para completar 

formalmente el proyecto o una fase del 

mismo. 

No   

Tabla 1 – Procesos de PMBok 
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Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión del 

alcance 

Planificación 

Recopilar 

los 

Requisitos 

Definir y 

documentar las 

necesidades de los 

interesados a fin de 

cumplir con los 

objetivos del 

proyecto. 

Sí 
En cuanto al alcance, la diferencia entre lo 

que se realiza y lo que plantea el PMBok 

[84] es significativa, dado que si bien se 

planifica el alcance y se describe, no es como 

se sugiere en el libro. Los requisitos se 

recopilan mediante un brainstorming hecho 

por los integrantes del equipo y sugerencias 

de algunos conocidos, la definición del 

alcance surge de los requerimientos 

priorizados (mediante una encuesta 

realizada a ciento cincuenta personas y la 

opinión del equipo) y su clasificación en 

cuatro categorías (necesarios, preferibles, 

opcionales y descartados). Estos 

requerimientos se especifican mediante User 

Stories y prototipos y se desglosan en tareas 

dentro esas User Stories. Se cuenta con un 

Project Backlog, de donde, según 

determinadas características, se agregan las 

User Stories a cada Sprint. Si bien no existe 

una forma de verificar el alcance, se 

considera que hay cierta aceptación por parte 

de los usuarios al haber respetado la 

priorización que realizaron en la encuesta. 

En cuanto al control del alcance, al final de 

cada Sprint, se utilizan los datos generados 

para planificar los nuevos Sprints. La ventaja 

de trabajar con Sprints cortos (2 o 3 

semanas) es la de estar continuamente 

monitoreando los resultados. 

Planificación 
Definir el 

Alcance 

Desarrollar una 

descripción 

detallada del 

proyecto y del 

producto. 

No 

Planificación 

Crear la 

Estructura 

de 

Desglose 

del 

Trabajo 

(EDT) 

Subdividir los 

entregables y el 

trabajo del 

proyecto en 

componentes más 

pequeños y más 

fáciles de dirigir. 

No 

Monitoreo y 

Control 

Verificar 

el Alcance 

Formalizar la 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto que se han 

completado. 

No 

Monitoreo y 

Control 

Controlar 

el Alcance 

Dar seguimiento el 

estado del alcance 

del proyecto y del 

producto, y se 

gestionan cambios 

a la línea base del 

alcance. 

Sí 

Tabla 2– Procesos de PMBok 

Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de los 

costos 

Planificación 
Estimar los 

Costos 

Desarrollar una aproximación 

de los recursos monetarios 

necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

No 

No se estiman costos en 

este proyecto. 
Planificación 

Determinar el 

Presupuesto 

Sumar los costos estimados de 

actividades individuales o 

paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de 

costos autorizados. 

No 

Monitoreo y 

Control 

Controlar los 

Costos 

Dar seguimiento a la situación 

del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y 

gestionar cambios a la línea 

base de costo. 

No 

Tabla 3 – Procesos de PMBok 
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Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de la 

calidad 

Planificación 
Planificar la 

Calidad 

Identificar los requisitos de 

calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, y se 

documenta la manera en que el 

proyecto demostrará el 

cumplimiento con los mismos. 

Sí 

Se cuenta con un SQAer 

el cual se encarga de 

definir un Plan de 

Calidad y uno de SQA y 

realizar su ejecución y 

control. 

Ejecución 

Realizar el 

Aseguramiento 

de Calidad 

Auditar los requisitos de 

calidad y los resultados 

obtenidos a partir de medidas 

de control de calidad, a fin de 

garantizar que se utilicen 

definiciones operacionales y 

normas de calidad adecuadas. 

Sí 

Monitoreo y 

Control 

Realizar el 

Control de 

Calidad 

Dar seguimiento y se registran 

los resultados de la ejecución 

de actividades de control de 

calidad, a fin de evaluar el 

desempeño y recomendar 

cambios necesarios. 

Sí 

Tabla 4 – Procesos de PMBok 

Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de los 

recursos 

humanos 

Planificación 

Desarrollar el 

Plan de 

Recursos 

Humanos 

Identificar y documentar los 

roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, y 

se crea el plan para la dirección 

de personal. 

Sí 

Estas actividades se 

realizaran 

informalmente. Los 

recursos se encuentran 

asignados desde el inicio 

del proyecto. Lo que sí 

se defineron planillas 

donde los integrantes 

anotan los horarios que 

pueden disponer para el 

proyecto, con el fin de 

fijar las reuniones más 

fácilmente. 

Ejecución 
Adquirir el 

Equipo  

Confirmar los recursos 

humanos disponibles y a formar 

el equipo necesario para 

completar las asignaciones del 

proyecto. 

No 

Ejecución 
Desarrollar el 

Equipo  

Mejorar las competencias, la 

interacción de los miembros del 

equipo y el ambiente general 

del equipo para lograr un mejor 

desempeño en el proyecto. 

Sí 

Ejecución 
Gestionar el 

Equipo  

Dar seguimiento al desempeño 

de los miembros del equipo, 

proporcionar 

retroalimentación, resolver 

problemas y gestionar cambios 

a fin de optimizar el desempeño 

del proyecto. 

Sí 

Tabla 5 – Procesos de PMBok 
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Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de las 

comunicaciones 

Inicio 
Identificar a los 

Interesados 

Identificar a todas las 

personas u organizaciones 

que reciben el impacto del 

proyecto, y en documentar 

información relevante 

relativa a sus intereses, 

participación e impacto en 

el éxito del proyecto. 

Sí 

Se trabaja teniendo en 

cuenta los intereses de 

los potenciales 

usuarios, del 

Ministerio de Turismo 

y Deporte del Uruguay, 

de la Universidad ORT 

Uruguay y de los 

miembros del 

proyecto. Se entiende 

que también se 

encuentran como 

interesados todo el que 

trabaje con el turismo 

(ejemplo: agencias de 

viajes) y los 

competidores, sin 

embargo no se toman 

acciones para manejar 

sus intereses. 

Planificación 
Planificar las 

Comunicaciones 

Determinar las necesidades 

de información de los 

interesados en el proyecto y 

para definir cómo abordar 

las comunicaciones. 

No 

No existe una 

planificación formal 

para la comunicación 

entre todos los 

interesados, pero se 

documentan normas de 

convivencia para los 

miembros del equipo 

(entre las cuales se 

encuentra la forma de 

comunicarse entre 

ellos). 

Ejecución 
Distribuir la 

Información 

Poner la información 

relevante a la disposición de 

los interesados en el 

proyecto de acuerdo al plan 

establecido. 

Sí 

Todo el material 

generado se encuentra 

en un repositorio en 

común que se 

encuentra en la nube. 

Ejecución 

Gestionar las 

Expectativas de 

los Interesados 

Comunicarse y trabajar en 

conjunto con los interesados 

para satisfacer sus 

necesidades y abordar los 

problemas conforme se 

presentan. 

Sí   

Monitoreo y 

Control 

Informar el 

Desempeño 

Recopilar y distribuir 

información sobre el 

desempeño, incluidos 

informes de estado, 

mediciones del avance y 

proyecciones. 

Sí 

Periódicamente se 

envían mails 

informando el avance 

del proyecto al tutor, al 

equipo y a la 

contraparte del 

Ministerio de Turismo 

y Deporte del Uruguay.  

Tabla 6 – Procesos de PMBok 
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Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de los 

riesgos 

Planificación 

Planificar la 

Gestión de 

Riesgos 

Definir cómo realizar las 

actividades de gestión de 

riesgos para un proyecto. 

