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Abstract 

UrbanPool es una plataforma para facilitar el transporte urbano en Montevideo, basada en la 
colaboración de una comunidad de usuarios que contribuye con información relevante. La 
misma agrega todos los mecanismos posibles para moverse entre dos puntos de la ciudad, dando 
a conocer información no disponible actualmente con funcionalidades innovadoras, como la 
visualización de la ubicación de los servicios de transporte urbano en tiempo real, sus horarios 
actualizados, opiniones de usuarios sobre el servicio obtenido, entre otras. 

El proyecto surge como el resultado de la investigación de distintos problemas y segmentos de 
personas involucrados en el transporte en la ciudad. Se identificó una alta disconformidad en el 
cumplimiento de los horarios publicados de servicios de transporte de la ciudad, así como 
también la disconformidad de los usuarios con los servicios y aplicaciones existentes. 

Se desarrolló una solución bajo el modelo de cloud computing, realizando foco en el procesamiento 
de grandes volúmenes de datos en tiempo real, y utilizando como fuente de información a 
organismos gubernamentales que proveen datos abiertos. La plataforma resultante permite 
facilitar y mejorar la experiencia de uso del trasporte público, transformándose en una 
herramienta presente en el día a día de los usuarios del segmento. Para esto, fue necesario 
priorizar la usabilidad y la confiabilidad como algunos de los atributos de calidad más relevantes. 

El proceso de ingeniería de software se desarrolló adaptando la metodología ágil Scrum con un 
enfoque para el diseño de productos innovadores conocido como design thinking. Este marco 
permitió flexibilidad en la validación e implementación de cambios requeridos por usuarios. A su 
vez, se buscó optimizar la productividad del equipo en un contexto de constante cambio. 

Actualmente UrbanPool se encuentra disponible de forma pública en su versión web, y en la 
Google Play Store para usuarios seleccionados para la versión móvil en fase beta. 



5 

Palabras clave 

Transporte urbano; Crowdsourcing; Design Thinking; Desarrollo ágil; Scrum; Android; Software as a 
Service; Ruby on Rails. 



6 

Tabla de Contenidos 
Declaración de autoría ......................................................................................................... 2 

Agradecimientos .................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................................................ 4 

Palabras clave ...................................................................................................................... 5 

1. Introducción................................................................................................................ 10 
1.1. Selección del dominio del problema .............................................................................. 11 
1.2. Objetivos ........................................................................................................................ 12 

Objetivos de producto .................................................................................................................................... 13 
Objetivos académicos ...................................................................................................................................... 14 
Objetivos de proyecto ..................................................................................................................................... 14 

1.3. Descripción del equipo de proyecto .............................................................................. 15 
1.4. Estructura del documento .............................................................................................. 15 

Marco metodológico ....................................................................................................................................... 15 
El problema y la solución ............................................................................................................................... 15 
Análisis del problema tecnológico ................................................................................................................. 15 
Descripción de la solución ............................................................................................................................. 16 
Gestión del proyecto ....................................................................................................................................... 16 
Gestión de la calidad ....................................................................................................................................... 16 
Gestión de la configuración ........................................................................................................................... 16 
Conclusiones del proyecto .............................................................................................................................. 16 

2. Marco metodológico ................................................................................................... 17 
2.1. Características del proyecto ........................................................................................... 17 

Diversidad de interesados ............................................................................................................................... 17 
Constante interacción con usuarios .............................................................................................................. 17 
Proyecto de innovación .................................................................................................................................. 18 
Utilización de tecnologías emergentes .......................................................................................................... 18 
Contexto cambiante ......................................................................................................................................... 18 

2.2. Scrum ............................................................................................................................. 18 
Roles ................................................................................................................................................................... 19 
Artefactos .......................................................................................................................................................... 20 
Ceremonias ....................................................................................................................................................... 20 

2.3. Design thinking.............................................................................................................. 21 
Empatización .................................................................................................................................................... 22 
Definición.......................................................................................................................................................... 22 
Ideación ............................................................................................................................................................. 23 
Prototipación .................................................................................................................................................... 23 
Prueba ................................................................................................................................................................ 23 

2.4. Justificación de la elección de Scrum y design thinking .............................................. 23 
 



7 

2.5. Aplicación de Scrum y design thinking en el proyecto ................................................. 24 
Etapas del proyecto ......................................................................................................................................... 25 

2.6. Adaptaciones a Scrum ................................................................................................... 28 
2.7. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................................ 29 

3. El problema y la solución .......................................................................................... 30 
3.1. Contexto del problema .................................................................................................. 30 
3.2. Definición del segmento ................................................................................................ 31 

Perfil del internauta .......................................................................................................................................... 32 
Benchmarking funcional ..................................................................................................................................... 32 
Encuesta en landing page ................................................................................................................................... 36 

3.3. Lista de requerimientos ................................................................................................ 37 
Requerimientos funcionales ........................................................................................................................... 38 
Requerimientos no funcionales ..................................................................................................................... 40 

3.4. Descripción funcional del producto ............................................................................... 41 
Aplicación móvil .............................................................................................................................................. 41 
Aplicación web ................................................................................................................................................. 47 

3.5. Requerimientos no funcionales .................................................................................... 49 
De alcance general ........................................................................................................................................... 49 
Aplicación móvil .............................................................................................................................................. 50 
Aplicación web ................................................................................................................................................. 50 
Back-end ............................................................................................................................................................ 50 

3.6. Descubrimientos con design thinking ........................................................................... 51 
3.7. Proceso de definición del producto............................................................................... 55 
3.8. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................................ 57 

4. Análisis del problema tecnológico ............................................................................. 58 
4.1. Requerimientos de arquitectura .................................................................................... 58 

Requerimientos funcionales ........................................................................................................................... 58 
Requerimientos no funcionales ..................................................................................................................... 59 

4.2. Evaluación de las tecnologías ....................................................................................... 60 
Proceso de evaluación ..................................................................................................................................... 60 
Resultados ......................................................................................................................................................... 61 

4.3. Desafíos tecnológicos.................................................................................................... 64 
Aprendizaje de tecnologías ............................................................................................................................. 64 
Áreas de complejidad ...................................................................................................................................... 65 

4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................................. 71 

5. Descripción de la solución ......................................................................................... 72 
5.1. Descripción de la arquitectura del sistema ................................................................... 72 
5.2. Análisis de la solución ................................................................................................... 75 

Confiabilidad ..................................................................................................................................................... 75 
Usabilidad .......................................................................................................................................................... 78 
Eficiencia y performance ..................................................................................................................................... 80 
Seguridad ........................................................................................................................................................... 84 
Mantenibilidad .................................................................................................................................................. 84 



8 

Testeabilidad ..................................................................................................................................................... 87 
Portabilidad ....................................................................................................................................................... 87 

5.3. Conclusiones y lecciones aprendidas ............................................................................ 88 
Oportunidades de mejora en el proceso ...................................................................................................... 88 
Limitaciones y mejoras .................................................................................................................................... 89 
Lecciones aprendidas ....................................................................................................................................... 89 

6. Gestión del proyecto .................................................................................................. 90 
6.1. Beneficios de la gestión ágil .......................................................................................... 90 
6.2. Selección de la herramienta .......................................................................................... 92 
6.3. Planificación de iteraciones .......................................................................................... 92 

Gestión del product backlog ............................................................................................................................... 93 
Sprint planning meeting ........................................................................................................................................ 94 
Elaboración del sprint backlog .......................................................................................................................... 95 

6.4. Ejecución de las iteraciones .......................................................................................... 96 
6.5. Evaluación de las iteraciones ........................................................................................ 98 
6.6. Métricas de gestión ....................................................................................................... 99 

Velocidad del equipo ....................................................................................................................................... 99 
Desviación de story points completados vs. story points planificados ......................................................... 100 
Horas por story point ....................................................................................................................................... 101 
Desviación de horas planificadas vs. reales................................................................................................ 101 

6.7. Análisis del esfuerzo ..................................................................................................... 102 
Distribución del esfuerzo entre los integrantes ......................................................................................... 102 
Distribución de esfuerzo por tipo de actividad ......................................................................................... 103 

6.8. Gestión de riesgos ........................................................................................................ 104 
Estrategia de gestión de riesgos ................................................................................................................... 104 
Identificación de riesgos ............................................................................................................................... 105 
Evolución de los riesgos ............................................................................................................................... 108 

6.9. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................................... 110 

7. Gestión de la calidad ..................................................................................................111 
7.1. Objetivos de calidad ......................................................................................................111 

Objetivos de calidad de producto ............................................................................................................... 111 
Objetivos de calidad de proceso .................................................................................................................. 112 

7.2. Aseguramiento de la calidad ........................................................................................ 112 
Aplicación de estándares ............................................................................................................................... 112 
Prueba de software ........................................................................................................................................ 116 
Gestión de la configuración como actividad de soporte a la calidad ..................................................... 121 
Gestión de incidentes como actividad de soporte a la calidad ............................................................... 122 
Revisiones ........................................................................................................................................................ 123 
Retrospectivas ................................................................................................................................................. 124 

7.3. Métricas de calidad ...................................................................................................... 124 
De proceso ...................................................................................................................................................... 124 
De producto .................................................................................................................................................... 125 

7.4. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................................... 127 



9 

8. Gestión de la configuración ...................................................................................... 128 
8.1. Identificación de ECS .................................................................................................. 128 
8.2. Elección de herramientas ............................................................................................. 129 

Desarrollo de software .................................................................................................................................. 129 
Documentación y Artículos de Interés ....................................................................................................... 130 

8.3. Organización de los repositorios.................................................................................. 131 
Desarrollo de software .................................................................................................................................. 131 
Documentación y Artículos de interés ....................................................................................................... 133 

8.4. Gestión de dependencias ............................................................................................. 134 
Dependencias en back-end ............................................................................................................................. 134 
Dependencias en front-end web ..................................................................................................................... 134 
Dependencias de Android ............................................................................................................................ 135 

8.5. Gestión de versiones..................................................................................................... 135 
Desarrollo de software .................................................................................................................................. 135 
Documentación y artículos de interés ........................................................................................................ 135 

8.6. Gestión de incidentes ................................................................................................... 136 
Ciclo de control de cambios ......................................................................................................................... 137 

8.7. Conclusiones y lecciones aprendidas ........................................................................... 138 

9. Conclusiones del proyecto ........................................................................................ 139 
9.1. Lecciones aprendidas ................................................................................................... 140 
9.2. Próximos pasos ............................................................................................................ 141 

10. Referencias ............................................................................................................ 142 

11. Anexos ................................................................................................................... 147 
11.1. Análisis de estadísticas de uso del sitio Cómo Ir ......................................................... 147 
11.2. Encuesta de relevamiento inicial ................................................................................. 156 
11.3. Resultados de design thinking ..................................................................................... 164 
11.4. Evidencias digitales ..................................................................................................... 186 
11.5. Estándares de codificación .......................................................................................... 187 
11.6. Documentación de arquitectura .................................................................................. 190 
11.7. Sprint reviews ............................................................................................................... 195 
11.8. Evolución del product backlog .................................................................................... 200 
11.9. Comparación de herramientas de gestión ................................................................... 221 
11.10. Revisiones de ORTsf .................................................................................................... 225 
11.11. Prueba de aceptación ................................................................................................... 229 
11.12. Gestión de defectos ...................................................................................................... 238 
11.13. Métricas de producto ................................................................................................... 246 
11.14. Comparación de herramientas de repositorio .............................................................. 251 
11.15. Gestión del repositorio ................................................................................................. 253 

 

  



10 

1. Introducción 

El objetivo de este documento es describir el proyecto “UrbanPool: Aplicación para la mejora 
del transporte urbano basada en crowdsourcing”, realizado como requisito para la obtención del 
título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

El equipo encontró interés por el área del transporte público de Montevideo, al tratarse éste de 
un sistema presente en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, y dentro del cual se 
detectaron numerosos problemas que degradan la calidad de la experiencia de los usuarios. Esta 
percepción se pudo validar de forma muy temprana, al recibir comentarios y respuestas similares 
por parte de usuarios y expertos en el dominio, dejando en claro la existencia de una 
inconformidad real con la calidad del servicio. 

El desafío que se planteó fue el de crear un producto innovador que aportara valor a la 
comunidad, permitiendo mejorar la experiencia de movilizarse entre dos puntos cualesquiera de 
la ciudad de Montevideo, teniendo en cuenta las necesidades particulares de personas que utilizan 
el transporte público de esta ciudad. El proyecto se caracterizó por carecer de un único cliente 
que especificara los requerimientos del producto a construir, siendo necesario descubrir los 
mismos a partir de un conjunto diverso y masivo de personas pertenecientes al segmento de 
usuarios con el que se trabajó. Con este fin, se utilizó un enfoque para la creación de productos 
innovadores denominado design thinking, el cual permitió al equipo adentrarse en la perspectiva de 
los múltiples interesados e involucrados en el sistema de transporte; usuarios, choferes de bus, 
guardas, taxistas, ciclistas, entre otros. 

Siguiendo esta metodología, se pudo detectar el gran problema de la inexactitud en el 
cumplimiento de los horarios de ómnibus en Montevideo, el cual hace que planificar un viaje 
dentro de la ciudad sea una actividad poco precisa. Se identificó además la necesidad de permitir 
a los usuarios expresar sus opiniones y contribuir a la mejora del servicio, pudiendo de esta 
manera notificar sobre desvíos, paros del servicio, y comentar sobre el estado del ómnibus en el 
que viajan. Para los usuarios de transportes alternativos como taxi o bicicletas también se detecó 
la posibilidad de crear valor, permitiéndoles conocer las rutas más eficientes para ir de un punto a 
otro de la ciudad, además de mejorar su estimación de tiempo y costo. 

Para poder innovar y aportar valor era fundamental que el producto final fuera útil, novedoso, y 
de calidad profesional. Por este motivo, el mismo fue desarrollado en el entorno del laboratorio 
ORT Software Factory, el cual brindó un ambiente de apoyo y supervisión fundamental para 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
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A partir de los hallazgos obtenidos de las actividades de investigación, resultó evidente la 
necesidad de asistir al usuario tanto desde el hogar como también cuando se encuentra en la 
calle. Luego de investigar y analizar las tecnologías disponibles, se decidió utilizar la plataforma 
Ruby on Rails para desarrollar una aplicación web, y la plataforma Android para el desarrollo 
nativo de una aplicación móvil. En ambos casos el nivel de madurez de la tecnología en cuestión, 
su extensión de cuota de mercado, y el grado de actividad de sus comunidades open source para el 
desarrollo fueron factores determinantes en su elección. 

Finalmente, para gestionar el trabajo se optó por utilizar Scrum; una metodología de gestión ágil 
que permitió acompañar el desarrollo del producto bajo un contexto de constante cambios de 
requerimientos. Como resultado, se lograron manejar ciclos cortos de desarrollo y liberación que 
a su vez permitieron una validación rápida y continua con los usuarios. 

1.1. Selección del dominio del problema 
El equipo comenzó a trabajar en el proyecto a partir de la identificación de un problema real y en 
constante crecimiento, el cual fue utilizado como punto de partida: 

“El tiempo y costo de transportarse de un punto a otro en Montevideo es cada vez más grande” 

Existen diversos indicadores y métricas para afirmar que el anterior es un problema existente. 
Éstos incluyen el aumento del parque automotor en la ciudad, el aumento en los precios de los 
combustibles, el aumento de las tarifas de transporte público, la alta disconformidad con el 
mismo expresada en encuestas, entre otros. Dichos indicadores fueron obtenidos al momento de 
seleccionar el dominio del problema, en conjunto con otras percepciones adicionales sobre el 
contexto del problema; las mismas se encuentran detalladas en el anexo 11.2 «Encuesta de 
relevamiento inicial». 

El problema sobre el cual el equipo comenzó a trabajar no era concreto, dado que involucra 
todos los aspectos relacionados a la situación de tener que transportarse; desde la decisión de 
cómo hacerlo hasta que efectivamente llega al destino. Esto tuvo como consecuencia la 
necesidad de investigar problemas sobre un conjunto de usuarios diverso y poco segmentado, 
analizando entre un espacio de soluciones muy amplio. Se debió elegir entre aquellas que se 
encuentren en la intersección entre lo factible, lo atractivo, y lo viable -como se ve ilustrada en la 
figura 1.1.1-; aspectos presentes en un producto innovador según Roman Pichler [1]. 



12 

 

Fig. 1.1.1. Los tres drivers de la innovación. 

Con el fin de crear un producto innovador que cumpliera con estas características, se utilizó la 
metodología de design thinking. La misma ayudaría a identificar las necesidades concretas a 
resolver, los segmentos de personas en los cuales éstas se encuentran latentes, así como a generar 
posibles soluciones a ellas. 

Inicialmente, se planteó una posible solución: la creación de una plataforma para compartir viajes 
con personas que tienen un recorrido en común, conectando aquellos que buscan una mejor 
alternativa al transporte público con aquellos que buscan abaratar los costos del transporte en 
auto. Durante en el proceso de exploración de necesidades, esta solución se descartó en favor de 
la finalmente construida, como consecuencia  de enfocarse en un segmento más concreto, pero a 
la  vez masivo y diverso. 

1.2. Objetivos 
A continuación, se detallan los principales objetivos del presente proyecto; tarea clave para poder 
evaluar el éxito del mismo. Los mismos se descomponen en aquellos orientados al producto, los 
académicos, y aquellos relativos al proyecto en general que se desprenden directamente de los 
intereses del equipo. 

Es importante destacar que dentro de los objetivos del proyecto no se encuentra la monetización 
del producto. La filosofía seguida por el equipo fue que el éxito económico del proyecto estaría 
ligado al valor que el producto construido agregue a sus usuarios. Si el equipo tiene éxito en 
generar ese valor, luego siempre tendrá la posibilidad de encontrar alguna forma de monetizarlo. 
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 Objetivos de producto 

Mejorar la confiabilidad de los horarios de ómnibus 

La baja previsibilidad y alta incertidumbre en el cumplimiento de los horarios del transporte 
público fue de los problemas más importantes detectados. Por este motivo, el producto propone 
monitorizar la ubicación de cada servicio de transporte público en tiempo real con ayuda de sus 
propios usuarios. Potenciados por las capacidades de sus smartphones, se busca generar una red de 
usuarios de transporte público que contribuyan con información sobre la ubicación de los 
ómnibus en los que se encuentran, de forma tal que cualquier otro usuario pueda ver con 
exactitud dónde se encuentra un servicio de ómnibus determinado y cuánto tiempo falta para 
que el mismo llegue a un determinado destino. 

Construir una comunidad para mejorar la experiencia en el transporte 

La construcción de una comunidad por sobre el producto construido es uno de los objetivos 
primordiales; una comunidad mediante la cual se pueda brindar el poder a los usuarios de ser 
agentes de cambio en el servicio de transporte público. La contribución de cada miembro a la 
plataforma tiene como resultado la notificación temprana a otros usuarios sobre disrupciones al 
servicio (tales como paros de transporte, desvíos de recorridos, accidentes, retrasos, entre otros). 
De esta manera se quiere que los usuarios cuenten con información relevante y así poder 
restaurar su confianza y comodidad para con el sistema de transporte público. 

Reducir la complejidad del uso del transporte público 

De acuerdo a Thomas Edison -fundador de General Electric-, “el valor de una idea yace en el 
uso de la misma”1. UrbanPool busca posicionarse como una aplicación de uso diario entre sus 
usuarios, donde la misma facilita sus actividades de navegar entre las líneas y servicios de 
ómnibus del sistema de transporte público. Por lo tanto, se busca crear una experiencia 
satisfactoria y lograr la simplicidad en cada aspecto del funcionamiento del producto. 

Incentivar el uso del transporte público 

Finalmente, el objetivo principal perseguido por el producto es cambiar la percepción de la 
ciudadanía respecto del transporte público. Al mitigar las incertidumbres y solucionar los 
problemas en el servicio, se apunta a lograr que más y más personas utilicen el servicio de 
ómnibus como medio de transporte primario en sus vidas, reduciendo el tráfico de vehículos y 
contribuyendo a la mejora del tránsito en la ciudad de Montevideo. 

                                                 
1 Traducción del autor. Texto original: “The value of an idea lies in the using of it” – Edison, T. 
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Objetivos académicos 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera 

Una de las principales metas académicas fue la correcta puesta en práctica de todas las 
herramientas aprendidas durante el transcurso de la carrera, aplicando aquellos conocimientos 
que más favorezcan la excelencia del producto construido. 

Aprender tecnologías emergentes 

Los tres integrantes del equipo manifestaron su motivación por adquirir un conocimiento cabal 
en tecnologías emergentes, buscando adentrarse en el aprendizaje de tecnologías con las que 
incluso no habían tenido experiencia previa. 

Conseguir la excelencia académica 

El proyecto es realizado como requisito para la obtención del título profesional de Ingeniería en 
Sistemas, carrera de la cual todos los integrantes buscan graduarse con excelentes calificaciones. 
Apuntar a la excelencia académica resultó para el equipo tan importante como la construcción de 
un producto trascendente y relevante para los usuarios. 

Objetivos de proyecto 

Autogestión del equipo 

Si bien se definieron responsabilidades y roles específicos para cada integrante del equipo, la 
autogestión del mismo sería indispensable para alcanzar los objetivos establecidos. Esto incluye 
la correcta aplicación de metodologías, prácticas, y técnicas que permitieran al equipo maximizar 
su productividad, así como su previa selección y adaptación a las necesidades del mismo. 

Superar desafíos tecnológicos 

Teniendo en cuenta las distintas capacidades y destrezas de cada uno de los integrantes del 
equipo, se planteó como objetivo el extraer el máximo provecho de cada una de ellas, 
estableciendo el desafío de construir un producto complejo en donde se manejaran todas las 
dificultades técnicas que éste presentara. 
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1.3. Descripción del equipo de proyecto 
Se formó un equipo multidisciplinario, lo cual permitió que los integrantes se vieran 
complementados entre sí por la experiencia previa de cada uno en áreas de conocimiento 
diferentes. El proceso de conformación se realizó teniendo en cuenta tres factores principales. 

En primer lugar, todos los integrantes del equipo debían tener los mismos objetivos para con el 
proyecto. El mismo debía ser prioridad máxima en el día a día de todos los integrantes por igual, 
de forma tal de mantenerse inmersos en el problema que se intentaba solucionar. 

En segundo lugar, se buscó conformar un equipo con un alto desempeño académico, valorando 
esto por sobre la capacidad técnica en el uso de las tecnologías particulares. De esta forma se 
apuntaba a que los integrantes fueran capaces de atacar cualquier curva de aprendizaje requerida 
con igual motivación y rendimiento. 

Por último, se buscó que los integrantes ya hubieran trabajado juntos en otros proyectos y/o 
trabajos académicos previos. Esto permitió que todo el equipo estuviera desde un principio 
familiarizado con la forma de trabajar de sus integrantes, el nivel de compromiso de cada uno 
frente a fechas, horarios de trabajo, y otros aspectos que podrían afectar el desempeño de todo el 
grupo. 

1.4. Estructura del documento 
El presente documento se divide en nueve capítulos, cada uno presentando distintos aspectos 
relativos al proyecto. Se detalla a continuación una breve reseña sobre el contenido de cada uno 
de los capítulos restantes. 

Marco metodológico 

Presenta las características del proyecto, que determinaron las metodologías y prácticas a utilizar. 
A su vez, estas definieron el proceso de desarrollo a lo largo de las distintas etapas del proyecto. 

El problema y la solución 

Detalla los procesos de descubrimiento, análisis, y validación tanto del problema concreto como 
de los requerimientos de la solución asociada, utilizando design thinking como herramienta guía 
para dichos procesos. Se presentan los requerimientos de la solución a construir, junto con un 
estudio de soluciones existentes en el mercado que aún no logran atacar exitosamente el 
problema en cuestión. 

Análisis del problema tecnológico 

Realiza un análisis de los requerimientos descubiertos en términos de los desafíos tecnológicos 
que presentan el diseño y la construcción de su solución asociada. 
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Descripción de la solución 

Presenta la solución construida, además de mostrar cómo ésta resuelve los desafíos presentados 
en el capítulo anterior. Se detalla la solución de software desarrollada en términos de su 
arquitectura, evaluando detalles de alto nivel hasta detalles concretos como la infraestructura 
física utilizada. Se concluye con un análisis de las tácticas y decisiones de arquitectura realizadas 
en función de cada atributo de calidad que la misma debió cumplir. 

Gestión del proyecto 

Describe la ejecución del marco metodológico presentado previamente en el transcurso de todo 
el proyecto. Se especifican las métricas recolectadas y se realiza un análisis de la distribución del 
tiempo invertido. Se detallan además los riesgos detectados para el proyecto y su gestión. 

Gestión de la calidad 

Detalla la planificación y aplicación de todos aquellos procesos, prácticas, y herramientas de la 
ingeniería de software orientadas al aseguramiento de la calidad. No sólo busca calidad en el 
producto construido, sino también en el proceso utilizado para construirlo. 

Gestión de la configuración 

Describe cómo se definieron los distintos procesos y políticas para la gestión del cambio en los 
elementos de configuración del software. Se detallan aspectos de su gestión y un análisis de las 
herramientas utilizadas para ejecutarla. 

Conclusiones del proyecto 

Realiza una reflexión que expone las lecciones aprendidas durante el transcurso del proyecto, así 
como conclusiones generales extraídas del mismo y los siguientes pasos para el futuro. 
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2. Marco metodológico 

Teniendo en cuenta los objetivos presentados en el capítulo anterior, se buscó lograr una 
correcta ejecución de las diversas herramientas y habilidades aprendidas a lo largo de toda la 
carrera. Esto se reduce a identificar e instanciar correctamente aquellas que serían de mayor 
utilidad para el proyecto. 

En este capítulo se presenta la adopción de Scrum y design thinking como principales 
metodologías de trabajo a lo largo de la totalidad del proyecto. Con el objetivo de comunicar de 
la mejor forma las motivaciones detrás del uso de cada una, se provee un breve marco teórico 
para dichas metodologías acompañado de las adaptaciones particulares que se les realizaron para 
el mejor ajuste a las características y necesidades del proyecto. 

2.1. Características del proyecto 
Para poder definir el conjunto de prácticas y técnicas que apoyarían la ejecución del proyecto, fue 
necesario identificar las particularidades del mismo que se necesitaban resolver bajo un enfoque 
metódico. Se presentan luego las principales características que se desprenden directamente de 
los objetivos definidos para el proyecto. 

Diversidad de interesados 

El proyecto parte de los problemas presentes en el sistema de transporte público de Montevideo, 
y por lo tanto la figura de un único cliente que especifica los requerimientos se necesita sustituir 
por un proceso de descubrimiento y validación de requerimientos que considere las necesidades 
de un amplio número de interesados; usuarios de transporte colectivo, funcionarios y empresas 
de transporte público, la Intendencia de Montevideo, inspectores de tránsito, operadores de 
taxis, ciclistas y peatones, entre otros. 

Constante interacción con usuarios 

La información provista por los interesados, junto con el esfuerzo del equipo en descubrir las 
necesidades subyacentes a dicha información, permitieron identificar un segmento objetivo de 
usuarios al cual apuntar para brindar una solución con valor agregado. Definido dicho segmento, 
se vuelve necesario perseguir un alto grado de participación por parte de sus usuarios para la 
obtención de feedback constante sobre los avances del producto. 
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Proyecto de innovación 

El proyecto busca generar una solución que se diferencie de las herramientas existentes, con el 
objetivo de superar las expectativas de los usuarios y lograr retenerlos para la constante mejora 
del servicio de la mano del crowdsourcing. Para esto resulta necesario identificar necesidades 
latentes que aún no están siendo satisfechas por los sistemas existentes, pudiendo así construir 
un producto que pueda ser adoptado masivamente y que tenga como foco el uso de la tecnología 
para resolver el problema en cuestión. 

Utilización de tecnologías emergentes 

En concordancia con los intereses personales de cada integrante para con su priorio crecimiento 
profesional, surge el objetivo de trabajar con tecnologías emergentes en la industria, sin que la 
inexperiencia en éstas perjudiquen demasiado el alcance del producto a construir. En función de 
ésto, se vuelve necesario gestionar el proyecto considerando las implicancias de dicha decisión 
para así poder minimizar el impacto negativo de las curvas de aprendizaje sobre la productividad 
del grupo. 

Contexto cambiante 

El equipo inició el proyecto con un problema abierto en contraste a una solución definida por un 
cliente. Esto determina un alto grado de incertidumbre sobre los requerimientos de su solución 
además de sobre cómo adquirir conocimiento del dominio del problema en sí. 

Identificadas las características del proyecto, se pudo apreciar entre ellas que el mismo se 
ejecutaría bajo un contexto altamente cambiante. Por esta razón, se decidió desde temprano por 
un enfoque de gestión ágil, gracias a que dichas metodologías se encuentran orientadas a adoptar 
el cambio como un componente integral de la realidad de todo proyecto [2]. Se describen a 
continuación las metodologías de trabajo escogidas así como las motivaciones detrás de cada 
elección. 

2.2. Scrum 
Con el propósito de justificar la elección de Scrum como marco de gestión del proyecto, es 
importante comprender sus fundamentos, componentes, actividades, y prácticas que éste define. 

Scrum [2] es un framework de gestión ágil basado en un ciclo de vida iterativo e incremental. 
Busca desarrollar el producto de software a través de iteraciones de desarrollo cortas, 
enfocándose en maximizar la capacidad del equipo de responder a requerimientos emergentes o 
cambiantes. 
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La metodología se basa sobre la fuerza de desarrollo de un grupo multidisciplinario de personas 
que colabora de forma autorganizada, y que trabaja apegada a los valores del manifiesto ágil [3]; 
esto es: 

x Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
x Software funcionando sobre documentación extensiva 
x Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 
x Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

Bajo la resolución de que un problema nunca puede ser completamente definido o entendido 
dado que los clientes pueden cambiar de parecer, Scrum propone manejar el desarrollo de 
software bajo una gestión empírica enfocada entregar el producto de forma progresiva y con 
rápida respuesta al cambio [2]. Para ello, establece un marco de trabajo definiendo un conjunto 
de roles, artefactos, y ceremonias; los mismos se describen a continuación según lo especificado 
por la Scrum Alliance [4]. 

Roles 

Equipo 

Grupo de personas multidisciplinario y autogestionado, responsables de planificar las tareas de 
cada iteración y de su subsecuente ejecución. El equipo se compuso por los tres integrantes del 
presente proyecto académico. 

Scrum master 
Cumple el rol de facilitador al equipo, teniendo por principal objetivo maximizar su 
productividad. Sus tareas incluyen la resolución de conflictos, la monitorización del 
cumplimiento de la metodología de trabajo y prácticas definidas, así como de la constante mejora 
del proceso de desarrollo del producto en cuestión. 

Si bien formalmente el scrum master se encuentra por fuera del equipo de Scrum, bajo las 
características del presente proyecto de fin de carrera el rol sí fue desempeñado por uno de los 
integrantes del mismo. 

Product owner 
Representa a los distintos interesados en el proyecto. Es el encargado de administrar y priorizar 
los requerimientos del producto y validar el resultado de las distintas iteraciones del proyecto. 

En el presente proyecto el rol de product owner no fue desempeñado por una única persona como 
lo establece Scrum. La adaptación utilizada para cubrir la ausencia de dicha persona se desarrolla 
debidamente en la sección 2.6. 
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Artefactos 

Product backlog 
Mantiene una lista de todas las funcionalidades deseadas en forma de historias de usuario (user 
stories de aquí en más), epics, o themes, ordenadas jerárquicamente de acuerdo al nivel de detalle y 
conocimiento del dominio que el equipo posee sobre cada funcionalidad. En particular las themes 
fueron predominantes en la etapa inicial del proyecto debido a la falta de conocimiento sobre 
dominio, y a partir de ellas se fueron desprendiendo las user stories más concretas luego de realizar 
las sucesivas tareas de investigación. 

Sprint backlog 
Es un subconjunto del product backlog, conteniendo las tareas que se realizarán en una 
determinada iteración o sprint. 

Ceremonias 

Scrum define un conjunto de ceremonias que, en conjunto, determinan la totalidad las prácticas a 
seguir para mantener un proceso de desarrollo ágil. Éstas se representan en la figura 2.5.1 y se 
describen a continuación. 

Sprint planning meeting 
Es la reunión en la cual se determina el sprint backlog para la siguiente iteración. Se realiza en base 
a la priorización de un subconjunto de ítems del product backlog. El equipo selecciona las user stories 
con mayor prioridad, tomando la cantidad que cree capaz de llevar a cabo en el período de una 
iteración. Además, se planifican y asignan responsables para las tareas que se creen necesarias 
para concretar las user stories en cuestión. 

Daily meeting 
Es la reunión diaria que tiene por propósito realizar una puesta a punto de cualquier cuestión 
relacionada al proyecto. En el caso de la adaptación de Scrum para el presente proyecto, estas 
reuniones se realizaron de forma diaria sólo durante la primera y la última etapa del proyecto, ya 
que fueron las únicas en las que se compartió el espacio de trabajo entre los tres integrantes. 
Adaptaciones como ésta se describen con más detalle en la sección 2.5 de este capítulo.  

Sprint revision 
Es la reunión en donde se verifica el apego del incremento con los criterios de aceptación 
impuestos para el mismo, con ayuda del product owner. Idealmente, el mismo acepta o rechaza el 
incremento realizado. Teniendo en cuenta la falta de product owner en el presente proyecto, estas 
reuniones se vieron instanciadas al validar el producto con usuarios. 
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Sprint retrospective 
Esta reunión es de crucial importancia para mejorar la calidad del proceso de desarrollo de 
software en el proyecto. Se evalúa el desempeño del equipo, sus dificultades, desafíos, metas 
logradas, y se proponen mejoras para siguientes iteraciones. 

Por último, cabe destacar la fuerte incidencia de la experiencia previa con la que contaba el 
equipo con este tipo de framework para efectivamente elegirlo como herramienta de gestión del 
presente proyecto. 

2.3. Design thinking 
Teniendo en cuenta las características generales del proyecto mencionadas en la sección 2.1, 
surgieron las siguientes incógnitas asociadas a la falta de un único cliente o product owner en el 
mismo: 

x ¿Qué necesidades no están siendo cubiertas actualmente? 
x ¿Cómo posicionarnos desde la perspectiva del usuario para interiorizarnos con sus 

problemas y los detalles de viajar a diario? 
x ¿Cómo asegurar que las prioridades del usuario se ven reflejadas en las funcionalidades 

desarrolladas? 
x ¿Cómo construir un producto que supere las expectativas del usuario? 

Con este fin, se utilizó la metodología de diseño centrado en el humano llamada design thinking; 
un enfoque para la innovación y el diseño conceptual de productos popularizada por influyentes 
tales como Tim Brown -CEO de IDEO, una de las firmas más prestigiosas de diseño y 
desarrollo industrial de productos innovadores-, así como también empresas y start-ups que se 
destacan por su perfil innovador [5]–[8]. 

Según Brown en [5], design thinking presenta un método práctico para la realización de soluciones 
creativas a problemas existentes, basado en la combinación de empatía con el contexto del 
problema, creatividad en la generación de soluciones, y la racionalidad en el análisis y filtrado de 
soluciones al problema en cuestión. 

Para aplicar design thinking en un proyecto de características como el presente, fue necesario 
comprender que esto no significa solo la aplicación de un conjunto de técnicas y métodos de 
investigación, sino que representa un cambio de mentalidad con respecto a toda información que 
agregue valor al entendimiento del problema e ideación de la solución. 

Design thinking ordena este cambio de mentalidad en un proceso descompuesto en lo que éste 
denomina «modos de pensamiento» [9], los cuales se describen a continuación a partir de la 
figura 2.7.1. 
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Fig. 2.3.1. Modos de pensamiento en design thinking. 

Estos modos de pensamiento aíslan los enfoques necesarios para estructurar las actividades 
cognitivas involucradas en el proceso de diseño, estableciendo un conjunto de prácticas y 
metodologías para ordenar y potenciar su resultado. Tal como se presenta en la figura 2.3.1, los 
mismos representan distintas etapas del proceso de design thinking aunque sin un orden 
establecido. No obstante, siempre se utilizan los resultados de la ejecución de una etapa como 
entrada de la otra. 

Existen distintas interpretaciones de la metodología, particularmente de los métodos asociados a 
la misma. En este proyecto se tomó como guía la implementación del instituto de diseño 
d.school de la Universidad Stanford [9]. Se describen a continuación los diferentes modos de 
pensamiento de acuerdo a dicha guía, detallando los métodos utilizados en cada modo en el 
anexo 11.3 «Resultados de design thinking». 

Empatización 

La empatía constituye la base del diseño centrado en el humano. En esta etapa se estudia el 
comportamiento de los potenciales usuarios en el contexto de sus vidas, auxiliándose de técnicas 
etnográficas y otras formas de interacción para conseguirlo. Se busca vivenciar cómo los usuarios 
viven el problema en su propio contexto. El principal objetivo común a todas las prácticas y 
metodologías de este modo es el descubrimiento de necesidades latentes, tanto aquellas de las 
que los usuarios son conscientes como de aquellas de las que no lo son. Otros objetivos de este 
modo incluyen la identificación de individuos correctos para los cuales construir un producto, y 
el estudio meticuloso del comportamiento que los mismos tienen en sus vidas. 

Definición 

La definición busca sintetizar y analizar los descubrimientos de la empatización y consolidarlos 
en necesidades marcadas y patrones recurrentes sobre éstas, denominados insights. En este modo, 
se define el punto de vista: una frase enfocada en usuarios específicos y sus necesidades, 
descubiertas en el modo de empatización. Una buena definición del punto de vista es aquella que 
logra enmarcar el problema y que es útil como referencia para idear posibles soluciones. 
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Ideación 

Es el modo en el cual se realiza la generación y exploración de una amplia variedad de ideas, 
tanto en términos de cantidad como de diversidad. La ideación permite posicionarse por encima 
de las soluciones triviales y así incrementar el potencial innovador del conjunto de soluciones 
ideadas en consecuencia. 

Prototipación 

Es el modo en el cual las ideas y exploraciones realizadas anteriormente se convierten en 
prototipos concretos. Un prototipo puede ser cualquier objeto físico y tangible con el cual los 
usuarios puedan interactuar; desde una hoja dibujada hasta el modelado de un producto entero. 
El principal objetivo de la prototipación es obtener mejores aproximaciones a la solución a crear, 
de forma de poder validar comportamientos y explorar numerosas posibilidades. La 
prototipación permite fracasar de forma rápida y de bajo costo, ganar más empatía, y aprender 
sobre el comportamiento del usuario con los prototipos en cuestión. 

Prueba 

La prueba es la oportunidad de redefinir las soluciones y mejorarlas. Esto puede significar volver 
a prototipos de lápiz y papel, o redefinir por completo el punto de vista. Una de las dificultades 
más grandes al iniciarse en el modo de prueba es conseguir que el equipo de creadores no 
defienda la solución construida, sino que el mismo se deje guiar por los distintos métodos de 
prueba [9]. 

2.4. Justificación de la elección de Scrum y design thinking 
La principal motivación de la orientación hacia una metodología de desarrollo ágil para la gestión 
del proyecto viene dada por la naturaleza cambiante del contexto que el equipo identificó de 
forma temprana en el proyecto. 