Sí 

Se define que 

semanalmente se van a 

analizar los riesgos en 

conjunto y documentar 

en una planilla Excel. 

Los análisis cualitativos 

y cuantitativos de los 

riesgos se realizan 

mediante discusiones 

grupales, basados en las 

experiencias de los 

integrantes del equipo, 

al igual que las 

respuestas a los riesgos. 

El monitoreo y control 

de los mismos son 

realizados también en 

conjunto y 

semanalmente. 

Planificación 
Identificar los 

Riesgos 

Determinar los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características. 

Sí 

Planificación 

Realizar 

Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

Priorizar los riesgos para 

realizar otros análisis o 

acciones posteriores, 

evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos. 

Sí 

Planificación 

Realizar 

Análisis 

Cuantitativo 

de Riesgos 

Analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos 

identificados sobre los 

objetivos generales del 

proyecto. 

Sí 

Planificación 

Planificar la 

Respuesta a 

los Riesgos 

Desarrollar opciones y 

acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del 

proyecto. 

Sí 

Monitoreo y 

Control 

Dar 

seguimiento y 

Controlar los 

Riesgos 

Implementar planes de 

respuesta a los riesgos, se da 

seguimiento a los riesgos 

identificados, se da 

seguimiento a los riesgos 

residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la 

efectividad del proceso contra 

riesgos a través del proyecto. 

Sí 

Tabla 7 – Procesos de PMBok 

Áreas de 

conocimiento 

Grupo de 

procesos 
Proceso Descripción 

Usado en 

el 

proyecto 

Comentarios 

Gestión de las 

adquisiciones 

Planificación 
Planificar las 

Adquisiciones 

Documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, 

especificar el enfoque e 

identificar posibles 

vendedores. 

No 

No se realizan 

adquisiciones en el 

proyecto. 

Ejecución 
Efectuar las 

Adquisiciones 

Obtener respuestas de los 

vendedores, seleccionar un 

vendedor y adjudicar un 

contrato. 

No 

Monitoreo y 

Control 

Administrar 

las 

Adquisiciones 

Gestionar las relaciones de 

adquisiciones, supervisar el 

desempeño del contrato y 

efectuar cambios y 

correcciones según sea 

necesario. 

No 

Cierre 
Cerrar las 

Adquisiciones 

Finalizar cada adquisición del 

proyecto. 
No 

Tabla 8 – Procesos de PMBok 
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Anexo 12 - Horarios de los integrantes del equipo  

  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

A F M V A F M V A F M V A F M V A F M V A F M V A F M V 

8-8:30 
      

  

      

  

      

  

    

  

  

      

  

  

  

  

          

8:30-9 

9-9:30 

    

  

    

  

    

    

    

  

9:30-10 

10-

10:30 

      

10:30-

11 

  

  
11-

11:30 

11:30-

12 

  

12-

12:30 

    

12:30-

13 

13-

13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13:30-

14 

14-

14:30 

14:30-

15 

15-

15:30 

15:30-

16 

16-

16:30 

16:30-

17 

17-

17:30 

17:30-

18 

    

  

          

18-

18:30 

  

  

  

    

  

18:30-

19 

    

    

19-

19:30 
    

19:30-

20 

20-

20:30 

  

        

20:30-

21 

          

21-

21:30 

21:30-

22 

      

22-

22:30 

22:30-

23 
  

23-

23:30 

 
  Inamovible     A Andrés 

  Se pueden mover un poco los horarios de entrada y salida F Fabricio 

  Se puede no asistir     M Martín 

       V Valeria 
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Anexo 13 - Escenarios de Testing 

Aplicación Móvil 

Caso de uso 01: Búsqueda de lugares cercanos 

Escenario 1  Curso normal 
Búsqueda de puntos sin filtro y con puntos dentro del 

radio 

Escenario 2  Curso normal 
Búsqueda de puntos por algún filtro con puntos dentro 

del radio 

Escenario 3 Curso alternativo 
Búsqueda de puntos por algún filtro sin puntos dentro del 

radio 

Escenario 4 Curso alternativo Búsqueda de puntos por filtro sin puntos en la lista 

Escenario 5 Curso alternativo Lista de puntos de interés vacía 

Escenario 6 Curso alternativo 
Lista de puntos de interés sin puntos en un radio de 3 km 

al origen 

Escenario 7 Curso alternativo Lista de puntos de interés  

Caso de uso 02: Cómo Ir 

Escenario 1  Curso normal Obtener directivas de cómo ir a el lugar seleccionado  

Escenario 2 Curso alternativo 
Obtener directivas de cómo ir a el lugar seleccionado sin 

conexión a internet 

Escenario 3 Curso alternativo 
Obtener directivas de cómo ir a el lugar seleccionado sin 

GPS 

Caso de uso 03: Sincronización de itinerarios 

Escenario 1 Curso normal Sincronización de itinerarios desde el servidor 

Escenario 2 Curso normal 
Eliminación de un itinerario en el servidor y sincronizar 

con la aplicación 

Escenario 3 Curso normal 
Modificación de un itinerario en el servidor y 

sincronización con el servidor 

Escenario 4 Curso alternativo 
Sincronización de itinerarios desde el servidor cuando no 

hay itinerarios para sincronizar 

Caso de uso 04: Realizar reviews de itinerarios 

Escenario 1 Curso normal Creación de review con conexión a internet 

Escenario 2 Curso alternativo Creación de review sin conexión a internet 

Escenario 3 Curso normal Obtener lista de reviews de un punto de interés 

Caso de uso 05: visualizar puntos de interés 

Escenario 1 Curso normal Visualizar lista de puntos de interés 

Escenario 2 Curso alternativo Visualizar lista de puntos de interés vacía 

Caso de uso 06: Recorridos 

Escenario 1 Curso normal Creación de recorrido 

Caso de uso 07: Creación de itinerarios 

Escenario 1 Curso normal Creación de itineraries 

Escenario 2 Curso alternativo Creación de review sin conexión a internet 
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Caso de uso 08: Visualizar información relevante 

Escenario 5 Curso normal Mostrar información con conexión a internet 

Escenario 6 Curso alternativo Mostrar información sin conexión a internet 

Escenario 3 Curso alternative Actualizar información 

Caso de uso 09: Compartir mis itinerarios 

Escenario 1  Curso normal Compartir un itinerario con conexión a internet 

Escenario 2 Curso alternativo Compartir un itinerario sin conexión a internet 

Caso de uso 10: Asociar aplicación con red social 

Escenario 1 Curso normal Asociar aplicación con Twitter 

Escenario 2 Curso normal Asociar aplicación con Facebook 

Escenario 3 Curso normal Asociar aplicación con Google+ 

Escenario 4 Curso alternative Asociar aplicación con Twitter sin conexión a internet 

Escenario 5 Curso alternativo Asociar aplicación con Facebook sin conexión a internet 

Escenario 6 Curso alternativo Asociar aplicación con Google+ sin conexión a internet 

Caso de uso 11: Obtener información de descuentos 

Escenario 1  Curso normal 
Obtener listado de descuentos para extranjeros cuando 

existen descuentos 

Escenario 2 Curso alternativo 
Obtener listado de descuentos para extranjeros cuando no 

existen descuentos 

Caso de uso 12: Ver espectáculos 

Escenario 1  Curso normal Seleccionar una fecha y obtener listado de espectáculos 

Escenario 2 Curso alternativo 
Seleccionar una fecha y obtener listado de espectáculos 

cuando no hay espectáculos en la fecha seleccionada 

Caso de uso 13: Lectura de códigos QR 

Escenario 1  Curso normal Lectura de un código QR válido 

Escenario 2 Curso alternativo Lectura de un código QR inválido 

Caso de uso 14: Descubrimiento de lugares con AR 

Escenario 1  Curso normal 
Display de puntos de interés en la imagen de la cámara 

cuando hay puntos dentro del radio de búsqueda 

Escenario 2 Curso alternativo 
Display de puntos de interés en la imagen de la cámara 

cuando no hay puntos dentro del radio de búsqueda 

Escenario 3 Curso alternativo 
Búsqueda de puntos de interés cuando no hay puntos 

cargados en el sistema 

Caso de uso 15: Geotagging en los videos y fotos  

Escenario 1  Curso normal 
Tomar una foto desde la aplicación y que se tome 

correctamente la latitud y longitud de la locación 

Escenario 2 Curso normal 
Grabar un video desde la aplicación y que se tome 

correctamente la latitud y longitud de la locación 

Escenario 3 Curso normal 

Los videos y fotos realizados con la aplicación se guardan 

en una carpeta en la memoria del teléfono con el nombre 

de la aplicación y el nombre del país, los archivos 

contienen el día en que fueron tomadas 

Caso de uso 16: Consulta de diccionario 

Escenario 1  Curso normal Obtener listado de expresiones sin filtro 

Escenario 2 Curso alternativo Obtener listado de expresiones con un filtro 
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Caso de uso 17: Sincronización de contenido 

Escenario 1  Curso normal 
Selección de una ciudad para sincronizar cuando no hay 

ciudades seleccionadas 

Escenario 2 Curso alternativo 
Selección de una ciudad para sincronizar cuando hay 

ciudades seleccionadas 

Escenario 3 Curso alternativo 
Selección de una ciudad para sincronizar cuando no hay 

contenido para sincronizar 

Escenario 4 Curso alternativo 
Selección de una ciudad para sincronizar cuando no hay 

ciudades para sincronizar 

Escenario 5 Curso alternativo 
Selección de una ciudad para sincronizar cuando ya está 

sincronizada 

Caso de uso 18: Realizar reseñas a itinerarios de terceros 

Escenario 1  Curso normal Realizar reseña a un itinerario de un tercero online 

Escenario 2 Curso alternativo Realizar reseñas a un itinerario de un tercero offline 

Caso de uso 19: Registro 

Escenario 1  Curso normal Registro de usuario con conexión a internet 

Escenario 2 Curso alternativo Registro de usuario sin conexión a internet 

Escenario 3 Curso normal Registro de usuario con Facebook 

Escenario 4 Curso normal Registro de usuario con Google+ 

Escenario 5 Curso normal Registro de usuario con Twitter 

Escenario 6 Curso alternativo Registro de usuario con datos inválidos 

Caso de uso 20: Login 

Escenario 1  Curso normal Login de usuario con conexión a internet 

Escenario 2 Curso alternativo Login de usuarios sin conexión a internet 

Escenario 3 Curso alternativo Login de usuario con credenciales incorrectas 

Escenario 4 Curso normal Login con Facebook 

Escenario 5 Curso normal Login con Google+ 

Escenario 6 Curso normal Login con Twitter 
Tabla 1 – Escenarios de testing de la aplicación móvil 
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Sitio Web 

Caso de uso 01: Registro de usuario 

Escenario 1  Curso normal Registro de usuario con conexión a internet 

Escenario 2 Curso alternativo Registro de usuario con datos inválidos o faltantes 

Escenario 3 Curso normal Registro de usuario con Facebook 

Escenario 4 Curso normal Registro de usuario con Google+ 

Escenario 5 Curso normal Registro de usuario con Twitter 

Caso de uso 02: Crear itinerarios 

Escenario 1  Curso normal Crear itinerario con datos correctos y puntos de interés 

Escenario 2 Curso alternativo Crear itinerario con datos correctos y sin puntos de interés 

Escenario 3 Curso alternativo Crear itinerario con datos incorrectos  

Caso de uso 03: Búsqueda de itinerarios 

Escenario 1 Curso normal 
Búsqueda de itinerarios creados por mi habiendo 

itinerarios ya creados 

Escenario 2 Curso alternativo 
Búsqueda de itinerarios creados por mi cuando no existe 

itinerario alguno 

Caso de uso 04: Realizar reviews de itinerarios 

Escenario 1 Curso normal Crear review con datos validos 

Escenario 2 Curso alternativo Crear reviews con datos inválidos 

Escenario 3 Curso normal Obtener Lista de reviews de un punto de interés 

Caso de uso 05: Visualizar puntos de interés 

Escenario 1  Curso normal 
Visualizar puntos de interés en el mapa habiendo puntos 

en el sistema 

Escenario 2 Curso alternativo 
Visualizar puntos de interés en el mapa cuando no hay 

puntos para mostrar 

Caso de uso 06: Compartir itinerarios 

Escenario 1 Curso normal Hacer público un itinerario en particular 

Escenario 2 Curso normal Hacer público la lista de itinerarios completa 

Escenario 3 Curso alternativo Hacer público la lista de itinerarios vacía 

Caso de uso 07: Cómo ir 

Escenario 1 Curso normal Selecciono 2 puntos en el mapa y pido cómo ir 

Escenario 2 Curso alternativo Selecciono solo el destino en el mapa y pido cómo ir 

Escenario 3 Curso alternativo Selecciono solo el origen en el mapa y pido cómo ir 

Caso de uso 08: Visualizar recorridos 

Escenario 1  Curso normal Visualizar recorrido  

Escenario 2 Curso alternativo Visualizar recorrido sin fotos 

Escenario 3 Curso alternativo Visualizar recorrido sin notas 

Escenario 4 Curso alternativo Visualizar recorrido sin grabaciones 

Escenario 5 Curso alternativo Visualizar recorrido sin fotos ni notas 

Escenario 6 Curso alternativo Visualizar recorrido sin fotos ni grabaciones 

Escenario 7 Curso alternativo Visualizar recorrido sin grabaciones ni notas 

Escenario 8 Curso alternativo Visualizar recorrido sin fotos ni grabaciones ni notas 
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Caso de uso 9: Interacción con redes sociales 

Escenario 1  Curso normal Sincronizar con Facebook 

Escenario 2 Curso normal Sincronizar con twitter 

Escenario 3 Curso normal Sincronizar con Google+ 

Caso de uso 10: Ver información relevante 

Escenario 1 Curso normal Ver información relevante 

Escenario 2 Curso alternativo Ver información relevante con los servicios caídos 

Escenario 3 Curso alternativo Ver información relevante desactualizada 
Tabla 2 – Escenarios de testing del sitio web 

BackOffice 

Caso de uso 01: Acceso a BackOffice/Log in 

Escenario 1 Curso normal Log in con credenciales correctas 

Escenario 2 Curso alternativo Log in con credenciales incorrectas 

Escenario 3 Curso alternativo 

Usuario con un rol intenta acceder a una sección 

a la que no tiene permiso 

Escenario 4 Curso alternativo 

Usuario con un rol intenta acceder a una sección 

a la que tiene permiso 

Escenario 5 Curso normal 

Usuario con más de un rol intenta acceder a una 

sección a la que tiene permiso 

Escenario 6 Curso alternativo Usuario sin roles intenta acceder a una sección 

Escenario 7 Curso alternativo 

Usuario con más de un rol intenta acceder a una 

sección a la que no tiene permiso 
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Caso de uso 02: Creación de contenido 