A este factor se le sumó la necesidad de una constante interacción con los usuarios mediante el 
uso de design thinking. De esta manera, se volvió evidente que la organización en sprints acotados 
que provee Scrum resultaba ideal para la dinámica del equipo. Además, dicha organización 
presenta la ventaja de mitigar los riesgos de la no aceptación de las funcionalidades del producto 
por parte de los usuarios, ya que cualquier desviación entre sus expectativas con respecto a lo 
diseñado y construido es detectada de forma muy temprana (al finalizar cada sprint). 
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Posteriormente, al momento de comenzar el desarrollo de un producto funcional, la 
incertidumbre originada por el uso de tecnologías emergentes también fue un factor 
determinante en la selección de Scrum. La posibilidad de postergar la estimación detallada de las 
user stories (expresarlas en forma de epics) hasta que el grupo supiera con claridad los esfuerzos 
exigidos por las tareas y la complejidad involucrada en las mismas permitieron que el proyecto 
pudiera gestionarse con una estimación variable. Esto es, de acuerdo a la variabilidad de la 
productividad que se origina por la curva de aprendizaje propia de cada tecnología. 

Dado el carácter del presente proyecto como uno de innovación, design thinking demostró proveer 
un enfoque nuevo a la forma en la que normalmente se lleva a cabo el diseño y desarrollo de un 
producto. Esto es, un enfoque centrado en el humano para el descubrimiento de necesidades que 
no están siendo cubiertas en la actualidad, y sobre las cuales se puede generar valor. 

Por ultimo, además de los beneficios que brinda al producto diseñado, se apostó a la aplicación 
de design thinking como un claro ejemplo de un proceso de aprendizaje profesional de los 
integrantes que se desprende directamente de la realización del proyecto, contribuyendo por 
tanto a la realización de los objetivos académicos del equipo. 

2.5. Aplicación de Scrum y design thinking en el proyecto 
Las características del presente proyecto se ajustan a las de un proyecto en donde Scrum provee 
un marco de trabajo flexible a los cambios, así como al objetivo principal de generar un producto 
de valor para el usuario a través de la validación continua del producto construido. A su vez, 
Scrum establece un marco de trabajo que permite gestionar la incertidumbre asociada la 
ejecución del proyecto en sí misma. 

Como fue mencionado anteriormente, uno de los principales objetivos del proyecto fue la 
correcta puesta en práctica de las herramientas y habilidades adquiridas a lo largo de toda la 
carrera académica. En palabras del físico Albert Einstein, “La medida de la inteligencia es la 
capacidad de cambiar”. Para ello, resulta necesario comprender que no siempre es posible utilizar 
una metodología, herramienta de gestión, o práctica tal cual ha sido definida teóricamente; y el 
desafío de su correcta utilización yace en su adaptación a las necesidades del proyecto en 
cuestión. 

Esta sección presenta la forma en la cual el equipo logró adaptar las metodologías elegidas para 
ajustarse al proyecto, de forma tal de instanciar las distintas prácticas que conformaron el marco 
metodológico. La descripción sobre cómo las mismas fueron utilizadas y gestionadas en el 
tiempo se detalla en el capítulo de gestión del proyecto. 
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Etapas del proyecto 

En primer lugar, se necesita identificar a las diferentes etapas en las que se dividió el desarrollo 
del proyecto, marcando las actividades y objetivos que guiaron el trabajo realizado en cada una 
de ellas. 

El proyecto se dividió en tres etapas inspiradas en los hitos más importantes para el mismo. 
Estas tres etapas son: (1) la investigación de una solución a construir y la exploración de 
tecnologías, (2) el desarrollo del producto asociado, y (3) su posterior liberación. En todas las 
fases se aplicó Scrum para gestionar las actividades, ya sea aquellas orientadas a la investigación 
como se puede ver en la etapa inicial, o más volcadas al desarrollo como en las dos últimas. 

Para comprender las distintas adaptaciones realizadas, se realiza una breve presentación de las 
etapas del proyecto en un horizonte temporal –ilustrado en la figura 2.5.1-. 

 

Fig. 2.5.1. Etapas del proyecto y su ubicación temporal.  



26 

Primera etapa: Investigación 

Esta etapa consistió en la investigación del problema, la búsqueda de una solución para ello, y la 
investigación de tecnologías y áreas de complejidad técnica en su construcción. Durante esta 
etapa, se hizo un fuerte énfasis en la aplicación de rápidos ciclos de design thinking, a modo de 
poder enmarcar el contexto del problema e identificar las necesidades que se encargarían de guiar 
el proceso a futuro. 

Vale destacar que el equipo tuvo acceso a una oficina privada que permitió mantener un alto 
grado de colaboración e interacción. Dicha oficina se transformó en un ambiente en el cual el 
equipo pudo sumergirse en el problema, sus detalles, e investigaciones realizadas (tal como se 
puede apreciar en la imagen 2.5.2). 

Asimismo, desde la perspectiva técnica, en esta etapa se llevó a cabo la investigación y análisis de 
las herramientas que serían necesarias para llevar a cabo los distintos aspectos del proyecto (el 
capítulo 1 del presente documento se dedica al detalle de este proceso y sus resultados). De la 
misma forma, se eligieron Ruby on Rails, AngularJS, y Android como las principales tecnologías 
para la construcción del producto, y se llevo a cabo la configuración de los respectivos ambientes 
de desarrollo. 

Al concluir esta etapa, el equipo contó con una clara definición del producto para solucionar el 
problema planteado, así como también de los riesgos involucrados en la construcción del mismo. 

 
Img. 2.5.2. Espacio de trabajo del equipo. 
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Segunda etapa: Desarrollo del producto 

El foco durante la segunda etapa se centró en llevar a cabo la mayor parte del desarrollo de 
software involucrado en el proyecto; esto es, el desarrollo de las funcionalidades de la aplicación 
Android, la aplicación web, y de todos los servicios de soporte. Asimismo, dicho desarrollo se 
vio acompañado de la ejecución de todos los procesos de apoyo para el control de la calidad y la 
gestión de configuración del software. 

En este sentido, el componente ágil del proyecto influyó fuertemente en las técnicas utilizadas 
para brindar tal soporte. Se utilizó Test-driven Development [10], [11] como guía para el desarrollo de 
código fuente de calidad, al tiempo que para la gestión de la configuración del código fuente 
producido se empleó el modelo de Git-Flow [12]. 

De forma paralela a las actividades de desarrollo y de soporte, se continuó utilizando design 
thinking para validar y redefinir el alcance de los incrementos de cada iteración. Las actividades 
más prominentes en esta etapa resultaron ser las pruebas controladas con usuarios, y la 
recolección de feedback a partir del uso de prototipos por parte de los mismos. En esta etapa se 
lograron apreciar además las ventajas de contar con la gran cantidad de conocimiento sobre los 
usuarios -adquiridos en la primera etapa del proyecto-, pudiendo gracias a esto agilizar la 
priorización del product backlog. 

Tercera etapa: Liberación del producto 

Una vez concluida la segunda etapa del proyecto, el desarrollo del producto se encontró en un 
grado de avance suficiente como para iniciar la liberación de sus primeras versiones públicas. Si 
bien a este punto las mismas se encontraban aún lejos de la versión final del producto en 
términos de funcionalidad, la estrategia de liberación progresiva de versiones orgánicas de prueba 
en producción brindarían feedback muy valioso por parte de usuarios finales. 

Esta etapa se caracterizó por mantener un equilibrio uniforme entre actividades de desarrollo, de 
validación, y de redefinición de requerimientos del producto. Se continuó utilizando design 
thinking como guía para la ejecución de estas últimas, y se cumplió con el hito de liberar una 
versión alpha del producto construido. 

Se diseñó e implementó además el modelo de recolección de feedback de usuarios desatendido 
con formularios en Google Forms2 y estadísticas de Google Analytics3. De esta forma se logró 
mitigar la imposibilidad de mantener instancias personales de comunicación directa con todos los 
usuarios como en etapas más tempranas del proyecto.  

Este esfuerzo fue acompañado de un proceso de gestión de incidentes a fines de controlar los 
cambios bajo un marco de aseguramiento de calidad. Finalmente, se ejecutaron algunos ciclos 
enteros de control de cambios para atender solicitudes de mejora y corrección de defectos. 
                                                 
2 http://www.google.com/forms/about/ 
3 http://www.google.com/analytics/ 

http://www.google.com/forms/about/
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2.6. Adaptaciones a Scrum 
Se explican a continuación las diversas alteraciones que fue sufriendo la adaptación de Scrum a lo 
largo de las distintas etapas del proyecto. 

Incremento 

Uno de los pilares de Scrum es la capacidad de producir al cabo de cada sprint un producto 
potencialmente entregable. Cada uno de los incrementos resultantes de las iteraciones debieron 
representar funcionalidades completas que construyeran sobre todas las anteriores. 

Durante la primera etapa del proyecto, Scrum se utilizó con el objetivo de ordenar y gestionar el 
proceso de design thinking y el establecimiento del marco de trabajo para el proyecto; en este caso 
los entregables fueron las evidencias generadas tras la empatización con usuarios y los diversos 
prototipos de baja fidelidad utilizados para la prueba. 

En las siguientes dos etapas del proyecto tuvo lugar el desarrollo funcional, por lo cual el 
incremento de cada iteración pasó a conformar un producto de software potencialmente 
entregable, tal como lo establece la Scrum Alliance. 

Product owner sustituido por design thinking 

Tal como se estableció en la sección 2.2 del presente documento, en una aplicación de Scrum 
tradicional el rol del product owner es el de ser referencia del dominio del problema y la solución, 
determinando así los requerimientos del producto. Como se mencionó con anterioridad, este rol 
se encontró sustituido por el resultado de la ejecución de design thinking, designando así a todo el 
equipo responsable de relevar requerimientos a partir de su interacción con usuarios. 

Reuniones diarias 

Durante la primera y tercera etapa del proyecto, se llevaron a cabo las ceremonias de daily meetings 
de acuerdo al marco de Scrum tradicional; en la segunda etapa éstas se llevaron a cabo cada 3 o 4 
días debido a factores ajenos al proyecto. 

Sprint retrospectives y sprint planning meetings 

Se decidió llevar a cabo estas reuniones en una misma sesión, evaluando el desempeño de la 
pasada iteración y definiendo inmediatamente las mejoras que se incluirían en la planificación de 
la siguiente iteración. Además, teniendo en cuenta la extensa duración de estas reuniones, se 
prefirió no requerir de más de una sesión para ambas ceremonias de forma de minimizar el costo 
de coordinación por las diferentes disponibilidades horarias de los integrantes. 
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2.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 
A partir de la ejecución del proyecto bajo el marco presentado en este capítulo se puede concluir 
que la elección de un sistema de gestión ágil fue acertada. A lo largo de toda la vida del proyecto, 
se fueron aceptando numerosos cambios que debieron ser asimilados con rapidez para mantener 
el ritmo de avance del mismo; desde giros en los requerimientos a partir del feedback de los 
usuarios, hasta la resolución de impedimentos en el desarrollo de software. Asimismo, se destaca 
la importancia que tuvieron las adaptaciones de la metodología respecto de un marco de Scrum 
puro para extraer el máximo provecho del mismo. 

Adicionalmente, se puede resolver que gracias a su naturaleza iterativa, design thinking se encontró 
bien apoyada por el marco de gestión de Scrum, permitiendo superar los desafíos que supuso un 
proyecto de innovación carente de un product owner. En este sentido, design thinking fue la técnica 
que permitió modelar el producto a través de la recolección de conocimiento sobre los usuarios, 
facilitando al equipo la definición de las user stories necesarias para llevar adelante el desarrollo. 
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3. El problema y la solución 

El presente capítulo tiene por objetivo presentar el camino recorrido desde el planteo del 
problema hasta la especificación de la solución innovadora completa y validada que apuntaría a 
resolverlo. 

Gobernado bajo el marco metodológico presentado en el capítulo anterior, el equipo hizo uso de 
múltiples técnicas creativas, etnográficas, y de investigación para cubrir la falta de un cliente o 
figura de product owner definida. Mediante la interacción directa con organizaciones interesadas en 
el proyecto, así como la interacción guiada con potenciales usuarios del público general, se logró 
recolectar un nivel de conocimiento sobre el dominio y el problema que fueron clave para la 
ideación de un producto tecnológico útil y de valor para todos los interesados. 

Se describe a lo largo de las siguientes secciones las principales necesidades identificadas, la 
definición del segmento objetivo a atacar (en función del estudio de sus usuarios y las ofertas ya 
existentes), y la especificación concreta de la solución que se planteó en términos de sus 
requerimientos funcionales y no funcionales. Por último, se brinda una conclusión justificando 
sus componentes innovadores y las metodologías que se aplicaron para soportarlos. 

3.1. Contexto del problema 
En Montevideo, más de un millón de personas utilizan el transporte público diariamente, dentro 
de las cuales un 84% manifiesta disconformidad con el servicio obtenido [13]. La motivación de 
resolver un problema trascendente para tal conjunto de personas fue el principal impulsor del 
proyecto, el cual requirió una inversión importante de esfuerzo destinado a entrevistar personas y 
e investigar el dominio. 

Se comenzó a trabajar con un problema amplio que afectaba distintos perfiles de personas que 
tienen la necesidad de transportarse diariamente. Mediante la realización de entrevistas 
segmentando por tipo de transporte utilizado, aquellas personas entrevistadas que generalmente 
se transportaban en auto se encontraban molestas por los altos costos de estacionamiento, 
combustible, mantenimiento, así como del constante aumento de la congestión en el tránsito 
urbano. Por otro lado, aquellas personas entrevistadas que utilizaban el transporte público 
manifestaron problemas más importantes y latentes que afectaban un conjunto más numeroso de 
personas; todos desprendidos de la calidad del servicio provisto por las empresas de ómnibus y 
los demás organismos que influyen en él. 

Se presentan a continuación los problemas más recurrentes detectados a lo largo de todas las 
entrevistas iniciales; problemas sobre los cuales el equipo decidió enfocarse luego para la 
creación de una solución tecnológica innovadora bajo el enfoque de design thinking. 
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Incumplimiento de los horarios 

Los horarios publicados por las empresas de ómnibus muchas veces difieren ampliamente de 
aquellos que se dan en la práctica. Por este motivo no es posible conocer con exactitud el 
momento en el cual un servicio pasará por una parada determinada. 

Herramientas existentes no son útiles 

Existen herramientas tecnológicas que permiten conocer la mejor forma de viajar entre dos 
puntos de la ciudad utilizando el transporte público. Sin embargo, las mismas no son de fácil uso, 
no proveen horarios exactos, o bien requieren de servicios pagos para ser utilizadas (estas 
resoluciones son ampliadas en las siguientes secciones de este capítulo). 

Información del servicio 

Conocer si un servicio de ómnibus tiene asientos disponibles en un determinado momento, o si 
el mismo cuenta con accesibilidad universal, son factores que permiten a los usuarios tomar 
decisiones informadas al momento de planificar su viaje. La asimetría de información respecto de 
las capacidades de los ómnibus -particularmente en horas pico- genera una brecha entre sus 
expectativas sobre el servicio y la calidad del que realmente, produciendo así una pésima 
experiencia de viaje. 

Disponibilidad de información 

En el sistema de transporte público de Montevideo se generan paros periódicos que originan 
alteraciones en los recorridos o la total suspensión de los mismos [14]. Si bien los medios de 
difusión y las redes sociales se encargan de hacer llegar la información al público general [15], la 
misma no se encuentra contemplada por ninguna herramienta tecnológica ni integrada al propio 
sistema de tranporte público. Esta situación potencialmente deja a sus usuarios en completa 
desinformación si los mismos no persiguen dichos medios, o bien, éstos los informan de 
servicios que no los afectan en sus viajes. 

3.2. Definición del segmento 
Como parte del proceso de investigación del problema, se empezó por identificar y definir un 
segmento objetivo de usuarios a atacar, realizando además una búsqueda de soluciones existentes 
para el mismo (benchmarking funcional). Esto permitió conocer más sobre el segmento objetivo 
en cuestión, su atractivo para el proyecto, y potencial para la adopción de una nueva herramienta. 
Además, teniendo en cuenta el objetivo más importante de agregar valor, podía ocurrir que se 
detectaran necesidades que ya estuvieran cubiertas por otras soluciones y que simplemente no 
tuvieron éxito en promocionarse.  
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Perfil del internauta 

Una de las fuentes de información más relevante para determinar el segmento fue el reporte del 
perfil del internauta uruguayo, realizado anualmente por la consultora Grupo Radar [16], [17]. 

A partir de este análisis se determinó que existían 850,000 usuarios de smartphones en el país, de 
los cuales el 74% poseía una conexión de internet móvil constante para el mismo. Esto fue un 
paso fundamental para poder evaluar y confirmar la viabilidad de una solución en la forma de 
una aplicación móvil, la cual podría acompañar a los usuarios en sus viajes pudiendo así 
ayudarlos en los momentos clave considerando su contexto. 

Asimismo, este informe permitió identificar a Android como la plataforma predominante en 
Uruguay, con un 75% de cuota de mercado seguida por Windows Phone con un 16%, iOS con 
un 6%, y finalmente BlackBerry con un 3%. Estos datos, en conjunto con el hecho de que el 
segmento elegido por el equipo presentaba una distribución similar en las entrevistas, 
determinaron a Android como la plataforma hacia la cual priorizar el desarrollo. 

Benchmarking funcional 

El benchmarking funcional se define como una comparación de funcionalidades entre productos 
que permite conocer las fortalezas y debilidades de cada uno, ayudando así a identificar cuáles 
son aquellas que se pueden mejorar en un nuevo producto para que éste se mantenga 
competitivo frente a ellas [18]. 

Para este trabajo, se llevó a cabo un benchmarking funcional sobre las aplicaciones de transporte ya 
existentes en el mercado local. Como resultado de ello, y en conjunto con los resultados 
obtenidos del proceso de design thinking explicado más adelante, se determinaron las 
funcionalidades que aún no habían sido satisfactoriamente cubiertas por los actuales 
participantes del mercado. 

Estadísticas de la Intendencia de Montevideo 

Cómo Ir4 es el sistema web para el transporte urbano provisto por la Intendencia de 
Montevideo. Tras mantener una reunión con el Sr. Marcos Scalone -perteneciente a la división 
informática del Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo (STM)-, se pudo establecer 
que se realizan aproximadamente 10,000 consultas diarias a este servicio, lo cual lo ubica como 
claro favorito de la población montevideana. 

                                                 
4 http://comoir.montevideo.gub.uy 
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Todas las fuentes de datos que potencian esta web son de libre acceso para los desarrolladores 
mediante la leyes 18,381 y 19,179 de datos abiertos [19], [20]. Dentro de estos catálogos de datos 
abiertos, una parte de particular utilidad para la segmentación fueron las estadísticas de uso del 
sitio [21]. A partir del análisis de las consultas de ruta realizadas a Cómo Ir durante el primer 
semestre de 2014, se realizó un estudio detallado del segmento -disponible en el anexo 11.1-. A 
continuación se describen las principales conclusiones de dicho estudio. 

Especificación de viajes 

En primer lugar, cuando el usuario debe especificar puntos de origen y destino para hacer la 
consulta de ruta, se pudo ver una clara preferencia por utilizar como forma de especificación la 
intersección entre calles o «esquina» que define a dicho lugar (p.ej. “18 de Julio y Juan Paullier”) 
con un 61% de todas las consultas teniendo este formato. Seguido de ello, se aprecia un 34% de 
consultas realizadas mediante direcciones con número puerta (p.ej. “18 de Julio 2142”), y 
finalmente el 5% restante utilizando el nombre de un sitio de interés (p.ej. “Montevideo 
Shopping”). Esto demostró que como aspecto fundamental de usabilidad sería necesario 
proporcionar al usuario un mecanismo capaz de indicar los orígenes y destinos a consultar 
teniendo en cuenta estas distribuciones. 

 

Fig. 3.2.1. Preferencias en el uso de los distintos mecanismos para especificar lugares de origen y destino. 

En segundo lugar, al agregar todos los lugares consultados en la plataforma en un mismo mapa 
de la ciudad, se pudo generar un mapa de densidad de consultas o heat map -disponible en el 
anexo 11.1- que dio a conocer los barrios Centro, Cordón, y Pocitos como las zonas más 
consultadas para la planificación de viajes. Dicho estudio permitió priorizar las zonas de la 
ciudad en las que se enfocarían los esfuerzos de design thinking, en función de la concentración de 
personas del segmento objetivo que las mismas presentaban. 

61%

34%

5%

Frecuencia de uso de mecanismos para la 
especificación de lugares

Por esquina

Por dirección de puerta

Por lugar de interés
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Finalmente, a partir del análisis sobre las estadísticas de consultas por viajes realizadas -anexo 
11.1 «Análisis de estadísticas de uso del sitio Cómo Ir»- se obtuvo que un 82% de las consultas se 
resuelven con planes de viajes que requieren el uso de un único servicio de ómnibus, siendo sólo 
el 18% restante el que requiere de un trasbordo entre servicios. Esto sirvió para reafirmar la 
importancia de desarrollar una primera instancia que satisfaga a la primera mayoría de usuarios, 
mientras que el desarrollo de la solución de mayor complejidad algorítmica para los trasbordos se 
podría diferir a subsecuentes versiones del producto. 

Comparación de aplicaciones de transporte existentes 

A continuación se detallan las aplicaciones seleccionadas para realizar el benchmarking funcional y 
la razón de su elección. 

Aplicación Motivo 

Cómo ir Es la aplicación más utilizada diariamente por la población montevideana. Asimismo, se 
destaca por ser desarrollo propio de la Intendencia de Montevideo. 

iBus Es un servicio de horarios mediante uso de SMS, siendo la única cuyo servicio no es 
gratuito. Presenta la particularidad de ser un desarrollo conjunto entre la empresa de 
telefonía Movistar y CUTCSA, el mayor operador de transporte urbano en Montevideo. 

Moovit Es una aplicación para el transporte urbano con gran éxito internacional y presente en el 
mercado uruguayo desde principios de junio de 2014. Actualmente es la aplicación de 
mayor crecimiento a nivel local. 

NextBus Es una nueva aplicación introducida al mercado en agosto de 2014. Presenta 
innovaciones tales como el reporte de quejas sobre el servicio a las autoridades del STM. 

SoloBus Esta aplicación brinda únicamente información de paradas de ómnibus de la ciudad y 
los horarios en que los servicios de ómnibus pasarán por ellas. 

STM Es el complemento para smartphones de la web Cómo ir. Utiliza los mismos servicios de 
la Intendencia del Montevideo, pero su desarrollo fue tercerizado. 

 
Para todas las aplicaciones seleccionadas se estableció un criterio comparativo común. El mismo 
se divide en dos grupos. En primer lugar, las generalidades, entre las que se definen parámetros 
básicos como las plataformas sobre las cuales operan y la cantidad de usuarios de cada sistema, y 
aspectos relativos a los atributos de calidad provistos por cada una de ellas. Luego, en un 
segundo grupo se encuentran parámetros orientados a las funcionalidades que cada una ofrece. 

Para la calificación de los atributos de calidad de cada aplicación, el equipo definió una escala de 
cinco puntos, siendo: 

1 – muy malo, 2 – malo, 3 – regular, 4 – bueno, 5 – muy bueno 
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Resultados 
   Cómo ir iBus Moovit NextBus SoloBus STM 

G
en

er
al

id
ad

es
 

País de origen Uruguay Uruguay Israel Uruguay Uruguay Uruguay 

Plataformas 
disponibles Web SMS (sólo con 

Movistar) 
Android, 
iOS, WP Android Android Android 

Usuarios en 
Uruguay5 10,000/día 3,000 75,000 5,000 50,000 100,000 

Costo Gratuito $1 por SMS [22] Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito 

Facilidad de uso 4 2 3 4 5 3 

Precisión en 
horarios 3 5 3 3 4 3 

Precisión en 
recorridos / líneas 5 No disponible 5 5 5 5 

    
      

Fu
nc

io
na

lid
ad

es
 

Alternativa de 
viajes entre 2 

puntos 
Sí No Sí No No Sí 

Horarios y líneas 
en paradas de bus Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Información de 
servicios en 
tiempo real 

No Sí No en 
Uruguay No No No 

Recibe feedback de 
sus usuarios No No Sí Sí No No 

Notificaciones al 
usuario No No Sí (paros de 

servicio) No No No 

Uso sin conexión No No No No No Sí 

 
Análisis de resultados 

Del benchmarking funcional realizado, se desprendieron observaciones para poder enmarcar el 
segmento, así como también para detectar oportunidades de mejora. 

x Los usuarios son sensibles al precio del servicio. En su mayoría, no están dispuestos a 
pagar directamente por su uso. 

x La precisión en los horarios es uno de los atributos de calidad más difícil de alcanzar, 
incluso para la Intendencia de Montevideo. La única forma aparente para solucionar esto 
fue el reporte en tiempo real de CUTCSA y Movistar. 

x Android aparece como plataforma dominante en dispositivos móviles, comprobando los 
resultados vistos al analizar el perfil del internauta uruguayo. 

                                                 
5 Estadísticas provistas por los mercados de aplicaciones 
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x No se están desarrollando suficientes canales de comunicación de ida y vuelta con los 
usuarios. La mayoría de las aplicaciones son exclusivamente de consumo de información, 
siendo la excepción Moovit y NextBus que permiten reportar quejas al servicio. 

x No se está explotando el potencial que ofrecen las notificaciones en los dispositivos 
móviles. Nuevamente, Moovit provee la excepción al informar sobre paros de transporte. 

x La conectividad móvil, a pesar de estar en constante crecimiento, aún es un problema 
para los usuarios. STM se destaca por permitir descargar rutas, habilitando de esta 
manera el uso sin conexión de la aplicación. 

Encuesta en landing page 

Durante la etapa de relevamiento se registró el dominio «urbanpool.co» conteniendo una página 
de información del proyecto (comúnmente llamada landing page). El propósito de ésta fue generar 
una campaña de expectativas orientada a los posibles usuarios del servicio. 

Asimismo, se sacó provecho de este sitio inicialmente creando una encuesta online, promocionada 
en redes sociales y orientándola a personas que deben viajar a diario. El número final de 
encuestas recibidas fue de un total de 178 personas. Los resultados completos de la encuesta se 
encuentran en el anexo 11.2 «Encuesta de relevamiento inicial». 

Análisis de resultados 

Se detallan a continuación algunas de las conclusiones que resultaron útiles para determinar el 
segmento y conocer más de los potenciales usuarios: 

x De la población encuestada, el 97% son trabajadores o estudiantes y deben viajar 
diariamente de su casa al lugar de trabajo o estudio respectivamente. 

x 75% de los encuestados tiene entre 20 a 30 años. 
x Un 57% de los estudiantes así como un 53% de los empleados se mueven diariamente 

utilizando el transporte colectivo. 
x Para un 65% de los encuestados, el viaje diario le lleva hasta 30 minutos. 
x Los problemas del servicio que resultan molestos a los usuarios del transporte colectivo 

son: 
o El ómnibus se llena (69%) 
o El viaje toma mucho tiempo (55%) 
o Los horarios no son confiables (53%) 

Además de brindar información sobre la opinión de la población, la encuesta sirvió como una 
primera instancia para acercarse a los posibles interesados en el proyecto. Una buena parte de los 
encuestados además proporcionaron sus direcciones de correo electrónico, lo cual fue de gran 
utilidad para las instancias posteriores de design thinking que requerirían interactuar con los 
mismos. 
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Si bien se consideró que el proyecto no podría tener un impacto directo sobre la duración del 
viaje, a partir de los problemas en el servicio manifestados en la encuesta se definió como posible 
brindar al usuario información confiable y precisa respecto a demoras y desvíos. De esta forma 
se conseguiría mitigar los efectos de la incertidumbre sobre dicha información. Como parte de la 
solución, se apreció que también sería importante brindar información actualizada sobre la 
capacidad de pasajeros en los servicios de ómnibus o de problemas de accesibilidad en los 
mismos. 

Asimismo, resultó prioritario idear una solución tecnológica para reducir la incertidumbre 
generada por el habitual incumplimiento de los horarios. Esto permitiría a los usuarios tener 
mayor seguridad sobre el momento en el que pasarán los servicios de ómnibus que esperan por 
determinada parada. 

Otro aspecto extraído de este estudio fue el interés por proveer información sobre más servicios 
de transporte, como es el caso de los taxis. Esto es algo que ningún otro servicio ofrece 
actualmente, y que se consideró fundamental para que los usuarios pudieran tomar decisiones 
informadas sobre los viajes que realizan (p.ej. cuál sería el costo de realizar el viaje en taxi). 

Como resultado final de la encuesta se obtuvo el segmento principal o segmento “cabeza de 
playa” a atacar. El mismo fue definido como aquel formado por trabajadores y estudiantes de 
entre 18 y 35 años de edad. 

3.3. Lista de requerimientos 
Luego de ejecutar cuarenta ciclos completos de design thinking, se logró consolidar las necesidades 
detectadas en funcionalidades tecnológicas concretas. El esfuerzo total incluyó 120 horas de 
entrevistas de empatización con 80 personas, 15 sesiones de ideación, y la elaboración y prueba 
de múltiples prototipos de baja fidelidad para obtener feedback. 

Se propuso una solución tecnológica presentada en la forma de una aplicación móvil y una 
aplicación web. A partir de esta propuesta, se desprenden tres grandes subsistemas a diseñar y 
desarrollar: 

x una aplicación móvil, a desarrollarse para la plataforma Android; 
x una aplicación web, orientada al uso en ambientes de escritorio; 
x un sistema back-end, donde se implementarían los servicios centrales que brindan soporte 

a ambas aplicaciones. 

A continuación se presenta un resumen de las principales funcionalidades propuestas para cada 
uno de los subsistemas. 
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Requerimientos funcionales 

De todo el sistema 

RF1. Ver paradas de ómnibus cercanas 

Permitir al usuario ver todas las paradas de ómnibus en un radio de 1,500 metros a su ubicación. 

RF2. Ver detalle de una parada de ómnibus 

Ver todas las frecuencias de ómnibus y la hora exacta en la que pasarán por dicha parada. 

RF3. Ver información de las líneas de ómnibus 

Visualizar el recorrido completo y la frecuencia de cualquier línea de ómnibus seleccionada. 

RF4. Planificar viaje 

Especificar un viaje con una fecha específica, un punto de origen y otro de destino dentro de la 
ciudad de Montevideo. El sistema debe generar todas las alternativas de transporte disponibles 
para realizar dicho viaje. 

RF5. Comparar de alternativas de viaje 

Proporcionar al usuario la información correspondiente al costo, duración, y hora de partira para 
cada alternativa de viaje. 

RF6. Búsqueda textual y unificada de lugares 

Basándose únicamente en la especificación de un texto libre por parte del usuario, se deben 
poder especificar los puntos de origen y destino de un viaje como un lugar de interés, una 
esquina entre calles, o bien una dirección por número de puerta. 

RF7. Visualizar ómnibus en tiempo real 

Visualizar en todo momento la ubicación de cualquier servicio de ómnibus de interés del usuario 
sobre el mapa y en tiempo real. 

RF8. Enviar de reportes de funcionamiento 

Proporcionar un mecanismo para que los usuarios brinden feedback y quejas sobre el 
funcionamiento del servicio. 

RF9. Iniciar de sesión de usuario 

Permitir al usuario ingresar a su cuenta personal brindando la dirección de correo y contraseña 
en el sistema. De esta manera el usuario podrá realizar una sincronización entre dispositivos, 
como se describe en el RF14. 
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RF10. Cerrar de sesión de usuario 

Cerrar la sesión de forma que toda la información personal relativa a dicho usuario ya no sea 
accesible desde el dispositivo en cuestión. 

RF11. Navegar a la parada de ómnibus 

Brindar instrucciones al usuario para indicarle cómo llegar caminando hasta una parada 
seleccionada desde la ubicación en la que él se encuentra. 

RF12. Ver instrucciones para seguir una ruta de viaje 

Para todas las alternativas de viaje, se debe poder visualizar la ruta que se debe tomar sobre el 
mapa, además de describir las instrucciones paso a paso para poder seguirla. 

RF13. Administrar lugares favoritos 

Permitir al usuario realizar altas, bajas, y modificaciones de puntos dentro de la ciudad de 
Montevideo a los cuales viaja frecuentemente (p.ej. “Casa”, “Trabajo”, entre otros). 

RF14. Sincronizar información entre dispositivos 

De forma tal que se puedan sincronizar sus lugares favoritos y descargar alternativas de viaje para 
accederlas de modo offline. 

RF15. Notificar perturbaciones en los servicios de transporte 

Recibir notificaciones de servicios interrumpidos tales como paros de ómnibus o taxis, así como 
de desvíos en los servicios de ómnibus habituales. 

De la aplicación móvil 

RF16. Reportar la ubicación de un ómnibus en tiempo real 

Permitir al usuario seleccionar la línea de ómnibus en la cual se encuentra viajando y reportar su 
ubicación geográfica cada 15 segundos de forma de contribuir al crowdsourcing del servicio. 

RF17. Configurar una alarma para descender del ómnibus 

Cuando el usuario se encuentre en viaje, proporcionar la opción de configurar una alarma que le 
notifique cuando se encuentre a una distancia de 300 metros de la parada en la cual debe 
descender. 

RF18. Compartir ubicación con otros usuarios en tiempo real 

Permitir al usuario compartir su ubicación en tiempo real con sus contactos, de forma tal que 
éstos puedan ver su posición sobre el mapa por un período de tiempo limitado. 
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Requerimientos no funcionales 

De alcance general 

Desde un punto de vista general, es primordial asegurar la confiabilidad del sistema. Esto es 
tanto en términos de la disponibilidad del mismo, así como también la precisión de la 
información brindada; de lo contrario el valor agregado por el servicio es nulo. Asimismo, 
también es importante atender la eficiencia en términos de los tiempos de respuesta, teniendo en 
cuenta las funcionalidades en tiempo real previamente mencionadas. Por último, se destaca la 
importancia de la seguridad debido al procesamiento de datos personales y el manejo de la 
ubicación del usuarios. 

Aplicaciones web y móvil 

En términos de la presentación, la usabilidad es un aspecto que actualmente se encuentra 
desatendido por las soluciones existentes en el mercado. Esto va más allá de la forma en que se 
presenta la información, implicando además la definición de la interaccion del usuario con el 
sistema teniendo en cuenta el contexto del usuario (caminando en la calle, en una computadora 
de escritorio antes de salir, parado en un ómnibus utilizando el celular con una única mano, etc.). 
Además, en el caso de la aplicación móvil se vuelve fundamental tener en cuenta la eficiencia 
para minimizar el consumo de batería y de los datos que la misma requiere. 

Back-end 
En back-end se presentan fuertes restricciones dadas por el contexto cambiante e innovador del 
proyecto. En este sentido, la mantenibilidad del código cobra gran importancia de forma de 
facilitar dichos cambios. Como contraparte de lo anterior, la testabilidad también es clave, con el 
objetivo de evitar regresiones y retrabajo ante los cambios realizados. 
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3.4. Descripción funcional del producto 
En esta sección se presentan las funcionalidades desde la perspectiva del usuario final para 
cumplir con los valores promovidos por design thinking, detallando las innovaciones realizadas en 
cada caso. 

Aplicación móvil 

Ver paradas de ómnibus cercanas 

La aplicación móvil parte desde una pantalla principal en donde el usuario tiene a simple vista 
toda la información necesaria de paradas de ómnibus cercanas así como de lugares frecuentes, de 
forma que con un solo gesto pueda comenzar a planificar su viaje. 

Asimismo, se puede ver que sobre el mapa se trazan dos círculos que le indican al usuario el 
tiempo caminando al que se encuentra cada parada (5 minutos y 15 minutos respectivamente). 

 

Este enfoque en el contexto del usuario y la facilidad del primer uso presenta una ventaja en 
usabilidad respecto de los sistemas actuales, validada desde los prototipos de baja fidelidad más 
tempranos.  
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Ver detalle de paradas de ómnibus y servicios en tiempo real 

Al seleccionar una parada de ómnibus, el usuario es llevado a la vista de información detallada. 
Aquí puede observar las próximas líneas que llegarán a la parada; tanto aquellas con horarios 
teóricos así como las que se encuentren con reportes en vivo gracias a usuarios realizando 
crowdsourcing. Esta vista se complementa con las instrucciones para llegar caminando desde la 
ubicación del usuario hasta la parada seleccionada. 

 

La posibilidad de visualizar los ómnibus sobre el mapa en tiempo real no solo logra apaciguar la 
inquietud por la incertidumbre de los horarios, sino que en la práctica representa un salto 
significativo en la calidad del servicio percibida por los usuarios. El logro tecnológico que esta 
funcionalidad representa, además del valor que agrega por sobre los sistemas existentes despierta 
un sentimiento de entusiasmo y afinidad emocional en los usuarios que promete generar 
retención en el largo plazo [23, Ch. 11], [24]. En particular para este proyecto, esta reacción se 
pudo apreciar en demostraciones públicas del producto, las cuales se encuentran disponibles 
entre las evidencias digitales del anexo 11.4. 
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Ver información de las líneas de ómnibus 

En conjunto con el detalle de las paradas de ómnibus, el usuario puede ingresar a un nivel de 
información adicional y observar el recorrido de una línea particular de ómnibus, junto con la 
ubicación en tiempo real de todos los servicios en curso disponibles para dicha línea. 

 

Administrar lugares favoritos 

Para agilizar el uso de la aplicación para usuarios recurrentes, la misma permite gestionar lugares 
favoritos. Éstos son sitios a los cuales el usuario viaja frecuentemente. Para poder visualizar las 
alternativas de transporte, sin importar en qué lugar de Montevideo se encuentre ubicado el 
mismo, sólo basta con seleccionar uno de los lugares favoritos. Por defecto, la aplicación incluye 
los favoritos “Casa” y “Trabajo”, de forma de cubrir el viaje diario del identificado para el 
usuario tipo. 
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Planificar viaje 

Para planificar un viaje entre dos puntos cualesquiera de la ciudad, se puede utilizar el campo de 
búsqueda unificada (de aquí en más llamada omnibar), el cual permite ingresar orígenes y destinos 
como puntos de interés, esquinas, o direcciones con número de puerta de forma textual. 
Posteriormente, la aplicación despliega todas las alternativas posibles en los medios de transporte 
soportados (ómnibus, taxi, y caminando) generando una comparación entre el tiempo y precio de 
cada uno de ellos. Se puede además especificar una fecha y hora en particular para planificar 
viajes a futuro. 

  

  

La inclusión de múltiples medios de transporte no sólo permite que los usuarios tomen 
decisiones más informadas, sino que a la vez estimula el uso de medios de transporte menos 
populares, contribuyendo así a la descongestión de los sistemas de transporte con sobredemanda 
[25]. 
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Ver instrucciones para seguir una ruta de viaje 

La aplicación permite ver en detalle la información de cada alternativa a modo de facilitar la 
navegación de una ruta seleccionada. De esta manera, al usuario de ómnibus se le dan 
instrucciones paso a paso para llegar a la parada y se le permite configurar una alarma para 
notificar el momento en que se debe descender. Finalmente, en esta vista también se incorpora el 
seguimiento en tiempo real del ómnibus seleccionado. 

Para taxis, se permite al usuario realizar la petición de uno por medio de una integración con 
aplicaciones ya existentes como Easy Taxi6. 

  

                                                 
6 http://www.easytaxi.com 
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Enviar reportes de funcionamiento 

Como parte de la solución de crowdsourcing resulta vital para el servicio permitir a los usuarios 
seleccionar el ómnibus en el que se encuentran viajando y de esta manera reportar su ubicación 
para el resto de la comunidad de usuarios. 

En primer lugar, se puede seleccionar el menú de tracking ubicado en la esquina superior 
izquierda y luego seleccionar la línea en la que uno se encuentra viajando. La misma es 
preseleccionada por la aplicación basándose en la ubicación actual del usuario y los servicios de 
ómnibus más cercanos. 

Asimismo, para permitir un feedback más general, la aplicación incorpora formularios de reporte 
de quejas y errores, con el objetivo de incentivar un mayor involucramiento de los usuarios en la 
mejora de la plataforma. 
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Aplicación web 

Visualizar paradas de ómnibus cercanas 

Funcionalidad análoga a la visualización de paradas para la aplicación móvil. 

 

Planificar viaje 

Permite al usuario especificar dos puntos de origen y destino, mediante una amplia variedad de 
nomenclaturas gracias a la universalidad de la omnibar. Asimismo, la misma aprovecha el tamaño 
incrementado de resolución de los dispositivos web para superponer las alternativas de viaje 
resultantes de la consulta. 
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Enviar reportes de funcionamiento 

El formulario para envío de feedback sobre la aplicación y la calidad del servicio es extendido de 
manera análoga para los usuarios web, de forma de no perder este canal de comunicación sin 
importar el dispositivo que el usuario se encuentre utilizando. 
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3.5. Requerimientos no funcionales 
El sistema construido debería además cumplir restricciones de naturaleza no funcional para 
aportar valor a sus usuarios; éstas se pueden expresar en términos de los atributos de calidad que 
el mismo presenta. Se plantean a continuación los principales atributos que influyeron en el 
proceso de diseño y construcción del mismo. 

Los atributos de calidad del sistema pueden ser categorizados en aquellos que afectan a la 
aplicación móvil, la aplicación web, el back-end, o a todo el sistema de software en su totalidad (de 
alcance general). Se procede por tanto a listar los atributos de calidad identificados como 
prioritarios, así como la motivación detrás de dicha prioridad dentro del proyecto. 

De alcance general 

Confiabilidad 

Definida como atributo que engloba tanto la disponibilidad -availability- como la confiabilidad de 
los datos provistos [26]. Posa como atributo de calidad de suprema prioridad dada la naturaleza 
inmediata y las fuertes restricciones temporales de los escenarios de uso principales. Si el sistema 
no logra cumplir con su nivel de servicio en algún momento, o bien la información que provee 
no es precisa, el valor entregado al usuario es virtualmente nulo. 

Eficiencia y performance 

Dada la inmediatez de los escenarios de uso principales, los tiempos de respuesta deben ser en 
todos los casos aceptables para la percepción del usuario final. A su vez, debido a que el proyecto 
se sitúa bajo el modelo de innovación con restricciones económicas, la utilización de recursos 
debe ser optimizada de forma de mantener los costos de infraestructura mínimos. 

Seguridad 

Además de englobar a la ya mencionada disponibilidad como aspecto de seguridad, la 
confidencialidad e integridad de datos se vuelve de suprema importancia al tratar con 
información sensible de los usuarios (como lo son los datos personales y de ubicación). 
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Aplicación móvil 

Usabilidad 

Planteada como uno de los diferenciales más fuertes con respecto a los productos similares del 
mercado, la facilidad de uso del producto tecnológico a la hora de ejecutar los casos de uso 
principales debe sobresalir como un factor altamente competitivo en un contexto de negocio. 
Esto sólo se ve acrecentado por la creciente conciencia y conocimiento de los usuarios sobre 
aspectos de usabilidad. 

Eficiencia 

Bajo su definición como “la medida en la que un sistema optimiza la utilización de recursos para 
cumplir con la funcionalidad estipulada” en [26] los factores que afectan la eficiencia en el marco 
de la aplicación móvil son cada vez más perceptibles por el usuario promedio -consumo de 
batería, consumo de datos, tiempos de respuesta en IU, entre otros-; factores que de no ser 
alcanzados con un nivel de servicio aceptable tienen un impacto negativo en la percepción del 
sistema como producto de calidad. 

Aplicación web 

Usabilidad 

Siguiendo el razonamiento de la usabilidad como punto diferenciador de los demás productos 
similares en el mercado, se interpretó que la facilidad de uso y grado de satisfacción en la 
interacción con la IU de ambas aplicaciones serían clave para el éxito del producto en todas sus 
presentaciones. 

Back-end 

Testeabilidad 

El contexto cambiante sobre el cual construye el proyecto tiene una alta incidencia sobre la 
necesidad de cambio en el software construido; la testeabilidad del mismo se vuelve luego un 
aspecto clave para mitigar regresiones y re trabajo por defectos introducidos en procesos de 
cambio, (especialmente siendo un grupo reducido). 

Mantenibilidad 

Bajo la misma motivación de la testeabilidad como atributo de calidad clave, se vuelve imperativo 
mantener una base de código fuente manejable por todo el equipo de desarrollo. Si la 
paralelización de trabajo no es controlada por un conjunto de estándares y convenciones, es 
capaz de rápidamente generar código de mala legibilidad o difícilmente comprensible para los 
demás integrantes, dificultando así los procesos de mantenimiento futuros. 
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3.6. Descubrimientos con design thinking 
Esta sección tiene por objetivo explicar el proceso a través del cual se logró la definición de las 
distintas funcionalidades presentadas en la sección anterior, desde la detección de necesidades 
hasta la validación de las ideas planteadas por el grupo. 

Las prácticas y metodologías sugeridas por el instituto de diseño de la Universidad de Stanford 
para el uso del enfoque design thinking proveyeron un conjunto de herramientas ajustadas a cada 
modo de pensamiento, con el objetivo de centrarse en el ser humano que se encuentra detrás de 
cada servicio. Las mismas se explican detalladamente en el anexo 11.3 «Resultados de design 
thinking». 

Habiendo sido guiados por más de cuarenta iteraciones sobre los cinco modos de pensamiento 
definidos por la metodología (ver sección 2.3), se presenta a continuación un detalle cómo cada 
uno de ellos permitió realizar hallazgos sobre las necesidades de las personas, además de auxiliar 
el desarrollo de funcionalidades innovadoras que se ven reflejadas en el producto. 

Empatización 

Las entrevistas de generación de empatía fueron los cimientos del diseño centrado en el humano, 
utilizadas como base para los todos demás métodos. Se entrevistó un total de 80 personas en 
diversas situaciones y contextos; reuniones programadas, entrevistas en las calles de forma 
espontánea, en paradas de ómnibus, o incluso con otros pasajeros de ómnibus durante un viaje. 
Esto permitió obtener más insights que luego serían sintetizados en la etapa de definición. 

Los resultados más impactantes fue el deseo expresado por los entrevistads con respecto a la 
capacidad de ver los ómnibus en tiempo real. También se pudo descubrir que existen personas 
dispuestas a reportar la ubicación sólo para colaborar con otros que esperan el ómnibus, a 
diferencia de lo que se podría asumir. Asimismo, se destacó el recurrente uso del celular durante 
la espera del ómnibus que se pudo apreciar en sesiones de observación de carácter etnográfico 
[27]. 

Se entrevistaron además usuarios extremos7 para reconocer problemas que el usuario tipo no 
expresaba. Esto permitió detectar problemas de usabilidad al probar prototipos con personas 
mayores, además de detectar patrones que podían trasladarse a los usuarios del segmento 
definido. 

                                                 
7 Usuarios cuya personalidad y opininones difieren radicalmente de aquellos pertenecientes al segemento cabeza de 
playa. 
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Fig. 3.6.1. Entrevistas espontáneas en paradas de ómnibus. 

Definición 

Se destaca la importancia de este modo en el proceso de sintetizar los hallazgos de empatía en 
necesidades y problemas desafiantes, dado que el equipo careció de un product owner capaz de 
comunicar el dominio del negocio al equipo. 

Al momento de saturar y agrupar, se detectó que los problemas asociados al incumplimiento de 
los horarios del transporte público persistían a lo largo de distintas entrevistas, razón por la cual 
se decidió orientar el enfoque a este conjunto de problemas en sucesivos ciclos. 

Asimismo, se pudo establecer que durante el tiempo de espera en la parada de ómnibus, subyace 
la constante inquietud y sospecha sobre la conveniencia de dejar pasar la frecuencia más 
inmediata, en favor de la siguiente. A raíz de esto, para la funcionalidad RF7 de ver un ómnibus 
en tiempo real, se determinó que se debería poder ver más de una frecuencia a la vez, contrario a 
lo que el equipo creía conveniente. 

La funcionalidad RF18 de compartir la ubicación con un contacto también surge de combinar 
múltiples entrevistas. Un ejemplo particular de los resultados de esta técnica es el de una persona 
que diariamente realiza una llamada a sus padres en el viaje de regreso a su casa, cuando su 
ómnibus se encuentra a diez minutos de su destino y así poder cenar con la comida caliente. La 
funcionalidad ideada facilita este acontecimiento diario. 
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Fig. 3.6.2. Mapa de empatía. 

Ideación 

Este modo de pensamiento proporciona la instancia para proponer soluciones a los problemas y 
necesidades que se plantean previamente. Fue esencial al espírito de design thinking incluir al 
usuario en esta instancia y no limitar la creatividad a la del equipo. Además, se utilizaron las 
sugerencias de la escuela de diseño d.school para la elaboración conjunta de ideas.  

La variedad de puntos de vista permitió, en primer lugar enfocarse y direccionar la desarrollo en 
el segmento de personas que utilizan el transporte público. 

Un ejemplo de una solución que se desarrolló con este método fue la implementación de alarmas 
al llegar a una parada, luego de planteada la pregunta ¿Cómo podemos lograr que el usuario deje 
de prestar atención al momento que debe bajarse?. Esto surge luego de hablar con personas que 
se quedaban dormidas en el viaje y se perdían su lugar de descenso, o bien que viajaban en un 
ómnibus muy lleno que los imposibilitaba prestar atención sobre su destino final. 

 

Fig. 3.6.3. Sesión de brainstorming. 
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Prototipación 

Durante esta etapa se construyen prototipos que van evolucionando de una muy baja resolución 
hasta llegar a funcionales. Todas las funcionalidades fueron probadas inicialmente utilizando 
únicamente una hoja y un marcador, hasta llegar a un mockup de mayor nivel.  

Un detalle importante que diferencia a design thinking de otras técnicas, es la inclusión del usuario 
como un agente activo en el desarrollo de los prototipos (prototipación guiada por el usuario).  

Esto permite observar cómo el usuario crea su prototipo en base a sus necesidades más 
importantes. Esta metodología permitió al equipo comprender lo que verdaderamente era 
importante para cada usuario, dado que lo colocaban en la pantalla principal. 

 

Fig. 3.6.4. Prototipos de baja resolución evolucionados en forma de storyboard. 

Prueba 

Estrechamente relacionada con la prototipación, la etapa de prueba permitó validar el progreso 
realizado en las etapas anteriores y fue fundamental en el desarrollo de la usabilidad del producto. 

La metodolgía más utilizada en esta instancia fue el feedback capture grid, el cual consiste en 
describir y plasmar la reacción de un usuario frente al producto en función de un cuadro dividido 
en cuatro cuadrantes: lo que  le gustó, las críticas constructivas que hizo, las preguntas que le 
surgieron, y las nuevas ideas que aportó; todo en relación al su experiencia con los prototipos 
desarrollados. 



55 

Esto fue central para otorgar al usuario un rol activo en el proyecto y garantizar que todo el 
progreso fuera centrado en el ser humano. La actividad de presentarle al mismo un prototipo que 
le permitiera satisfacer alguna de sus necesidades relativas al uso del transporte público permitió 
en muchas ocasiones generar nuevas ideas. Particularmente, la funcionalidad RF15 de recibir 
alertas sobre cambios en el servicio (desvíos, paros, entre otros) se originó a raíz de la recurrencia 
de esta sugerencia por parte de diferentes personas. 

 

Fig. 3.6.5. Feedback grid con comentarios de un usuario. 

 

3.7. Proceso de definición del producto 
Con el objetivo de ejemplificar la aplicación de los distintos modos de design thinking que 
permitieron identificar los problemas y generar las soluciones correspondientes, se describen a 
continuación las actividades realizadas en un sprint particular: el sprint 3. 

Este es un sprint representativo de la etapa de investigación del proyecto, donde luego de varias 
iteraciones el equipo ya se encontraba manejando la metodología adecuadamente. Además, es 
importante destacar la cantidad de ciclos que fueron pasando a través de los distintos modos de 
pensamiento durante el período de un único sprint (un período de catorce días para el equipo). 

En la siguiente figura se especifican exclusivamente las actividades de design thinking realizadas 
durante el sprint 3; el resto de las user stories correspondientes a dicha iteración se pueden observar 
en el anexo 11.8 «Evolución del product backlog». 



56 

 
Fig. 3.7.1 –Aplicación de modos de design thinking. 

Durante los distintos modos de design thinking, se generaron documentos y evidencias producto 
de las distintas técnicas llevadas a cabo. Este material sirvió como punto de partida para ir 
gradualmente afirmando los hallazgos y aumentando la fidelidad de los prototipos en los ciclos 
subsecuentes. En la figura 3.7.1, se puede observar cómo se daba lugar a la aplicación de todos 
los modos de pensamientos durante un único sprint, iterando y reutilizando los artefactos 
generados en ciclos subsecuentes. Los mismos se pueden encontrar adjuntos en el anexo 11.3 
«Resultados de design thinking». 

El sprint 3 tuvo como resultado final un conjunto de user stories que fueron incorporadas al product 
backlog, para reflejar las funcionalidades ideadas en el producto a construir. 
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3.8. Conclusiones y lecciones aprendidas 
La adopción de design thinking fue considerada uno de los mayores éxitos del proyecto. 
Inicialmente, el uso de la metodología presentó un desafío para el equipo, posando su mala 
ejecución como uno de los riesgos principales a afrontar ya que hubiese significado no llegar a 
identificar un problema o solución adecuados dentro del marco de tiempo del proyecto -ver 
sección 6.8-. Sin embargo, gracias a la estrategia de mitigación llevada a cabo, además de la 
mentoría constante del tutor del proyecto, esto no desembocó en un problema. Se concluye 
haber llegado luego a modelar un producto funcional en tiempo y forma. 

Cabe destacar que la adopción de la metodología trascendió a las vidas personales de los 
integrantes, ayudando a comunicar ideas con claridad y a comprender la importancia de la 
generación de empatía y curiosidad continua en una conversación. Comenzaron a utilizar la 
prototipación  como parte integral necesaria para cualquier proceso de innovación en los que 
estos se encuentren involucrados. Además, el mismo aprendió a producir ideas coherentes 
enmarcadas adecuadamente, a partir de un conjunto desordenado de problemas. 

Como conclusión, el equipo considera haber llegado a crear una solución innovadora que 
apalanca el uso de la tecnología para mejorar la experiencia del uso del sistema de transporte 
público de Montevideo. En la misma se destacan los siguientes puntos fuertes: 

x La visualización de la ubicación de los ómnibus en tiempo real propone una mejora 
sustancial respecto de la propuesta de las soluciones existentes, ayudando a mitigar la 
incertidumbre sobre el cumplimiento de los horarios con información creíble y 
observable. 

x Gracias al carácter iterativo e incremental del proceso de diseño de la IU, sumado a la 
alta participación de los usuarios en él, se logró diseñar un producto con un nivel de 
atractivo estético y usabilidad que incrementan la utilidad de la aplicación así como la 
afinidad emocional que generan en los usuarios. Esto se consideró una ventaja 
significativa sobre las ofertas existentes. 

x La fuerte integración entre las aplicaciones web y móvil abarca desde aspectos estéticos 
en materia de IU hasta funcionalidades de sincronización de preferencias de los usuarios. 
Esto brinda una ventaja sustancial sobre las soluciones existentes, al generar una 
percepción de plataforma confiable, pulida, y consolidada. 

El énfasis en generar canales de ida y vuelta con los usuarios apela a la necesidad aún no 
satisfecha de hacer escuchar sus quejas sobre los servicios de transporte público. Habilitarlos a 
ello contribuye a su vez a la construcción de una comunidad de usuarios fieles y participativos, 
que en retorno contribuye a la mejora constante de los datos disponibles para el servicio.  
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4. Análisis del problema tecnológico 

A medida que se avanzaba en el proyecto, las necesidades detectadas en los procesos de 
empatización e ideación de soluciones se fueron consolidando en funcionalidades tecnológicas 
concretas. Una vez que los requerimientos alcanzaron un grado de madurez estable, se empezó a 
analizar el producto tecnológico que solucionaría el problema planteado. De forma paralela, se 
ejecutó un proceso de investigación de tecnologías para satisfacer las necesidades detectadas. 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los desafíos y complejidades inherentes al diseño y 
construcción de la solución tecnológica, así como el esfuerzo que se invirtió para su detección en 
etapas tempranas del proyecto. 

4.1. Requerimientos de arquitectura 
El primer paso hacia un análisis de desafíos tecnológicos comienza por analizar los 
requerimientos de mayor incidencia sobre la arquitectura del sistema. Se detallan a continuación 
los principales requerimientos funcionales y no funcionales que modelaron la arquitectura y su 
implementación, acompañados de una breve reflexión sobre su influencia en el diseño 
arquitectónico. 

Requerimientos funcionales 

Planificar viaje 

Involucra manejar un dominio de información geográfica y de redes de transporte público que 
en sí mismo es muy complejo de modelar y mantener. 

Información de alternativas de viaje 

La heterogeneidad de las múltiples formas de viajar (caminando, en taxi, en ómnibus, entre 
otros), así como la combinación entre ellas (por ejemplo, caminando + ómnibus) exige mantener 
múltiples orígenes de datos,  cuya obtención debe ser coordinada correctamente para producir 
un resultado presentable a los usuarios (ver sección 3.4). 

Visualización y reporte de ubicación de ómnibus en tiempo real 

Involucra la implementación de patrones y tácticas de arquitectura que garanticen una respuesta 
del sistema pseudoinmediata, independientemente de los niveles de demanda a los cuales el 
sistema esté sujeto. 

Alarma de descenso 

Exige un grado de sensibilidad al contexto por parte del dispositivo móvil, de forma que se 
pueda detectar y disparar una alarma cuando el usuario se encuentre dentro de un radio dado del 
sitio de descenso. 
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Ver paradas de ómnibus cercanas 

Con cerca de cinco mil (5,000) paradas de ómnibus en la ciudad de Montevideo, la evaluación de 
aquellas más cercanas a una ubicación cualquiera debería ser resuelta de forma óptima para no 
entorpecer escenarios de mucha carga. 

Requerimientos no funcionales 

Confiabilidad 

En el contexto de un sistema distribuido entre muchos clientes y servicios, la confiabilidad 
involucra en la mayoría de los casos introducir algún tipo de redundancia sobre nodos críticos 
del sistema. 

Eficiencia 

Bajo un escenario en donde se esperan miles de potenciales usuarios, se vuelve obligatorio 
pensar hacia modelos de computación no sólo multiproceso -para posibilitar escalabilidad 
vertical-, sino también multinodo -para posibilitar escalabilidad horizontal-. Adicionalmente, el 
balance entre las responsabilidades funcionales del back-end en relación a la aplicación móvil 
presenta una tensión entre performance y eficiencia en uso de energía en dispositivos con un alto 
impacto en la arquitectura. 

Usabilidad 

Estando los tiempos de espera tan fuertemente acoplados a la percepción de calidad y usabilidad 
general por parte de los usuarios, los tiempos de respuesta producidos por el sistema forman 
parte integral de la usabilidad del mismo. Además, el modelo arquitectónico de alto nivel 
utilizado decidiría cuánto es capaz el sistema de apalancar el uso de tecnologías avanzadas de 
front-end (discutidas en el capítulo 5). 

Testeabilidad 

La testeabilidad del sistema desarrollado tiene implicancias directas sobre el diseño de los 
componentes y subsistemas que lo componen, obligando a considerar factores como su 
observabilidad, la facilidad de automatizar pruebas sobre él,  y su capacidad de ser aislado, entre 
otros. 

Mantenibilidad 

Además de considerar aspectos de comprensibilidad como la calidad del código fuente 
producido, a nivel de diseño arquitectónico la modificabilidad como parte integral de un sistema 
de software mantenible produce la necesidad de modularizar la arquitectura para minimizar el 
impacto del cambio en función de sus áreas de responsabilidad funcional.  
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4.2. Evaluación de las tecnologías 
Una vez detectados los requerimientos de mayor exigencia técnica, se llevó a cabo un proceso de 
investigación y evaluación de tecnologías que pudiesen ser aplicadas en la construcción del 
producto tecnológico; un proceso cuyo resultado sería determinante para diversos aspectos del 
proyecto. En la siguiente sección se presentan las alternativas analizadas en dicho proceso y los 
motivos para la decisiones finalmente tomadas. 

Proceso de evaluación 

La evaluación de las tecnologías de desarrollo fue un proceso que buscó analizar la aplicabilidad y 
costo de adopción de las distintas alternativas en herramientas, lenguajes, y plataformas a utilizar 
durante el proceso de diseño y desarrollo de software. Ayudándose de resultados analíticos en 
base a la documentación disponible, como experimentales en base a la construcción de 
prototipos desechables, se aplicó un proceso de evaluación liviano (llevado a cabo por el 
arquitecto responsable del equipo) en donde se buscaba apreciar: 

x Adaptabilidad al problema planteado 
x Agilidad del proceso de desarrollo 
x Costo de licencias 
x Curva de aprendizaje 
x Crecimiento de la tecnología en relación al estado del arte 

En particular, para tecnologías de back-end se evaluaría además: 

x Costo de servicios de hosting 
x Agilidad en el proceso de despliegue (de desarrollo a staging; de staging a producción) 

Este proceso que buscó ponderar y seleccionar la tecnología para el desarrollo, estuvo 
estrechamente ligado a las principales necesidades y riesgos detectados por el equipo: 

x El número reducido de integrantes obliga a maximizar la productividad 
x La necesidad de mantener una velocidad de desarrollo constante ante el cambio marca la  

importancia de automatizar pruebas de regresión 
x La gran generación de conocimiento en la tecnología elegida obliga a buscar la 

concordancia con los intereses académicos y profesionales de los integrantes 

Cabe destacar que el carácter de la evaluación fue mayormente cualitativo; se consideró 
secundaria la necesidad de parametrizar y cuantificar los resultados frente a los costos que esto 
implicaría. 
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Resultados 

Web stack y back-end 

Las alternativas estudiadas incluyeron prototipos desarrollados con: 

x El stack de tecnologías Microsoft; compuesto por el framework de desarrollo web 
ASP.NET utilizando C# como lenguaje de programación, construido sobre la plataforma 
Microsoft Azure. 

x El stack de tecnologías JSP; compuesto por el framework JSP utilizando Java como 
lenguaje de programación, construido sobre los servicios de Google Cloud Platform. 

x El stack LAMP; utilizando PHP como lenguaje de programación, construido sobre la 
infraestructura Linux + Apache + MySQL. 

x El stack Ruby on Rails; compuesto por el framework de desarrollo web Rails utilizando 
Ruby como lenguaje de programación, construido sobre los servicios de Heroku 
Platform. 

Se decidió utilizar Ruby on Rails como tecnología principal para el desarrollo en back-end. Si bien 
el equipo contaba con más de un año de experiencia tanto con el stack de Microsoft y el de 
Google Cloud Platform, las tecnologías y dinámicas involucradas en el desarrollo con Ruby on 
Rails resultaron ser más atractivas en función de las necesidades planteadas anteriormente. 

En primer lugar, el uso de un lenguaje dinámico como Ruby permite desarrollar a un nivel de 
abstracción más alto, simplificando las implementaciones de la lógica de negocio y produciendo 
código fuente más entendible por todo el equipo [28]. Si bien los mismos tienen herramientas de 
refactoring y análisis de código estático notoriamente menos potentes que lenguajes compilados 
[29] los beneficios considerados para su adopción demostraron ser suficientes para realizar la 
elección en su favor. 

Además, el uso de un framework diseñado bajo el paradigma convention over configuration (CoC) como 
Rails reduce significativamente la verbosidad del código fuente resultante [30]. Esto se consigue 
mediante la definición de convenciones por parte del framework, simplificando las decisiones que 
el desarrollador debe especificar, y por lo tanto conduciendo una arquitectura más mantenible.  

La gran actividad de la comunidad detrás de Ruby on Rails también propuso un factor de interés 
para la agilidad del proyecto. La disponibilidad de bibliotecas open source -denominadas 
RubyGems, o simplemente gems- permite reutilizar el trabajo ya realizado por terceros, dejando 
que el equipo se pueda concentrar en entregar el verdadero valor propuesto por el producto. 
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Por último, en concordancia con los intereses de crecimiento profesional de los integrantes del 
grupo, se estudió el crecimiento de las tecnologías evaluadas en el mercado de producción de 
software. Para este aspecto, se investigó el crecimiento de ofertas de trabajo en el mercado 
europeo como referencia para las distintas tecnologías en juego, obteniendo resultados 
favorables para Ruby y para Rails de forma consistente -ver figs. 4.2.1 y 4.2.2-. 

 

Fig. 4.2.1. Distribución de demanda por desarrollos con Rails en relación a los distintos frameworks web. 

 

Fig. 4.2.2. Crecimiento relativo del lenguaje de programación Ruby 
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Servicios de hosting 

En este aspecto, el primer factor que se determinó fue la entrega del producto web a los usuarios 
en modalidad de Software as a Service (SaaS) con un despliegue en la nube, en contraposición a una 
infraestructura de servidores autogestionada. Subsecuentemente, se debió tomar la decisión entre 
servicios a nivel de plataforma (Platform as a Service; PaaS de aquí en más) o de infraestructura 
(Infrastructure as a Service; IaaS de aquí en más). 

A nivel de infraestructura, se estudió la propuesta de Amazon Web Services como proveedor de 
IaaS. La misma propone un conjunto de servicios de infraestructura ya gestionados, como 
instancias de bases de datos, sistemas operativos, datastores, servicios de mensajería, entre otros; 
todos administrados y mantenidos por Amazon. La integración entre todas estas piezas de 
infraestructura sin embargo queda a cargo del desarrollador, haciendo que aún resten grandes 
esfuerzos de administración de sistemas sin atender. 

Con el interés de reducir al máximo los esfuerzos de sys admin mencionados anteriormente, se 
investigó la oferta a nivel de plataforma; en particular estudiando la propuesta de Heroku 
Platform como proveedor de PaaS. En este sentido, Heroku no se limita a brindar ambientes de 
ejecución, bases de datos, y otros servicios de infraestructura esenciales; sino que por encima de 
éstos agrega una capa en la que se proveen servicios como balanceo de carga entre nodos, one-
click scaling para escalabilidad horizontal instantánea, integración con sistemas de control de 
versiones para la entrega continua, pipelining entre ambientes de staging y producción, entre otros. 

Todos estos servicios agilizan el desarrollo al abstraer al equipo de tareas de administración y 
permitirle a su vez enfocarse en entregar el valor mismo. Sin embargo, dicha practicidad se gana 
a costo de una menor flexibilidad en términos de infraestructura, como también de una menor 
transparencia en los errores que la permitida por el trabajo a nivel de IaaS. Por este motivo, y por 
la influencia que la infraestructura subyacente a la plataforma Heroku tendría sobre el diseño 
arquitectónico de todo el sistema, se asumió un esfuerzo inicial dedicado al estudio de la 
plataforma en etapas tempranas del diseño de la arquitectura. Los aspectos de la arquitectura que 
fueron influenciados por factores de la plataforma Heroku son detallados en el capítulo siguiente 
del presente documento.  

Aplicación móvil 

Dados los fuertes requerimientos de eficiencia que gobiernan a la aplicación móvil, además de las 
numerosas funcionalidades que requieren del uso avanzado de los servicios de geolocalización y 
hardware disponible en los dispositivos, se concluyó en instancias tempranas la necesidad de un 
desarrollo de una aplicación móvil utilizando tecnologías nativas por sobre tecnologías cross-
platform o web. 
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A su vez, dada la definición del segmento cabeza de playa estipulado en el marco metodológico, 
las alternativas a estudiar se redujeron rápidamente a las plataformas líderes: Android, y iOS. En 
esta instancia nuevamente se favoreció el cumplimiento de los objetivos generales del proyecto 
por sobre el conocimiento previo; de los tres integrantes, dos tenían experiencia en desarrollos 
en iOS, mientras que solo uno tenía experiencia previa con Android. Si bien inicialmente se 
planificó un desarrollo en iOS para mitigar riesgos ya asumidos en la curva de aprendizaje de las 
tecnologías de back-end, luego de las sugerencias recibidas en la primer instancia de revisión 
académica (ver anexo 11.10 «Revisiones de ORTsf») se resolvió optar por un desarrollo en 
Android debido a su liderazgo en el mercado objetivo del producto a desarrollar. 

4.3. Desafíos tecnológicos 
A partir del planteo funcional del producto tecnológico presentado en la sección 3.4, y teniendo 
en cuenta los requerimientos de arquitectura que de éste se desligan, se procedió a contemplar 
los desafíos que involucraba el desarrollo satisfactorio de los requerimientos funcionales y no 
funcionales definidos para el sistema. 

El objetivo de la siguiente sección es por tanto brindar una visión de alto nivel de la complejidad 
del proyecto, adentrando al lector en los principales desafíos y obstáculos que el equipo tuvo que 
superar. La resolución de dichos desafíos es materia de discusión del capítulo 5. 

Aprendizaje de tecnologías 

Ruby on Rails 

Habiendo trabajado mayormente con lenguajes compilados en el pasado, la adopción de Ruby 
on Rails como tecnología predominante en el desarrollo de los servicios y aplicaciones conllevó 
asumir los riesgos asociados a su aprendizaje. En particular, no sólo significaría aprender un 
nuevo lenguaje de programación, sino que conllevaría aprender todo un nuevo paradigma de 
lenguaje (dinámico) con el cual el equipo no se encontraba familiarizado. 

A su vez, el proceso de desarrollo necesario para llevar adelante la construcción del sistema no 
fue uno familiar para el equipo. Dada la baja potencia de las herramientas de análisis estático de 
código sobre lenguajes dinámicos, el equipo se vio obligado a abandonar metodologías y 
herramientas comunes en lenguajes compilados -como debugging, refactoring automatizado, y 
herramientas de auxilio al desarrollo como intelligent code completion- en favor de enfoques más 
prácticos. En particular, se volcó mucho esfuerzo en pruebas unitarias automatizadas, estándares 
de codificación estrictos, y pruebas de concepto directas contra intérpretes REPL (read-evaluate-
print-loop). Para un detalle más específico de las metodologías de desarrollo utilizadas, ver el 
capítulo 0. 
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Por último, la curva de aprendizaje de Ruby fue en sí mismo un riesgo tecnológico afrontado por 
el equipo; un riesgo que se buscó mitigar desde temprano con la planificación de user stories 
enteras exclusivamente dedicadas al aprendizaje y la capacitación en tecnologías que rodean el 
lenguaje. Cabe destacar que dado el enfoque ágil del proyecto, se buscó alcanzar un nivel de 
competencia suficiente como para poder comenzar con la construcción del producto 
tempranamente, para luego madurar conceptos durante el proceso de construcción en sí mismo. 

Herramientas de control de versiones 

Al inicio del proyecto, el equipo se encontraba familiarizado con los conceptos teóricos de los 
distintos modelos de repositorio; desde un punto de vista práctico, se contaba con experiencia 
previa utilizando sistemas de control de versiones en repositorios centralizados (Subversion). 

Sin embargo, el equipo optó desviarse una vez más de lo familiar en favor de utilizar una mejor 
solución, con lo cual tornó a Git como sistema de control de versiones. La falta de experiencia 
previa con la herramienta generó la necesidad de dedicar parte del esfuerzo al aprendizaje de la 
misma, hasta llegar a niveles elementales de competencia para luego ir perfeccionándolas durante 
el desarrollo del proyecto. 

Además, Git y su modelo de branching fueron utilizados como herramienta integral a la gestión de 
la configuración en el desarrollo, mediante la incorporación del modelo GitFlow. La adopción 
del mismo implicó un desafío adicional: la educación y adaptación de los miembros del equipo a 
la dinámica de trabajo bajo esta estrategia, así como también el esfuerzo necesario para asegurar 
el cumplimiento del los estándares de versionado que la apoyan -ver anexo 11.15-. 

Áreas de complejidad 

Además de los desafíos relativos al manejo de las tecnologías a nivel de equipo, se detectó un 
conjunto de incertidumbres y complejidades inherentes al dominio del problema a solucionar, así 
como otros retos propios del marco de ejecución del proyecto. 

Los desafíos tecnológicos más grandes del proyecto demostraron no provenir del aprendizaje de 
nuevas tecnologías o metodologías, sino del diseño e implementación de los requerimientos 
funcionales más prioritarios del producto. Éstos son, (1) la planificación de viajes entre un origen 
y un destino (con sus horarios); (2) la búsqueda textual unificada de ubicaciones en Montevideo; 
y (3) el reporte y visualización de la ubicación de los ómnibus urbanos en el mapa en tiempo real. 

Algoritmos de cálculo de rutas 

La necesidad de implementar un algoritmo de cálculo de rutas propio surgió a partir de la pobre 
calidad de información disponible sobre el sistema de transporte público de Montevideo en los 
servicios existentes. La implementación de un algoritmo de búsqueda de rutas utilizando la 
información estática de los datos abiertos -ampliada por información generada por usuarios- fue 
por tanto la apuesta tecnológica más importante realizada por el equipo. 
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La complejidad de este problema actúa en múltiples niveles, abarcando desde aspectos de diseño 
arquitectónico de alto nivel (como la ubicación física y el medio de almacenamiento de los datos) 
hasta detalles de implementación a nivel de código fuente (como los órdenes de los algoritmos 
de búsqueda implementados). Las tácticas de arquitectura utilizadas para atacar este 
requerimiento son detalladas debidamente en el capítulo 5. 

Desde el punto de vista de los algoritmos a desarrollar, se realizó una investigación sobre los 
modelos disponibles para resolver el problema en cuestión. Esto llevó al equipo a aprender e 
implementar prototipos de prueba sobre cada uno de los algoritmos analizados, así como realizar 
un estudio heurístico de su tiempo de ejecución. 

Todos los algoritmos estudiados apuntaron hacia un modelo en memoria basado en grafos como 
estructuras de datos principales. A continuación se destacan los tres más relevantes que se 
estudiaron para abordar este desafío. 

Búsqueda A-star (A*): utilizado ampliamente en aplicaciones de búsqueda de caminos y de 
recorridos en grafos. Destacado por su performance y su precisión, es sin embargo en muchos 
casos prácticos superado por algoritmos que cuentan con información pre-procesada sobre el 
grafo en cuestión [31]. 

Búsqueda de Dijkstra: desarrollado para encontrar el camino más corto entre dos nodos de un 
grafo. Existen múltiples variantes del algoritmo específicas para su aplicación en un dominio de 
problema particular [32]. 

KRESU weight table: utilizado por el servicio de planificación de rutas del transporte público 
en la ciudad de Estocolmo. El mismo consiste en una implementación de A* a la cual se le 
agregan múltiples capas de complejidad. Particularmente, el algoritmo lleva su nombre debido a 
los distintos costos o pesos sobre la red de nodos. Cada peso corresponde a la velocidad 
asociada con cada tipo de transporte que el usuario utiliza [33]. 

A pesar de que los dos primeros estudiados cuentan con una extensiva documentación y análisis 
de su complejidad computacional, se optó por implementar un algoritmo propio inspirado por 
KRESU weight table, gracias a que el mismo ya se encontraba optimizado específicamente para el 
dominio del transporte público sobre una red de calles. 

Búsqueda textual unificada 

Como principal característica de usabilidad, el equipo se propuso ofrecer un campo de búsqueda 
único para permitir especificar lugares al usuario. Esto se derivó de los estudios realizados sobre 
los datos disponibles de la aplicación Cómo Ir, los cuales se detallan en el anexo 11.1 «Análisis de 
estadísticas de uso del sitio Cómo Ir».  
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La búsqueda textual unificada debió permitir buscar de forma intercambiable: 

x Lugares de interés por su nombre. 
x Direcciones como esquinas. 
x Direcciones por su numero de puerta. 
x Los lugares favoritos especificados por el usuario. 

Tal flexibilidad desde el punto de vista funcional viene asociado a un incremento en la 
complejidad que conlleva la implementación del servicio de búsqueda textual realizado por los 
servicios del back-end. De esta manera, el servidor debería ser capaz de lanzar las búsquedas en los 
cuatro (4) espacios de soluciones definidos anteriormente, priorizar los resultados intermedios de 
acuerdo a su relevancia con la palabra ingresada, y posteriormente debe ser capaz de unir los 
mismos en una única lista ordenada que se retorna a las aplicaciones que consumen el servicio 
(web o móvil). 

A continuación se detallan las soluciones a problemas similares analizadas en la industria: 

Merge k sorted lists: solución algorítmica que consiste en definir una estructura de datos de 
tipo Heap o Priority Queue, la cual tiene definida un criterio de ordenamiento para un conjunto 
de datos dado. El Heap se construye del tamaño del conjunto de datos a retornar (p.ej. tamaño 
30 si se quieren retornar los 30 mejores resultados) y posteriormente se van insertando uno a uno 
los elementos cada una de las k listas. Una vez que el Heap se llena, al momento de insterar el 
siguiente dato, se elimina el elemento con menor prioridad. Como resultado final, en la 
estructura quedan los resultados que tienen el mejor ranking global de todas las k listas [34]. 

MapReduce: Esta es una solución distribuida al problema de procesar múltiples fuentes de 
datos y unirlos en un resultado final ordenado. Desarrollada originalmente por Google [35], 
actualmente se encuentran disponibles implementaciones de código libre tal como Apache 
Hadoop8. Su funcionamiento básico consiste de dos pasos: 

1. Se define una función global o mapping que se aplica a un conjunto amplio de datos y que 
es procesada en paralelo por un número dado de unidades de procesamiento 

2. Se define un criterio de unión, en el cual los datos resultantes de aplicar la función de 
mapeo se van juntando para obtener una única lista de resultados ordenada 

                                                 
8 http://hadoop.apache.org 
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Si bien la solución MapReduce mejora significativamente el tiempo de ejecución al paralelizar en 
múltiples unidades de cómputo la tarea más compleja que es procesar los datos, también 
presenta la dificultad adicional de manipular las posibles excepciones y fallas que pueden suceder 
en cada uno de esos nuevos nodos. Además, la necesidad de mantener activos múltiples nodos 
de cómputo conlleva un aumento de los costos de la solución que no justifican el incremento en 
performance. 

Por este motivo, la solución desarrollada se enfocó en una adaptación del algoritmo merge k sorted 
lists para las necesidades puntuales del dominio del proyecto. 

Funcionalidades en tiempo real 

El estricto componente en tiempo real de las funcionalidades de consulta y reporte de ubicación 
de servicios de ómnibus implicó la necesidad de investigar e idear un mecanismo que permitiera 
reducir el impacto que tiene el envío de información periódica desde los dispositivos móviles 
hacia el servidor y viceversa. 