Escenario 1 Curso normal Crear punto de interés 

Escenario 2 Curso normal Crear puntos de interés a través de archivo csv 

Escenario 3 Curso alternativo Crear punto de interés con datos inválidos 

Escenario 4 Curso alternativo 
Crear punto de interés con datos inválidos en el 

csv 

Escenario 5 Curso alternativo 
Crear punto de interés con un archivo que no sea 

csv 

Escenario 6 Curso alternativo 
Crear puntos de interés con archivo csv 

incorrecto 

Escenario 7 Curso normal Crear espectáculo 

Escenario 8 Curso alternativo Crear espectáculo con datos incorrectos 

Escenario 9 Curso normal Crear espectáculo a través de archivos csv 

Escenario 10 Curso alternativo 
Crear espectáculo a través de archivo que no sea 

csv 

Escenario 11 Curso alternativo 
Crear espectáculo a través de archivo csv con 

datos inválidos 

Escenario 12 Curso normal Crear información de descuento 

Escenario 13 Curso alternativo 
Crear información de descuento con datos 

inválidos 

Escenario 14 Curso normal 
Crear información de descuento a través de 

archivo csv 

Escenario 15 Curso alternativo 
Crear información de descuento a través de 

archivo csv con datos inválidos 

Escenario 16 Curso alternativo 
Crear información de descuento a través de 

archivo que no sea csv 

Escenario 17 Curso normal Eliminar espectáculo 

Escenario 18 Curso normal Eliminar información de descuento 

Escenario 19 Curso normal Eliminar punto de interés 

Escenario 20 Curso normal Modificar punto de interés con datos validos 

Escenario 21 Curso normal Modificar espectáculo con datos validos 

Escenario 22 Curso normal 
Modificar información de descuento con datos 

validos 

Escenario 23 Curso alternativo Modificar espectáculo con datos inválidos 

Escenario 24 Curso alternativo Modificar punto de interés con datos inválidos 

Escenario 25 Curso alternativo 
Modificar información de descuento con datos 

inválidos 

Caso de uso 03: Crear itinerarios 

Escenario 1  Curso normal 
Crear itinerario con datos correctos y puntos de 

interés 

Escenario 2 Curso alternativo 
Crear itinerario con datos correctos y sin puntos 

de interés 

Escenario 3 Curso alternativo Crear itinerario con datos incorrectos  
Tabla 3 – Escenarios de testing del Backoffice 
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Anexo 14 - Resultados pruebas de usabilidad 

A continuación se detallan una serie de términos utilizados en la tabla para mayor comprensión 

de la misma:  

 “Se perdió”: Corresponde a si el usuario no supo en algún momento de la prueba a dónde 

dirigirse para continuar la prueba. Por ejemplo, si no encontraba la sección de creación 

de itinerarios. Toma valores de Sí o No. 

 “Se recuperó”: En el caso de que el usuario se haya perdido, se indica si pudo encontrar 

a donde dirigirse luego del incidente. Toma valores de Sí o No. 

 Puntuación: número del 1 al 5, donde 

o 1 corresponde a “malo”, 

o 2 es “regular”, 

o 3 es “aceptable”, 

o 4 es “bueno”, 

o  y 5 es “muy bueno”. 

Prueba # 

Tiempo 

en 

crear 

Tiempo en 

sincronizar 
Puntuación 

Se 

perdió 

Se 

recuperó 

Recibió 

ayuda 
Comentarios Observaciones 

1 4:14 1:34 5 No  No 
Le encantó el 

logo.  
  

2 5:25 1:20 4 No  No 

Difícil de ver 

el menú 

principal, le 

gustó el sitio 

Le costó ver el 

menú principal 

3 3:24 1:08 5 No  No 
Fue fácil de 

usar 
  

4 4:01 1:45 5 No  No 

Le gustó, lo 

usaría para 

sus viajes 

Después de la 

prueba revisó 

todos los puntos 

de interés 

5 4:47 1:37 5 No  No 

Le gustó el 

tema, le 

pareció lindo 

el sitio 

Gastó mucho 

tiempo viendo los 

datos de los 

puntos de interés 

6 5:16 1:55 5 No  No   

Perdió tiempo 

abriendo muchas 

ventanas para ver 

los puntos de 

interés a elegir 

7 3:58 1:26 4 No  No 

No le 

gustaron los 

colores del 

sitio, no le 

gustaron las 

fotos que 

pasaban en el 

fondo 
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Prueba # 

Tiempo 

en 

crear 

Tiempo en 

sincronizar 
Puntuación 

Se 

perdió 

Se 

recuperó 

Recibió 

ayuda 
Comentarios Observaciones 

8 4:21 1:21 4 No   No 

Le gustó la 

página, 

sugiere hacer 

el menú más 

visible 

  

9 3:02 1:15 4 No   No 

Sugiere 

mejorar la 

forma de 

búsqueda de 

los puntos 

  

10 5:57 1:58 5 Si Si No 

Le pareció 

fácil de usar y 

le gustó el 

sitio para ver 

información 

de lugares 

Se fue sin querer 

de la opción de los 

itinerarios 

mirando los 

puntos, quiso 

volver al mismo 

punto donde 

estaba y se perdió. 

Se dio cuenta solo 

y tuvo que 

comenzar desde 

cero.  

11 4:29 1:29 4 No   No     

12 4:12 1:12 5 No   No 

Le gustó la 

estética del 

sitio 

  

13 4:38 1:00 4 No   No 

Pidió que los 

usuarios 

pudieran 

agregar 

puntos de 

interés 

Muchas ventanas 

extra para ver 

información de 

los puntos 

14 5:01 1:21 4 No   No 

Más 

información 

para los 

puntos 

Revisó toda la 

información de 

los puntos cuando 

los eligió. 

Promedio 4:25 1:23 4.50 No   No   

Buscar una 

manera de 

mostrar más 

información de 

los puntos de 

interés a la hora 

de crear el 

itinerario 

Tabla 1 – Resultado prueba de usabilidad 
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Anexo 15 - Riesgos 

Se detallan los riesgos encontrados. Se observará que hay algunos que puede superponerse, 

pero sucede que en la evolución de la gestión de los mismos, algunos se subdividen. 

Id Riesgo Descripción 

1 No completar el alcance mínimo fijado 
Refiere a no completar las tareas de tipo 1 (tareas 

obligatorias). 

2 
No completar con el alcance fijado 

inicialmente 

Refiere a no completar las tareas de tipo 1 y 2 (tareas 

obligatorias y deseadas). 

3 
Falta de experiencia en las nuevas 

tecnologías 

Se utilizan varias herramientas y tecnologías nuevas para el 

equipo y no se sabe cómo éste se desenvolverá. 

4 

Indisponibilidad de un compañero para 

completar su trabajo / Falta de tiempo de los 

integrantes del equipo 

Los integrantes cuentan con tareas asignadas. Si ellos no 

pueden realizarlas deberá hacerlo otro compañero, dejando 

otros trabajos pendientes. 

5 Pérdida del trabajo realizado 

El perder trabajo que se realiza significa pérdida de tiempo al 

intentar recuperarlo o un importante retrabajo; podría implicar 

incluso no cumplir con los objetivos del proyecto al entregar 

un producto o una documentación no finalizada. 

6 Funcionalidades que no aportan valor 

Realizar funcionalidades que no aporta significa quitarle 

tiempo al desarrollo otras relevantes, y puede significar tener 

un sistema que aporte menos valor del esperado. 

7 
Realizar tareas que no aporten valor, a 

causa de no tener objetivos claros 

Realizar tareas que no aporta significa quitarle tiempo a otras 

relevantes. 