Tanto para los clientes de front-end como para los componentes en back-end, el reto principal fue 
minimizar la carga de datos y el overhead incurrido en abrir y cerrar conexiones de forma 
periódica, ya sea para actualizar una ubicación o para recibir dicha actualización. Por este motivo, 
el equipo investigó tecnologías que fueran compatibles con ambas plataformas y que permitieran 
establecer conexiones persistentes entre ambas partes. 

Desde el punto de vista del back-end, se plantea la dificultad adicional de atender a múltiples 
clientes móviles en simultáneo, teniendo que recibir y procesar sus actualizaciones de ubicación 
para cada línea de ómnibus y notificar las actualizaciones a todo el resto de los dispositivos 
interesados en dicha línea. Todo esto con un estricto límite temporal, de forma que su 
funcionamiento no tuviera demoras observables por los usuarios. 

Desde el punto de vista de los dispositivos móviles, estas funcionalidades presentan un conjunto 
enteramente novedoso de desafíos, destacándose el consumo de batería. Recordando los 
requerimientos no funcionales de eficiencia sobre la aplicación móvil, el producto no podría 
tener éxito si la funcionalidad de seguimiento de ómnibus causara una rápida descarga de batería. 
Por este motivo, fue necesario investigar en profundidad las herramientas que ofrece Android 
para controlar de manera precisa el manejo de eventos, para poder disminuir así el impacto en la 
vida de la batería causado por la tarea periódica de reportar la ubicación. La clave en este aspecto 
consistiría en reducir el impacto que la misma tiene sobre el procesador del dispositivo, evitando 
una situación trivial con busy waiting hasta que sea el momento indicado de enviar o recibir la 
actualización en cuestión. 
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La solución desarrollada involucró por lo tanto la creación de WebSockets entre el back-end y la 
aplicación Android, con el objetivo de minimizar el overhead en términos de tiempo y datos al 
mantener una conexión constante. Asimismo, se hizo fuerte énfasis en la optimización en el uso 
de recursos en la aplicación móvil, sacando ventajas de los mecanismos de procesamiento de 
información en background que ofrece el sistema operativo Android. Por mayores detalles 
técnicos, ver la sección «Requerimientos de tiempo real» del capítulo 5. 

Diseño y despliegue de la arquitectura 

La magnitud y el volumen de los datos manejados por el sistema constituyó un desafío en 
diversas áreas. La obtención de datos desde servicios terceros a demanda -direcciones, lugares de 
interés, horarios de transporte urbano, entre otros- en contraposición al almacenamiento interno 
y mantenimiento de dichos datos, sería una tensión manejada a lo largo de varias 
funcionalidades. 

En la mayoría de los casos, delegar la responsabilidad de la información a un servicio tercero 
introduce la necesidad de buscar redundancia con más de un origen de datos, lo cual presenta 
complejidad en el manejo de la heterogeneidad de formatos; mientras que el almacenamiento 
interno de la información introduce desafíos de infraestructura y mantenimiento de la 
consistencia y correctitud de los datos. A modo de ejemplo, el almacenamiento interno de la 
información de horarios del sistema de transporte público significó aceptar el desafío de 
mantener bajo responsabilidad del mismo el orden de tres millones (3,000,000) de registros. 

Integración con APIs9 y bibliotecas de terceros 

Para poder cumplir con todos los requerimientos funcionales establecidos, resultó evidente la 
necesidad de delegar ciertas responsabilidades de información geográfica y de transporte público 
en servicios de terceros, dado que tomar todas como responsabilidad propia quedaría muy 
rápidamente fuera del alcance del proyecto. 

Habiendo establecido esto, las ventajas provistas por terceros también representarían un desafío, 
ya que adoptarlas significa una cierta pérdida de control sobre el producto final, y la cual el grupo 
debería aceptar conscientemente. En particular, no existe control alguno sobre la disponibilidad y 
la correctitud de los datos que los terceros ofrecen, por lo cual sería necesario plantear 
mecanismos de control y alternativas en caso de que éstos no satisficieran los requerimientos 
establecidos por el equipo. 

Para poder llevar a cabo exitosamente dicha integración con terceros, se identificaron los 
siguientes desafíos. 

                                                 
9 Application Programming Interface 
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x Establecer con fundamentos racionales las funcionalidades que se delegarían en APIs 
provistas por terceros, así como librerías de código fuente a ser incorporadas al código 
desarrollado por el equipo. Esto persiguió el objetivo de asegurar que la consideración de 
ventajas y desventajas relacionadas a tal decisión favorecía efectivamente la incorporación 
de dicha dependencia al producto. 

x Crear mecanismos para detectar una eventual degradación en la calidad del servicio 
brindado por los servicios terceros utilizados y, ante tal situación, cambiarlos por el uso 
de servicios alternativos para continuar brindando un nivel de servicio lo más cercano a 
un estado ideal. 

x Por último, establecer un conjunto de pruebas y técnicas de evaluación que permitieran 
asegurar la correctitud de los resultados brindados por los terceros. 

Mecanismos de liberación y monitoreo 

Al desarrollar una solución que se entregaría a los usuarios finales a través de un gran ecosistema 
de dispositivos (web y móviles), la generalidad perseguida traería consigo el esfuerzo adicional de 
asegurar que los requerimientos se cumplieran satisfactoriamente para todas las plataformas y 
dispositivos en cuestión. 

Esto fue especialmente notorio para el caso de los clientes móviles, dada la gran variedad de 
hardware de los dispositivos y la gran fragmentación de versiones existentes del sistema 
operativo Android en sí mismo. Por este motivo, se planteó el desafío de planificar 
cuidadosamente los procesos de liberación cubriendo dos áreas fundamentales. 

En primer lugar, sería necesario idear un canal para gestionar la liberación de las subsecuentes 
versiones del producto, brindando al usuario la posibilidad de aportar un feedback y reportar los 
errores o incompatibilidades relativas a cada dispositivo. 

Asimismo, se presentó el reto de monitorear remotamente el desempeño de la aplicación en cada 
dispositivo e identificar oportunidades de mejora. Para esto, fue necesario investigar 
herramientas que permitan realizar tales análisis, sin que ello significara una penalidad en el 
desempeño y consumo de recursos del dispositivo. 

Al contar con un desarrollo móvil en Android, la opción tomada para la liberación fue Google 
Play10 debido a que es el canal oficial para la publicación de aplicaciones en esta plataforma, al 
tiempo que ofrece un conjunto de funcionalidades específicamente diseñadas para liberaciones 
de tipo alpha y beta, permitiendo seleccionar específicamente los usuarios y dispositivos de 
prueba. 

                                                 
10 https://play.google.com 
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Su contraparte para el estudio de métricas y reportes de error fue Google Analytics11. En este 
sentido, dicha herramienta puede ser integrada con la aplicación web, de modo que se centralizan 
todas estadísticas de uso y performance de las aplicaciones. 

Complejidades inherentes al marco de ejecución 

La principal limitante del marco de proyecto de innovación libre en oposición a uno de 
emprendimiento es la escasa inversión económica de la cual es capaz de asumir el equipo. Los 
impactos que esto tendría serían mayores en el proceso de diseño arquitectónico, donde la 
construcción de prototipos y pruebas de sistema se verían limitadas en alcance en casi todos los 
casos por las versiones gratuitas o básicas de los distintos servicios y plataformas utilizadas. 

4.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
El esfuerzo invertido en la investigación y aprendizaje de las diversas alternativas tecnológicas 
disponibles permitió dar con las herramientas y técnicas más adecuadas para llevar adelante el 
desarrollo del producto en función de las habilidades e intereses del equipo de proyecto. El valor 
de haber invertido un esfuerzo inicial del orden del presentado en este capítulo se haría más y 
más evidente conforme se fuera avanzando hacia etapas posteriores del proyecto. 

Adicionalmente, el ejercicio de investigar con anticipación los desafíos tecnológicos subyacentes 
a los requerimientos del sistema -tanto de naturaleza funcional como no funcional- destacó la 
estrecha relación entre las funcionalidades deseadas y las exigencias que las mismas imponen 
sobre arquitectura de la solución que eventualmente las implementaría. Además, en un proyecto 
cuyo objetivo principal es solucionar un problema tan corriente en la vida cotidiana de las 
personas, representó una gran lección el ver cómo sus necesidades más elementales pueden 
incrementar rápidamente complejidad del problema tecnológico.  

                                                 
11 http://www.google.com/analytics/ 
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5. Descripción de la solución 

Habiendo presentado la totalidad de los requerimientos que gobiernan el sistema ideado, así 
como los principales desafíos que planteaba su implementación, se presenta en este capítulo la 
solución tecnológica diseñada e implementada durante el transcurso del proyecto. El objetivo de 
las siguientes secciones es por tanto exponer el amplio espectro de herramientas, técnicas, y 
conocimientos de arquitectura de software desplegados para lograr el cumplimiento de todos los 
objetivos de producto propuestos. 

5.1. Descripción de la arquitectura del sistema 
Para poder entender las motivaciones detrás de las tácticas y decisiones tomadas que hacen a la 
arquitectura, es fundamental retomar los requerimientos de arquitectura presentados en la 
sección 4.1 del presente documento. Los mismos proponen los principales conductores del 
diseño arquitectónico de alto nivel en función de los requerimientos funcionales y no funcionales 
impuestos sobre el sistema. Es sobre dichos conductores que posteriormente se da lugar a la 
adaptación de los estilos o patrones en los que finalmente se inspira el diseño de la arquitectura. 

Para ello, se recuerda la descomposición funcional del sistema en sus tres componentes 
principales: 

x la aplicación móvil a ser desarrollada para Android, 
x una aplicación web diseñada para ambientes de escritorio, y 
x un sistema back-end que implementa los servicios a ser consumidos por los dos clientes de 

front-end anteriores. 

Desde un punto de vista funcional, dicha descomposición -ilustrada en la figura 5.1.1- se ve 
determinada desde temprano debido a la naturaleza distribuida del sistema. Esto es, una 
plataforma con n usuarios, en donde potencialmente miles de personas deberían ser capaces de 
acceder a todas las funcionalidades estipuladas de manera simultánea. 

 
Fig. 5.1.1. Componentes funcionales y la interacción entre ellos. 
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En base a los requerimientos de arquitectura de eficiencia y mantenibilidad, así como los niveles 
de carga pronosticados para el sistema en producción, se decidió estructurar el diseño 
arquitectónico sobre un modelo que separara funciones de presentación, lógica, y manipulación 
de datos en tres capas físicas diferentes (llamadas tiers de aquí en más). Se diseñó luego un 
modelo cliente-servidor sobre el estilo n-tier architecture [36], [37], en donde los servicios centrales 
del back-end serían entregados mediante el uso de un servicio PaaS, y donde los clientes de front-
end (esto es, las aplicaciones móvil y web) serían ejecutados en los dispositivos móviles y 
navegadores de elección de los usuarios. 

 

Fig. 5.1.2. Vista de alto nivel de la arquitectura. 

Esta descomposición no solo brindaría beneficios por aplicar principios de modularización de 
sistemas con interfaces bien definidas en general, sino que su distribución física en plataformas 
diferentes aportaría además a una mejor mantenibilidad y la posibilidad de optimizar cada capa 
para el uso que a éstas se les daría. 

Por ejemplo, la utilización de un servidor dedicado en el tier de datos permite optimizar el 
hardware para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos (esto es, más capacidad de 
almacenamiento en disco), a la vez que servidores del tier de lógica pueden ser optimizados para 
la resolución de algoritmos complejos y renderizado de elementos de IU (esto es, más recursos 
en CPU). Por otro lado, las tareas de mantenibilidad de plataformas y sistemas operativos sobre 
los nodos servidores se ven aisladas por capas, sin poner en riesgo la disponibilidad de otros 
componentes. 
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Con este escenario en mente es que se procede en la siguiente sección del capítulo a elaborar un 
análisis de la solución a la luz de los requerimientos de arquitectura expuestos en la sección 4.1. 

Por último, la estructura arquitectónica planteada sirvió como base para la distribución del 
esfuerzo de desarrollo entre los integrantes del equipo; motivo de discusión de la siguiente 
sección. 

Descomposición del trabajo 

Como fue presentado en la sección 1.3, el equipo que se conformó resultó tener integrantes con 
distintos niveles de conocimiento sobre las tecnologías a utilizar, así como distintos niveles de 
experiencia previa resolviendo desafíos similares a los que el proyecto planteaba. Para sacar el 
mayor provecho posible de estas características y maximizar la productividad del equipo, se 
buscó distribuir el trabajo de forma vertical sobre los tres componentes a desarrollar; esto es, que 
cada integrante del equipo resultara responsable por el desarrollo de ya sea el back-end, la 
aplicación móvil, o la aplicación web. De esta forma se logró que aquél integrante que tuviera las 
mejores condiciones para concretar uno de los desarrollos tuviera la mayor influencia sobre éste. 

Al mismo tiempo que se destinaban los recursos humanos más ajustados a cada problema 
tecnológico, los costos de investigación y aprendizaje por nuevos desafíos y tecnologías que 
surgieran se lograrían aislar a un solo integrante del equipo. Dicho esto, aún con esta distribución 
vertical de responsabilidades todos los integrantes terminarían invirtiendo algo de su esfuerzo en 
el desarrollo en todos los componentes del sistema en algún punto del proyecto. Adicionalmente, 
se mantendrían instancias regulares de integración de trabajo en conjunto, para comunicar lo 
aprendido a los demás integrantes y así evitar los riesgos asociados a que todo el conocimiento 
de un estuviera centralizado en una sola persona. 

La paralelización del desarrollo en el marco del proyecto fue conducida en muchos casos por la 
definición de interfaces y comportamientos observables que se esperaban de cada componente. 
Esto se hace especialmente evidente cuando se habla de funcionalidades con interacción cliente-
servidor, en donde dichas interfaces estarían dadas por el contrato de las APIs web que el back-
end debía implementar, y la cual posibilitaba la aplicación de técnicas como mocking en el 
desarrollo de los clientes para simular el comportamiento del back-end en tanto éste aún no 
estuviera terminado. 
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5.2. Análisis de la solución 
Además de tener una fuerte incidencia sobre el diseño arquitectónico a alto nivel -en la forma de 
estilos y patrones-, los requerimientos no funcionales influenciaron las implementaciones de la 
arquitectura también a bajo nivel. El objetivo de esta sección es exponer las diversas tácticas y 
decisiones realizadas sobre la arquitectura, en función de los requerimientos de arquitectura que 
buscaron satisfacer. 

Confiabilidad 

Recordando la motivación detrás de la confiabilidad como atributo de calidad primordial, se 
debió prestar especial atención a la disponibilidad de los servicios y la confiabilidad de los datos 
ofrecidos. En términos de disponibilidad de las funcionalidades, se apuntó a tener una 
disponibilidad total para el servicio de planificación de viajes -ver RF4-, pudiendo eventualmente 
tener un nivel de servicio degradado para otras funcionalidades de menor prioridad. 

Para conseguir estos niveles de servicio, el primer paso fue evaluar los niveles de disponibilidad 
garantizados por las plataformas utilizadas. Para dar pie a la discusión, se presenta en la figura 
5.2.1 una vista de entrega simplificada a los tiers de lógica y datos12; las capas más críticas a la 
integridad del sistema. 

 

Fig. 5.2.1. Vista de entrega señalando las tiers de lógica y datos. 

                                                 
12 Una versión formal de esta vista se puede encontrar en el anexo 11.6 «Documentación de arquitectura». 
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Cabe destacar que si bien se representa una única instancia de back-end en el diagrama anterior, el 
diseño stateless del back-end en conjunto con las prestaciones de la plataforma Heroku hacen 
posible incrementar la cantidad de nodos de la capa lógica a demanda, siendo éstas 
inmediatamente manejadas por un balanceador de carga que distribuye la atención de clientes de 
forma uniforme sobre el array de nodos servidores (denominados dynos). 

Disponibilidad de plataformas y back-end 

Para el tier de lógica, se evaluó tanto la disponibilidad propia garantizada por la plataforma 
Heroku como las herramientas y mecanismos que ésta ofrecía para la recuperación de faltas. 
Respecto de la disponibilidad de la plataforma en sí misma, Heroku promete como parte de su 
Customer Promise un nivel de servicio único que busca un 100% de uptime para todos sus servicios 
de cómputo [38]; no se consideraron por lo tanto otros niveles de servicio para este tier. 

Respecto de las herramientas ofrecidas para la recuperabilidad, Heroku permitió el registro de 
faltas lanzadas en tiempo de ejecución en logs de forma automática para su posterior evaluación. 
Adicionalmente, si las faltas producen una inconsistencia o ubican al sistema en un estado 
irrecuperable dentro de la ejecución, se reinicia automáticamente el nodo asociado para retornar 
los servicios a un estado consistente. 

A nivel del tier de datos, se evaluaron los niveles de disponibilidad ofrecidos por el servicio de 
Amazon RDS13, el proveedor de la instancia autogestionada de MySQL utilizada en producción. 
Se utilizó la funcionalidad de redundancia activa [39, Ch. 5.2 Availability Tactics] en base de 
datos de tipo read replica [40], la cual permite escalar horizontalmente y de forma automática las 
instancias de base de datos disponibles para lectura. Además, gracias a la relativa inmutabilidad 
de los datos guardados en las bases relacionales (paradas, líneas, frecuencias, entre otros), la 
sincronización automática de los datos entre instancias no se consideró un área de complejidad, 
ya que no se requerían cumplir restricciones temporales demasiado fuertes. Esto garantiza una 
mejor disponibilidad, además de tener un buen impacto sobre la performance general del sistema 
gracias al manejo de múltiples copias de datos [39, Ch. 5.4 Performance Tactics] (discutida más 
adelante). 

Por razones de exceso en costos, no se explotó la funcionalidad de despliegue multizona (Multi-
AZ deployment); un nivel de redundancia activa ofrecido por Amazon en la cual se mantienen 
réplicas en múltiples zonas de disponibilidad [41]. Sin embargo, tanto el servicio de Amazon 
como el diseño de la arquitectura del sistema hacen que pasar a este nivel de servicio sea trivial. 

                                                 
13 http://aws.amazon.com/rds/mysql/ 
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Tolerancia a fallas de componentes externos 

El dominio del problema planteado presenta un alto grado de complejidad, el cual se deriva del 
desafío de ser capaz de manejar de información sobre calles, direcciones, puntos de interés, e 
información de transporte público. En consecuencia, se tuvo que delegar la obtención de gran 
parte de estos datos a numerosos servicios de terceros para lograr cumplir con las 
funcionalidades. Esto introduce una alta dependencia del sistema respecto de componentes 
externos, cuya confiabilidad está por fuera del control del equipo. 

Para una mejor idea de la inestabilidad del sistema en función de su acoplamiento para con 
servicios externos, se muestra en la figura 5.2.2 una vista de componentes y conectores 
simplificada que representa la estructura del sistema en términos de sus componentes en tiempo 
de ejecución. Para una versión más detallada de esta vista, ver el anexo 11.6. 

 

Fig. 5.2.2. Vista de componentes y conectores. 

Con el foco sobre el componente back-end, se puede observar que si bien muchas dependencias 
se mantienen dentro del área de responsabilidad del sistema (esto es, las tres capas del modelo n-
tier), varias dependencias escapan la frontera del mismo para interactuar con componentes 
externos. Esto genera una fuerte dependencia para con componentes cuyos niveles de 
disponibilidad son a priori inciertos. En vista de la alta inestabilidad resultante del sistema, el 
mismo debió ser capaz de implementar alguna forma de redundancia pasiva, detectando el 
comportamiento errático o la no disponibilidad de dichas fuentes externas de información y 
suplantando momentáneamente las mismas por fuentes alternativas en la medida de lo posible 
[39, Ch. 5.2 Availability Tactics]. 
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Un ejemplo concreto de estas medidas viene dado por la funcionalidad de búsqueda de 
ubicaciones. Para resolver el problema de reverse geocoding (esto es, resolver el par de coordenadas 
geográficas a partir de una dirección textual) se utilizan dos soluciones de terceros: los servicios 
de ubicación de la Intendencia de Montevideo (IM) [42], y el servicio de Bing Maps API [43]. Las 
mismas no se utilizan en conjunto, si no que gracias a su gran riqueza de información, se prefiere 
en todos los casos el uso de los servicios abiertos de la IM. Sin embargo, en la práctica dicho 
servicio manifiesta una muy baja disponibilidad, con episodios recurrentes de prolongadas horas 
de downtime. Dado que el reverse geocoding forma parte integral de la funcionalidad de búsqueda de 
ubicaciones, el servicio tercero a utilizar se convirtió en un pseudo single point of failure [44]; una 
situación inaceptable para los objetivos de calidad del producto. 

Como respuesta a este problema, se incorporó el servicio de Bing Maps API como proveedor 
secundario para reverse geocoding. Las características de este servicio son menos atractivas que las de 
los servicios de la IM; puntualmente, se vuelve pago para volúmenes de más de ciento 
veinticinco mil (125,000) peticiones por mes [45]. No obstante, el servicio se consideró una 
buena alternativa ante la no disponibilidad de los servicios de la IM, y se consideró aceptable a 
los fines de confiabilidad del producto. 

Por último, respecto de los datos necesarios para implementar la funcionalidad de planificación 
de viajes, no se encontraron servicios terceros confiables para utilizar, por lo cual se tomó por 
responsabilidad propia el mantenimiento de la información de paradas, líneas de bus, y sus 
horarios y frecuencias. Las mismas se mantienen bajo el nivel de disponibilidad de la base de 
datos relacional mencionada anteriormente. 

Usabilidad 

La usabilidad de los clientes de front-end surge como atributo de calidad clave para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto de cara a la competencia existente en el mercado. 
Para planificar los objetivos de usabilidad, se tomaron diversas referencias del campo de 
investigación en Human Computer Interaction; desde principios de percepción visual hasta guías de 
usabilidad estándares de cada plataforma. 

Empezando por conceptos de nivel general, y en concordancia con lo planteado por Jakob 
Nielsen sobre la percepción de los tiempos de respuesta en IU, se determinó que los mismos no 
deberían superar el tiempo de 1 segundo para interacciones bajo el estilo de manipulación 
directa, cuidando así la sensación de control de la misma por parte del usuario [24, Cap. 5], [25]. 
Adicionalmente, para casos en donde el tiempo de respuesta de las operaciones fuera mayor 
como en la funcionalidad de planificación de viajes, se debería reflejar visualmente el estado 
«ocupado» del sistema para mitigar la incertidumbre de los usuarios y, en consecuencia, la calidad 
percibida del producto. 
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Implementación en la aplicación web 

Para lograr una experiencia de uso de la aplicación web que cumpliera los requisitos planteados, 
se implementó un sitio web según el modelo de Single Page Application (SPA) [48], [49]. Dicho 
modelo permite apalancar la potencia de cómputo de los clientes web modernos, pudiendo 
volcar grandes porciones de inteligencia hacia las aplicaciones de front-end, a la vez de alivianar la 
carga sobre el back-end por tareas de renderización de IU. Mediante el uso de un conjunto 
tecnologías avanzadas del lado del cliente, la arquitectura SPA permite un ciclo como el ilustrado 
en la figura 5.2.3, y el cual es explicado a continuación. 

 

Fig. 5.2.3 Arquitectura web clásica vs. SPA. Extraído de [50]. 

En un sitio web de tipo SPA, la mayor parte del código y los recursos necesarios para renderizar 
e interactuar con la IU del lado del cliente son conseguidos en una misma petición inicial. Luego, 
en respuesta a las acciones del usuario sobre la misma, la aplicación pide recursos y datos 
adicionales al servidor sin necesidad de refrescar la página, a la vez que la misma es capaz de 
manipular la IU de forma inmediata con transiciones y animaciones que producen una 
navegabilidad menos disruptiva y con menores tiempos de espera que la conseguida por los 
postbacks y redirects en el modelo de sitio web tradicional. 

En consecuencia, el uso del modelo SPA como apoyo a una mejor usabilidad viene dada tanto 
por la capacidad de brindar menores tiempos de respuesta, como de utilizar animaciones y 
transiciones significativas que ayuden a dar continuidad a la navegación, así como de llamar la 
atención de los usuarios y explicar los cambios que suceden en la IU. El beneficio de este 
conjunto de factores se encuentra explicado en más detalle por Aurora Bedford en [51]. 

Este modelo de interacción cliente-servidor también presenta beneficios en eficiencia y 
performance; los mismos son discutidos debidamente en la siguiente sección. 
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Otros conceptos generales 

Para atacar conceptos de usabilidad de alcance más general, se determinó la necesidad mantener 
un framework visual consistente a lo largo de ambos clientes de front-end, con el fin de proveer una 
base visual predecible y no disruptiva a los usuarios [23, pp. 141–145]. Para conseguir dicho 
objetivo, se determinó que la implementación debería aplicar las guías y estándares de Google 
Material Design14 para el diseño detallado de la IU. 

Eficiencia y performance 

El diseño de un sistema distribuido y de intenso consumo de datos introduce complejidades 
inherentes a las áreas de concurrencia, seguridad, escalabilidad, y la heterogeneidad de 
componentes. El estudio detallado de los procesos y la interacción coordinada entre dichos 
componentes en ejecución tuvo por principal objetivo optimizar los tiempos de respuesta a la 
vez de minimizar el consumo de recursos; factores clave para el éxito del proyecto. Se detallan a 
continuación los principales aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar la solución. 

Escalabilidad 

La posibilidad de escalar horizontalmente -scale out- a nivel de nodos servidores web trae 
beneficios no sólo a la confiabilidad sino también a la performance, al distribuir la carga de atención 
de clientes concurrentes uniformemente a lo largo de todo un array de nodos de iguales 
características y nivel de servicio (táctica de redundancia de cómputos [39, Ch. 5.4 Performance 
Tactics]). Luego, la estrategia de arquitectura de más alto nivel para cumplir con las restricciones 
sobre los tiempos de respuesta fue diseñar los componentes de back-end enteramente sin estado, 
de forma de posibilitar la redundancia a nivel de nodos del tier de lógica como fue descripto en la 
sección de confiabilidad. Esto significó diseñar un sistema en donde toda la información sobre la 
sesión de los usuarios fuera almacenada externamente. 

Adicionalmente, el nivel de redundancia de dichos nodos debió poder administrarse en base a 
configuraciones de la plataforma de hosting; esto es, escalar a demanda en tiempo de 
configuración y sin tiempo fuera de servicio. El resultado obtenido fue que la demora para incluir 
un nuevo nodo en el array de servidores web no supera el lapso de 1 minuto. 

Acceso a tier de datos 

La elección de una base de datos relacional para el sistema encuentra fundamento en la 
complejidad del modelo de datos de transporte público manejado. En particular, la resolución de 
la planificación de viajes requirió la implementación de complejos algoritmos de búsqueda que 
generan por naturaleza operaciones de lectura muy intensas sobre dichas bases de datos; por este 
motivo resultó ser crucial optimizar el acceso al tier de datos. 

                                                 
14 http://www.google.com/design/ 
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La separación de los recursos de cómputo en tiers de lógica y datos, si bien saludable para 
optimizar el consumo de recursos, introduce una latencia que perjudica los tiempos de respuesta 
en la obtención de datos para su procesamiento. Dada esta realidad, se tomaron decisiones tanto 
a nivel de infraestructura como de implementación de los algoritmos. 

El primer desafío fue minimizar al máximo la latencia existente entre las tiers del sistema. Para 
esto, se buscaron servicios de bases de datos que tuvieran instancias en zonas geográficas 
cercanas. Eventualmente se optó por tener una instancia de MySQL gestionada por Amazon 
RDS en la misma zona de disponibilidad que la de los nodos servidores de la tier lógica; esto es, 
us-east. De esta forma se consiguió tener una latencia mínima entre las tiers, dada únicamente por 
la existente entre los datacenters de Amazon y los de Heroku. 

Por otro lado, los algoritmos de planificación de viajes debieron ser desarrollados de forma tal de 
minimizar la cantidad de establecimientos de conexión a la base de datos, aprovechando cada 
sesión para recuperar la mayor cantidad de información útil posible. De esta forma se 
minimizaba el impacto de la latencia al explotar al máximo el ancho de banda disponible entre 
los tiers en cuestión, aplicando tácticas de reducción de overhead de cómputo [39, Ch. 5.4 
Performance Tactics]). 

Esta estrategia de lectura de datos no sólo logró minimizar el impacto de la latencia, sino que 
comprobó ser una forma de alivianar la carga simultánea sobre la misma por parte de consultas 
concurrentes de los nodos del tier de lógica (táctica de arbitraje en demanda de recursos [39, Ch. 
5.4 Performance Tactics]). De esta forma se consiguió minimizar el efecto de cuello de botella de 
una base de datos sobrecargada respecto a un array de servidores redundantes en el tier de lógica. 

Requerimientos de tiempo real 

Los requerimientos funcionales de seguimiento de ómnibus en tiempo real influenciaron desde 
aspectos del diseño de la arquitectura de alto nivel hasta detalles de implementación sobre qué 
tecnologías concretas utilizar para implementarla. El estilo de arquitectura en back-end dado por el 
patrón Model-View-Controller (MVC de aquí en más) [52]–[55] con servicios REST [56], [57] no 
sería suficiente para cumplir los requerimientos temporales de una funcionalidad real-time, por lo 
cual se buscó implementar otro estilo de arquitectura paralelo a éste que permitiera atender miles 
de potenciales clientes con tiempos de respuesta mínimos. 

Según el requerimiento funcional RF16, todo cliente móvil de la aplicación debería poder 
reportar la ubicación de un servicio de ómnibus al sistema en un determinado instante, de forma 
acorde su propia ubicación física. Al mismo tiempo, según el requerimiento funcional RF7, todo 
cliente de front-end debería poder visualizar la ubicación de cualquier servicio de ómnibus sobre el 
mapa de Montevideo según los datos reportados por otros usuarios en tiempo real. Este 
escenario es ilustrado en la figura 5.2.4. 
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Fig. 5.2.4. Escenario de seguimiento de servicios de ómnibus en tiempo real mediante crowdsourcing. 

Para solucionar este requerimiento, se optó por aplicar un diseño basado en el patrón publish-
subscribe [58], [59]; un patrón derivado del paradigma de arquitecturas dirigidas por eventos [60] 
en donde se logran desacoplar entidades que publican información de las interesadas en ella en 
tiempo de ejecución. Una vista de alto nivel de la implementación de esta arquitectura se 
encuentra en la figura 5.2.5. 

 
Fig. 5.2.5. Aplicación del patrón publish-subscribe. 
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Para mantener a todos los clientes actualizados, los nodos de la tier lógica mantendrían 
conexiones persistentes mediante el uso de WebSockets con los n clientes móviles que eligieron 
recibir actualizaciones de algún servicio de ómnibus en tiempo real. Naturalmente, este escenario 
introduce estado, al mantener cada nodo del back-end una lista de clientes móviles propia y 
disjunta de la del siguiente nodo en el array de servidores. Para hacer llegar las actualizaciones a 
todos los clientes y así volver a tener una solución sin estado es que se recurre a la aplicación del 
patrón publish-subscribe sobre dicho array. 

Los publicadores de información en el sistema vienen dados por nodos servidores de la tier lógica 
que, ante la recepción de una actualización de ubicación desde un cliente móvil, generan y 
publican un mensaje acorde en el bus de eventos. Los mismos nodos actúan a su vez de 
suscriptores del sistema de mensajería, donde ante la recepción de mensajes los mismos 
inspeccionan su contenido y deciden cuáles de sus clientes móviles deben recibir el contenido 
actualizado. Se encuentra ilustrada en la figura 5.2.6, un diagrama de interacción ejemplificando la 
secuencia de comunicaciones entre estos nodos. 

 
Fig.5.2.6. Interacción entre clientes móviles, nodos servidores, y sistema de mensajería. 

Puntualmente, el modelo de publish-subscribe aplicado es aquel de un sistema de mensajería basado 
en contenido (content-based), en donde los suscriptores reciben todas las actualizaciones que se dan 
sobre el bus de eventos, y donde ellos mismos son los responsables de filtrar y clasificar los 
mensajes que reciben. 

El modelo publish-subscribe logró potenciar la escalabilidad horizontal del sistema al posibilitar el 
manejo de nodos sin estado, a la vez de superar técnicas menos eficientes como polling por 
actualizaciones. Adicionalmente, el uso de conexiones bidireccionales con WebSocket permitió 
minimizar los costos de establecimiento de conexión y comunicación entre servidores y clientes, 
permitiendo cumplir con los requerimientos temporales de las funcionalidades real-time. 
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Otras optimizaciones 

Retomando la estructura de sitio web SPA como fue descripta en la sección anterior de 
usabilidad, caben destacar los beneficios en materia de eficiencia y performance que la misma 
presenta. 

Al ser las interacciones en IU responsabilidad de los clientes web, luego de la petición inicial al 
servidor web en donde se transmite la SPA en sí misma, su única responsabilidad pasa a ser la 
provisión de datos y recursos en modalidad AJAX. El intercambio de datos de lógica en formato 
JSON luego crea una separación entre la presentación (HTML) y la lógica de la aplicación 
(llamados AJAX y respuestas en JSON), la cual brinda ahorros en uso de ancho de banda por la 
mitigación del overhead presente en el markup HTML, en uso de CPU por procesos de 
renderización de vistas HTML, actualizaciones de caches del lado del servidor, entre otros 
beneficios en back-end [50]. 

Seguridad 

Debido a que el sistema posee una infraestructura altamente distibuida, su vulnerabilidad más 
grande se encuentra en las comunicaciones entre los nodos clientes y servidores. Para proteger 
dichas comunicaciones, se implementan tácticas de resistencia a ataques [39, Ch. 5.5 Security 
Tactics] de la mano de mecanismos estándares de encriptación de información y autenticación de 
entidades; técnicas que son implementadas por los protocolos seguros que propone el estado del 
arte. 

En materia de confidencialidad de datos, las comunicaciones entre clientes y servidores son 
encriptadas con el protocolo TLS; ya sea mediante el uso de HTTPS en los casos de 
comunicaciones por HTTP, como con el uso de WebSocket Secure para comunicaciones 
bidireccionales. Al mismo tiempo, los mismos implementan tácticas de autenticación de endpoints 
que previenen ataques MiM [61]. Por último, las autorizaciones de acceso a servicios fueron 
implementadas mediante bearer tokens, siguiendo la especificación RFC6750 [62]. 

Mantenibilidad 

La necesidad de minimizar el impacto del cambio a nivel del software desarrollado surgió de 
forma temprana como consecuencia directa del contexto cambiante sobre el cual se desarrolló el 
proyecto. Se describen a continuación las principales tácticas y patrones arquitectónicos 
aplicados para favorecer la mantenibilidad, centrándose principalmente en aspectos de 
modificabilidad que minimizan el impacto del cambio desde un nivel del diseño arquitectónico. 
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Estilo MVC en back-end 

El uso del patrón Model-View-Controller sobre el back-end permitió modularizar la producción del 
código fuente en función de su responsabilidad hacia la representación de la información; desde 
su producción hasta su provisión a los clientes de front-end. 

Siendo uno de los primeros enfoques hacia el desarrollo de software por responsabilidades en 
interfaces de usuario gráficas [63], el patrón MVC fue impuesto sobre el presente sistema desde 
el momento en que se eligió Rails como framework web de Ruby a utilizar, dada su entera 
concepción sobre dicho patrón. 

Para dar más fuerza a la exposición de los beneficios de este patrón, cabe repasar la estructura de 
módulos en back-end. Se recurre a continuación a una vista de uso entre módulos simplificada -
ilustrada en la figura 5.2.7- que busca representar al sistema en función de sus principales 
unidades de implementación, así como las relaciones de dependencia existentes entre ellos. 

 

Fig. 5.2.7. Vista de uso entre módulos. 

Siguiendo su filosofía convention-over-configuration (CoC de aquí en más), la estructura expuesta 
anteriormente constituye la base de todos los proyectos basados en el framework de Rails [64]. 
Esta estandarización beneficia la mantenibilidad de forma inmediata, al alivianar la curva de 
aprendizaje sobre la descomposición lógica de todo proyecto Rails. 

En el nivel más alto se ubica el módulo app que engloba todas las clases y recursos que 
implementan las funcionalidades en sí mismas. El mismo a su vez se descompone en: 

x controllers: contiene todas las clases que manejan las requests HTTP que llegan al servidor 
web. 

x helpers: contiene clases que asisten a los controladores, los modelos, y las vistas para 
mantener la complejidad de éstos baja. 
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x models: contiene las clases que representan el modelo de datos del sistema; actúan de 
wrappers a las tablas de la base de datos. 

x views: contiene los templates para la generación de las vistas HTML o JSON a ser enviadas 
a los usuarios o clientes de front-end. 

x assets: alberga el contenido estático que es enviado a los clientes. Para este proyecto en 
particular, sería aquí donde se desarrollaría la mayor parte de la IU web en la forma de 
una aplicación JavaScript siguiendo la estructura SPA (explicada en la siguiente sección). 

Con el objetivo de simplificar la vista anterior, quedan por fuera de esta representación los 
módulos de apoyo destinados a la realización de clases de prueba automática (test), migraciones 
de bases de datos (db), configuraciones del framework (config), entre otros. 

El principal beneficio observable durante el lapso de desarrollo del proyecto que se desprendió a 
partir de mantener esta separación de responsabilidades fue la posibilidad de mantener múltiples 
representaciones (vistas) independientes para los distintos clientes que consumirían los servicios 
del back-end. Como fue mencionado anteriormente, la mayoría de los endpoints de los servicios 
implementados por el back-end responderían con representaciones de datos en formato JSON en 
contraste a vistas renderizadas en HTML. Luego, el patrón permitió la creación de n vistas para 
un mismo controlador, dejando al framework web (Rails) responsable de resolver qué vista 
instanciar en cada caso, liberando a los controladores de dicha responsabilidad. 

Estilo MVVM en front-end web 

Adicionalmente, y en términos del diseño arquitectónico a un más alto nivel, el uso de una 
estructura SPA liberó al back-end de tareas de renderización de vistas web para actuar casi 
enteramente como una capa de servicios. De esta forma, salvo por la entrega de la aplicación 
web al ambiente de ejecución (esto es, la descarga inicial de la SPA desde el back-end al navegador 
web del usuario), la misma se encuentra enteramente desacoplada de la implementación del back-
end, quedando como solo punto de acoplamiento el formato de los servicios consumidos en 
términos del impacto de cambio. 

En particular, la implementación del front-end web fue soportada por AngularJS; un framework 
diseñado sobre el estilo Model-View-ViewModel [65], [66] que a su vez permitió beneficiar la 
mantenibilidad a nivel de la aplicación web, desde el consumo de los servicios hasta su 
representación en la IU. Gracias al aislamiento de responsabilidades en capas equivalentes a las 
del modelo MVC en el contexto de una única aplicación [67], como también a herramientas 
avanzadas como data-binding entre JavaScript y HTML, el uso de AngularJS demostró traer 
numerosos beneficios a la mantenibilidad y agilidad en el desarrollo del front-end web. 
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Testeabilidad 

Entre las necesidades más importantes por una alta testeabilidad del sistema se encontró el 
contar con un banco de pruebas de regresión automatizadas a nivel unitario. De esta forma, 
defectos introducidos por cambios en el código fuente entre iteraciones podrían ser detectados 
de la forma más temprana posible. 

En back-end, gracias al fuerte enfoque del framework Rails en proveer herramientas de 
automatización de pruebas, la arquitectura heredó muchos beneficios en pro de la testeabilidad 
por estar diseñada sobre el mismo modelo de Rails. En particular, por cada modelo o 
controlador que se generara para el sistema, Rails generaría una clase probadora destinada a 
implementar las pruebas unitarias sobre éstos, además de archivos para la declaración de fixtures 
con datos a usar en dichas pruebas. Siguiendo su filosofía CoC, Rails terminaría resolviendo 
todas las dependencias y haría disponibles los fixtures declarados en las clases probadoras 
mencionadas. 

En la aplicación móvil, el diseño y desarrollo de la misma requirió esfuerzos adicionales para 
soportar una buena testeabilidad. Puntualmente, la necesidad de aislar las fuentes de error ajenas 
al sistema (comportamiento de un web service, de un servicio no determinístico de la plataforma, 
entre otros) llamó a la aplicación de técnicas como el uso de mock objects en las pruebas -
escencialmente objetos que imitan el comportamiento de sistemas más complejos en tiempo de 
prueba-. Esto introdujo inmediatamente la necesidad de aplicar principios como inyección de 
dependencias sobre las clases sujetas a pruebas unitarias para posibilitar la implementación de 
dichos mock objects en lenguajes estáticos como Java. 

Portabilidad 

La aplicación móvil eligió ser desarrollada apuntando a la compatibilidad con dispositivos 
smartphone con Android versiones 4.0 en adelante. En términos de usabilidad, se estableció que la 
interfaz de usuario debería encontrarse optimizada para densidades de pantalla en el rango de 
mdpi a xxhdpi. 

Por otro lado, se estableció que la aplicación web y la totalidad de sus funcionalidades debían ser 
accedidas desde ambientes de escritorio con una resolución de 800x600 px como mínimo, 
quedando por fuera del alcance de implementación el diseño y desarrollo de una interfaz 
responsiva para viewports móviles. 

Se comprobó el soporte de la aplicación web sobre los siguientes navegadores: 

1. Chrome, en su versión 34.0 en adelante 
2. Firefox, en su versión 26.0 en adelante 
3. Safari, en su versión 7.0 en adelante, e 
4. Internet Explorer, en su versión 9.0 en adelante. 
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5.3. Conclusiones y lecciones aprendidas 
Una vez analizada la solución en toda su envergadura, se concluye el capítulo realizando una 
reflexión sobre el estado de implementación de la arquitectura al finalizar el proyecto, así como 
las principales lecciones aprendidas durante su diseño y desarrollo. 

Oportunidades de mejora en el proceso 

El proceso de diseño arquitectónico basado en la investigación y el desarrollo de prototipos y 
pruebas de concepto apuntó a anticiparse a aspectos conflictivos de la arquitectura en la mayor 
medida posible. Si bien el resultado final del diseño arquitectónico es considerado satisfactorio, 
hubo dos instancias puntuales en las que debilidades inherentes al diseño concebido hasta ese 
entonces no habían sido detectadas por dicho proceso, y fueron descubiertas una vez que ya se 
había volcado esfuerzo en implementar dicho diseño. 

Disponibilidad de servicios abiertos de la IM 

Como se describió debidamente en «Confiabilidad» de la sección 5.2, los requerimientos 
funcionales que requerían de información de ubicaciones sobre Montevideo -como calles, 
esquinas, y números de puerta- hicieron que el sistema tuviera una alta dependencia respecto de 
los servicios abiertos de la IM; el único servicio que brindaba este tipo de información de forma 
confiable. Sin embargo, los prototipos desarrollados para integrar este servicio se centraron 
mucho sobre aspectos semánticos del mismo (ajuste de los datos a las necesidades, potencia de la 
API, entre otros), descuidando aspectos más próximos a la arquitectura como el nivel de 
disponibilidad del servicio. 

Por este motivo, la poca confiabilidad del servicio en cuestión fue recién descubierta una vez que 
se implementó la totalidad de la funcionalidad de búsqueda de ubicaciones. Esta experiencia 
sirvió como base para que futuras pruebas de concepto evaluaran la disponibilidad de un servicio 
antes de incluirlo por completo en la solución. 

Acceso a tier de datos 

La segunda debilidad en la arquitectura que logró escapar la planificación vino dada por la 
desatención sobre el control de acceso a la capa de datos desde la capa lógica. En particular, se 
manifestaron grandes demoras en la resolución de los algoritmos de planificación de viajes 
debido a la poca eficiencia en la obtención de datos en el back-end desde la base de datos. 

Esta debilidad fue también detectada una vez implementada la funcionalidad; en particular en 
tiempo de despliegue del sistema en el ambiente de staging, en donde los tiempos de latencia entre 
las capas física y lógica dieron a conocer el gran volumen de pequeñas llamadas que los 
algoritmos disparaban hacia la base de datos. Dado que los ambientes de desarrollo se 
encuentran instalados en una sola capa física, la ineficiencia en cuestión fue imposible detectar en 
tiempo de desarrollo. 
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Respuesta a los errores 

Cabe destacar que, si bien los problemas anteriores son considerados tropiezos en el proceso de 
diseño arquitectónico, ambos fueron manejados de tal forma que su impacto sobre el proyecto 
fuera el mínimo posible. Más información acerca de la respuesta hacia la ocurrencia de estos 
eventos se encuentra detallada en la gestión de riesgos -descripta en el siguiente capítulo del 
presente documento-. 

Limitaciones y mejoras 

Dado el escaso poder de inversión económica de un proyecto de innovación de estas 
características, la infraestructura sobre la cual funciona el sistema a la fecha de fin del proyecto se 
encuentra limitada por las capacidades de gracia de los planes gratuitos de Heroku, Amazon 
RDS, y RedisLabs. Sin embargo, las consideraciones realizadas durante el diseño de la 
arquitectura permiten que escalar el mismo se dé de forma proporcional y automática a la 
escalabilidad de cada plataforma. Esto significa que de ser necesario, la adquisición de niveles de 
servicio de más capacidad tendría un impacto inmediato en el aumento de capacidad del sistema 
en su totalidad. 

Por último, como más grande limitante respecto a la escalabilidad del sistema se encuentra el 
cuello de botella que genera tener un solo nodo en la capa física; esto es, una única instancia de 
base de datos relacional, centralizada, y no preparada para escalar horizontalmente. La decisión 
de dejar tácticas de arquitectura como sharding por fuera del alcance del proyecto radica en que 
bajo el marco de ejecución del mismo, la entrega de la solución se encontraría acotada a la ciudad 
de Montevideo, y los costos de implementación de tácticas de este tipo no encontrarían un 
retorno observable dentro del período del proyecto. 

Lecciones aprendidas 

El diseño y la implementación de la arquitectura a partir de los requerimientos relevados sobre el 
sistema fue un ejercicio que dejó numerosas enseñanzas. Desde el punto de vista tecnológico, se 
culminó la ejecución del proyecto considerando que la arquitectura diseñada e implementada fue 
una con muchas fortalezas, de gran complejidad tecnológica, y la cual consigue apoyar las 
necesidades de los usuarios de forma exitosa. 

Por otro lado y desde un punto de vista de los objetivos generales del proyecto, el equipo logró 
apreciar cómo la calidad de la arquitectura de un sistema es responsable por el cumplimiento de 
los todos los requerimientos del sistema. La cercanía entre la calidad del producto percibida por 
los usuarios y la calidad de la arquitectura a luz de los requerimientos representó uno de los 
puntos más significativos del aprendizaje del grupo. 
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6. Gestión del proyecto 

Teniendo en cuenta el marco metodológico definido para la ejecución del proyecto en el capítulo 
3, se describe a continuación la gestión que tuvo el mismo. El capítulo se divide en siete 
secciones que en su conjunto permiten dar a conocer las distintas actividades, herramientas, y 
metodologías aplicadas en la gestión del proyecto. En particular: 

x Se describen los beneficios del marco ágil utilizado. 
x Luego se introduce la herramienta de gestión seleccionada, la cual desempeñó un papel 

importante en todas las actividades gestionadas al servir como apoyo elemental a los 
procesos establecidos en el marco metodológico. 

x Posteriormente se detallan aquellas actividades de planificación, ejecución, y evaluación 
de procesos que dieron lugar a la gestión del proyecto a lo largo de todas sus iteraciones. 

x Luego se presentan las métricas recolectadas y un análisis de las mismas, infiriéndose 
útiles hallazgos que permitieron mejorar el proceso en si mismo. 

x Por último, se presenta la gestión de riesgos realizada, con el objetivo de comprender 
como fueron mitigados los mismos. 

 
Se comenzó a utilizar el marco de Scrum desde el inicio del proyecto, lo cual tuvo resultados 
positivos dado que el equipo pudo adaptarse al marco metodológico de forma temprana. 

Teniendo en cuenta el contexto sobre el cual se desarrolló el proyecto, se decidió realizar sprints 
de duración de 2 semanas, para lograr mayor flexibilidad ante cualquier cambio. El comienzo del 
sprint se daba todos los lunes, incluyendo los fines de semana como días de trabajo. 

6.1. Beneficios de la gestión ágil 
La adaptación de las metodologías ágiles establecidas en el marco metodológico proporcionó al 
equipo la flexibilidad necesaria para controlar el contexto de cambio dentro del cual se ejecutó el 
proyecto. En dicha ejecución, se lograron ver reflejados todos los valores del manifiesto ágil. Se 
especifican a continuación los beneficios de dichos valores sobre los distintos procesos de 
gestión del proyecto. 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Para la correcta adopción de la metodología design thinking fue necesaria la colaboración entre 
todos los integrantes del equipo. Dada la naturaleza de esta metodología, la cual requiere 
compartir el conocimiento de los integrantes y enfatiza el pensamiento creativo, la interacción 
entre los integrantes del equipo fue un aspecto relevante. 
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Para cada actividad se buscó la forma más productiva para ejecutarla. Al adaptar los procesos se 
hizo especial énfasis en contemplar las características particulares del equipo, del proyecto y el 
valor que agregaban las actividades al producto final. Para esto, fueron clave las ceremonias de 
retrospectiva del marco de Scrum. Durante estas instancias se pudieron detectar oportunidaes de 
mejora en los procesos que permitieron optimizar su ejecución. 

El apego a las definiciones de los procesos y la utilización de herramientas de apoyo fue también 
parte de la gestión del proyecto. El énfasis en la ejecución de las actividades, así como el correcto 
uso de las tecnologías para el soporte seguimiento y control, proporcionaron una base medible 
para la mejora continua. 

Entrega de software funcionando sobre documentación extensiva 

Tanto en la etapa de búsqueda de la solución como en aquellas de desarrollo, se buscó validar la 
experiencia del usuario con el producto. En etapas tempranas del proyecto se construyeron 
prototipos rápidos que fueron aumentando en fidelidad a través de sucesivas iteraciones de design 
thinking, hasta llegar a una versión que cubría todas las funcionalidades del producto final. 

De forma análoga a otros valores ágiles, el hecho de favorecer el software funcionando no 
significa que no se prestó atención a la elaboración de documentos. Por el contrario, se 
invirtieron esfuerzos en registrar toda decisión arquitectónica realizada junto con documentos 
como reportes de investigación, minutas de reunión, y todo otro artefacto que la gestión que la 
gestión de configuración del proyecto considerara pertinente de ser monitorizados -ver capítulo 
8-. 

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

El diseño centrado en el humano se basa en la constante interacción con las personas para la 
creación de productos innovadores ajustados a sus necesidades. Para alcanzar el producto 
construido fue necesario colaborar con todos los entrevistados, tanto en instancias de 
empatización como en instancias de prueba con validaciones de prototipos y del producto. 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

La necesidad de cambiar la solución propuesta inicialmente sólo se pudo realizar dado bajo un 
marco ágil como el utilizado para el presente proyecto. De lo contrario, se debería haber 
continuado la construcción de una solución que en la práctica no sería utilizada. Esto no significa 
que no se siguió un plan, sino que el marco ágil permitió realizar una ejecución incremental en 
base a iteraciones cortas, dejando lugar a la reprogramación de tareas que en cambio ayuda a 
mitigar los riesgos existentes en metodologías más rígidas. 
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6.2. Selección de la herramienta 
Las herramientas de apoyo a la gestión son una pieza fundamental para la correcta planificación, 
ejecución, y evaluación de los procesos. Por esta razón, se decidió invertir esfuerzo en 
seleccionar adecuadamente aquellas que se ajustaban de la mejor manera a las características del 
equipo y del marco definido.  

Previo a esto, se identificaron las necesidades del equipo respecto a las herramientas a utilizar, 
determinando que no solo se debía gestionar el marco de trabajo de forma online, sino también 
un registro de horas de trabajo y un seguimiento de incidentes. 

Luego de investigar numerosas alternativas, se seleccionó Target Process para la gestión del 
proyecto. Esta elección se debió a diversos factores, siendo el principal punto a favor la 
capacidad de visualizar el estado y el seguimiento del proyecto en términos de múltiples vistas 
personalizables que se asemejan a una pared con post-its. 

Además, la herramienta permite extender la información pertinente a cada uno de los conceptos 
de gestión manejados, brindando flexibilidad para registrar una Epic, Feature, User Story, Task, Bug, 
Request, Impediment, Release o Sprint. Se adjunta en el anexo 11.9 el proceso de investigación y 
selección de las herramientas de gestión. 

En el restante de este capítulo se exponen las distintas actividades presentes en la gestión del 
proyecto, las cuales se apoyaron en la herramienta elegida para el registro de métricas e 
información relevante al seguimiento y mejora de los procesos como éstos fueron instanciados. 

6.3. Planificación de iteraciones 
Todos los viernes, cada dos semanas, se llevaron a cabo ceremonias de revisión, retrospectiva, y 
de planificación; todas instanciadas en una misma sesión. Teniendo en cuenta el impacto de estas 
reuniones en la calidad del proceso y del producto las mismas fueron prioritarias, incluso frente a 
actividades ajenas al proyecto. Por esta razón, estas sesiones fueron de larga duración y se 
hicieron de forma presencial, a excepción de aquellos momentos en los que algún integrante se 
encontró de viaje. Es importante tener en cuenta que previo a realizar la reunión de planificación, 
se realizó la ceremonia de revisión y retrospectiva de la iteración previa, la cual se describe más 
adelante. 
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Gestión del product backlog 

Se gestionó en el marco de Scrum toda actividad relativa al proyecto, generando un backlog 
conteniendo tareas diversas, desde aquellas relativas al desarrollo del producto hasta entrevistas 
de design thinking. 

El registro de actividades de diversa índole en un mismo artefacto hizo posible recolectar 
métricas de distribución del esfuerzo realizado más abarcativas y precisas, obteniendo de esta 
forma un vasto conocimiento de la variedad de tareas y de la duración asociada a cada una de 
ellas. Además, esto permitió evaluar desvíos sobre todas las tareas durante la ejecución de los 
sprints, sin importar su naturaleza. 

Cabe destacar que no se registraron bajo este marco las horas correspondientes a reuniones y 
ceremonias de Scrum, ni a aquellas de seguimiento realizadas con el tutor, ya que éstas son 
actividades cuyo esfuerzo fue planificado como constante a lo largo de todo el proyecto. 
Tampoco se contabilizaron aquellas actividades relacionadas a la documentación académica, 
siendo éstas registradas de forma separada al resto del proyecto. Esto permitió evaluar, aprender, 
y mejorar la productividad del equipo en las tareas más relevantes en el desarrollo de productos 
tecnológicos, y las cuales difieren de actividades de índole académica. 

Backlog grooming 
Durante la planificación del sprint, se realiza el grooming del product backlog [68]. Esto consiste en un 
refinamiento del mismo con el objetivo de mantenerlo actualizado con los requerimientos y 
factores que afectan al proyecto. 

En primer lugar, se verifica que todas las user stories sean válidas y tengan un criterio de 
aceptación claramente establecido, eliminando aquellas que hayan quedado obsoletas o 
inconsistentes con la dirección en la que se encuentra enfocado el producto a construir al 
momento del grooming. 

Luego se realiza una reestimación del product backlog. Este proceso conlleva estimar la cantidad de 
story points que requiere una user story en base a la velocidad actualizada del equipo, a experiencias 
pasadas, y al nuevo conocimiento generado por los integrantes sobre las tareas involucradas. La 
estimación final viene dada por la negociación sobre el proceso de reestimación hasta que 
alcanzar un consenso entre todos integrantes. Las instancias de estimación se realizaron 
utilizando la ayuda de la herramienta de gestión -ilustrado en la figura 6.3.1-. 
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Fig. 6.3.1. Estimación de las user stories en Target Process. 

Por último, se vuelve a priorizar el product backlog de acuerdo a los nuevos hallazgos realizados. 

Sprint planning meeting 

Una vez actualizado el product backlog acorde al avance del sprint anterior, se definen los objetivos 
del nuevo sprint seleccionando además el conjunto de user stories que estarían implementadas al 
cabo de su ejecución. La decisión de qué user stories y cuántas de éstas seleccionar para el nuevo 
sprint se basa en los factores que se enumeran a continuación. 

Priorización de user stories 

Fue el factor más relevante para determinar el conjunto de user stories a implementar en los sprints, 
dada la estrategia de selección en función de las más prioritarias. En algunos casos, se 
seleccionaron algunas user stories adicionales con menor prioridad debido a que su estimación de 
esfuerzo era mucho menor que otra de mayor prioridad, y por tanto su realización servía para 
mantener constante la velocidad del equipo en términos de Scrum. 

Métrica de velocidad 

Los datos históricos generados por la recolección de esta métrica sprint a sprint permitieron al 
equipo estimar su propia capacidad de comprometerse a la realización de un determinado 
conjunto de user stories en iteraciones futuras. 

Factores circunstanciales 

Se conformó un equipo capaz de responsabilizarse por los objetivos de forma grupal. Por lo 
tanto, si por algún motivo un integrante del equipo no podía dedicarse el mínimo de 40 horas 
por sprint establecidas, los demás integrantes asumirían el esfuerzo adicional necesario para cubrir 
su capacidad productiva. Como se menciona en «Descomposición del trabajo» de la sección 5.1, 
si bien se buscó que cada integrante se volviera experto en su tecnología de trabajo para mitigar 
el impacto de las curvas de aprendizaje, se apostó a que todos tuvieran un determinado nivel de 
conocimiento sobre las demás áreas de desarrollo y tecnologías utilizadas. Esto se tomó en 
cuenta a la hora de seleccionar las user stories para el sprint, dado que si un integrante debía 
realizar tareas de otro, su productividad sería más baja. 



95 

Motivación del equipo 

El compromiso de los integrantes fue trabajar un mínimo de 40 horas por sprint. Sin embargo, 
durante las primeras y últimas iteraciones el equipo se vio motivado a trabajar muchas más horas 
del mínimo establecido, permitiendo así abarcar más user stories. 

Elaboración del sprint backlog 

Luego de establecido el conjunto de user stories del sprint, se elaboraba el sprint backlog. El mismo 
contiene la lista de tareas necesarias para completar la iteración, junto con el o los responsables 
asignados y una estimación de esfuerzo necesario en horas-hombre. La experiencia que obtuvo el 
equipo con el marco de Scrum permitió que la planificación se realizara de forma más 
productiva. 

Al cabo del sprint 4, el equipo logró alcanzar una relación estable entre un story point y las horas-
hombre que éste necesitaba para completarse. A modo general, esta relación se situó en un story 
point que representaba cerca de dos (2) horas-hombre de esfuerzo. Conocer esta relación 
posibilitó realizar la estimación de las tareas rápidamente,  habiendo estimado la user story 
previamente. 

Durante la segunda etapa del proyecto, el equipo generó un modelo útil para determinar las 
tareas asociadas a cada user story. El mismo integraba las metodologías de desarrollo utilizadas en 
la forma en que se representan en la figura 6.3.2. 

 

Fig. 6.3.2. Proceso para la resolución de una user story de desarrollo. 

Esta práctica no sólo acortó la duración de las reuniones de planificación, sino que también 
sirvió para dar una mejor estructura al proceso de desarrollo. 

Por último, tal como muestra la figura 6.3.3, se definen los responsables de las distintas tareas. 
En general, éste fue un proceso de autoasignación, en donde cada integrante se consideraba 
titulado a asignarse las tareas que creía más conveniente en función de sus fortalezas. En caso de 
quedar tareas sin asignar, se negociaba y decidía de forma conjunta el integrante a quien se le 
debía atribuir la tarea en cuestión. 
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Fig. 6.3.3. Asignación de responsables a las tareas de una user story. 

Además del modelo descripto para la realización de una user story, se observa que todos los 
integrantes son responsables de distintas tareas para llevarla a cabo. Particularmente en la user 
story ilustrada, dos integrantes evalúan qué se necesitará para completarla y discuten la solución. 
El desarrollo es planificado para ser realizado por un único integrante, y probado por una 
persona distinta a quien codificó la funcionalidad. 

6.4. Ejecución de las iteraciones 
Esta sección tiene el objetivo de presentar aquellas actividades relativas al día a día del proyecto. 
Durante la ejecución de cada sprint, se controló constantemente que el avance sea similar al 
planificado, para lo cual se requirió rigurosidad para registrar las actividades realizadas. Se 
describe a continuación el seguimiento realizado, utilizando los artefactos y ceremonias de 
Scrum, además del mantenimiento de reuniones con el tutor.  

Registro de horas y tareas 

Se utilizó la herramienta de gestión para registrar el esfuerzo aplicado, así como el seguimiento 
sobre el trabajo realizado. Tanto para cada user story como para cada tarea, se mantuvieron los 
estados Open (abierta y no empezada), In Progress (en progreso), y Done (terminada).  

Para las user stories, se utilizó además el estado in testing (si se necesitaba). El estado de in testing se 
decidió agregar manualmente después de ver que algunas pruebas tardaban más de lo esperado al 
encontrarse defectos sobre ellas. 

Se detalla en la figura 6.4.1 un escenario de seguimiento del trabajo en donde se mueve una user 
story a través de todos sus estados posibles. 
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Fig. 6.4.1. Vista de seguimiento de user stories agrupadas por estado. 

Daily meeting 
Es importante tener en cuenta la reunión, dado que se encuentra muy alineada con la premisa de 
“Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas”. Mantener reuniones de actualización 
en forma periódica, permitió al equipo comprender el estado actual de cada uno de los 
integrantes en todo momento, de forma tal de poder colaborar en momentos en los que surgían 
imprevistos, tanto técnicos como del producto en general. 

Si bien fue importante el uso de herramientas y el establecimiento de prácticas a llevar a cabo, fue 
más prioritario desarrollar la capacidad de adaptarse al cambio rápidamente, colaborando entre 
integrantes del equipo al momento de detectar que uno estaba teniendo problemas. 

Sprint Burndown chart 
Este artefacto permite visualizar el progreso del equipo durante el sprint. A medida que se 
registraban horas, la gráfica se actualizaba, permitiendo observar también la diferencia con el 
progreso ideal. Se presenta a continuación dos gráficas de burndown, mostrando el progreso tanto 
en horas como en story points. 

 
Fig. 6.4.2. Burndown chart en horas. 
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Fig. 6.4.3. Burndown chart en story points. 

Una observación importante a realizar es que la grafica en horas y en story point se realizan en base 
al momento en el que una tarea y una user story se marcan como completadas. Esta es la razón 
por la que la gráfica en story points es más escalonada. Se adjuntan otros ejemplos de burndown 
charts en el anexo 11.8 «Evolución del product backlog». 

Reuniones de seguimiento con tutor 

Por último, además de las ceremonias establecidas en el marco de Scrum, se realizaron reuniones 
semanales con el tutor del proyecto hasta el mes de setiembre inclusive, para luego realizarse 
cada dos semanas. Estas instancias fueron útiles para conocer el punto de vista de una persona 
ajena al equipo sobre diversos aspectos del proyecto. 

6.5. Evaluación de las iteraciones 
Tal como se explicó previamente, las ceremonias de sprint review y sprint retrospective se realizaron 
en la misma instancia que las de planificación del siguiente sprint. Esta reunión comenzaba con la 
revisión del sprint, en donde se verificaba que cada integrante hubiera terminado las user stories de 
las cuales él era responsable, verificando su cumplimiento según el criterio de aceptación 
previamente establecido para la user story en cuestión. 

El cumplimiento en tiempo y forma de las user stories programadas para un determinado sprint fue 
de un cien por ciento para la mayoría de las iteraciones del proyecto. Los casos en los que 
impedimentos imposibilitaron completar adecuadamente una user story significaron errores en la 
gestión de riesgos realizada. La misma se describe en detalle en la sección 6.8. 

Una vez verificado el cumplimiento de todas las user stories para un sprint, se procedía a realizar el 
cierre del mismo. En el caso en que no se hubiera llegado a cumplir con todas las user stories, se 
procedía a decidir si la user story no realizada debía ser agregada al siguiente sprint, si debía ser 
modificada, o si debía volver al product backlog sin ser asignada a ningún sprint. 
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Luego de cerrar el sprint, se realizó una retrospectiva sobre los aciertos y errores cometidos 
durante la ejecución del mismo. Todas las retrospectivas se llevaron a cabo con el objetivo de 
mejorar el proceso a través del análisis de los errores detectados. Durante esta instancia se 
detectaron problemas e idearon soluciones. 

Otro ejemplo de problemas tratados en retrospectivas es la sobreestimación de las capacidades 
del equipo, que sobre todo en etapas tempranas del proyecto tendía a seleccionar para un sprint 
más user stories de las que realmente podía abarcar. 

Se documentaron los resultados de cada retrospectiva en minutas que especificaban los 
problemas y aciertos en éstas detectados, así como las soluciones propuestas en cada caso. De 
esta forma se logró mantener un registro histórico del proceso que a su vez constituye la base 
para su mejora. En el anexo 11.7 «Sprint reviews» se adjuntan dichos documentos, donde se 
pueden ver los ejemplos mencionados en el sprint 3,6 y 16. 

6.6. Métricas de gestión 
Con el objetivo de mejorar los distintos procesos involucrados, se recolectaron las métricas 
presentadas a continuación, las cuales permiten evaluar la gestión realizada. Todas las métricas se 
tomaron al 14 de febrero, momento de finalización del sprint número 20. 

Velocidad del equipo 

Demostró cuánto esfuerzo en story points fue capaz de concretar el equipo. Resulta más 
importante la interpretación del avance de esta métrica que de las mediciones aisladas, ya que la 
misma tiene significado real sólo bajo el contexto de las condiciones internas y externas que rigen 
al grupo de desarrollo (dedicación al proyecto, cantidad de integrantes, conocimiento de las 
herramientas, entre otros). Se presenta a continuación la gráfica mostrando la velocidad a lo largo 
de los 20 sprints del proyecto, describiendo posteriormente los factores que hicieron que la 
velocidad no fuera constante. 

 
Fig. 6.6.1. Seguimiento de la velocidad del equipo a lo largo de todos los sprints del proyecto. 
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Actividades diversas 

Teniendo en cuenta la gestión del backlog especificada previamente, el mismo agrupó actividades 
muy diversas; desde aquellas respectivas al desarrollo del producto hasta entrevistas de design 
thinking. Si bien los beneficios de mantener actividades tan heterogéneas bajo el mismo marco de 
gestión son discutidos previamente, esto afecta el análisis de productividad del equipo de forma 
aislada. 

Falta de experiencia 

La medida de story points inicial tuvo una variabilidad grande, lo cual fue estabilizándose a medida 
que el equipo ganaba experiencia en las dinámicas y herramientas de trabajo. 

Aumento de productividad 

La productividad del equipo aumenta de forma proporcional a la experiencia que el mismo va 
adquiriendo en las distintas áreas de conocimiento relativas al desarrollo del proyecto. Este 
aumento en la productividad permite al equipo abarcar más story points bajo el mismo marco de 
tiempo. 

Esfuerzo no uniforme 

El esfuerzo invertido por los integrantes no fue uniforme a lo largo de todo el proyecto, 
resultado de factores explicados en la planificación. Cada sprint contó con al menos 40 horas de 
dedicación por persona, pero en la primer y última etapa del proyecto el equipo se dedicó al 
desarrollo del proyecto casi a tiempo completo. 

Desviación de story points completados vs. story points planificados 

El objetivo de recolectar esta métrica fue medir la capacidad que tenía el equipo de 
comprometerse a objetivos unitarios de trabajo, cumpliéndose en tiempo y forma. En general, no 
hubo desvíos de la planificación de los sprints, a excepción de dos puntuales y de los cuales se 
puede apreciar en la gráfica a continuación. La gráfica muestra únicamente esta métrica hasta el 
sprint 7, debido a que no hubo desvíos más adelante. 

 
Fig. 6.6.2. Comparación de story points planificados vs. story points completados. 
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Horas por story point 

Si bien el uso de una unidad agnóstica al tiempo como los story points para estimar el tamaño de 
funcionalidades y otras unidades de trabajo simplifica el proceso de priorización y planificación 
de sprints, la correlación de story points con el esfuerzo en horas que éstos incurrían resultó útil a la 
hora de estimar la duración de nuevas tareas. Al cabo del quinto sprint, el valor de un story point 
era equivalente a 2 horas. 

Desviación de horas planificadas vs. reales 

En relación a la métrica detallada anteriormente, resultó de interés estudiar la precisión de las 
estimaciones de esfuerzo por parte del equipo. Se cuantificaron y monitorizaron por tanto las 
discrepancias entre lo planificado y lo real en términos del esfuerzo incurrido por cada uno de los 
sprints. Se presenta en la figura 6.6.3 la evolución de los resultados de esta métrica. Es importante 
notar la diferencia entre el esfuerzo estimado y el realizado en sprints iniciales, producto de los 
distintos factores mencionados previamente. 

 

Fig. 6.6.3. Desvíos en esfuerzo estimado vs. realizado en horas-hombre por sprint. 

Es importante tener en cuenta que estas métricas se basan exclusivamente en los datos 
registrados por los propios integrantes en la herramienta de gestión, y por lo tanto se apegan a la 
política de gestión del backlog especificada previamente, en donde se define que el trabajo sobre 
cierto tipo de actividades (como las de desarrollo académico) no es registrado bajo el mismo 
marco. 
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6.7. Análisis del esfuerzo 
El correcto registro de todo esfuerzo realizado fue esencial para poder evaluar distintos aspectos 
subyacentes que resultaron ser valiosos aprendizajes. En esta sección se presentan los hallazgos 
obtenidos, resultado de analizar el esfuerzo del equipo. 

Distribución del esfuerzo entre los integrantes 

Tal como fue explicado previamente, una de las métricas controladas, fue el esfuerzo planificado 
y el realmente trabajado. Con el objetivo de evaluar el compromiso entre el los integrantes del 
equipo, es importante diferenciar a cada uno de ellos por separado, tal como muestra en la 
siguiente figura. 

 
Fig. 6.7.1. Distribución del esfuerzo realizado por integrante. 

Lo más relevante a evaluar de esta figura es el alto compromiso de cada uno de los integrantes 
con el equipo. Debido a viajes preestablecidos, durante el sprint número 7 Kevin no estuvo 
disponible para trabajar las 40 horas establecidas como mínimas para todo sprint, razón por la 
cual Álvaro y Carlos asumieron parte de sus tareas. Lo mismo ocurrió cuando por problemas 
laborales durante los últimos sprints, Álvaro no pudo invertir el mismo esfuerzo que Kevin y 
Carlos. 
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Distribución de esfuerzo por tipo de actividad 

Tan importante como conocer la distribución del esfuerzo en el tiempo fue conocer la 
distribución del esfuerzo entre las distintas áreas de conocimiento y tipos de actividades en las 
que se trabajó. A partir del análisis de dicha distribución, fue posible identificar aquellas de mayor 
relevancia al proyecto. Para poder dar base a este análisis, fue necesario etiquetar cada tarea con 
el tipo de actividad (gestión, design thinking, desarrollo, etc.) en tiempo de planificación, según las 
cuales se podrían luego agregar los esfuerzos totales por tipos de tarea definidos. 

En la figura 6.7.2 se presenta dicha distribución. 

 
Fig. 6.7.2 Distribución del esfuerzo por tipo de actividad 

La observación más relevante a destacar es la importancia de design thinking para el proyecto, la 
cual guió el proceso de innovación transversalmente desde el descubrimiento de necesidades, el 
análisis, la ideación de funcionalidades y la constante validación del producto (desde prototipos 
de baja fidelidad hasta el producto final).  
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La tabla 6.7.3 muestra la distribución del esfuerzo total en el proyecto al 9 de febrero de 2015. 
Las actividades que se registraron de forma paralela a la herramienta de gestión fueron: 

Tipo de actividad Esfuerzo en horas-hombre 
Reuniones semanales con tutor 210 horas-hombre (70 por integrante) 

Reuniones de evaluación y planificación de sprints 360 horas-hombre (18 horas por sprint) 
Documentación académica 450 horas-hombre (al 4 de marzo) 

Tabla 6.7.3. Distribución del esfuerzo total no contemplado en la herramienta de gestión. 

Las actividades registradas en la herramienta suman un total de 1871 horas-hombre, las cuales 
sumadas a las anteriores suman un total de 2791 horas-hombre dedicadas a la totalidad del 
proyecto. 

6.8. Gestión de riesgos 
Dado el poco margen de error que podía asumir el equipo por las características del contexto de 
cambio, la gestión de riesgos resultó un área clave de la gestión del proyecto para permitir 
administrar la complejidad originada por su gran incertidumbre. 

De acuerdo a la familia de estándares ISO 31000:2009 que rodean la gestión de riesgos, un riesgo 
como tal es el efecto de la incertidumbre sobre un objetivo [69]. Lo primero a deducir de esta 
definición es que, pese a su connotación negativa, un riesgo no necesariamente debe tener un 
impacto negativo sobre un objetivo. Por lo tanto, durante el presente proyecto los mismos se 
definieron como cualquier factor externo o interno al proyecto en cuestión que altere lo 
planificado. 

El objetivo de esta gestión fue lograr que los riesgos no se convirtieran en problemas concretos. 
Si bien se destinó especial esfuerzo a mitigarlos, su eventual manifestación dentro del lapso del 
proyecto fue inevitable. Ante esta situación, se pudieron ejecutar los plantes de contingencia 
establecidos con anterioridad para solucionar los problemas que los riesgos manifestados 
introducían al proyecto. Se presenta a continuación la estrategia utilizada para gestionar los 
mismos, junto con la descripción y evolución a lo largo del proyecto. 

Estrategia de gestión de riesgos 

La estrategia utilizada para gestionar los riesgos en el contexto del proyecto fue la de identificar 
los posibles factores internos y externos al proyecto, definirlos como riesgos, y ponderarlos en 
función de su impacto en el proyecto y su probabilidad de surgimiento. Este proceso se realizó 
inicialmente con una frecuencia mensual hasta el mes de septiembre, momento en el cual se 
empezó a realizar con una frecuencia de una vez por sprint. Esta decisión se debió a que uno de 
los riesgos manejados llegó a convertirse en problema, ante lo cual se acortó el tiempo de 
evaluación para responder más rápidamente al surgimiento de los riesgos. 
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Durante las instancias en las que se llevaba a cabo este proceso, se identificaban nuevos riesgos 
que podían parecer relevantes al proyecto en la etapa en la que se estaba en ese momento. Luego, 
se determinaban las acciones a realizar para mitigarlo así como el plan de contingencia en caso 
que éste se llegara a convertir en problema. Una vez identificados, se ponderaban los riesgos de 
acuerdo a su probabilidad de ocurrencia (valor decimal entre 0 y 1, siendo 1 la mayor 
probabilidad de ocurrencia) y su impacto en el proyecto (valor entero entre 0 y 5, siendo 5 el 
mayor impacto), resultando en la magnitud total de los mismos -resultado de multiplicar ambos 
factores-. Se presenta el siguiente riesgo a modo de ejemplo: 

Riesgo Impacto  Prob. de ocurrencia  Magnitud 

Que el escaso conocimiento en los lenguajes 
y frameworks de desarrollo genere retrasos 4 0.4 1.6 

 

Identificación de riesgos 

Se describen a continuación los riesgos identificados. El color asociado a cada riesgo representa 
la leyenda que se utiliza como referencia posteriormente en la sección de evolución. 

 
Riesgo Detalle 

  
No alcanzar un 
producto funcional 

Dado que no se tenía experiencia previa utilizando design thinking, existió la 
posibilidad de que no se reconocieran las necesidades fundamentales para 
los usuarios lo suficientemente temprano, o bien, que las funcionalidades 
sugeridas y plasmadas en prototipos de baja fidelidad fueran rechazadas 
sucesivas veces. Se tomó la estrategia de mitigar el riesgo realizando varias 
iteraciones de las etapas de design thinking, involucrando a la mayor cantidad 
de personas del segmento seleccionado posible. 

  

Que el escaso 
conocimiento en 
los lenguajes y 
frameworks de 
desarrollo genere 
retrasos 

El grado de expertise del equipo en el lenguaje seleccionado determinó la 
velocidad de los primeros sprints de desarrollo. Para mitigar el riesgo de que 
esto generara retrasos importantes dado que se seleccionó una tecnología 
que el equipo no dominaba, se evaluó la curva de aprendizaje de la misma, 
destinando horas exclusivas para la investigación y aprendizaje. 
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Que una API deje 
de funcionar 

La dependencia de las funcionalidades clave para con servicios externos 
podría afectar drásticamente la disponibilidad del sistema. Como estrategia 
de mitigación del riesgo, se consultó la disponibilidad de los servicios 
provistos, evaluando la necesidad de incorporar APIs alternativas en caso de 
que la promesa de uptime del proveedor no fuera suficiente para alcanzar el 
nivel de servicio deseado en cada caso. Como plan de contingencia, se 
evaluaría la viabilidad de llevar a cabo un desarrollo propio de forma de 
prescindir de dicha API. 

  

Problemas con la 
puesta en 
producción para la 
arquitectura, 
infraestructura y 
servicio 
seleccionado 

La puesta en producción del software construido es un proceso complejo 
que podrían consumir mucho esfuerzo si se presentan impedimentos en el 
camino. Los problemas no resueltos podrían significar un cuello de botella 
que en definitiva demoraría la liberación de las funcionalidades a los 
usuarios. Se mitigó el riesgo investigando y eligiendo los servicios de 
infraestructura que mejor se adecuarían a las características del producto y 
las tecnologías seleccionadas. Se evaluó e investigó extensivamente servicios 
de IaaS PaaS, asignando dicha responsabilidad al arquitecto. 

  
Viajes o 
enfermedad de 
algún integrante 

Dado que el equipo estuvo constituido únicamente por tres integrantes, la 
baja de un integrante podría haber afectado drásticamente las actividades de 
la cual era responsable. Mientras que desde un principio se buscaría 
distribuir el trabajo según la descomposición vertical por áreas de 
conocimiento -ver asignación de roles-, resultó importante que ninguno 
fuera el único en poseer conocimiento sobre un aspecto cualquiera del 
proyecto. Se aseguraba de esta forma que el mismo no estuviera centralizado 
al punto que si un integrante pasara a dejar de poder trabajar, otro no 
pudiera ejecutar ni en mayor ni menor medida las tareas asociadas a su rol. 

  
Deserción de algún 
integrante 

El equipo es muy pequeño, por lo que fue necesario prever la posibilidad de 
deserción de un integrante. Este riesgo sería mitigado por el marco de 
trabajo de scrum, las ceremonias preestablecidas permitirían anticiparse al 
problema. Como plan de contingencia, los demás integrantes se dedicarían 
full-time. 