8 
Cambio en las prioridades de los 

requerimientos 

Modificar las prioridades de los requerimientos puede 

significar retrabajo, dedicar esfuerzos a funcionalidades 

descartadas, tener que dejar fuera requerimientos de prioridad 

alta por limitaciones de tiempo, entre otras. 

9 

 Incumplimiento de compromisos 

(reuniones individuales, sesiones de trabajo 

en grupo, aporte de documentos, etc.) 

Al empezar este proyecto los integrantes se comprometieron 

a realizar todas las tareas importantes para cumplir con los 

objetivos del proyecto. El incumplimiento de alguna podría 

hacer que estos no se cumplieran o que sea más difícil hacerlo. 

10 Problemas de comunicación 

La comunicación es un aspecto clave de los proyectos. Es 

esencial que la comunicación sea la adecuada para lograr los 

objetivos propuestos. 

11 
No completar con el alcance deseado - 

tareas de tipo 1 y 2 para Android [1] y web 

Las tareas de tipo 1 son las que deben estar sí o sí y las de tipo 

2 son las deseables. 

12 

No completar con el alcance óptimo - tareas 

de tipo 1, 2 y 3 para Android, iOS [28] y 

web 

Inicialmente se desea desarrollar todas las funcionalidades 

relevadas (a excepción de las descartadas) para Android, iOS 

y web. Inicialmente se desea alcanzar al menos las de tipo 1 y 

2 para Android y web 

13 Cambios en librerías y APIs usadas 

En el proyecto se usan librerías ya desarrolladas. Muchas 

veces se realizan modificaciones a las mismas, y quedan 

funcionalidades obsoletas. Sería un inconveniente que se 

utilicen estas funcionalidades. 

14 
No se puede generar adecuadamente el 

entregable del proyecto 

Refiere a que el documento no se pueda imprimir, no se pueda 

copiar en el CD de entrega o que no se pueda hacer alguna de 

estas dos tareas de la forma adecuada.  

15 
No se puede acceder al sistema de gestión 

de proyecto (TargetProcess [77]) 

En este sistema se informa el esfuerzo que realiza cada 

integrante y cómo va evolucionando su trabajo. El no acceder 

al sistema dificulta el seguimiento y control. 
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Id Riesgo Descripción 

16 Crear un producto que no sea usable 
Refiere a que el producto sea aceptado, usado y de agrado de 

los usuarios 

Tabla 1 – Riesgos 

A continuación se mostrará la evolución de los riesgos según cinco revisiones claves. 

Al impacto se le asignaron cuatro valores:  

 muy alto = 20, 

 alto = 10, 

 medio = 5, 

 bajo = 1;  

y para la probabilidad se definieron los siguientes rangos:  

 muy alta entre 75% y 100%,  

 alta entre 50% y 74%,  

 media entre 25% y 49%,  

 baja entre 0% y 24%. 
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La primera matriz se realizó el 10 de junio de 2013, quedando de la siguiente forma: 

Id 1 2 

Riesgo 
No completar el alcance mínimo 

fijado 

No completar con el alcance fijado 

inicialmente 

Impacto (I) 20 10 

Probabilidad (P) 20% 60% 

Magnitud (P x I) 40 60 

Plan de respuesta 

El equipo se reúne entre 2 y 4 veces 

por mes con el tutor para ver cómo 

está yendo el equipo. Se hace una 

lista de requerimientos obligatorios 

y una de requerimientos que es 

preferible que estén. Se hace un 

fuerte análisis de factibilidad y 

esfuerzo de los requerimientos para 

estimar adecuadamente. 

Se hace una lista de requerimientos 

obligatorios y una de requerimientos que 

es preferible que estén. Se hace un fuerte 

análisis de factibilidad y esfuerzo de los 

requerimientos para estimar 

adecuadamente. 

Plan de contingencia - 

Se modifica el alcance, quitando o 

modificando requerimientos que no son 

obligatorios 

Justificación de impacto 

El impacto es alto, no completar al 

alcance se traduce en un producto 

final de peor calidad y posiblemente 

en una calificación menor del 

proyecto académico 

El impacto es alto, no completar al 

alcance se traduce en un producto final 

de peor calidad y posiblemente en una 

calificación menor del proyecto 

académico 

Justificación de probabilidad 

La probabilidad es baja, dado que el 

grupo está comprometido con los 

resultados y la Universidad ORT  

Uruguay asigna un tutor para que 

vaya indicando cómo se está 

trabajando e indique el ritmo de 

trabajo ideal. Además, se cuentan 

con revisiones periódicas donde el 

grupo es evaluado y tiene un 

feedback en el que le dicen cómo 

están y cómo deberían estarlo 

Por experiencia de grupos anteriores y 

comentarios de docentes y tutores, es 

común que el alcance se modifique 

durante el proyecto. La probabilidad es 

alta 

Tabla 2 – Riesgos 
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Id 3 4 

Riesgo 
Falta de experiencia en las nuevas 

tecnologías 

Indisponibilidad de un compañero para 

completar su trabajo / Falta de tiempo 

de los integrantes del equipo 

Impacto (I) 10 10 

Probabilidad (P) 30% 30% 

Magnitud (P x I) 30 30 

Plan de respuesta 

Dedicar algunas horas extras al 

comienzo del proyecto para obtener 

conocimiento de las tecnologías, 

realizar prototipos. 

Asignar suplentes y que otro integrante 

del equipo se mantenga actualizado 

sobre el trabajo a completar. Planificar 

de forma adecuada, para que, en caso 

de que suceda, no afecte 

significativamente al resto del equipo 

Plan de contingencia 

Consultas a "expertos", sitios de 

preguntas (ej.: stackoverflow [124]). 

Asignación de tareas dependiendo de la 

afinidad de los integrantes con la 

tecnología. 

Si el suplemente tampoco puede 

completar la tarea, se informa a los 

restantes compañeros y se decide a 

quien se le asigna. Reevaluar las 

actividades que se están realizando 

para el proyecto y fuera de él y ver si se 

puede continuar de esa forma 

Justificación de impacto 

El impacto es alto, ya que la curva de 

aprendizaje es empinada, lo que 

significa una dedicación de tiempo 

mayor, sobre todo al comienzo del 

proyecto. 

Es alto dado que se debe reasignar 

tareas a otros integrantes, que, 

probablemente, deban dejar de hacer 

otras cosas para hacerlo 

Justificación de 

probabilidad 

La probabilidad es media pues, pese a 

que se utilizarán algunas herramientas 

nuevas, estas hacen uso de lenguajes 

que son conocidos por algunos de los 

integrantes del equipo. 

La probabilidad es media, se espera 

que todos los integrantes se 

comprometan con el proyecto y 

cumplan sus tareas, salvo por 

problemas excepcionales; pero 

también se tiene en cuenta que todos 

los integrantes del equipo tienen otras 

actividades por fuera del proyecto que 

llevan tiempo 

Tabla 3 – Riesgos 
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Id 5 6 7 

Riesgo 
Pérdida del trabajo 

realizado 

Funcionalidades que no 

aportan valor 

Realizar tareas que no 

aporten valor, a causa de no 

tener objetivos claros 

Impacto (I) 20 10 5 

Probabilidad (P) 20% 20% 40% 

Magnitud (P x I) 40 20 20 

Plan de respuesta 

Hacer respaldos en todas 

las computadoras de los 

integrantes y en OneDrive 

[66]. 

Contar con encargados de 

SCM y un plan para 

realizar los respaldos. 