  
Requerimientos no 
factibles o de gran 
complejidad 

En el marco de un proyecto de innovación, es posible que surjan 
funcionalidades que las tecnologías utilizadas no son capaces de cubrir, o 
bien no son adecuadas para el trabajo. Para mitigar este riesgo, se realizó una 
investigación de viabilidad previa para cada uno de estos requerimientos 
antes de planificar su desarrollo. 
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Innovación 
respecto a los 
productos actuales 
no es suficiente 

El valor agregado del sistema respecto a otras soluciones podría haber no 
sido suficiente para lograr catalogar la misma de innovadora. Para mitigar 
este riesgo se priorizó el desarrollo de las funcionalidades diferenciadoras 
por sobre aquellas que apuntaban a necesidades ya satisfechas por 
soluciones existentes. 

  

Falta de 
motivación por 
parte de algún 
integrante 

No encontrar un producto funcional en un período de tiempo largo, o bien 
tener un bajo desempeño con tecnologías y metodologías nuevas podría 
haber desmotivado al equipo de alcanzar los objetivos. Se evaluó en cada 
retrospectiva este aspecto, autoasignando tareas de forma tal que el 
integrante quede motivado con por sus propios resultados. 

  
Requerimientos 
difíciles de validar 

Dado que no se cuenta con un product owner, validar los requerimientos se 
torna complicado y costoso. Se realizaron feedback grids en todo momento del 
desarrollo con personas del segmento definido para validar las ideas 
desarrolladas, además de plasmar el resultado para futuras iteraciones. 

  
TDD resulta muy 
costoso 

Podía ocurrir que TDD resultara una actividad costosa, dado el tiempo que 
insumiría el cambio de paradigma del desarrollo para el equipo. En caso que 
hubiera sido necesario priorizar la rapidez en el desarrollo por sobre la 
adopción de la metodología, se hubiera discontinuado la aplicación de TDD. 

  

Falta de 
comunicación 
entre los 
integrantes del 
equipo 

Dado que no se dispuso más de una oficina en común, la comunicación 
podía pasar a ser un factor que afectara y retrasara el cumplimiento de 
tareas. Se hizo hincapié en la realización de las daily meetings periódicas via 
Google Hangouts o Skype, junto con el correcto registro de tareas en la 
herramienta de gestión. 

  
Falta de claridad en 
la definición de 
requerimientos 

Si bien al utilizar metodologías ágiles se prefirió el software funcionando por 
sobre extensa documentación, fue necesario definir adecuadamente las 
historias de usuario para que no se perdiera información. Se hizo énfasis en 
definir historias de usuario con criterios de aceptación claros. 

  

Costos muy altos 
en hosting, 
infraestructura y 
servicios 

Heroku es una plataforma costosa en términos económicos. En caso de 
necesitar más de una instancia (dyno) para poder abastecer una demanda 
alta, se buscaría inversión por parte de interesados. 
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Evolución de los riesgos 

El resultado de la ponderación fue la magnitud del riesgo en cuestión, la cual determinó los 
riesgos a tener más en cuenta. Las siguientes figuras muestra la evolución de la magnitud a lo 
largo del proyecto, inicialmente controlada de forma mensual y luego cada dos semanas. 

 
Fig. 6.8.1. Evolución de riesgo mensual. 

 

Fig. 6.8.2. Evolución de riesgos por sprint. 

Como se puede observar, los riesgos no son identificados únicamente en el inicio del proyecto, 
sino que aparecen nuevos riesgos durante el proyecto. Se presenta a continuación una tabla 
explicando el contexto para cada período presente en las figuras 6.8.1 y 6.8.2, con el objetivo de 
comprender la magnitud de los riesgos más altos. 
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Mes o Sprint Contexto 

Mayo 
Al comienzo del proyecto, la incertidumbre por la complejidad de los requerimientos 
fue muy alta. Además, se dieron a conocer aquí los planes de viaje de los integrantes. 

Junio 
Luego de varias iteraciones de design thinking, se aumentó la probabilidad de ocurrencia 
de no idear un producto funcional con la metodología, por lo que se dedicó más 
tiempo a realizar más iteraciones. 

Julio 
Durante este mes aún no estaban claros los requerimientos de un producto funcional, 
lo cual podía afectar la motivación del equipo. Se necesitaron realizar más iteraciones 
de design thinking, por lo que se hizo costoso validar los requerimientos. 

Agosto 
Al sumarse requerimientos al producto, la complejidad del mismo comenzó a 
aumentar. Además, nuevos servicios y aplicaciones similares surgieron durante el 
desarrollo del proyecto, analizadas en el benchmark funcional. 

Setiembre 

Durante agosto, la complejidad del producto se hizo más realizable para el equipo, por 
lo que no se presentaron riesgos con alto impacto que requieran la atención. Esto fue 
un error, dado que fue en este mes que se presentó el mayor problema: El equipo 
notó que la API de la Intendencia de Montevideo dejaba de funcionar periódicamente. 

Sprint 12 

Durante este sprint, se ejecutó el plan de contingencia del riesgo «Que una API deje de 
funcionar» (color verde oscuro), implementando una solución utilizando datos 
abiertos disponibles y exponiendo servicios dentro del mismo servidor. Esta compleja 
solución es explicada en el capítulo de descripción de la solución. Si bien este 
problema tuvo un alto impacto sobre la complejidad de los requerimientos, también 
significó la mejora de tiempos de respuesta, entre otros beneficios explicados en dicho 
capítulo. 

Sprint 13 

La solución desarrollada requirió de más recursos que al utilizar los servicios provistos 
por la Intendencia de Montevideo. En particular, se requería almacenar más de 3 
millones de registros sobre información relativa a horarios del transporte 
metropolitano, por lo que se decidió utilizar otro servicio para el hosting de la base de 
datos. 

Sprint 14 
Durante el sprint 13, se encontraron algunos errores en la correcta definición de las 
pruebas unitarias. Por esta razón, se aumento la probabilidad de ocurrencia de este 
riesgo. 

 
Durante los siguientes sprints la mayoría de riesgos bajaron su magnitud total. 
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6.9. Conclusiones y lecciones aprendidas 
La adaptación de Scrum fue fundamental para establecer un marco de trabajo adecuado, capaz de 
proveer la flexibilidad necesaria para manejar la incertidumbre de los requerimientos. Además, 
permitió la correcta integración con actividades de design thinking, la cual se observa en el análisis 
de métricas que representaron gran parte del esfuerzo. 

Una de las lecciones aprendidas relativas a la gestión del proyecto fue la importancia de registrar 
las actividades en la herramienta de gestión, pudiendo de esta forma mejorar el proceso en base 
al análisis cuantitativo de las métricas recolectadas. 

El aprendizaje más importante se asocia a la gestión de riesgos. Dado que uno de los riesgos 
gestionados se convirtió en problema, se podría establecer que en al menos esa ocasión las 
actividades de mitigación no fueron suficientes. Si bien se intentó mitigar el riesgo asociado a la 
dependencia con servicios terceros confiando en el uptime asegurado por la IM, se tuvo que 
recurrir al plan de contingencia en donde se implementó la solución detallada en el capítulo 5. 
Una vez solucionado el problema (obteniendo beneficios de la nueva solución), se determinó que 
la mejor estrategia de mitigación de este riesgo debería de haber sido la realización de una prueba 
de concepto que probara la disponibilidad de los servicios a utilizar. 
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7. Gestión de la calidad 

El siguiente capítulo busca presentar las diversas actividades llevadas a cabo durante la vida del 
proyecto para asegurar la calidad tanto del producto construido como del proceso utilizado para 
ello. Se presenta una base definiendo los objetivos de calidad para el proyecto, para luego 
describir las diferentes actividades llevadas a cabo para asegurar su cumplimiento. Por último, se 
analizan las métricas e indicadores recolectados que auxiliaron a monitorizar de forma medible el 
cumplimiento de los objetivos de calidad, así como el valor aportado por dichas actividades. 

7.1. Objetivos de calidad 
El aseguramiento de calidad en el proyecto se encontró estrechamente alineado a las 
características y los objetivos del proyecto definidos en la sección 1.2. Para poder definir un 
enfoque hacia la calidad para el proyecto, fue necesario establecer de antemano los objetivos de 
calidad que conducirían la planificación de dicho enfoque. 

Se plantean entonces los principales objetivos de calidad para el proyecto, categorizados en 
aquellos apuntados a la obtención de calidad en el producto, como a aquellos apuntados al 
proceso. 

Objetivos de calidad de producto 

De acuerdo a Scott Pressman, la calidad de un producto de software es la medida en la cual el 
mismo se apega a sus requerimientos funcionales y no funcionales [70]. Si bien no se realizó un 
documento de especificación de requerimientos similar a la de una metodología plan driven para el 
proyecto, los objetivos de calidad de producto se desprenden directamente de esta definición. 

Foco en resolución de defectos 

Conducido por el objetivo académico de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la 
carrera para la construcción de software de calidad profesional, se planteó como principal 
objetivo de calidad el llegar al fin del proyecto habiendo resuelto la totalidad de errores 
reportados por los usuarios durante los períodos de prueba. 

Producto extensamente probado 

Con la intención de minimizar la cantidad de defectos encontrados por los propios usuarios y así 
evitar daños a la calidad percibida del producto, se planteó el objetivo de desarrollar un sistema 
que estuviera extensamente probado de forma interna, aplicando técnicas de prueba en múltiples 
niveles a tal fin, y las cuales pudieran ser altamente repetibles en el tiempo. 
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Cumplimiento de estándares 

Otro de los objetivos planteados fue la producción de un sistema de software que se acatara 
tanto a estándares utilizados en la industria de software como a estándares internos impuestos 
por el equipo. De esta forma el producto tecnológico construido presentaría características 
favorables para la mantenibilidad y su calidad hacia el futuro. 

Objetivos de calidad de proceso 

Apego a los procesos y mejora 

Se planteó como objetivo el correcto cumplimiento de todas las actividades planificadas para las 
distintas iteraciones, sin desvíos en las tareas concretadas respecto de las que habían sido 
planificadas. Para ello resultaría fundamental mantener constancia respecto de lo establecido en 
el marco metodológico, además de realizar especial énfasis en la mejora de los procesos en las 
diferentes ceremonias de Scrum. 

7.2. Aseguramiento de la calidad 
Si bien el cambio en los requerimientos del producto se adoptó como una realidad inherente a la 
naturaleza de un proyecto exploratorio e innovador, el retrabajo por baja calidad del producto 
construido -resultado del proceso central de ingeniería de software- se buscó mitigar al máximo. 
Esto surgió de la necesidad de maximizar la productividad en un equipo de número y fuerza de 
desarrollo reducidos, a la vez de cumplir con las exigencias académicas de producir software de 
nivel profesional. 

Para cumplir con los objetivos de calidad estipulados, se aplicó un conjunto de prácticas y 
metodologías destinadas a asegurar un nivel de calidad mínimo que se esperaba del producto 
resultante. Dichas prácticas y metodologías fueron tanto de carácter preventivo como reactivo 
ante la mala calidad, y son detalladas en el restante de esta sección. 

Aplicación de estándares 

Según Jain D. en [71], la definición de estándares sobre los procesos y productos en un proyecto 
de software es esencial para evitar problemáticas que surgen de la informalidad. La creciente 
complejidad y tamaño de los productos de software requieren que los equipos acuerden una 
plataforma común sobre la cual trabajar, y la cual muchas veces trasciende los estándares de foco 
más genérico impuestos por la industria. 

Se fijaron de forma temprana estándares que gobernarían productos de diversa naturaleza 
durante la vida del proyecto: desde artefactos técnicos como el código fuente escrito, hasta 
documentos de gestión interna generados por el equipo. A su vez, el origen de dichos estándares 
sería variado, haciendo uso tanto de estándares establecidos en la industria como de estándares 
internos generados por el equipo. 
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Uso del idioma inglés 

Inspirados por el creciente atractivo del software libre y los casos de software de alto impacto 
resultantes del community-driven development [72], uno de los primeros estándares acordado por el 
equipo fue el uso exclusivo de inglés como único idioma aceptado para la producción de código 
fuente. Los beneficios inmediatos que se desprenden del uso de este estándar incluyen mayor 
legibilidad de código -al ser éste más uniforme con las palabras clave de cada lenguaje-, mayor 
síntesis en el código -al ser la lengua inglesa más escueta que la española-, y mayor universalidad. 

Estándares establecidos 

Con el interés de adoptar conceptos de Clean Code -una escuela de pensamiento extensamente 
desarrollada por Robert C Martin en [73] Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship-, 
se fijaron estándares relativos a la estructura, sintaxis, y otros aspectos del código fuente que el 
equipo desarrolló. Los mismos, junto con otros estándares pertinentes a otras áreas del proyecto 
de fin de carrera se detallan a alto nivel en la tabla 7.2.1. 

Contenido Estándar, Autor 

Documentos académicos Documento 302 - Facultad de Ingeniería: NORMAS 
ESPECÍFICAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
FINALES DE CARRERA (TFDC) DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, Universidad ORT Uruguay 

Código fuente (Ruby) The Ruby Styleguide, Github 

Código fuente (Java) Code Style Guidelines for Contributors, Android Open Source Project 

Código fuente (JavaScript) AngularJS style guide, AngularJS 

Google JavaScript Style Guide, Google 

Código fuente (HTML/CSS) Google HTML/CSS Style Guide, Google 

Tabla 7.2.1. Estándares aplicados por tipo de contenido generado. 

Cabe destacar que en general se prefirió la prueba viviente del código escrito correctamente por 
sobre el costo de mantener documentos internos que fijaran estos estándares. Esto coincide con 
la postura de Martin en [73], donde expone: “(...) the team should not need a document to describe these 
conventions because their code provides the examples”. Dicha decisión se vio altamente posibilitada por la 
modalidad de trabajo presencial que tuvo lugar en etapas tempranas del proyecto. 

Aseguramiento de aplicación de estándares 

El aseguramiento de la aplicación de estos estándares fue auxiliado por el uso de herramientas 
analizadoras dedicadas a ese fin (ver tabla 7.2.2 para un detalle de las utilizadas), en conjunto con 
la optimización de herramientas de producción de contenido para automatizar al máximo el 
cumplimiento de dichos estándares (procesadores de texto, editores de texto, IDEs, entre otros). 
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Contenido Herramienta 

Código fuente (Ruby) RuboCop 

Código fuente (Java) CheckStyle 

Código fuente (JavaScript) TextMate JavaScript Bundle 
Tabla 7.2.2. Herramientas de análisis y auxilio a la aplicación de estándares 

A su vez, el cumplimiento de los estándares relativos al código escrito se vio reforzado gracias a 
revisiones cruzadas de los productos intermedios entre miembros del equipo. Dichas revisiones 
se dieron con diferentes niveles de formalidad, destacando como más formales aquellas que se 
ejercían en instancias de integración entre componentes; estas instancias se encuentran detalladas 
más adelante en este capítulo. Cabe mencionar que a medida que avanzó el transcurso del 
proyecto, el esfuerzo invertido en retrabajo por falta de cumplimiento de los estándares fue 
siendo cada vez menos, dado que el equipo tendió a converger en un mismo estilo de 
codificación de manera relativamente rápida. 

Otros estándares 

Como se mencionó anteriormente, la política de aplicación de estándares no se vio limitada a la 
producción de código. Otras áreas de implementación incluyen los artefactos de gestión de 
proyectos como user stories y especificaciones de tareas, además de todos los productos de design 
thinking. El criterio para la definición de un estándar para cada una de estas áreas se basó en 
buscar y adoptar las guías y estándares típicos de la metodología en cada caso. 

En materia de gestión de proyectos, se fijaron aquellos atributos obligatorios a especificar para 
toda user story generada, como lo son la lista de responsables, etiquetas identificando el dominio 
(ej. Desarrollo), estimación en story points, criterio de aceptación, entre otros. Una muestra de 
estos estándares se ven aplicados en la figura 7.2.3. 

 
Fig. 7.2.3. Una user story como es manejada en la herramienta de gestión. 
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Dada la gran cantidad de material de documentación que produce el proceso de design thinking 
(esto es, prototipos de baja fidelidad, feedback grids, journey maps, entre otros), merecen ser 
mencionados los criterios utilizados para determinar los estándares que regirían la producción de 
dichos materiales. Para este caso, se tomaron como referencia las especificaciones dadas por la ya 
mencionada guía de design thinking del instituto d.school de la Universidad de Stanford en cada 
ocasión. A modo de ejemplo, todos los feedback grids generados por el equipo se regirían por la 
especificación (ver figs. 7.2.4 y 7.2.5). 

 
Fig. 7.2.4. Guía de d.school para la generación de feedback capture grids 

 
Fig. 7.2.5. Feedback grid tipo generado por el equipo. 
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Prueba de software 

El proceso de prueba de software -integral en el aseguramiento de calidad del mismo- tiene por 
principal objetivo el descubrir defectos en el software antes de que éste llegue las manos de los 
usuarios. Según Bach J. en su marco de Good Enough Testing [74] un buen proceso de pruebas es 
aquel que (a) logra ser preciso al evaluar la calidad del software, a la vez que (b) minimiza los 
costos por pruebas, (c) aportando valor a la toma de decisiones del negocio, (d) siendo todo 
realizado bajo restricciones de tiempo aceptables. 

Bajo este marco de trabajo, el primer paso fue decidir qué niveles y técnicas de prueba se 
llevarían a cabo de forma estricta para cada componente del sistema. El resultado de este proceso 
se puede apreciar en la tabla 7.2.6, donde utilizando la descomposición en los tres subsistemas 
desarrollados, se detalla qué nivel de prueba es aplicado en cada uno. Cabe aclarar que el ánimo 
de esta descomposición no es indicar un cero o un cien porciento de cobertura para cada área; 
las que no adquieren un proceso formalizado de prueba en la tabla serían probadas luego bajo un 
marco de menor formalidad y de un enfoque de naturaleza exploratoria. 

 Unitario Integración Sistema Aceptación 

Back-end ✓ ✓ ✓  

Aplicación web    ✓ 

Aplicación móvil ✓   ✓ 

Tabla 7.2.6. Nivel de prueba por subsistema 

Cabe destacar que en etapas más avanzadas del proyecto, el nivel de exhaustividad a alcanzar 
para las distintas funcionalidades fue evaluándose de forma continua. El criterio bajo el cual se 
establecía la necesidad de un cien por ciento de cobertura para una determinada funcionalidad 
contemplaba a grandes rasgos, dos factores: 

x Criticalidad de la funcionalidad o componente de software: esto es, qué tan grave se 
consideraba la ocurrencia de una falla en la ejecución del software en manos del usuario. 

x Propensión del proceso de desarrollo a errores: a funcionalidades más complejas, mayor 
probabilidad de introducir errores humanos en el producto. 

A continuación, se detallan todas las actividades de prueba que se llevaron a cabo, separadas por 
niveles.  
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Prueba unitaria 

Uno de los factores clave a destacar con respecto a la aplicación de pruebas a nivel unitario fue la 
ejecución de Test-driven Development (TDD) como principal metodología de desarrollo de software. 
Si bien ésta no constituía una metodología familiar para el equipo al inicio del proyecto, la 
decisión de adoptarla a lo largo de todo el proceso de construcción del producto se encontró 
impulsada tanto por motivos técnicos como por objetivos académicos. 

A nivel técnico, la naturaleza dinámica de los lenguajes y frameworks utilizados en back-end 
hicieron imperativa la necesidad de automatizar las pruebas a nivel unitario. Esto se debe a que la 
pobre mantenibilidad inherente a los lenguajes dinámicos [29] -sumada a la limitada potencia de 
las herramientas de análisis estático- hace que el impacto del refactoring y de reescrituras de 
funcionalidades sea muy alto; actividades de mucha recurrencia en proyectos de software ágiles. 
Por este motivo, se consideró altamente necesaria la disponibilidad de una base de pruebas 
automatizadas a nivel unitario para apoyar la mantenibilidad del código escrito y la detección 
temprana de regresiones en el desarrollo. 

Por otro lado, a nivel académico y como parte de los objetivos del proyecto en su totalidad, la 
aplicación de TDD en un proyecto de desarrollo de software de estas dimensiones resultó muy 
atractiva para el equipo, llevándolo a asumir el esfuerzo que su aprendizaje requería en etapas 
más tempranas del proyecto. 

A destacar, los beneficios de la aplicación de TDD resultaron claves en: 

x El cálculo de rutas en back-end, donde todas las etapas y productos intermedios del 
procesamiento podían verse probados tanto en su consistencia y estructura como en su 
correctitud. 

x El desarrollo de los servicios de ubicación en back-end, donde se desarrolló en función de 
la heterogeneidad de los diversos orígenes de datos utilizados para resolver las consultas 
de direcciones, esquinas, y lugares de interés por igual. Entre los diversos orígenes se 
encuentran los servicios abiertos de la IM, Foursquare Venues API, Google Places API, y 
Bing Maps API. Se destaca aquí el uso de mock objects para aislar el origen de errores a 
componentes internos, excluyendo fallas de componentes externos. 

x La capa de adquisición y parsing de datos en la aplicación móvil, donde se desarrolló en 
función de la respuesta que debería tener la aplicación ante la recepción de datos 
corruptos, nulos, y mal formados, además de los esperados. Se destaca aquí también el 
uso de mock objects para simular el comportamiento del back-end; luego éstos serían 
reemplazados por las llamadas correspondientes al back-end en fase de integración. 
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En todos los casos, se evaluó la calidad de las pruebas unitarias desarrolladas tanto en base a su 
grado de cobertura sobre el código fuente, como a su correctitud. Esta última se veía evaluada en 
una instancia de revisión cruzada con otro integrante del equipo de desarrollo -proceso que se 
detalla más profundamente en «Revisiones» de esta misma sección-, mientras que la cobertura era 
evaluada utilizando las herramientas de análisis de cobertura pertinentes a la plataforma en 
cuestión (detalladas en la tabla 7.2.7.). 

Lenguaje Framework de unit testing Herramienta de cobertura 

Ruby MiniTest (Test::Unit): framework 
liviano para unit testing; incluido en la 
biblioteca estándar de Ruby 

SimpleCov: rubygem que facilita el uso 
del módulo Coverage incluido en la 
biblioteca estándar de Ruby 

Java JUnit 3: versión máxima soportada del 
framework por el Android SDK a la 
fecha 

JavaCodeCoverage 

Tabla 7.2.7. Herramientas de análisis de cobertura 

Prueba de integración 

La aplicación de TDD no se vio limitada a la implementación de pruebas a nivel unitario. Otra 
área de aplicación importante fue el desarrollo de pruebas de integración que verificaran la 
respuesta de los servicios web desarrollados, probando de esta forma todas las capas y 
dependencias del stack web. En términos de TDD, esto significó escribir pruebas automatizadas 
sobre los controladores web en back-end, verificando la correctitud en las respuestas de cada 
endpoint ante diversos estímulos. 

En contraste a las pruebas de nivel unitario, subir a este nivel de prueba permitió descubrir fallas 
por manejos incorrectos de respuestas de sistemas externos (anteriormente dejados de lado con 
el uso de mock objects). Debido a que el dominio del problema hace necesario el consumo de 
numerosos servicios y componentes de terceros, la dependencia generada hacia éstos acentuó la 
necesidad de pruebas de integración. 

Ya abarcando la interacción entre las interfaces del back-end con las requeridas por la aplicación 
móvil, la prueba de integración permitió fijar las expectativas sobre el comportamiento de los 
servicios web en materia de formatos de respuesta, parámetros de respuestas HTTP, entre otros 
aspectos de la API desarrollada. Esto facilitó en gran medida los esfuerzos posteriores de 
integración de back-end con la aplicación móvil, pudiendo hacer la transición entre mock objects y 
llamadas reales lo más libre de fallas posible. 
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Prueba de sistema 

Bajo el contexto de los tres subsistemas construidos, el proceso de prueba a nivel de sistema 
tendría por objetivo el descubrimiento de errores introducidos en tiempo de diseño 
arquitectónico. El resultado de este proceso daría a conocer luego tanto malas implementaciones 
de la arquitectura diseñada, como también decisiones de arquitectura poco óptimas para los 
desafíos que los requerimientos sobre la misma planteaban. 

La mala calidad del diseño arquitectónico se manifiesta en la práctica con incumplimientos hacia 
los requerimientos de arquitectura establecidos para el sistema -ver 4.1-. Por lo tanto, la tarea 
primordial del proceso de prueba consistió en llevar los niveles de carga sobre el mismo a la 
demanda pronosticada para un ambiente de producción; luego sería posible verificar el 
cumplimiento de los escenarios definidos para cada uno de los atributos de calidad de la 
arquitectura bajo condiciones pseudoreales. 

Con el objetivo de mitigar al máximo las probabilidades de que una mala decisión de arquitectura 
llegara a ser descubierta una vez invertido un esfuerzo significativo en implementarla en el 
sistema real, se construyeron numerosas pruebas de concepto previas de carácter desechable. Las 
mismas servían para reafirmar y validar suposiciones tomadas durante el diseño arquitectónico, y 
en consecuencia hacían más eficiente el proceso de investigación tecnológica al mitigar el 
retrabajo. Para considerar una prueba de concepto como exitosa, se establecerían métricas y 
valoraciones sobre éstas que determinarían si una táctica de arquitectura era acertada o no. 
Dichas métricas serían luego las mismas que se tomarían sobre el sistema real en las pruebas de 
sistema para determinar la calidad del diseño arquitectónico completo. 

En particular, las pruebas conducidas se pueden categorizar por los requerimientos de 
arquitectura que buscaron verificar: 

x En materia de confiabilidad, se llevaron a cabo pruebas sobre el back-end que simularían 
fallas de componentes externos al sistema y del cual el mismo depende, para ejercitar así 
su reacción ante dicho fallo. A modo de ejemplo, se realizaron pruebas que simularan la 
no disponibilidad de los servicios de ubicación de la IM -un origen de datos clave para la 
resolución de direcciones y esquinas- y que evaluaran la capacidad del mismo de 
anticiparse a esta falla y cambiar de origen de datos a otro de mayor disponibilidad. 

x En materia de performance, se llevaron a cabo pruebas de carga sobre el back-end que 
simularían el acceso concurrente de múltiples usuarios a los servicios web desarrollados. 
Se medirían posteriormente los tiempos de respuesta que el mismo lograba, 
comparándolos con los estipulados en los requerimientos no funcionales de 
performance. 
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Cabe destacar que las pruebas de sistema exigieron además realizar consideraciones especiales en 
tiempo de diseño apuntadas a la testeabilidad. A modo de ejemplo, la necesidad de simular la 
falla de componentes externos llevó a implementar técnicas como inyección de dependencias en 
tiempo de ejecución para hacer posible la sustitución de llamadas a componentes externos por 
respuestas predeterminadas (encapsuladas en objetos mock). 

Por último, cabe destacar el gran esfuerzo invertido en prueba orientada a la portabilidad de la 
aplicación móvil. Dada la gran heterogeneidad de dispositivos en Android, además del alto grado 
de fragmentación de sus versiones, los esfuerzos de prueba son inherentemente mayores a los 
necesarios en otras plataformas más predecibles -como ambientes web y de escritorio-. Si bien se 
intentó conseguir la mayor cantidad de dispositivos reales en donde probar desde etapas 
tempranas en el desarrollo, la estrategia de prueba también incluyó virtualizar en la medida de lo 
posible aquellos dispositivos a los que no se tuvo acceso. 

Los resultados cuantitativos de las pruebas de sistema llevadas a cabo se detallan más adelante en 
métricas de calidad (ver sección 7.3). 

Prueba de aceptación 

El proceso de prueba de aceptación apuntó a probar -desde una perspectiva funcional- el 
conjunto entero de componentes que conforman al sistema, trabajando de forma coordinada 
para satisfacer los requerimientos que a éste lo rigen. Conducidas directamente sobre los 
componentes de front-end, además de verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación 
(requerimientos funcionales) apuntaron a ejercitar la interacción entre todas las capas y 
componentes físicos del sistema. 

Bajo el contexto del desarrollo de una nueva funcionalidad, el proceso de prueba a este nivel 
tomaba protagonismo en dos etapas bien definidas. Por un lado -y de forma preliminar al 
desarrollo-, se llevaba a cabo la definición de los casos de prueba funcional a ejecutar una vez 
implementada la funcionalidad en cuestión, como parte del proceso de definición de su 
comportamiento. En una segunda instancia, la prueba a nivel de aceptación resurgía al momento 
en el cual el responsable del desarrollo de la funcionalidad en cuestión consideraba el estado de la 
misma como terminada. 

En contraposición a un proceso de desarrollo más rígido como Behaviour-driven Development 
(BDD) [75], [76] en donde el ciclo de trabajo se encuentra auxiliado por la automatización de 
pruebas y estructurado bajo un marco inspirado por TDD, la sinergia entre el proceso de 
desarrollo y el de las pruebas de aceptación no formalizó ni fijó como obligatoria una 
precedencia entre la escritura de los casos de prueba y el desarrollo de la funcionalidad en sí 
misma. Estando bajo estas condiciones, se asumió necesario un esfuerzo posterior al desarrollo 
para la corrección de errores encontrados luego de ejecutados los casos de prueba. 
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El formato para la especificación de las pruebas de aceptación fue diferente dependiendo del 
ambiente para la cual las mismas eran elaboradas. Concretamente, los casos de prueba sobre la 
aplicación móvil se especificaron en una planilla detallando estímulo, resultado esperado, y 
resultado obtenido para la ejecución de cada funcionalidad. Dicha planilla era luego mantenida 
en el repositorio de documentos colaborativo en Google Drive15. 

Por otro lado, los destinados a la prueba de la aplicación web se especificaron en lenguaje 
Gherkin [77]; un lenguaje estándar orientado al negocio con una sintaxis bien definida a la vez 
que es interpretable por frameworks de testing automatizado. Si bien el desarrollo de pruebas de 
aceptación automatizadas quedó por fuera del alcance del proyecto, los casos de prueba escritos 
en este formato hacen que su eventual automatización tenga esfuerzos nulos en traducción a 
lenguaje de máquina. Los casos de prueba escritos en Gherkin fueron mantenidos en el 
repositorio correspondiente al desarrollo del back-end y la aplicación móvil. Los mismos se 
pueden encontrar detallados en el anexo 11.11 «Prueba de aceptación» 

Cabe destacar que en todos los casos se usó la técnica de generación de casos de prueba basada 
en escenarios, tal como es expuesta por Heumann J. en [78], garantizando así un nivel de 
exhaustividad aceptable en los casos de prueba funcional generados. 

Gestión de la configuración como actividad de soporte a la calidad 

La buena ejecución de SCM es una actividad integral en la producción de software profesional y 
de calidad. En particular, se destaca el control de versiones en código fuente como actividad 
clave para evitar el re trabajo en defectos introducidos por el problema del cambio. 

El uso de GitFlow como modelo de branching para el desarrollo posibilitó aislar al máximo los 
flujos de trabajo que existían en paralelo entre integrantes, a la vez de mantener los cambios 
ordenados por concepto (feature, release, hotfix, develop, etc.). Esto, sumado a la independencia entre 
commits generada por la política de equivalencia cambio-commit permitió mitigar al máximo el 
problema del cambio por actualizaciones simultáneas al código fuente, a la vez de permitir 
restablecer configuraciones correctas de forma muy rápida (todos los commits se consideran 
funcionales). 

Como se mencionó anteriormente, el uso de TDD como metodología de desarrollo significó 
además que se contaba con un banco de pruebas unitarias actualizado que se podían correr en 
una instancia de prueba de regresión al cabo de cada integración entre branches; esto permitiría 
entonces encontrar defectos introducidos en el proceso de merge entre branches a nivel unitario. 

  

                                                 
15 https://drive.google.com/ 
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Gestión de incidentes como actividad de soporte a la calidad 

Además del control de versiones, otra de las actividades de la gestión de la configuración con 
incidencia directa sobre la calidad del producto fue la gestión de incidentes. 

Bajo el contexto de la calidad, los incidentes reportados serían considerados faltas o condiciones 
en producto que degradan la calidad percibida del mismo, y que por tanto requieren la atención y 
esfuerzo de al menos un responsable del equipo. Esto significa que una sugerencia de cambio 
sería interpretada como un incumplimiento al objetivo de calidad de aportar valor al usuario 
final. Por otra parte, fallas experimentadas por usuarios en versiones públicas del producto serían 
interpretadas como defectos que escaparon el proceso interno de prueba de software, y que 
atentan contra los objetivos de calidad técnica en el software producido.  

Resulta importante remarcar que a pesar de ejecutar el proyecto bajo el marco de un contexto 
cambiante y de ágil respuesta al cambio, a medida que se llegaba a fases más avanzadas del 
proyecto la capacidad de respuesta al cambio fue viéndose disminuida (reflejada en la baja tasa de 
resolución de defectos). Las causas detrás de esto se pueden reducir a dos factores principales. 
Por un lado, el resultado del proceso de design thinking inicial logró producir insights muy fuertes 
que logran en la mayoría de los casos ser más representativos que sugerencias de usuarios 
individuales. Mientras que por otro lado, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y los 
recursos limitados del equipo, se tomaría siempre como prioridad el desarrollo de 
funcionalidades innovadoras por sobre la implementación de cambios menores en 
funcionalidades ya desarrolladas. 

Recordando el rol integral de design thinking para el desarrollo de requerimientos con enfoque en 
la innovación, la resolución de incidentes por cambios sobre funcionalidades ya liberadas a los 
usuarios se regiría bajo el mismo marco: la ejecución de un ciclo acelerado de design thinking e 
incremental en relación a los insights descubiertos a los inicios del proyecto. 

Por otra parte, la resolución de incidentes categorizados como defectos tuvo una priorización 
más alta dentro de la planificación de las iteraciones. Sin embargo, la proximidad de su 
resolución respecto de las fechas del final del proyecto hicieron que el representar el resultado de 
este proceso contra un horizonte temporal aporte poco valor a la presente documentación. Para 
un detalle de los incidentes totales registrados, referirse al anexo 11.12 «Gestión de defectos».  
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Revisiones 

Como parte integral del proceso de aseguramiento de la calidad en el proyecto, se llevaron a cabo 
actividades de carácter preventivo con el objetivo de detectar desvíos en materia de calidad lo 
más tempranamente posible. Estas actividades tomaron en gran parte la forma de revisiones 
destinadas a evaluar diversos aspectos de la calidad de ejecución del proyecto; desde aspectos de 
proceso como desvíos de lo planificado a lo real, hasta aspectos técnicos del producto como el 
apego a los estándares. 

Orientadas al proceso 

Como fue detallado en «Gestión del product backlog» de la sección 6.3 del presente documento, se 
llevaron a cabo sesiones regulares de backlog grooming (también conocido como backlog refinement) 
con el fin de mantener el product backlog como herramienta de especificación de requerimientos 
siempre vigente. Aún no siendo esta actividad un componente formal del proceso Scrum, en 
concordancia con la perspectiva de Ken Schwaber -co-creador de Scrum- quien recomienda que 
se dedique un cinco por ciento [68] de cada sprint a esta actividad, se consideró esencial mantener 
instancias dedicadas al refinamiento del product backlog. Si bien se recomienda además que ésta se 
desarrolle de forma independiente a las reuniones de planificación de sprints, ambas instancias se 
vieron acopladas en la práctica debido a limitaciones de tiempo y espacio experimentadas por el 
equipo. 

Las sesiones de backlog grooming luego sirvieron como instancias de revisión de aspectos 
gerenciales del proyecto y su ejecución. Cabe destacar que esta actividad no fue de naturaleza 
sólo preventiva; los desvíos y cambios eran corregidos de forma inmediata introduciendo 
acciones también correctivas en el proceso. 

El principal objetivo de esta actividad fue apoyar las reuniones de planificación, mediante la 
simplificación del backlog quitando así complejidad al proceso de priorización de sus ítems. Con 
este objetivo en vista, fue importante mantener las reuniones lo más livianas posible y siempre 
enfocadas en profundizar ítems del backlog; es por tanto que no se vio de valor la recolección de 
métricas relevantes para estas instancias. 

Orientadas al producto 

Revisiones más orientadas a aspectos técnicos de la ejecución del proyecto incluyeron instancias 
esporádicas de pair programming. Si bien la producción de software se intentó paralelizar lo más 
posible para maximizar la productividad del equipo, hubo desafíos tecnológicos clave en donde 
la práctica de programación de a pares no sólo lograba acelerar el desarrollo involucrado, sino 
que también resultaron en piezas de software de mayor calidad en el largo plazo. Dichos 
beneficios aseguraron la calidad no sólo del producto resultante, sino también del proceso de 
desarrollo involucrado al mitigar el retrabajo. 
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Además del desarrollo de a pares, otras revisiones con incidencia directa sobre el código fuente 
incluyeron inspecciones para piezas clave de los componentes desarrollados, aunque de carácter 
liviano en esfuerzos de gestión. Se eligió prescindir de mayores actividades registrales sobre 
dichas inspecciones de forma de simplificar su ejecución; por convención interna del equipo, las 
mismas se llevarían a cabo en conjunto y de forma inmediatamente anterior al proceso de 
integración de código (esto es, el proceso de merge entre branches bajo terminología de control de 
versiones). 

Por último en materia de revisiones, cabe destacar el especial énfasis de las inspecciones sobre 
los casos de prueba generados. La calidad del proceso de prueba de software se encuentra 
directamente ligada a la calidad de los casos de prueba generados, y debido a que por naturaleza 
las mismas nunca pueden ser exhaustivas en su totalidad, la mejor estrategia encontrada para el 
aseguramiento de su calidad se vio en la forma de un proceso de revisión cruzada con el resto de 
los integrantes del equipo. 

Retrospectivas 

Se mantuvieron reuniones de análisis retrospectivo sobre la ejecución de cada sprint como parte 
del aseguramiento de calidad de proceso -correspondientes a las reuniones descompuestas en 
sprint review meetings y sprint retrospective meetings bajo el marco de Scrum-. Si bien técnicamente 
separadas de las sprint planning meetings, en la práctica las mismas fueron llevadas a cabo en una 
misma sesión por limitantes respecto de la disponibilidad de los integrantes del equipo. 

7.3. Métricas de calidad 
Un factor que resultó elemental para poder medir y controlar la efectividad de las distintas 
actividades de aseguramiento de calidad en relación a los objetivos de calidad fue la planificación, 
obtención, y evaluación continua de métricas de calidad a lo largo de todo el proyecto. El 
objetivo de la siguiente sección es por tanto documentar qué métricas se recolectaron, cómo 
éstas apuntaban a la calidad, y qué medios y herramientas auxiliaron su recolección; la valoración 
cuantitativa de las mismas se encuentra disponible en el anexo 11.13 «Métricas de producto». A 
su vez, gracias a su estrecha relación con las métricas de gestión presentadas, un resumen de los 
resultados de las métricas de proceso se encuentra disponible en la sección 6.6 del presente 
documento. 

De proceso 

Las métricas utilizadas para la gestión general del proyecto tienen por objetivo el brindar datos 
útiles para controlar la ejecución de todos los procesos instanciados en el proyecto, aportando de 
forma directa a la calidad de los mismos. En consecuencia, todas las métricas de gestión 
encuentran alguna relación con la calidad resultante del proceso sobre el cual actúan. 
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A destacar, las métricas de gestión más importantes en materia de calidad fueron: 

x Desviación de story points completados vs. story points planificados: permitiendo 
detectar sprints que no pudieron ser completados por errores en la estimación del tamaño 
de las user stories, o bien en el esfuerzo dedicado 

x Desviación de horas planificadas vs. reales: permitiendo detectar desvíos por 
sobreestimar o subestimar el esfuerzo incurrido por actividades de los sprints 
programados 

De forma adicional las métricas de gestión generales, se suma la métricas de densidad de 
defectos, detallada a continuación. 

Densidad de defectos 

Se midió la cantidad de defectos encontrados por sprint; medición directa del compromiso del 
equipo para con la calidad. La evolución de los resultados de esta métrica resulta importante: a 
mayor número de defectos encontrados, mayores síntomas de que un sprint se encuentra por 
encima de los niveles de exigencia máximos soportados por el equipo. 

Un análisis causal más profundo para encontrar la causa de los defectos hace que esta métrica 
resulte útil también para controlar la calidad del proceso de aseguramiento de calidad. Ante 
esfuerzos planificados muy por encima de la capacidad del equipo, resulta natural que surjan 
compromisos involuntarios como faltas en la aplicación de estándares, inspecciones menos 
exhaustivas, menor calidad en las pruebas, entre otros. Se interpretó por tanto que el desarrollo 
de funcionalidades bajo estas condiciones, si bien capaz de concretar funcionalidades en el 
tiempo debido, venía a costo de asumir deuda técnica -no deseada- en el área de calidad. Por más 
información al respecto consultar el anexo 11.12 «Gestión de defectos». 

De producto 

Tiempos de respuesta 

Con el objetivo de auxiliar el monitoreo constante de la calidad del diseño arquitectónico así 
como de la calidad de su implementación, se tomaron mediciones sobre los tiempos de respuesta 
de los servicios del back-end. Para esto, se invirtió un esfuerzo inicial en la elaboración de planes 
de pruebas automatizados que recrearían escenarios de demanda esperables bajo condiciones 
normales de uso del sistema. 

A destacar, se hizo especial énfasis en los tiempos de respuesta del cálculo de rutas; un servicio 
clave para satisfacer el caso de uso más importante del sistema. Para medir los tiempos de 
respuesta de este servicio, se recreó un escenario de acceso concurrente por parte de un número 
elevado de usuarios en períodos cortos de tiempo. Un ejemplo de esta métrica se ve detallada en 
la gráfica de la figura 7.3.1, donde se muestran los tiempos de respuesta obtenidos para diez 
clientes accediendo al servicio de cálculo de rutas en un mismo período de tiempo. 
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Fig. 7.3.1. Tiempos de respuesta para servicio de cálculo de rutas. 

Cobertura de pruebas unitarias 

Para controlar la calidad de las pruebas unitarias -y del proceso TDD en consecuencia-, se 
realizaron mediciones de cobertura sobre las pruebas automatizadas, tanto a nivel unitario como 
de integración. Un breve resumen de sus resultados se encuentra en el anexo 11.13 «Métricas de 
producto». 

La recolección de datos para esta métrica fue auxiliada por las herramientas mencionadas 
anteriormente (módulo Coverage en Ruby y JavaCodeCoverage en Java). Además, cabe destacar 
que se tomó acción inmediata sobre los casos de prueba ante la detección de carencias en éstos, 
de forma de no postergar la restitución del nivel deseado de cobertura. 

Tamaño de la aplicación (móvil) 

Respondiendo a los requerimientos no funcionales que rigen la aplicación móvil, el tamaño de la 
aplicación instalada en los dispositivos debía mantenerse ajustado a aquél estipulado como 
deseable. 

Tráfico de datos 

En concordancia también con el requerimiento no funcional de performance en la aplicación 
móvil, se monitorizó durante todo el proceso el volumen de datos intercambiado entre la 
aplicación móvil y el back-end, con especial atención al tamaño de las respuestas HTTP generadas 
por este último. 
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Cabe destacar que hubo métricas de producto que se entendieron deseables pero cuya 
recolección quedó por fuera del alcance por la complejidad tecnológica que conllevaba. A modo 
de ejemplo, el monitoreo del consumo de batería en Android requería el uso y aprendizaje de 
técnicas avanzadas como instrumentation [79]; esfuerzo en el cual el equipo no estuvo dispuesto a 
invertir, favoreciendo la realización de mediciones más empíricas pero de resultados más rápidos 
en su lugar. 

7.4. Conclusiones y lecciones aprendidas 
El ejercicio de derivar los objetivos de calidad a partir de los requerimientos en conjunto con los 
objetivos generales del proyecto demostró ser el crucial conductor de la planificación de la 
calidad. Definidos dichos objetivos, fue posible pasar a planificar las actividades del 
aseguramiento y control de calidad que se ejecutarían durante el proyecto, y cuya eficacia sería a 
su vez medida en función de su grado de retorno sobre los mismos objetivos de calidad. 

Por otro lado, la ejecución de los procesos de prueba de software a múltiples niveles pero en 
base a una descomposición vertical según los componentes del sistema fue de ayuda para poder 
asegurar que los esfuerzos en pruebas estuvieran siendo invertidos de la manera más 
aprovechable posible. 

La construcción de pruebas de concepto (POC, por sus siglas en inglés) para apoyar la calidad 
del diseño de arquitectura probó ser una dinámica capaz de descartar rápidamente supuestos 
errados sobre algún aspecto de la misma, a la vez que decisiones sobre la arquitectura que fueran 
acertadas serían validadas con mucha rapidez también. 

Por otro lado, la aplicación de Scrum trajo consigo grandes beneficios a la calidad del proceso de 
desarrollo, gracias al establecimiento de métricas que ayudaron a controlar su ejecución, como al 
planteo de ceremonias que actuarían como revisiones sobre los mismos. 

La gestión de incidentes llevada a cabo será materia de estudio del capítulo 8; no obstante, cabe 
destacar los beneficios que su ejecución trajo a la obtención de un producto de calidad. En un 
contexto en donde se dificulta interactuar con el rol de cliente al estar éste personificado en 
todos los potenciales usuarios del producto innovador en construcción, tan clave como idear 
mecanismos de recolección de reportes y sugerencias de cambio resultó ser su gestión dentro del 
marco del proyecto. 

Por último, cabe destacar que si bien no se pudo llegar a ejecutar un ciclo entero de control de 
cambios para sugerencias de nuevas funcionalidades (sí para resolución de defectos), el equipo 
quedó altamente conforme con los beneficios que trajo la definición de dicho proceso. En 
particular, la claridad que introdujo el sistema de tickets para la información proveniente de los 
usuarios, así como su alta integración con las herramientas de gestión del proyecto, hicieron que 
dicha información quedara muy bien organizada para los siguientes pasos del proyecto. 
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8. Gestión de la configuración 

La ejecución de una correcta gestión de configuración del software -o SCM por sus siglas en 
inglés- fue un proceso transversal a todas las demás áreas del proyecto, el cual requirió de la 
participación activa de todos los integrantes del equipo. Ya que todos tuvieron la responsabilidad 
de realizar tareas de integración, construcción, y prueba correspondientes a su área de trabajo, el 
establecimiento de un plan de SCM ajustado a las características del proyecto y la subsecuente 
educación e insistencia en el cumplimiento del mismo resultaron clave para minimizar los errores 
por cambio. 

El presente capítulo se dedica luego a describir el proceso utilizado para la gestión de la 
configuración del software, abarcando la identificación de los elementos de configuración del 
software (ECS), el análisis de las herramientas utilizadas para gestionar dichos ECS, la política 
definida para la gestión de versiones e incidentes, y finalmente la definición de la política de 
control de cambios que se llevó adelante durante la totalidad del proyecto. 

8.1. Identificación de ECS 
Se entiende por elemento de configuración de software a todos los artefactos -documentos y 
técnicos- sujetos al cambio durante la vida del proyecto, y cuya evolución desea ser controlada. 
Para identificar los ECS se analizaron los tipos de archivos con los cuales sería necesario trabajar 
en las diferentes áreas del proyecto, para luego determinar cuáles serían los elementos que debían 
estar bajo un sistema de versionado y dónde serían los mismos colocados. 

Los principales ECS identificados dentro del marco del proyecto se pueden categorizar en: 

Categoría Ejemplos de ECS 

Desarrollo de software x Archivos de código fuente 
x Bibliotecas de terceros 
x Prototipos funcionales 
x Scripts SQL 
x Dumps de bases de datos 
x Recursos gráficos 

Artículos de interés x Enlaces accedidos (material web) 
x Bibliografía consultada (material impreso) 
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Documentación x Minutas de reunión 
x Informes de revisión 
x Informes de avance 
x Prototipos de baja fidelidad 
x Artefactos y evidencias de design thinking 
x Documentación de arquitectura 
x Documentos de gestión 

 
Una vez identificados los ECS se pudo seguir evaluando las herramientas y las formas en las que 
éstas ayudarían a mantener trazabilidad sobre las distintas versiones que los mismos irían 
adquiriendo. 

8.2. Elección de herramientas 
Las herramientas utilizadas para apoyar la gestión de la configuración se dividieron de acuerdo a 
la categoría de los ECS que la misma manejaría. 

Desarrollo de software 

Para la selección de la herramienta de almacenamiento y control de versiones en el código fuente 
y sus dependencias, se compararon las herramientas líderes de los dos paradigmas de repositorios 
de software: el modelo centralizado (mediante SVN [80]) y el modelo distribuido (mediante Git 
[81]). 

Durante el análisis, resultó evidente un conjunto de características en las cuales el modelo 
distribuido de Git sobresalía respecto al de SVN. Se destacaron como principales factores 
decisivos: 

x Robustez del modelo distribuido (la historia se mantiene en múltiples repositorios) 
x Total disponibilidad de la evolución de los ECS, incluso trabajando offline 
x Mayor performance en transacciones a través de la red [82] 
x Implementación de branches optimizada respecto de SVN [83] 
x Integración con la plataforma Heroku para el despliegue del back-end y la aplicación web 
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Además del uso de repositorios distribuidos en las áreas de trabajo de los integrantes, se decidió 
utilizar el esquema de master-repository en donde todos los repositorios responderían a uno 
autoritativo, el cual a su vez sería mantenido en el servicio BitBucket16. Esto permitió que los 
distintos repositorios se pudieran manejar de manera independiente, pero que al momento de 
sincronizar el trabajo entre todos los integrantes se respondiera a uno central que consolidaría 
toda la historia de cambios. La principal razón por la que se decidió utilizar el servicio de 
BitBucket por oposición a otros también populares como GitHub se debe a su generoso plan de 
servicio gratuito para proyectos de hasta 5 integrantes sin limitaciones (en GitHub esta opción 
sólo es posible si el proyecto es abierto bajo licencias de código libre). 

Documentación y Artículos de Interés 

La herramienta escogida para el almacenamiento de documentación y artículos de interés fue 
Google Drive. Los motivos para ello se basaron principalmente en sus funcionalidades de 
producción de contenido en forma colaborativa y online, facilitando el trabajo y la comunicación 
entre los miembros del equipo aún en caso de estar trabajando remotamente. 

Asimismo, al tratarse de un servicio entregado bajo el modelo SaaS, la herramienta proveería una 
muy alta confiabilidad en comparación a otras herramientas gestionadas bajo el modelo on-
premises. Esto, en conjunto con una capacidad de almacenamiento gratuito de 15 Gb -que 
resultaría más que suficiente para los tipos de documentos utilizados- fueron factores decisivos 
en la elección de Google Drive por sobre otras alternativas. 

Se destacan luego las principales características de la herramienta que aportarían beneficios al 
proyecto. 

x Edición colaborativa y en tiempo real por parte de múltiples usuarios sobre los mismos 
documentos 

x Control de versiones sobre los archivos manejados 
x Posibilidad de realizar comentarios y anotaciones localizadas sobre el trabajo de otros 

usuarios 
x Mensajería instantánea entre usuarios  

                                                 
16 https://bitbucket.org 
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8.3. Organización de los repositorios 
Desarrollo de software 

Se mantuvieron dos repositorios centrales en BitBucket a lo largo de todo el proyecto: 

x urbanpool-ror-backend-webapp: albergando y controlando la vida del proyecto de 
desarrollo del back-end y la aplicación web, y 

x urbanpool-android-app: albergando y controlando la vida del proyecto de desarrollo de 
la aplicación móvil. 

Esta separación se mantuvo para aislar los cambios pertinentes a cada desarrollo a un único 
repositorio, aprovechando que los mismos no tenían dependencias directas de ningún tipo. 

La estructura de directorios en cada caso consistió de aquella dada por la estructura tipo de un 
proyecto de desarrollo en sus respectivas plataformas. En particular, la raíz del repositorio sería a 
la vez la raíz del proyecto en cuestión. Esto surge en parte por la estructura esperada por 
convención en el proceso de despliegue en Heroku con Git, el cual a partir de una operación de 
push hacia su repositorio remoto, el inspecciona la estructura del mismo para encontrar los 
directorios de la aplicación Rails a desplegar en la raíz del repositorio (esto es /app, /config, /db, 
etc., como fueron detallados en 5.2). 

Política de branching 

Para apalancar la potencia de las branches en Git, se siguió el modelo GitFlow descripto por 
Dreissen en [12] para la organización del trabajo en branches con significados semánticos 
asociados. Con este modelo se buscó establecer una correlación entre la estructura del 
repositorio de código fuente y las distintas etapas de desarrollo en proyectos de gestión ágil, de 
forma de hacer más estrecha la relación entre la estructura del repositorio y la gestión del 
proyecto. 

De esta manera se establecen dos branches principales: 

x master: Refleja el estado del código y dependencias aprobados en producción 
x develop: Muestra el código en estado de desarrollo y por lo tanto cuenta con las 

funcionalidades más nuevas que aún no han sido puestas en producción 
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Por otra parte, se establecen las siguientes branches intermedias o auxiliares: 

x feature branches: Una branch dedicada al seguimiento de una funcionalidad en pleno 
desarrollo. En el proyecto se utilizó una feature branch por cada user story. Al cabo de la 
ejecución de cada sprint, las funcionalidades terminadas son integradas a develop. 

x release branches: Branches dedicadas a la realización de pruebas de integración y corrección 
de errores de forma previa a la entrega del código al ambiente de producción. El objetivo 
que se persigue es permitir que la branch de develop pueda seguir incorporando 
funcionalidades mientras se realiza este trabajo. El resultado se entrega a master y se hace 
merge de las correcciones con develop. 

x hotfix branches: Branches creadas exclusivamente en caso de detectar errores en producción, 
para realizar su rápida corrección y consecuente puesta en producción mediante merge con 
master. 

 

Fig. 8.3.1. Grafo de versiones en el repositorio Git, donde se nota el uso de GitFlow. 
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Documentación y Artículos de interés 

 
Fig. 8.3.2. Repositorio de documentos en Google Drive. 

A continuación se muestra una breve descripción de la estructura representada en la figura 8.3.2, 
ilustrando la estructura utilizada para el repositorio de documentos en Google Drive. 

x Arquitectura: Contiene la documentación interna referente a la arquitectura del software 
producido, para coordinación del equipo de desarrollo. 

x Documentación final: Contiene todos los productos intermedios generados como parte 
de la documentación académica final del proyecto. 

x Documentos de estilo (302 y otros): Contiene toda la documentación oficial definida 
por la Universidad ORT en lo referente al estilo y formato del proyecto. Además, incluye 
documentos adicionales brindados por el tutor. 

x Documentos de gestión con Scrum: Contiene todo el material generado como parte 
del proceso de gestión del proyecto, tal como el registro de las sprint retrospectives, sprint 
reviews, la planilla de gestión riesgos, entre otros. 

x Documentos de investigación: Contiene todos los documentos generados por el 
equipo sobre los distintos procesos de investigación llevados a cabo durante la primera 
etapa del proyecto (p.ej. evaluación de lenguajes y plataformas para el desarrollo, 
comparaciones de herramientas de gestión, etc.). 

x Evidencias de design thinking: Contiene una copia digitalizada de todos los artefactos 
y materiales generados como parte de las distintas etapas de design thinking. 

x Libros y materiales de estudio. 
x Prototipos: Contiene todos los prototipos de diferente nivel de fidelidad que se crearon. 
x Revisión 1, 2 y 3: Contienen el material generado para las tres revisiones académicas, así 

como también el feedback recibido por parte de los correctores en cada una de ellas. 
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Entre los documentos que se encuentran en la raíz de repositorio, se destaca la Bibliografía, y la 
planilla de Links accedidos. Estos documentos fueron actualizados constantemente durante la 
ejecución del proyecto, de forma de mantener un registro actualizado sobre el material y la 
terminología utilizados. 

8.4. Gestión de dependencias 
Una de las tareas más importantes para SCM además del manejo del código fuente desarrollado 
por el equipo estuvo en el manejo de las dependencias de uso de bibliotecas externas. El uso de 
las mismas persigue facilitar y agilizar el proceso de desarrollo, pero debe ser cuidadosamente 
gestionada para no sobreexponer el producto a cambios o incompatibilidades generadas por 
agentes externos al sistema. 

Las herramientas y métodos utilizados para la gestión de las dependencias se describen a 
continuación, separadas de acuerdo a la plataforma en donde se llevaron a cabo. 

Dependencias en back-end 

Las dependencias para el back-end se gestionaron mediante el uso de bundler17 de Ruby on Rails; 
una herramienta que permite declarar las bibliotecas necesarias para el funcionamiento de la 
aplicación en un archivo de texto, para luego en tiempo de compilación encargarse de verificar 
que las mismas se encuentren importadas en el código fuente. De faltar alguna, bundler se 
encarga de descargar las faltantes y de incluirla entre las dependencias para que la misma esté 
disponible en la solución. 

El uso de esta herramienta permitió mantener las bibliotecas por fuera del sistema de versiones 
en repositorios, al sólo ser necesaria la declaración de las mismas y una instancia de bundler para 
recuperar las condiciones de ejecución de la solución en un nuevo ambiente. Esto permitió 
liberar espacio del tamaño del repositorio considerablemente. 

Por último, a modo de prevenir aún más el impacto del cambio, el equipo se obligó a especificar 
claramente la versión de la biblioteca que se estaba utilizando en el archivo de dependencias de 
bundler. De esta manera, el mismo siempre se apegaría a una misma versión de las dependencias 
descargadas, haciendo que el código fuente fuera inafectado en caso de modificaciones o 
incompatibilidades en nuevas liberaciones de las bibliotecas. 

Dependencias en front-end web 

Para el desarrollo de la aplicación web, se utilizó el gestor de dependencias bower18; herramienta 
análoga a bundler enfocada al manejo de dependencias de bibliotecas JavaScript. 

                                                 
17 http://bundler.io/ 
18 http://bower.io 

http://bundler.io/
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Dependencias de Android 

Al no contar con herramientas para la gestión de librerías integradas con Eclipse, la decisión 
tomada para esta plataforma consistió en descargar las librerías y empaquetarlas localmente en 
archivos ejecutables de Java (también conocidos como archivos jar). Posteriormente, dichos jars 
son copiados al proyecto Android de forma tal que al exportar la aplicación para ser utilizada, la 
misma cuente con todas las dependencias embebidas. 

8.5. Gestión de versiones 
Desarrollo de software 

El versionado delos productos de software se realizó exclusivamente sobre aquellos commits en 
las branches principales; es decir, master y develop. Estos commits eran acompañados con una etiqueta 
(también llamada tag) que indica el número de versión de acuerdo a una secuencia de tres 
números. Los mismos poseen un significado relativo a su posición, descriptoa continuación. 

Secuencia X.Y.Z 

X. Major: utilizado para señalar cambios significativos en funcionalidad, o bien, cambios 
técnicos que pudieran causar incompatibilidades con otros componentes 

Y. Minor: utilizado para señalar la incorporación de nuevas funcionalidades menores, o bien, 
arreglos significativos 

Z. Revision: utilizado para la resolución de errores que no afectan de forma crítica al sistema. 

Justificación del modelo 

El modelo de versionado resultante es una simplificación de modelos preexistentes [84, Sec. 
Apple] que permiten un mayor nivel de detalle, pero que dado el alcance y calendario de 
liberación definido para el proyecto generaban complejidad innecesaria sin beneficios claros. 

Los principales beneficios de este modelo incluyen su fácil implementación en repositorios 
manejados con GitFlow, dada la posibilidad de relacionar las versiones de forma directa con la 
jerarquía de branches. Típicamente los componentes major y minor se corresponden a commits en 
master, mientras que los revision se corresponden a commits que integran funcionalidades en develop. 

Por último, otra ventaja importante del versionado según este modelo es la trazabilidad a alto 
nivel entre las versiones y las funcionalidades implementadas en cada una. Esto se hace posible 
gracias al sistema de tagging en Git que permite escribir una breve reseña sobre cada tag generada, 
pudiendo dejar por escrito cuáles son las funcionalidades que se incorporaron en cada versión. 

Documentación y artículos de interés 

Para el versionado de los documentos y artículos de interés almacenados en Google Drive, no se 
estableció un mecanismo de versionado con la complejidad del descrito anteriormente. 
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La razón para esta decisión radica en el escaso beneficio que un control de cambios explícito 
generaba sobre los documentos de gestión interna del equipo. Para la trazabilidad entre 
revisiones de los documentos, se sacó provecho de la funcionalidad de mantenimiento de la 
historia de documentos en Google Drive. 

8.6. Gestión de incidentes 
Retomando el razonamiento planteado en la sección 7.2 del presente documento, se consideró 
un incidente como faltas o condiciones en el producto que degradan su calidad. Esto implicó 
para SCM que bajo tal marco conceptual, cualquier sugerencia de cambio sería gestionada 
internamente como un incidente. 

De esta manera, la gestión de incidentes apuntó a integrar dichos incidentes y su correspondiente 
esfuerzo de resolución estrechamente a la gestión del proyecto con Scrum. A este fin, la gestión 
de los tickets fue auxiliada utilizando la misma herramienta que la utilizada para la gestión del 
proyecto con Scrum (Target Process). 

Esta decisión hizo posible incluir la información disponible sobre los incidentes en la estimación 
de cada sprint, permitiendo estimar su esfuerzo requerido en story points, además de referenciar los 
tickets de forma directa desde las tareas para su resolución en el sprint backlog. Una muestra de los 
tickets manejados en la gestión de incidentes se puede observar en la figura 8.6.1. 

 
Fig. 8.6.1 Reporte de un incidente 
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Ciclo de control de cambios 

Para llevar adelante una gestión de incidentes ordenada, una de las tareas iniciales de SCM fue 
definir una política que permitiera formalizar el proceso de gestión de los incidentes, asegurando 
que el mismo conjunto de pasos se aplicaran cada vez que una solicitud cambio fuera recibida. 

Se describe en el diagrama de la figura 8.6.1 los pasos para llevar adelante un cambio, desde el 
surgimiento de una solicitud hasta la liberación de la nueva versión del producto que incorpora 
dicho cambio. Posteriormente, se procede a explicar de forma breve cada instancia del proceso. 

 

Fig. 8.6.2. Ciclo de control de cambios del proyecto. 

1. Solicitud de cambio 

Como parte de la definición de la política de cambios, se definieron las siguientes fuentes de 
reporte de incidentes. Dichas fuentes reflejan los mecanismos que el equipo consideró adecuados 
para detectar y recibir solicitudes de cambios. 

x Feedback directo de usuarios mediante formulario de reporte 
x Análisis de reportes mediante Google Analytics para Android y Web 
x Detección de necesidades de mejora mediante pruebas internas 

2. Revisión y categorización del incidente 

Una vez recibida la solicitud de cambio, la misma era inmediatamente validada, categorizada e 
ingresada a la plantilla de registro de incidentes. Las tres posibles categorías en las que los 
incidentes se agruparon fue: Nuevo requerimiento, Cambio o Defecto. 
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3. Análisis de viabilidad del cambio 

Semanalmente, en conjunto con la sprint planning meeting, el equipo discutía todas las nuevas 
solicitudes incorporadas a la planilla de registro de incidentes. 

El objetivo de esto era determinar el impacto que el incidente podría tener sobre el proyecto, el 
valor que el mismo agregaba y en función de ello determinar su viabilidad. Al finalizar esta etapa 
el equipo tomaba la decisión final si el mismo habría de ser aceptado o descartado.  

Para aquellos incidentes que eran aprobados, además se indicaba la prioridad de realización del 
mismo (Fix ASAP – alta,  Fix if time – baja). 

4. Implementación de cambio 

Los incidenes que fueron aprobados se agregaban posteriormente al issue tracker junto con su 
correspondiente estimación en story points, dicha estimación se desprende del análisis realizado en 
la parte anterior.  

Una vez ingresado el incidente en la herramienta de gestión, pasaba a ser parte de las actividades 
de Scrum y el equipo determinar cuando era el momento oportuno de llevar adelante la 
implementación. 

8.7. Conclusiones y lecciones aprendidas 
El área de SCM demostró ser de gran apoyo a muchas de las actividades productivas del 
proyecto, beneficiando desde la productividad bruta del equipo gracias al orden que ésta 
brindaba, como directamente a la calidad del producto construido. Además, el hecho de poseer 
los elementos de configuración correctamente identificados y versionados brinda seguridad de 
que ante cualquier inconveniente es posible restaurar los elementos necesarios al estado deseado 
con extrema facilidad. 

El uso de Git como herramienta para el control de versiones en el código fuente fue también de 
gran utilidad. Particularmente, el equipo encontró muy favorable la gestión de los repositorios de 
desarrollo con la metodología de GitFlow por su estrecha relación con los procesos de gestión. 

La política de control de cambios establecida fue de utilidad para gestionar debidamente las 
solicitudes de cambio de los usuarios, los cuales se volvieron más frecuentes en la medida que se 
incorporaban más usuarios a las liberaciones de prueba. Adicionalmente, el mantenimiento de 
dichos cambios bajo una gestión de incidentes integrada con la gestión general del proyecto fue 
de gran ayuda para mantener el esfuerzo de desarrollo enfocado en las funcionalidades que los 
propios usuarios consideraban más importantes. 
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9. Conclusiones del proyecto 

El proyecto UrbanPool representó para el equipo una de las mayores instancias de crecimiento 
personal. El proceso de ideación, desarrollo, y validación de un producto de esta escala fue un 
proceso de aprendizaje fundamental para el futuro de los integrantes, tanto como practicantes de 
ingeniería en sistemas como creadores de productos tecnológicos. 

Se desarrolló a su vez una solución de alta complejidad tecnológica. El sistema resultante se 
considera que es capaz de procesar grandes volúmenes de información brindando rápidos 
tiempos de respuesta, implementando algoritmos de alta complejidad, y presentando una 
arquitectura sólida que logra cumplir los atributos de calidad de forma exitosa. 

Los objetivos académicos fueron también alcanzados con éxito, dado que durante el proyecto los 
integrantes del equipo adquirieron un gran dominio de las tecnologías, frameworks, y herramientas 
de mayor crecimiento hoy en día, estableciendo un futuro prometedor para el equipo como 
ingenieros de software. Además, se llevaron a la práctica múltiples conocimientos aprendidos a lo 
largo de toda la carrera académica; desde procesos de desarrollo hasta modelos de gestión, 
destacando la habilidad del equipo de conseguir su correcta adaptación para lograr maximizar su 
utilidad en el proyecto. 

Los objetivos del proyecto también fueron alcanzados, ya que el equipo logró autogestionarse de 
forma exitosa y pudo sobrepasar grandes desfíos tecnológicos. La autogestión del equipo no solo 
consistó en la correcta división de tareas de acuerdo a las destrezas individuales, sino que se 
destaca el compromiso grupal hacia el proyecto, teniendo en cuenta cómo sus integrantes se 
cubrieron mutuamente por tareas de las cuales otro era responsable ante la ocurrencia de 
cualquier imprevisto. 

Al momento de evaluar el cumplimiento de los objetivos, se destaca la concepción y 
construcción de un producto de valor para un vasto segmento de personas, innovador por partir 
de un mero problema abierto, y llegando a diferenciarse de otras soluciones que actualmente 
intentan facilitar el transporte en Montevideo. 

La motivación por resolver un problema existente fue el motor del equipo, junto con la 
capacidad de trascender en la vida de los usuarios. Llegado el final del proyecto académico, y 
luego de varias instancias de validación de la solución construida, el grupo se siente realizado con 
el resultado alcanzado. Al momento de llevar a cabo demostraciones del producto y de colocarlo 
en manos de usuarios, se vivieron experiencias positivas que reafirmaron el valor agregado. 
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En particular, para obtener feedback sobre la funcionalidad de visualización de ómnibus en tiempo 
real, se realizaron breves demostraciones públicas en paradas de ómnibus, en donde se preguntó 
entre aquellos que esperaban por una línea de ómnibus en particular su interés por saber cuánto 
faltaba para su llegada. A aquellos interesados, se les entregó la aplicación funcionando, pudiendo 
en ella ver cómo el ómnibus se aproximaba a su parada gracias a que otro integreante del equipo 
se encontraba viajando con anterioridad en la misma línea. 

Retomando la respuesta emocional de las personas hacia sus aplicaciones como principal factor 
de afinidad y recurrencia en el uso de las mismas [23, Ch. 11], [24], fue de gran satisfacción del 
equipo ver cómo los participantes de la demostración respondían con entusiasmo a esta 
innovación. Se adjunta en el anexo 11.4 un video documentando esta demostración. 

9.1. Lecciones aprendidas 
Durante el presente proyecto se cometieron errores y aciertos de los cuales resulta importante 
aprender para poder mejorar la capacidad de desarrollo de productos tecnológicos. Los mismos 
se engloban en: 

Design thinking 

Utilizar esta metodología permitió descubrir las necesidades realmente existentes, así como guiar 
al equipo en la búsqueda de la solución al problema más atractivo innovador. La constante 
prueba e interacción con usuarios permitió validar continuamente el producto construido. Los 
integrantes adoptaron las prácticas de las metodología incorporándolas a varios aspectos de sus 
vidas diarias; influyendo desde conversaciones cotidianas hasta la ejecución de otros proyectos. 

Adaptación de herramientas y metodologías 

Rara vez una metodología se ajusta a un proyecto sin sufrir alteraciones. La habilidad de adaptar 
Scrum proporcionó un marco de trabajo ajustado a las características del equipo y sus objetivos 
para con el proyecto. De forma análoga a la adaptación de las metodologías, se requirió de una 
herramienta de gestión flexible que permitiera al equipo gestionarse de acuerdo a variables que 
otras herramientas podrían no haber permitido definir ni gestionar. 

Gestión de riesgos 

Una de las lecciones más importantes a aprender fue la importancia de la gestión de riesgos. A 
pesar de haber mitigado la ocurrencia de riesgos, se llegó a tener que responder a imprevistos 
problemáticos que debieron ser solucionados para mantener la velocidad del proyecto. 

Registro de actividades 

Gracias a esto, fue posible medir en qué se invirtió el tiempo y qué actividades consumieron más 
de lo debido. Adoptar la práctica del registro y uso de la herramienta de gestión de forma 
temprana fue uno de los más grandes aprendizajes del proyecto. 



141 

Gestión de la configuración 

Desde la gestión de documentos relativos al proyecto hasta la adopción de GitFlow para el 
manejo del desarrollo, la planificación y ejecución de una correcta gestión de configuración 
aumentó la productividad del equipo significativamente. 

Autogestión 

Uno de los factores clave para el éxito del proyecto fue la constante búsqueda del consenso. Las 
decisiones siempre fueron tomadas en conjunto, y en el caso en que un integrante no estuviera 
de acuerdo con el resto, se intentó alcanzar el punto medio. Además, dicha autogestión debió ser 
capaz de responder no sólo a cambios internos del proyecto, sino también a la vida personal de 
los integrantes y todos los cambios que naturalmente se dan en el lapso de un año. 

9.2. Próximos pasos 
Al momento de realización de este documento, UrbanPool se encuentra en una versión de 
prueba controlada, dado que aún se deben corregir errores e implementar funcionalidades de 
acuerdo a la gestión de calidad presentada. El proyecto no culmina en el marco académico, sino 
que se encuentra en el comienzo de una nueva solución para personas que buscan facilitar su uso 
del transporte público en Montevideo.  

Como ya fue mencionado, el equipo no planteó dentro de los objetivos del proyecto la 
monetización del producto, sino que mantiene que la construcción de una herramienta 
trascendente y de valor agregado siempre encontraría la forma de ser monetizable. 

El nuevo objetivo del equipo se vuelve hacer el producto disponible para el público general. Esto 
significa tanto la generación de una comunidad activa capaz de proveer información del medio 
en el que viaja, así como las acciones de marketing necesarias para que la misma se haga 
conocida. Se realizarán distintas acciones para atacar a estos grandes desafíos, entre ellos la 
búsqueda de inversión e interesados en el apoyo del proyecto. 

Durante la etapa de prueba de las versiones liberadas, se recibieron diversos pedidos de features y 
reportes de errores. Se buscarán desarrollar todas las features sugeridas por usuarios, así como 
otras funcionalidades que se descubrieron durante el desarrollo y la prueba. Se continuará con la 
ejecución del ciclo de control de cambios definido. 

El equipo priorizó el desarrollo móvil con tecnologías nativas, por lo cual al ser un equipo de tres 
estudiantes las versiones para plataformas paralelas a Android debieron ser dejadas de lado en un 
principio. Se espera desarrollar en un futuro cercano las versiones móviles para las demás. 

Por último, se continuará utilizando la metodología design thinking para mejorar continuamente 
UrbanPool, apuntando a que la misma pueda convertirse en la herramienta para el transporte 
urbano más utilizada en Uruguay. 
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11. Anexos 

11.1. Análisis de estadísticas de uso del sitio Cómo Ir 
El siguiente análisis fue realizado utilizando el catálogo de datos abiertos provisto por AGESIC y 
la Intendencia de Montevideo. El mismo se puede consultar en 

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir  

Dentro del catálogo, se utilizó el reporte de estadísticas de consultas de horarios19 y el reporte de 
estadísticas de ruteo20 actualizados para el primer semestre de 2014. 

Estructura de datos 

Para el análisis de datos, se consultaron las tablas de ruteo y de horario. A continuación se detalla 
el esquema de datos de cada una de ellas, a partir del cual se realizaron los estudios 
correspondientes. 

Tabla de horarios 

En esta tabla se guarda la información de cada consulta de horarios realizada en Cómo Ir. 

Campo Descripción 
id_viaje Identificador del ruteo 
ordinal Número de consulta de horarios para un ruteo 
fecha Fecha del ruteo 
tipo_horario Toma los valores 

N - consulta sin horarios 
SH, SS, SF - consulta horarios de salida para día hábil, sábado y festivo 
respectivamente 
LH, LS, LF - consulta horarios de llegada para día hábil, sábado y festivo 
respectivamente 
TH, TS, TF - consulta todos los horarios para día hábil, sábado y festivo 
respectivamente 

hora Hora de salida o llegada a la que se refiere la consulta 
codigo_linea_1 Código de la línea por la que se consultó, refiere a v_uptu_lsv_destinos 
codigo_linea_2 Código de la segunda línea de un transbordo por la que se consultó, refiere a 

v_uptu_lsv_destinos 
posicion_resp Posición de la línea consultada dentro de la respuesta del ruteo 
orden Indica si el resultado estaba ordenado por distancia (D) o por frecuencia (F) 

                                                 
19 https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/205b988a-79da-424e-b811-
4fbfc1835d54 
20 https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/866ec0cc-df8d-4bca-962f-
377f80d053c2  

https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/205b988a-79da-424e-b811-4fbfc1835d54
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/205b988a-79da-424e-b811-4fbfc1835d54
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/866ec0cc-df8d-4bca-962f-377f80d053c2
https://catalogodatos.gub.uy/dataset/estadisticas-de-uso-comoir/resource/866ec0cc-df8d-4bca-962f-377f80d053c2
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Tabla de ruteo 

En esta tabla se guarda la información de cada ruteo realizado en Cómo Ir. 

Campo Descripción 
id Identificador del ruteo 
sesion Identificador de la sesión del usuario 
fecha Fecha del ruteo 
tipo_viaje Indica si el ruteo es en ómnibus (O) o caminando (C) 
tipo_origen Código del tipo de lugar del origen, refiere a uptu_comoir_tipo_lugar 
codigo_origen_1 Depende del valor de tipo_origen: 

1 - código de la primera vía de la esquina, refiere a v_mdg_vias 
2 - código de la vía de la dirección, refiere a v_mdg_vias 
3 al 11 - código de lugar de interés 

codigo_origen_2 Depende del valor de tipo_origen: 
1 - código de la segunda vía de la esquina, refiere a v_mdg_vias 
2 - 0 
3 al 11 - null 

desc_origen Descripción del origen 
tipo_destino Código del tipo de lugar del destino, refiere a uno de los códigos de la 

tabla 
codigo_destino_1 Depende del valor de tipo_destino: 

 
1 - código de la primera vía de la esquina, refiere a v_mdg_vias 
2 - código de la vía de la dirección, refiere a v_mdg_vias 
3 al 11 - código de lugar de interés 

codigo_destino_2 Depende del valor de tipo_destino: 
1 - código de la segunda vía de la esquina, refiere a v_mdg_vias 
2 - 0 
3 al 11 - null 

desc_destino Descripción del destino 
distancia Distancia euclídea del origen al destino 
es_combinacion Indica si hay combinaciones (T) o no (F) para ruteos en ómnibus y es 

null si el ruteo es caminando 
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Mecanismos de especificación de lugares 

Dado el esquema provisto por la tabla de ruteo, se sumó el tipo de consulta en tres categorías de 
acuerdo a la forma en que el usuario indica al sistema las direcciones en el mapa. Esto es de 
especial importancia para los aspectos de experiencia de usuario y usabilidad. Las columnas del 
reporte codigo_origen_1 y codigo_destino_1 enumeran los mecanismos, siendo: 

1 – Lugar especificado como la intersección de dos calles (ej. “Mercedes y Cuareim”). 

2 – Lugar especificado como un numero de puerta (ej. “18 de Julio 2142”) 

3 a 11– Diversas categorías de lugares de interés y puntos reconocidos de la ciudad (ej. 
“Montevideo Shopping”). 

 

Fig. 11.1.1. Preferencia de los usuarios del sitio ComoIr por los mecanismos de especificación de lugares. 

Mapa de lugares consultados   

Utilizando la información provista por las columnas desc_origen y desc_destino, del reporte 
de ruteo se pueden ver cuáles fueron los lugares de origen y destino consultados por el usuario. 

Se han agregado todos los puntos disponibles en el reporte a un mapa de la ciudad. Esto permite 
ver lugares en donde se forman acumulaciones de puntos, es decir que hay un mayor número de 
usuarios viajando desde o hacia esos lugares. Esto también se conoce como heat map. 

Particularmente, al ir haciendo zoom al heat map se puede ver que las zonas de las ciudad con 
mayor densidad de transporte son los barrios Centro, Cordón y Pocitos. Esto guarda una 
relación directa con el hecho de que en esos mismos barrios hay una mayor concentración de 
población y centros de trabajo o de estudio. 