Realizar encuestas a 

potenciales usuarios para 

detectar funcionalidades 

que no aporten valor. 

Contar con una buena 

planificación 

del trabajo a realizar 

Plan de contingencia 

No hay plan de 

contingencia dado que el 

riesgo se eliminó 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá dejar 

de realizar la funcionalidad 

mencionada 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá dejar 

de realizar la actividad 

mencionada 

Justificación de 

impacto 

El impacto es muy alto 

dado que si esta situación 

se diera se perdería todo el 

trabajo realizado y se 

tendría que empezar todo 

de nuevo. 

El impacto es alto ya que 

contar con funcionalidad 

que no aportan valor 

produciría un producto de 

mala calidad (ya que no 

alivia los dolores de 

posibles usuarios).  

Las tareas que no aportan 

valor son consideradas una 

pérdida de tiempo dado que 

el mismo es un recurso 

limitado y se podría haber 

utilizado en algo que 

aporte. 

Justificación de 

probabilidad 

La probabilidad de perder 

datos es relativamente 

alta. Si bien las máquinas 

en las que se trabaja son 

relativamente nuevas el 

disco duro es una falla 

bastante frecuente en las 

notebooks 

La probabilidad es baja ya 

que se relevarán y validarán 

los requerimientos según 

los procedimientos 

definidos. 

Las tareas son definidas de 

común acuerdo y se basan 

en los requerimientos 

definidos. 

Tabla 4 – Riesgos 
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Id 8 9 10 

Riesgo 
Cambio en las prioridades de 

los requerimientos 

 Incumplimiento de 

compromisos (reuniones 

individuales, sesiones de 

trabajo en grupo, aporte de 

documentos, etc.) 

Problemas de 

comunicación 

Impacto (I) 1 20 20 

Probabilidad 

(P) 
15% 30% 10% 

Magnitud (P x I) 1,5 60 20 

Plan de 

respuesta 

Validar los requerimientos y 

su prioridad con los 

interesados. Usar una 

metodología que no se vea 

afectada por estos cambios 

Dejar claras las reglas. 

Definir mecanismos de 

comunicación (por qué vía 

(mail), con qué frecuencia, 

a quién) según el tema a 

tratar. Se define una cuenta 

de correo para el proyecto, 

que reenvía el mail a las 

cuentas personales de cada 

integrante 

Plan de 

contingencia 
- 

Modificar las condiciones de 

trabajo para minimizar las 

oportunidades de conflictos. 

Realizar reuniones de equipo 

para aclarar los problemas y 

fijar objetivos a corto plazo. 

Realizar una reunión grupal 

y ver cuáles son los motivos 

del problema y definir 

soluciones 

Justificación de 

impacto 

Al usar SCRUM, el cambio de 

prioridades de los 

requerimientos no tiene un 

impacto significativo. Si no se 

toma para ese Sprint, se tomará 

para el siguiente y se 

reajustarán las prioridades de 

todo el product Backlog 

El impacto es medio porque 

pese a que los conflictos 

pueden reducir la performance 

del equipo, la calidad de los 

resultados y demoras en la 

ejecución del proyecto todos 

los integrantes están 

interesados en aprobar el 

proyecto y quieren lograr un 

mismo objetivo. 

La comunicación es 

fundamental en un 

proyecto. El tener una mala 

comunicación puede 

impactar en que los 

integrantes no conozcan 

qué tareas deben realizar, 

en qué se está trabajando, 

cuál es el avance del 

proyecto,, etc. Esto puede 

derivar en no cumplir con 

los objetivos del proyecto o 

en problemas de 

relacionamiento 

Justificación de 

probabilidad 

Las prioridades se definen al 

inicio del proyecto y, al no 

haber cliente, es difícil que 

cambien durante el mismo 

Los integrantes del equipo han 

trabajado en conjunto en otros 

proyectos y conocen la forma 

de trabajo de cada uno. Sin 

embargo, nunca realizaron un 

proyecto grande y de tanto 

tiempo, por lo que la 

probabilidad es media 

Todos los integrantes del 

equipo son amigos, además 

de estar conectados casi 

permanentemente al mail o 

al Hangout [71]. 

Tabla 5 – Riesgos 
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Matriz que muestra según el riesgo (representado por su Id) cuánto esfuerzo habría 

que poner en gestionar los riesgos 

      

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto    9 1, 5, 10 

Alto   2 3, 4 6 

Medio    7  

Bajo     8 
Tabla 6 – Riesgos 
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El 19 de agosto de 2013, se modificaron los siguientes aspectos: 

 El riesgo número 2 se subdividió en los riesgos 1, 11 y 12. 

 Los riesgos número 3, 6 y 7 bajan su magnitud, al bajar su probabilidad. 

 Se agregó el riesgo 13. 

Id 1 2 3 

Riesgo 
No completar el alcance mínimo fijado 

- tareas tipo 1 para Android y web 

No completar 

con el alcance 

fijado 

inicialmente 

Falta de experiencia en las 

nuevas tecnologías 

Impacto (I) 20 

Se divide en 

los riesgos 1, 

11 y 12. 

10 

Probabilidad (P) 20% 20% 

Magnitud (P x I) 40 20 

Plan de respuesta 

El equipo se reúne entre 2 y 4 veces por 

mes con el tutor para ver cómo está 

yendo el equipo. Se hace una lista de 

requerimientos obligatorios y una de 

requerimientos que es preferible que 

estén. Se hace un fuerte análisis de 

factibilidad y esfuerzo de los 

requerimientos para estimar 

adecuadamente. 

Dedicar algunas horas extras 

al comienzo del proyecto para 

obtener conocimiento de las 

tecnologías, realizar 

prototipos. 

Plan de 

contingencia 
- 

Consultas a "expertos", sitios 

de preguntas (ej.: 

stackoverflow). 

Asignación de tareas 

dependiendo de la afinidad de 

los integrantes con la 

tecnología. 

Justificación de 

impacto 

El impacto es alto, no completar al 

alcance se traduce en un producto final 

de peor calidad y posiblemente en una 

calificación menor del proyecto 

académico 

El impacto es alto, ya que la 

curva de aprendizaje es 

empinada, lo que significa una 

dedicación de tiempo mayor, 

sobre todo al comienzo del 

proyecto. 

Justificación de 

probabilidad 

La probabilidad es baja, dado que el 

grupo está comprometido con los 

resultados y la Universidad ORT 

Uruguay asigna un tutor para que vaya 

indicando cómo se está trabajando e 

indique el ritmo de trabajo ideal. 

Además, se cuentan con revisiones 

periódicas donde el grupo es evaluado y 

tiene un feedback en el que le dicen 

cómo están y cómo deberían estarlo 

La probabilidad baja pues, 

pese a que se utilizarán 

algunas herramientas nuevas 

para algún integrante del 

equipo, estas hacen uso de 

lenguajes que son conocidos 

por algunos de los integrantes 

del equipo y en casi todas, al 

menos un integrante, tiene 

conocimientos de la misma 

Tabla 7 – Riesgos 
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Id 6 7 11 12 

Riesgo 
Funcionalidades que 

no aportan valor 

Realizar tareas que no 

aporten valor, a causa 

de no tener objetivos 

claros 

No completar con el 

alcance deseado - 

tareas de tipo 1 y 2 

para Android y web 

No completar con el 

alcance óptimo - 

tareas de tipo 1, 2 y 3 

para Android, iOS y 

web 

Impacto (I) 10 5 10 1 

Probabilidad 

(P) 
15% 30% 30% 80% 

Magnitud (P 

x I) 
15 15 30 8 

Plan de 

respuesta 

Realizar encuestas a 

potenciales usuarios 

para detectar 

funcionalidades que 

no aporten valor. 

Contar con una buena 

planificación 

del trabajo a realizar 

Se hace una lista de 

requerimientos 

obligatorios y una de 

requerimientos que es 

preferible que estén. 

Se hace un fuerte 

análisis de factibilidad 

y esfuerzo de los 

requerimientos para 

estimar 

adecuadamente. 

Se acepta el riesgo. 

Plan de 

contingencia 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá 

dejar de realizar la 

funcionalidad 

mencionada 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá 

dejar de realizar la 

actividad mencionada 

Se modifica el 

alcance, quitando o 

modificando 

requerimientos que no 

son obligatorios 

No hay plan de 

contingencia dado que 

el riesgo es aceptado y 

no tiene un alto 

impacto. 

Justificación 

de impacto 

El impacto es alto ya 

que contar con 

funcionalidad que no 

aporta valor 

produciría un 

producto de mala 

calidad (ya que no 

considera las 

necesidades de 

posibles usuarios).  

Al contar con poco 

tiempo, una tarea 

realizada sin ser 

necesaria tiene un 

impacto significativo. 

El impacto es alto, no 

completar al alcance 

se traduce en un 

producto final de peor 

calidad y 

posiblemente en una 

calificación menor del 

proyecto académico 

El impacto es bajo, 

dado que es un alcance 

óptimo, que no es 

necesario para que el 

proyecto sea exitoso. 

Lo mejoraría pero no 

significaría que el 

proyecto fracase o sea 

malo si no está. 

Justificación 

de 

probabilidad 

Es baja, dado que se 

realizó encuestas a 

150 usuarios y se 

validó con el experto 

del negocio y con el 

tutor 

Como ya se aprendió 

mejor a trabajar y se 

tienen más claros los 

objetivos y las tareas 

que hay que realizar, 

la probabilidad bajó 

un poco 

Por experiencia de 

grupos anteriores y 

comentarios de 

docentes y tutores, es 

común que el alcance 

se modifique durante 

el proyecto. La 

probabilidad es alta 

La probabilidad es alta 

porque el objetivo es 

muy ambicioso y se 

considera muy difícil 

lograrlo. 

Tabla 8 – Riesgos 
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Id 13 

Riesgo Cambios en librerías y APIs usadas 

Impacto (I) 5 

Probabilidad (P) 20% 

Magnitud (P x I) 10 

Plan de respuesta 
No se puede hacer nada, dado que no depende del equipo. Se acepta el 

riesgo 

Plan de contingencia 
Se analizarán los cambios y, en caso de que afecten significativamente, 

se buscarán otras APIs que cumplan con lo que se necesita 

Justificación de impacto 

El impacto es relativo, depende del tipo de cambio y en qué fecha sea (si 

es en el último mes va a impactar más que al inicio del proyecto), por eso 

se pone medio (no se puede estimar claramente) 

Justificación de probabilidad 

Es difícil que se hagan cambios significativos, ya que impactarían 

demasiado en las personas que las usan. Generalmente, los cambios son 

graduales y es fácil adaptarse a ellos 

Tabla 9 – Riesgos 

 

 

 

Matriz que muestra según el riesgo (representado por su Id) cuánto esfuerzo habría 

que poner en gestionar los riesgos 

      

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto    9 1, 5, 10 

Alto    4, 11 3, 6 

Medio    7 13 

Bajo  12   8 
Tabla 10 – Riesgos 
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El 7 de octubre de 2013 los riesgos se agregaron los riesgos 14 y 15: 

Id 14 15 

Riesgo 

No se puede generar 

adecuadamente el entregable del 

proyecto 

No se puede acceder al sistema de gestión de 

proyecto (TargetProcess) 

Impacto (I) 20 5 

Probabilidad (P) 10% 60% 

Magnitud (P x I) 20 30 

Plan de respuesta 

Se generarán los entregables con 

tiempo, para poder buscar 

alternativas en caso de que fallen 

las primeras opciones. 

No se puede hacer nada, dado que no depende 

del equipo. Se exporta y respalda 

semanalmente el archivo .csv del proyecto en 

OneDrive, para poder acceder a los datos que 

se tienen en el sistema. 

Plan de contingencia 

Generar los entregables en otros 

lados a los definidos inicialmente 

(ej.: imprimir el documento en 

otro lado) 

Se mantiene un Excel en donde anotar las horas 

y se envía mail a los responsables del sistema 

para averiguar qué está pasando. 

Justificación de impacto 

Es muy alto, dado que se pierde el 

proyecto si estos entregables no se 

entregan adecuadamente 

Es donde se encuentran todas las tareas 

asignadas y ejecutadas, el esfuerzo realizado, 

la velocidad del equipo, etc. Si bien esta 

información es muy importante para el 

proyecto, al ser un proyecto de pocos 

integrantes, no es fundamental para su 

desarrollo ya que existen otras formas de 

documentar lo mismo, y el equipo ya tiene 

claro qué tareas realizar. 

Justificación de 

probabilidad 

Baja, dado que el proyecto está 

siendo gestionado para terminarse 

con tiempo 

Alta, dado que ya ha sucedido una vez. 

Tabla 11 – Riesgos 

 

 

Matriz que muestra según el riesgo (representado por su Id) cuánto esfuerzo habría 

que poner en gestionar los riesgos 

      

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto    9 1, 5, 10, 14 

Alto    4, 11 3, 6 

Medio   15 7 13 

Bajo  12   8 
Tabla 12 – Riesgos 
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El 9 de diciembre de 2013, luego de la tercera revisión, se realizaron las siguientes 

modificaciones: 

 Se modificó el impacto y la probabilidad del riesgo 3 

 Se modificó la probabilidad de los riesgos 7 y 8 

 Se agrega el riesgo 16 

Id 3 7 

Riesgo 
Falta de experiencia en las nuevas 

tecnologías 

Realizar tareas que no aporten 

valor, a causa de no tener 

objetivos claros 

Impacto (I) 5 5 

Probabilidad (P) 5% 15% 

Magnitud (P x I) 2,5 7,5 

Plan de respuesta 

Dedicar algunas horas extras al 

comienzo del proyecto para obtener 

conocimiento de las tecnologías, 

realizar prototipos. 

Contar con una buena 

planificación 

del trabajo a realizar 

Plan de contingencia 

Consultas a "expertos", sitios de 

preguntas (ej.: stackoverflow). 

Asignación de tareas dependiendo de la 

afinidad de los integrantes con la 

tecnología. 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá dejar de 

realizar la actividad 

mencionada 

Justificación de impacto 

El impacto es medio, ya que ya se 

realizó la mayoría del trabajo con las 

nuevas tecnologías, por lo que ya se 

cuenta con las partes más novedosas ya 

creadas 

Al contar con poco tiempo, 

una tarea realizada sin ser 

necesaria tiene un impacto 

significativo. 

Justificación de probabilidad 

La probabilidad es baja pues, ya que ya 

se realizó la mayoría del trabajo con las 

nuevas tecnologías, por lo que ya se 

cuenta con las partes más novedosas ya 

creadas 

Baja dado que ya se ha 

realizado más de la mitad del 

proyecto y proporcionalmente 

quedan menos tareas para 

realizar. 

Tabla 13 – Riesgos 
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Id 8 16 

Riesgo 
Cambio en las prioridades de los 

requerimientos 
Crear un producto que no sea usable 

Impacto (I) 1 20 

Probabilidad (P) 10% 45% 

Magnitud (P x I) 1 90 

Plan de respuesta 

Validar los requerimientos y su prioridad 

con los interesados. Usar una metodología 

que no se vea afectada por estos cambios 

Se investigan metodologías y 

herramientas pensando en la usabilidad 

del producto, realizando también 

prototipos; y se desarrollarán pruebas de 

usabilidad 

Plan de contingencia - 
Se modificará el producto, hasta que sea 

usable 

Justificación de 

impacto 

Al usar SCRUM, el cambio de prioridades 

de los requerimientos no tiene un impacto 

significativo. Si no se toma para ese 

Sprint, se tomará para el siguiente y se 

reajustarán las prioridades de todo el 

product Backlog 

Muy alto, dado que es el RNF más 

importante que se definió el equipo. 

Justificación de 

probabilidad 

Baja dado que falta pocos requerimientos 

para realizar y poco tiempo para finalizar 

el proyecto. 

Media, ya que es difícil de visualizar la 

usabilidad mientras se está construyendo. 

Sin embargo, se han creado mockups 

considerando este aspecto y se han 

tomado en cuenta aspectos relevantes para 

su desarrollo. 

Tabla 14 – Riesgos 

 

 

Matriz que muestra según el riesgo (representado por su Id) cuánto esfuerzo habría 

que poner en gestionar los riesgos 

      

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto    9, 16 1, 5, 10, 14 

Alto    4, 11 6 

Medio   15  3, 7, 13 

Bajo  12   8 
Tabla 15 – Riesgos 
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En la revisión del 6 de enero de 2014 las modificaciones fueron: 

 Los riesgos 1 y 3 se eliminaron 

 El 6, 7, 8, 11 y 16 minimizaron su magnitud 

 El riesgo 12 se materializó 

Id 1 3 6 

Riesgo 

No completar el alcance mínimo 

fijado - tareas tipo 1 para Android 

y web 

Falta de experiencia en las 

nuevas tecnologías 

Funcionalidades que no 

aportan valor 

Impacto (I) 20 10 10 

Probabilidad (P) 0% 0% 5% 

Magnitud (P x I) 0 0 5 

Plan de respuesta 

El equipo se reúne entre 2 y 4 

veces por mes con el tutor para ver 

cómo está yendo el equipo. Se 

hace una lista de requerimientos 

obligatorios y una de 

requerimientos que es preferible 

que estén. Se hace un fuerte 

análisis de factibilidad y esfuerzo 

de los requerimientos para estimar 

adecuadamente. 

Dedicar algunas horas 

extras al comienzo del 

proyecto para obtener 

conocimiento de las 

tecnologías, realizar 

prototipos. 

Realizar encuestas a 

potenciales usuarios para 

detectar funcionalidades 

que no aporten valor. 

Plan de 

contingencia 
- 

Consultas a "expertos", 

sitios de preguntas (ej.: 

stackoverflow). 

Asignación de tareas 

dependiendo de la 

afinidad de los integrantes 

con la tecnología. 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá dejar 

de realizar la 

funcionalidad mencionada 

Justificación de 

impacto 

El impacto es alto, no completar al 

alcance se traduce en un producto 

final de peor calidad y 

posiblemente en una calificación 

menor del proyecto académico 

El impacto es alto, ya que 

la curva de aprendizaje es 

empinada, lo que significa 

una dedicación de tiempo 

mayor, sobre todo al 

comienzo del proyecto. 

El impacto es alto ya que 

contar con funcionalidad 

que no aporta valor 

produciría un producto de 

mala calidad (ya que no 

considera las necesidades 

de posibles usuarios).  

Justificación de 

probabilidad 
Se completó el alcance mínimo. 

Se culminó el desarrollo 

con tecnologías 

desconocidas. 

Queda poco de desarrollo, 

puede ser que algo no se 

vaya a usar pero cada vez 

el riesgo es más pequeño 

Tabla 16 – Riesgos 
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Id 7 8 11 

Riesgo 

Realizar tareas que no 

aporten valor, a causa de 

no tener objetivos claros 

Cambio en las 

prioridades de los 

requerimientos 

No completar con el 

alcance deseado - tareas 

de tipo 1 y 2 para 

Android y web 

Impacto (I) 5 1 10 

Probabilidad (P) 10% 5% 5% 

Magnitud (P x I) 5 0,5 5 

Plan de respuesta 

Contar con una buena 

planificación 

del trabajo a realizar 

Validar los 

requerimientos y su 

prioridad con los 

interesados. Usar una 

metodología que no se 

vea afectada por estos 

cambios 

Se hace una lista de 

requerimientos 

obligatorios y una de 

requerimientos que es 

preferible que estén. Se 

hace un fuerte análisis de 

factibilidad y esfuerzo 

de los requerimientos 

para estimar 

adecuadamente. 

Plan de contingencia 

Apenas se detecte esta 

situación, se deberá dejar 

de realizar la actividad 

mencionada 

- 

Se modifica el alcance, 

quitando o modificando 

requerimientos que no 

son obligatorios 

Justificación de impacto 

Al contar con poco 

tiempo, una tarea 

realizada sin ser 

necesaria tiene un 

impacto significativo. 

Al usar SCRUM, el 

cambio de prioridades de 

los requerimientos no 

tiene un impacto 

significativo. Si no se 

toma para ese Sprint, se 

tomará para el siguiente 

y se reajustarán las 

prioridades de todo el 

product Backlog 

El impacto es alto, no 

completar al alcance se 

traduce en un producto 

final de peor calidad y 

posiblemente en una 

calificación menor del 

proyecto académico 

Justificación de probabilidad 

Baja la probabilidad ya 

que se está finalizando 

con todas las tareas. 

Baja dado que falta 

pocos requerimientos 

para realizar y poco 

tiempo para finalizar el 

proyecto. 

Solo falta una 

funcionalidad de tipo 2 

por culminar. 

Tabla 17 – Riesgos 
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Id 12 16 

Riesgo 

No completar con el alcance óptimo - 

tareas de tipo 1, 2 y 3 para Android, iOS 

y web 

Crear un producto que no sea usable 

Impacto (I) 1 20 

Probabilidad (P) 100% 30% 

Magnitud (P x I) 10 60 

Plan de respuesta Se acepta el riesgo. 

Se investigan metodologías y 

herramientas pensando en la usabilidad 

del producto, realizando también 

prototipos; y se desarrollarán pruebas de 

usabilidad 

Plan de contingencia 

No hay plan de contingencia dado que el 

riesgo es aceptado y no tiene un alto 

impacto. 

Se modificará el producto, hasta que sea 

usable 

Justificación de impacto 

El impacto es bajo, dado que es un 

alcance óptimo, que no es necesario para 

que el proyecto sea exitoso. Lo mejoraría 

pero no significaría que el proyecto 

fracase o sea malo si no está. 

Muy alto, dado que es el RNF más 

importante que se definió el equipo. 

Justificación de 

probabilidad 

Solo se hace el desarrollo para Android y 

web, y no se completarán todas las de 

tipo 3 

Baja un poco dado que ya se están 

realizando las pruebas de usabilidad y 

corrigiendo los aspectos necesarios. 

Tabla 18 – Riesgos 

 

 

Matriz que muestra según el riesgo (representado por su Id) cuánto esfuerzo habría 

que poner en gestionar los riesgos 

      

  

Probabilidad 

Muy alta Alta Media Baja 

Im
p
ac

to
 Muy alto    9, 16 5, 10, 14 

Alto    4 6, 11 

Medio   15  7, 13 

Bajo  12   8 
Tabla 19 – Riesgos 
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