61%

34%

5%

Especificación de lugares en 
Montevideo

Por esquina

Por dirección de puerta

Por lugar de interés
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Fig. 11.1.2. Heat map de las consultas de origen y destino al sitio ComoIr. 
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Consulta de horarios  

Al analizar el reporte de horarios de viaje, se puede ver en la columna tipo_horario que se 
especifican cuatro categorías: 

Código Significado 
N Consulta sin horarios 
SH, SS, SF Consulta de horarios de salida para día hábil, sábado o feriado respectivamente 
LH, LS, LF Consulta de horarios de llegada para día hábil, sábado o feriado respectivamente 
TH, TS, TF Consulta de todas las frecuencias para día hábil, sábado o feriado 

respectivamente 
 

Estas claves posibilitan ver en primer lugar la importancia de la consulta con horarios para el 
usuario, así como también establecer que funcionalidad de los horarios es más comúnmente 
utilizada (salida, llegada o todas las frecuencias). Para esto, se hizo un reporte mediante la 
agrupación en cuatro categorías: 

● N - No consulta horarios 
● S* - Consulta horarios de salida 
● L* - Consulta horarios de llegada 
● T* - Consulta todas las frecuencias  

 

Fig. 11.1.3.  Consulta de horarios según el tipo de horario. 
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Resulta llamativo ver que un 72% de los usuarios muestran interés por saber los horarios de las 
líneas de ómnibus consultadas, destacándose el horario de salida por un estrecho margen.  

Por otro lado, se puede ver el tipo de día consultado con el objetivo de determinar el flujo de 
usuarios al transporte público en cada uno de dichos tipo de jornada. Para esto, se cambió la 
expresión regular sobre la misma columna tipo_horario de la siguiente manera: 

● N - No consulta horarios 
● *H - Consulta de horarios para día hábil 
● *S - Consulta de horarios para sábados 
● *F - Consulta de horarios para domingos y feriados 

 

 

Fig. 11.1.4. Consulta de horarios según el tipo de día. 

Los resultados nos permiten observar una gran mayoría de usuarios consultando para los días 
hábiles con un 54%, y los sábados y feriados permanecen iguales con el 9% cada uno. 
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Horarios de servicio consultados 

Se realizó un acumulado de todas las consultas del primer semestre de 2014, contabilizando cada 
consulta en la respectiva hora del viaje planeado, durante un ciclo de 24 horas. 

Se observa claramente picos de uso dos veces al día - entre 7 a 9 en la mañana y las 17 a 18 en la 
tarde -. Esto es un claro indicador de los ciclos de conmutación que existen en el tránsito 
montevideano. Típicamente, esto se relaciona con los horarios de oficina y es un indicador de la 
importancia de los usuarios que utilizan el transporte público diariamente para viajar de su casa al 
trabajo y viceversa. 

 

Fig. 11.1.5. Horarios de sevicio consultados por los usuarios de ComoIr. 
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Cantidad de usuarios por hora 

Por último, al utilizar la columna fecha del reporte de consultas de ruteo, es posible ver la hora 
del día en que el usuario realizó la consulta en cuestión. Esto sirve para ver como es el flujo de 
usuarios al sitio como ir, y tiene una relación directa con la conducta que se podría esperar en un 
servicio de similares características. 

Se destaca un rápido crecimiento comenzando temprano en la mañana, a las 7 am y crece hasta 
alcanzar un pico a las 14 horas; luego se reduce gradualmente hasta las 1 am. 

Este comportamiento de los usuarios refleja las variaciones de la cantidad de usuarios 
consultando el sitio durante el día, y es un fuerte indicador de que se debe dimensionar una 
arquitectura capaz de soportar estos cambios. 

 

Fig. 11.1.6. Fluctuación del número de usuarios por hora para el sitio ComoIr. 
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Trasbordos entre servicios 

A partir de la columna es_combinacion perteneciente a la tabla de ruteo, se puede establecer si 
las consultas realizadas al sitio requieren un plan de viaje que debe ser completado utilizando un 
único servicio de ómnibus, o por el contrario, si resulta necesario realizar trasbordos entre líneas. 

El resultado obtenido, muestra una clara predominancia de viajes que son satisfechos con el uso 
de un único servicio (82%), mientras que para el 18% restante se debe realizar al menos un 
intercambio de líneas. 

 

Fig 11.1.7. Tipo de viaje realizado por los usuarios de transporte público. 
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11.2. Encuesta de relevamiento inicial 
Las encuestas de relevamiento inicial fueron realizadas con el objetivo de establecer las 
preferencias y opiniones de los usuarios, con el objetivo de identificar un “segmento cabeza de 
playa”, es decir, el perfil de nuestro usuario tipo. 

Las encuestas fueron llevadas a cabo desde el 28 de abril al 5 de mayo de 2014, cubriendo una 
población de muestra de 178 personas, la cual el equipo consideró como representativa de la 
población de usuarios estimada. 

Dichas encuestas fueron realizadas utilizando Survey Monkey21, una solución online que permite 
un alto grado de configuración y permite conducir al usuario por diferentes flujos de preguntas 
en función de sus respuestas a preguntas anteriores.  

 

 

                                                 
21 SurveyMonkey https://es.surveymonkey.com/  

https://es.surveymonkey.com/
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11.3. Resultados de design thinking 
El desafío de definir una solución que se adecuara a un segmento numeroso, variado y con 
necesidades poco específicas fue uno de los fundamentos más relevantes para tomar design 
thinking como la metodología que acompañe el proceso de construcción de la misma. 

La metodología se adoptó también como alternativa a las técnicas tradicionales de la ingeniería 
de requerimientos. La aplicación de la misma permitió construir una solución que se diferenció 
con los productos existentes, dado que no solo se descubrieron las funcionalidades que éstos no 
resuelven correctamente, sino que se descubrieron funcionalidades latentes. Durante este 
proceso, se llevaron a cabo ciclos que atravesaron los distintos modos de pensamiento, a través 
de los cuales se redefinió el segmento y se evaluó un espacio de soluciones diversas para cada 
uno de ellos. En la imagen a continuación se muestra un instancia de evaluación de los 
segmentos de estudiantes y personas que trabajan, diferenciando a su vez por forma de 
transporte utilizada. 

 

Img. 11.3.1. Segmentación de usuarios. 

Este anexo permite comprender los distintos modos de pensamiento, las técnicas que el equipo 
utilizó en cada uno de ellos y los resultados de la aplicación de las mismas.  

Empatización 

La empatización es un modo de pensamiento que requiere exclusivamente de la interacción con 
entidades, organizaciones, posibles usuarios, o cualquier persona de la cual se pueda comprender 
mejor el problema y su contexto, con el objetivo de comprender sus distintos problemas 
específicos [1]. 
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Mente de principiante 

Uno de los desafíos en el diseño centrado en el humano, es la de no asumir respuestas en base al 
entendimiento personal de los entrevistadores, sus experiencias y percepciones sobre el problema 
en cuestión, generando así ideas falsas o malos estereotipos. Para una correcta empatización, es 
importante no juzgar, de forma tal de influir sobre las acciones o cuestiones de cada una de las 
personas involucradas en la empatización. Además, esencial ser curioso, cuestionando supuestos 
que quizás parezcan obvios. Al observar meticulosamente, es posible detectar patrones que 
surgen de conversaciones con entrevistados. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Este método de empatización se basa en la observación detallada de una fotografía, obtenida por 
el equipo al momento de empatizar. Se divide la hoja en tres secciones: Que, Como y Por que. 
Este método busca ordenar un proceso de extracción e interpretación de la imagen, pasando por 
distintos niveles de entendimiento de la situación fotografiada. 

Se comienza con observaciones concretas especificando qué es lo que se está observando, luego 
se pasa a comprender cómo se está realizando dicha actividad, agregando percepciones sobre ella 
y por último se pasa a la etapa de interpretación, donde se define por qué se esta haciendo esa 
actividad.  

Se presenta a continuación la observación de una persona utilizando su celular en una parada de 
ómnibus. 

 
Img. 11.3.2. Fotografía utilizada en técnica «Descomposición del trabajo¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?Descomposición del trabajo» 
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¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Una persona 
utilizando el celular 
mientras espera el 
ómnibus 

Presenta cara de 
aburrida, y se 
posiciona mirando 
hacia la senda que 
aparecería el 
ómnibus.  

Necesita matar el tiempo, aunque sabe que 
debe prestar atención al momento en el 
que aparezca el ómnibus. 

 

A través de esta técnica, se descubrió la funcionalidad de recibir notificaciones en el momento 
que un ómnibus se acerca a una ubicación predeterminada, de forma tal de evitar la necesidad de 
mantenerse atento.  

Entrevista para generar empatía 

Tal como muestra la imagen a continuación, el momento mas relevante para el equipo buscando 
descubrir elementos trascendentes al problema, solución o contexto en general, es el momento 
en el cual el entrevistado logra mostrar sus emociones al respecto. Para generar dicha instancia, 
luego de realizar una breve introducción sobre el entrevistador y el proyecto, se requiere que el 
entrevistador genere la compenetración del entrevistado, luego se intenta que el entrevistado 
hable sobre sus experiencias, el cual se emociona mientras lo hace, hasta llegar un punto máximo. 
Es importante capturar este punto, y los trasfondos de éste. 

 

Fig. 11.3.3. Evolución de las emociones en las entrevistas de empatización. [1] 
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Preparación de entrevistas 

Si bien es necesaria la espontaneidad en las entrevistas, se requiere de una correcta preparación 
de ellas. Para eso, se realiza un brainstorming entre todo el equipo, para luego construir sobre ellas 
las potenciales preguntas.   

Usuarios extremos 

Esta técnica busca conocer y comprender a usuarios extremos, dado que muchas veces son estos 
los que permiten descubrir de forma más fácil cuestiones que usuarios no extremos podrían 
tener. 

Se entrevistó a personas que utilizaban el ómnibus como medio para trabajar, ya sea tocando 
instrumentos como para la venta de artículos de consumo diario. 

 

Img. 11.3.4. Empatización con un escolar. 

Definición 

Este modo de pensamiento requiere de la habilidad del equipo en tener poder de síntesis. Se 
realiza un análisis sobre la empatización realizada, de forma tal de filtrar, ordenar y descubrir 
aquellos insights, los cuales son colocados en un Post-it. Se utilizaron los siguientes métodos para 
llevar a cabo el proceso: 

Compartir y capturar 

Consiste en contar al resto del equipo cada una de las entrevistas realizadas, generando 
simultáneamente Post-its conteniendo las ideas generales que puedan extraerse de lo relatado. 
Estos papeles estarán presentes a lo largo de todo el proceso de design thinking, y serán utilizados 
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para siguientes etapas del mismo. Este método permite a los distintos miembros del equipo 
comunicar lo que cada uno experimentó, de forma tal de mantener a el equipo completo en el 
mismo nivel de conocimiento sobre el contexto del problema. Además, escuchar sobre las 
distintas experiencias permite al equipo extraer mas detalles de los que una única persona podría 
haber detectado. 

 

Img. 11.3.5. Resultado de una sesión de compartir y capturar. 

Saturar y Agrupar 

El objetivo de este método es extraer las diversas percepciones del problema en piezas visuales y 
tangibles de información, agrupando los distintos insights de acuerdo a un tema en particular, 
posibilitando la detección de patrones en el contexto. 

A continuación, se presenta una imagen que permite mostrar el resultado de la saturación y 
agrupación de una de las iteraciones clave, donde se pueden observar los distintos insights 
agrupados por temática (problemas con usuarios del auto, del transporte público, soluciones de 
carpooling). Los colores de los distintos papeles representan usuarios con perfiles distintos, 
pudiendo establecer la trazabilidad a lo largo de distintas agrupaciones y saturaciones (las cuales 
se combinan entre sí). 
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Img. 11.3.6. Saturación y agrupación de hallazgos con design thinking. 

Con el objetivo de comprender los insights de forma más clara, se presenta una copia digital del 
resultado mostrado en la imagen 11.3.5. 
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Img. 11.3.7. Saturación y agrupación digitalizado. 
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Img. 11.3.8. Saturación y agrupación digitalizado (cont.). 

Teniendo en cuenta las grandes agrupaciones sobre cuestiones asociadas a problemas del 
transporte público y el ómnibus en particular, las siguientes iteraciones se orientaron en definir y 
solucionar este subconjunto de problemas, generando insights asociados a los mismos. Se 
presenta a continuación un ejemplo de esta técnica enfocada a este subconjunto. 
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Img. 11.3.9. Saturación y agrupación de hallazgos con design thinking. 

De forma análoga a la saturación anterior, se presenta la digitalización del mural, permitiendo 
comprender los aspectos asociados al subconjunto en cuestión y las necesidades descubiertas. 
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Img. 11.3.10. Saturación y agrupación digitalizado. 
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Img. 11.3.11. Saturación y agrupación digitalizado (cont.). 
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Img. 11.3.12. Saturación y agrupación digitalizado. (cont.) 
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Mapa de empatía 

El entendimiento profundo de las personas con las cuales se interactúa para detectar diversas 
necesidades y soluciones es una de las cuestiones más importantes y difíciles de llevar a cabo[2]. 
Comprender, sintetizar y diferenciar lo que las personas dicen, hacen, piensan, o incluso sienten 
es necesario para elaborar los distintos puntos de vista. El proceso consiste en dividir una hoja o 
espacio y categorizar distintos insights, tal como muestra las siguientes imágenes.  

 

Img. 11.3.13. Mapa de empatía digitalizado. 
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Img. 11.3.14. Mapa de empatía digitalizado. 
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Img. 11.3.15. Mapa de empatía digitalizado (cont.). 
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Journey Map 

Consiste en ordenar cronológicamente los acontecimientos más importantes de la experiencia de 
una persona entrevistada. Tal como muestra la imagen, al entrevistar a una estudiante que utiliza 
el ómnibus, se pudo conocer la necesidad de comunicar la ubicación actual a la familia que 
espera por ella diariamente para cenar. 

 

Fig. 11.3.16. Journey map generado como resultado de entrevistas con un usuario. 

 

Ideación 

Brainstorming 

El brainstorming permite idear soluciones que no serían posibles de forma individual. Se busca la 
construcción sobre cada una de las ideas de los integrantes del equipo. El instituto de diseño de 
la universidad de Stanford provee un conjunto de reglas para maximizar la productividad de este 
método, las cuales fueron utilizadas. Dentro de las recomendaciones del d.school de la 
Universidad de Stanford, se alienta la generación de una gran cantidad de ideas, sin juzgarla por 
su viabilidad. Previo a utilizar design thinking, el equipo ya había utilizado esta técnica en otros 
proyectos, observando mejores resultados al tener en cuenta dichas recomendaciones. 
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Img. 11.3.17. Sesión de brainstorming. 

 

 

Img. 11.3.18. Ambiente distendido en la sesión de brainstorming. 
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Img. 11.3.19. Resultados de una sesión de brainstorming. 

Selección del brainstorming 

Como resultado del brainstorming, se obtuvo una gran cantidad de posibles ideas para un punto de 
vista en particular. Es esta la instancia en la cual se seleccionan aquellas que se encuentren en la 
intersección entre lo factible, lo atractivo y lo viable.  

 

Img. 11.3.20. Ideas puntuadas luego de la sesión de brainstorming.  
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Prototipación 

Prototipación para prueba 

Se construyen prototipos de muy baja resolución, en forma de artefactos tangibles con el que el 
usuario pueda interactuar y experimentar. Se debe prototipar para probar una única variable o 
funcionalidad, esta es la base para la creación de un producto donde toda funcionalidad es de 
valor agregado para el usuario. Es esta la razón por la cual se debe pasar la menor parte del 
tiempo posible en la construcción del prototipo, lo cual podría ocasionar que involuntariamente 
o inconscientemente se defienda al prototipo, simplemente por haber trabajado mucho en él [2]. 

 

 

 

Img. 11.3.21. Prototipos de baja fidelidad. 

 

 



183 

 

Img. 11.3.22. Prototipos de baja fidelidad. 

Prototipación guiado por el usuario 

A diferencia de observar el comportamiento de un usuario interactuando con un prototipo 
diseñado por el equipo, se observa cómo el usuario crea su prototipo. El prototipo guiado por el 
usuario permite excluir los distintos supuestos realizados por el equipo, al mismo tiempo que 
permite descubrir que supuestos realiza el usuario y que deseos tiene de interactuar con el 
mismo. Es importante comprender que el propósito de la prototipación guiada por el usuario no 
es integrar automáticamente el resultado del mismo, sino comprender las necesidades, supuestos 
y resoluciones que el usuario realiza. 

Prototipación de mago de Oz 

Este método es útil para analizar el comportamiento del usuario frente a determinadas 
funcionalidades, las cuales en el momento de ser utilizadas por el usuario son fingidas, de forma 
tal de prescindir del tiempo y recursos del desarrollo de la misma. A modo de ejemplo, esta 
prototipación fue muy útil al momento de prototipar las distintas alternativas que un usuario 
tenia para transportarse de un punto a otro, fingiendo el cálculo cada una de las posibles 
alternativas en el transporte público. 
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Prueba 

Feedback grids 

La mejor forma de probar los prototipos es simplemente dejar que los usuarios experimenten y 
reaccionen con el, limitando al máximo cualquier tipo de explicación sobre el mismo.  

Esta técnica consiste en facilitar el feedback creando un cuadro con cuatro secciones: Lo que al 
usuario le gusta, las criticas constructivas que hace, las preguntas y las nuevas ideas. Este método 
permite sistematizar la obtención del feedback en tiempo real, fomentando el llenado de las 
distintas secciones definidas.  

Al momento de la prueba, se debe tener en cuenta el escenario en el cual se prueba el prototipo, 
de forma tal de lograr contextualizar al usuario del mismo. También es importante tener en 
cuenta como el entrevistador interactúa con el usuario, permitiendo al usuario experimentar el 
uso real del prototipo. Es necesario que el resto del equipo observe las distintas interacciones 
con el mismo, de forma tal de tener distintos puntos de vista. Dado que muchas veces no se 
contó con todo el equipo, se decidió grabar la prueba. 

Se muestran feedback grids resultado de dos instancias de prueba. 

 

Img. 11.3.23. Feedback grid obtenida tras una sesión de prueba. 
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Img. 11.3.24. Feedback grid generada tras una sesión de prueba. 

Referencias 

[1] d.school, “The Bootcamp Bootleg.” [Online]. Available: http://dschool.stanford.edu/use-
our-methods/the-bootcamp-bootleg/ 

[2] IDEO, “Design Thinking Thoughts.” [Online]. Available: http://designthinking.ideo.com/. 

  

http://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
http://dschool.stanford.edu/use-our-methods/the-bootcamp-bootleg/
http://designthinking.ideo.com/
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11.4. Evidencias digitales 
En la entrega digital se adjunta una selección de material multimedia recolectado como evidencia 
del proceso de design thinking. El mismo puede ser accedido en el directorio “Evidencias de 
design thinking”, disponible en la raíz de la entrega. 

Se seleccionaron entrevistas clave, a partir de las cuales se realizaron los descubrimientos 
descriptos a lo largo de este documento. 

Este material está organizado en dos directorios, uno conteniendo videos mostrando la prueba 
de prototipos y de la aplicación móvil en funcionamiento, y otro conteniendo archivos de las 
entrevistas de empatización realizadas. 

Apartado de estos directorios, se adjunta el video "Resumen de Design Thinking.mp4", 
conteniendo un resumen del material multimedia mostrando la ejecución de las actividades de 
esta metodología.  
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11.5. Estándares de codificación 
Para el desarrollo se utilizaron los lenguajes Ruby (back-end), Java 1.6 (Android) y JavaScript (front-
end). 

El siguiente conjunto de reglas y recomendaciones tiene el propósito de cubrir los aspectos 
básicos a la hora de generar código, y se recomienda utilizarlo como un checklist al momento de 
subir código al repositorio. Estos puntos, buscan resolver dudas comunes de forma que el 
desarrollador los pueda consultar rápidamente. 

En caso de incurrir en cuestiones más específicas, o en caso de haber incertidumbre adicional 
entre el equipo de desarrollo, se recomienda referirse a las guías de estilo oficiales de cada 
lenguaje online y cuyos links de acceso se adjuntan al final de este documento. 

Las siguientes reglas tienen como objetivos generales: 

x Dar un look consistente al código, de forma que permita al lector concentrarse en el 
contenido y no en la forma que está escrito. 

x Facilitar el copiado y editado de código. 
x Seguir las mejores prácticas del respectivo lenguaje. 
x Asegurar que todo el código versionado agregue funcionalidad a la aplicación. 
x Facilitar la documentación del código en la medida que sea posible. 

Convenciones generales 

x Escribir sólo una sentencia por línea. 
x Escribir sólo una declaración por línea. 
x Dejar al menos una línea en blanco entre la definición de métodos. 
x El código debe que estar escrito 100% en inglés. 
x El código commiteado debe compilar (en caso de lenguajes compilados). 
x El código commiteado debe tener tests unitarios que lo respalden. 

Convenciones de comentarios 

x Escribir comentarios en una línea separada de código,  y no al final de la línea de código.  
x Comenzar los comentarios con letra mayúscula. 
x Terminar comentarios con un punto. 
x Dejar un espacio entre el carácter delimitador de comentarios y el cuerpo del comentario.  
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Convenciones de Java 

x Usar el operador (+) para concatenar Strings cortos. 
x Usar StringBuilder para concatenar Strings largos o en estructuras control repetitivas 

(while, for, iteradores). 
x Usar try-catch para manejar las excepciones. 
x Variables, métodos y parámetros deben estar escritos en formato lowerCamelCase. 
x Constantes deben estar escritas en formato SCREAMING_SNAKE_CASE. 
x Nombres de clase deben estar escritos en formato UpperCamelCase. 
x Nombres de paquetes van con lowercase y sin espacios (ej. com.package.name). 
x Nunca se deben utilizar o sobreescribir finalizers. En caso de duda, leer “Effective Java” – 

Item 7, Avoid Finalizer [1]; y luego NO utilizar finalizers. 
x Por más detalles o para evacuar dudas, consultar la guía de estilos de Java de Google [2]. 

Convenciones de Ruby 

x Utilizar UTF-8 como codificación del archivo fuente. 
x Utilizar dos espacios por cada nivel de indentación. No tabulación. 
x No utilizar ( ; ) para separar declaraciones y expresiones. Por convención utilizar solo una 

expresión por línea. 
x Utilizar espacios entre operadores, después de comas( , ),  dos puntos ( : ), y luego y antes 

de paréntesis { , }. 
x La única excepción a la regla anterior es el operador de exponente ( ** ). 
x Símbolos, métodos y variables deben estar en formato snake_case. 
x Clases y módulos deben estar en formato UpperCamelCase. 
x Constantes deben estar en formato SCREAMING_SNAKE_CASE. 
x Por más detalles o evacuar dudas, consultar la guía de estilos de la comunidad Ruby [3].  

Convenciones de JavaScript 

x Cuando se utilice implicit typing (var) asegurarse que sea evidente el type del lado derecho 
de la asignación, o de lo contrario hacer una aclaración en un comentario antes de la línea 
en cuestión. 

x Constantes deben estar en formato SCREAMING_SNAKE_CASE y llevar la anotación 
@const para punteros. 

x Métodos y parámetros deben estar en formato lowerCamelCase. 
x Nombres de clase deben estar en formato UpperCamelCase. 
x Nombres de paquetes deben estar en formato lowerCamelCase y sin espacios. 
x Por más detalles o para evacuar dudas, consultar la guía de estilos de JavaScript de 

Google [4].  
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11.6. Documentación de arquitectura 
Se presentan en el presente anexo las principales vistas y artefactos que se utilizaron entre 
integrantes del equipo con el fin de comunicar la arquitectura de forma interna al equipo. Los 
mismos también sirven para plasmar los conceptos y decisiones que fueron condensados en ella 
y que serían necesarios tener en cuenta para futuros mantenimientos. 

Vista de componentes y conectores 

Con esta vista se busca representar visualmente la estructura del sistema en términos de sus 
componentes en tiempo de ejecución, así como la forma de comunicación entre ellos. 

Se acompaña la vista de componentes -ilustrada en la figura 11.6.1- de una breve descripción de 
cada componente. 

 
Fig. 11.6.1. Vista de componentes y conectores.  
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Componente Descripción 

spa-frontend Cliente web que actúa como front-end a los servicios del tier de lógica. Consume los 
servicios REST y real time de seguimiento de buses para su presentación en 
modalidad AJAX. Desarrollada como una aplicación JavaScript con vistas HTML, 
y estructurada bajo el modelo de Single Page Application. Se ve potenciada por el uso 
del framework AngularJS y diseñada según el estilo MVVM. 

android-app Aplicación móvil nativa para la plataforma Android. Consume los servicios REST 
y real time de seguimiento de buses, además de relevar y reportar la ubicación de los 
buses en tiempo real. 

Rack middleware Componente del stack RoR que permite extender la funcionalidad del pipeline 
entre el servidor web y la aplicación Rails, mediante la provisión de una interfaz 
común para el desarrollo de middlewares livianos que interceptan y manipulan las 
peticiones y respuestas en el servidor web. 

Se utilizó para soportar el desarrollo de un servidor de conexiones WebSocket 
para la funcionalidad de seguimiento de buses en tiempo real. 

ActionPack 
controllers 

Refiere al sub-componente del stack RoR que maneja los controladores de la 
aplicación en tiempo de ejecución. Concretamente, se encarga de instanciar 
controladores a demanda, y redirigir las respuestas de éstos hacia las vistas 
correspondientes. 

El comportamiento externo de este componente está dado por las interfaces 
públicas que presentan los controladores de la aplicación; es decir, el conjunto de 
endpoints de la RESTful API que hacen a los servicios del back-end. 

A su vez, la naturaleza stateless del diseño y la implementación de los controladores 
hizo posible un modelo de controladores independientes y enteramente sin estado. 
Este diseño habilita luego la implementación de tácticas de eficiencia a nivel de 
nodo (como un servicio multiproceso) como a nivel de arquitectura (escalabilidad 
horizontal gracias a nodos múltiples). 

ActionPack 
views 

Otro componente del stack RoR, dedicado a la renderización de los resultados de 
las llamadas a los controladores en forma de vistas según el patrón MVC. La 
principal responsabilidad de este componente fue la renderización de 
representaciones de estado (REST) en formato JSON para los servicios web. 

Como se verá más adelante, el diseño de Single Page Application de la aplicación web 
quitó carga de generación de vistas al back-end gracias a la implementación de 
clientes inteligentes, por lo cual este componente no tuvo grande protagonismo en 
la generación de vistas HTML para el usuario final. 
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ActiveRecord Componente del stack RoR orientado al manejo de bases de datos relacionales por 
medio de objetos Ruby. Responsable de proveer la funcionalidad de ORM en 
Rails. 

Su relación con los controladores de ActionPack se ve mediada por ActiveModel; 
un módulo que toma las definiciones de los modelos de la aplicación 
(desarrollados por el equipo) y los utiliza como interfaz entre controladores y 
ActiveRecord. 

Servicios 
abiertos IM 

Servicios de información abiertos provistos por la Intendencia de Montevideo. 
Los mismos prestan una interfaz para la entrega a demanda de datos públicos 
disponibles sobre calles, números de puerta, ubicación de paradas, entre otros 
datos valiosos sobre la ciudad de Montevideo. 

Sus servicios se utilizaron como principal herramienta para la resolución de 
esquinas y direcciones con número de puerta a coordenadas geográficas (esto es, 
un proceso de reverse geocoding). 

Bing Maps API Servicio de utilidad análoga al de los servicios abiertos de la IM, con mayor 
disponibilidad y menores tiempos de respuesta, aunque con un alto costo de 
licencia por uso. 

Se lo utiliza como fuente de datos secundaria que actúa como respaldo ante la baja 
disponibilidad de los servicios de la IM. 

Foursquare 
Venues API 

Servicio proveedor de información local; utilizado para la resolución de la 
búsqueda de puntos de interés. 

Google 
Directions API 

Servicio para el cálculo de rutas entre dos ubicaciones geográficas. Carece de 
información sobre transporte público para la ciudad de Montevideo, por lo cual se 
utiliza sólo su funcionalidad de cálculo de tramos caminando (para los tramos a pie 
entre paradas de bus y los puntos en cuestión) y estimación de tiempos para el 
transporte en auto. 

 
Cabe destacar que, debido a que la implementación de los componentes de back-end y front-end 
web se realiza sobre lenguajes dinámicos (Ruby y JavaScript respectivamente), los componentes 
aquí detallados cuentan muchas veces con sub-módulos internos que pueden ser considerados 
componentes en sí mismos. A modo de ejemplo, el componente lógico ActiveController se 
puede descomponer en numerosos controladores delegados. Sin embargo, a efectos de 
simplificar la documentación de la arquitectura, no se provee una vista interna de éstos.
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Vista de despliegue 

Para una visualización de cómo los componentes anteriores son asignados a unidades de 
cómputo, además de cómo éstos se comunican entre ellos, se provee una vista de despliegue: 

 

Fig.11.6.2. Diagrama de despliegue mostrando tiers de lógica y datos. 

Modelo de datos 

Con esta vista se busca mostrar cómo se descompone el dominio de datos del transporte público 
manejado por UrbanPool, en términos de las principales entidades y las relaciones entre ellas. Se 
recurre a un modelo conceptual simplificado del esquema relacional utilizado a tal fin. 

 
Fig. 11.6.3. Modelo entidad-relación del dominio del transporte público en UrbanPool. 
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A nivel lógico, graciasa a la estrecha relación entre clases de Ruby y las tablas de las bases de 
datos establecida por el ORM de Rails (ActiveRecord, quien genera las clases en tiempo de 
ejecución inspeccionando el esquema de base de datos), el diagrama de clases que soporta los 
algoritmos de cálculo de rutas sería análogo a éste. 

El alcance de este diagrama cubre el modelo de datos pertinentes al transporte público en 
Montevideo; estructura central en la resolución de la planificación de viajes. Se abstraen del 
mismo tablas relativas a información de usuarios, información de direcciones, historial de 
migraciones del esquema, y los documentos No-SQL utilizados entre otros que no aportan a la 
comunicación de dicho modelo. 

Adicionalmente, cabe destacar la heterogeneidad en los orígenes de datos de UrbanPool. Para 
una más rápida respuesta al cambio, se mantuvo el modelo de datos relacional lo más liviano 
posible, favoreciendo el manejo de formatos de terceros on-the-fly por sobre el mantenimiento de 
datos locales en los casos en los que ello era aceptable. No obstante, el esquema relacional 
resultante fue uno con 20 tablas y cerca de 4,000,000 registros. 

Otras 

Secuencia de visualización de ómnibus en tiempo real 

Se presenta a continuación un diagrama de secuencia que muestra las interacciones entre todos 
los componentes necesarios para realizar la visualización de ómnibus en tiempo real, incluido el 
patrón publish-subscribe entre nodos de la tier lógica descritas en el capítulo 5. 

 
Fig. 11.6.4. Secuencia de llamadas para reporte y suscripción a actualizaciones de ómnibus en tiempo real.  
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11.7. Sprint reviews 
Como parte del proceso de cierre de cada sprint, se llevaron a cabo revisiones (sprint reviews como 
se conocen en Scrum) con el objetivo de realizar un análisis del desempeño del equipo, 
contemplar las áreas que presentaron dificultades y mejorar la gestión del proyecto en general.  

A continuación se detallan ejemplos de tales revisiones para los sprints más significativos de cada 
una de las etapas del proyecto (Investigación, Desarrollo, Liberación). 

Sprint 3 – Etapa de Investigación 

Este sprint representa un ciclo gobernado por design thinking , obteniendo excelentes resultados de 
las pruebas de aceptación. Rápidamente se vuelve a iterar sobre la información recibida, pasando 
por los modos de (1)Empatizar, (2)Idear, (3)Prototipar y (4) Prueba. 

Existió un desvío del 30% extra en el esfuerzo estimado. Esto fue un resultado directo de la 
necesidad de aumentar el esfuerzo destinado a las actividades de prototipación, por encima de la 
investigación de tecnologías. El objetivo perseguido con este cambio fue mitigar los riesgos de 
no idear un producto con la metodología, así como la necesidad del equipo de ajustarse al trabajo 
de campo que requirió design thinking. 

De la misma manera, se observa que se logró conseguir solamente 50 story points de los 56 
estimados originalmente (un 10% menos). Esto se debe a la misma razón de priorizar las tareas 
de design thinking. En este sentido, si bien se aumentó el esfuerzo real, no fue lo suficiente para 
poder culminar las tareas de investigación, ya que se prefirió seguir empatizando con usuarios del 
segmento cabeza de playa. Por este motivo, dichas tareas debieron ser continuadas en sucesivos 
sprints. 

Como conclusiones más importantes de esta iteración se pudo extraer: 

● Se conoció la capacidad del equipo trabajando enfocado en design thinking, una métrica 
útil para mejorar las estimaciones en futuras iteraciones 

● Se aumentó la productividad alcanzada en los dos sprints anteriores. En este sprint se tuvo 
una productividad de 1,7 horas por story point, mientras que en el anterior fue de 2,06 
hs/sp 
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Fig. 11.7.1 –Esfuerzo realizado en el sprint 3 

 

Fig 11.7.2 – Burndown chart para el sprint 3 
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Sprint 6 – Etapa de desarrollo 

Este es el primer sprint de desarrollo llevado a cabo por el equipo, y vemos que la velocidad 
conseguida fue más baja que en sprints anteriores.  

Esto se debe a que, mientras en iteraciones previas las actividades habían sido principalmente de 
design thinking o alguna investigación adicional, en el sprint 6 se agregó la complejidad de las tareas 
de codificación y desarrollo (incluyendo pruebas unitarias, versionado, etc.). 

Afortunadamente, se observa que la investigación de tecnologías y el estudio de las mismas por 
parte de los integrantes contribuyó en gran medida a que dicha baja de velocidad no fuera tan 
importante. En particular los datos obtenidos fueron: 

● Se realizó un esfuerzo de 74 horas 
● Se consiguieron 39 story points 
● La productividad obtenida fue de 2,3 story points por hora, lo cual mantiene el nivel 

conseguido en los sprints anteriores. 
● Se consiguió terminar el sprint con un 7% menos del esfuerzo planeado.  

En este sentido el equipo fue conservador en la planificación del sprint. Esta información es útil 
para incorporar tareas adicionales en los siguientes sprints de desarrollo. 

 

Fig. 11.7.3. Esfuerzo realizado en el sprint 6 
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Fig. 11.7.4. Burndown chart para el sprint 6 

Sprint 16 – Etapa de liberación 

En este sprint se realizaron las tareas necesarias para liberar la versión alpha controlada.  

● Incorporar herramientas de monitoreo y análisis de la aplicación móvil y la web, 
utilizando Google Analytics.  

● Realizar las validaciones y el empaquetado del producto para publicarlo a través de 
Google Play.  

Desde el punto de vista del desempeño del equipo, es importante marcar, que durante este sprint 
el equipo se vio forzado a cambiar la modalidad de trabajo mantenida hasta entonces, al 
compartir una oficina. Debido a que esto ya no fue posible, se destaca que el mayor progreso se 
realiza durante los fines de semana, momento en que el grupo podía coincidir para trabajar en 
conjunto. 

Como sucedió anteriormente, la planificación para esta nueva etapa fue conservadora, 
consiguiendo culminar las tareas del sprint con un 5% menos de esfuerzo estimado. Además se 
bajó de los 61 story points conseguidos en el sprint 15 para realizar solamente 44 story points. 

La productividad conseguida fue de cualquier manera muy satisfactoria, ya que se lograron 2,05 
story points por hora, mejorando la obtenida en la etapa de desarrollo 
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Fig. 11.7.5. Esfuerzo realizado en el sprint 16 

 

Fig. 11.7.6. Burndown chart para el sprint 16 
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11.8. Evolución del product backlog 
El objetivo de este anexo es ampliar la información provista en el capítulo 6. Gestión del 
proyecto. Se muestra la evolución del product backlog a través de los sprints más significativos para 
el desarrollo del proyecto. A su vez, se presentan gráficas que permiten evaluar la ejecución de 
cada sprint individual, así como establecer una comparación entre los story points estimados y las 
horas de esfuerzo real dedicadas. 

Sprint 1  

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

237 Analizar resultados de la encuesta Design Thinking, Empatización 5 18 

241 Determinar el segmento cabeza de 
playa Design Thinking 3 10 

242 Empatizar con personas del segmento 
cabeza de playa Design Thinking, Empatización 3 9 

243 Prototipar ideas iniciales para punto de 
partida Design Thinking, Empatización 5 17 

254 Establecer marco de gestión Actividades de gestión 13 16 

 

Este fue el primer sprint gestionado con la herramienta TargetProcess. Se puede ver que las 
actividades realizadas son típicamente de design thinking y gestión.  

En el análisis de la productividad del equipo, se puede ver la necesidad de destinar un mayor 
número de horas que lo planeado originalmente. Esto responde a la inexperiencia del equipo 
utilizando design thinking.  
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.1. Esfuerzo acumulado durante el sprint 1. 

 

Fig. 11.8.2. Spirnt brundown chart para el sprint 1. 
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Sprint 3 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

270 [1er ciclo DT] :: Test Design Thinking, Test 5 10 

282 Reunión con interesados Reuniones con interesados 8 12 

287 [2do ciclo DT] :: Empatizar Design Thinking, Empatización 8 16 

288 [2do ciclo DT] :: Idear Design Thinking, Ideación 8 13 

289 [2do ciclo DT] :: Prototipar Design Thinking, Prototipación 5 7 

290 [2do ciclo DT] :: Probar prototipos Design Thinking, Test 5 8 

291 
Estudiar viabilidad de usar Ruby on 
Rails Investigación, Tecnologías 5 2 

292 
Estudiar viabilidad de usar PHP 
 Investigación, Tecnologías 5 3,5 

299 
Empatizar con personas del segmento 
cabeza de playa Design Thinking, Empatización 8 14 

 

Este sprint representa un ciclo tipo de design thinking , en el mismo se puede la finalización del 1er 
ciclo con pruebas de aceptación. Rápidamente se vuelve a iterar sobre la información recibida, 
pasando por los modos de (1)Empatizar, (2)Idear, (3)Prototipar y (4) Prueba. 

Como se pudo apreciar en el sprint 1 fueron necesarias 70 horas para conseguir 29 story points (2,4 
horas por story point). Por otro lado, en el sprint 3 se lograron 50 story points  con un esfuerzo de 
85,5 horas (1,7 horas por story point). 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.3. Esfuerzo acumulado durante el sprint 3. 

 

Fig. 11.8.4. Spirnt brundown chart para el sprint 3. 
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Sprint 4 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

286 Preparar la revisión de julio Documentación, Actividades 
académicas 13 28 

306 [3er ciclo DT] :: Prototipación Design Thinking, Prototipación 8 17 

307 [3er ciclo DT] :: Test Design Thinking, Test 5 13 

308 [3er ciclo DT] :: Ideación Design Thinking, Ideación 3 8 

309 Investigar proveedores de repositorios 
git SCM 8 16 

 

Este sprint fue la respuesta ante el aumento del riesgo de no idear un producto funcional con la 
metodología. Se determinó la necesidad de realizar un nuevo ciclo de design thinking obtener más 
hallazgos. Como parte del mismo sprint el equipo comenzó a investigar tecnologías que pueden 
utilizarse para implementar prototipos funcionales del producto identificado a partir de design 
thinking. Asimismo, se llevaron adelante tareas referentes al aspecto académico del proyecto. 

Estas nuevas actividades, causaron una disminución en la productividad que el equipo había 
conseguido al enfocarse en design thinking. 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.5. Esfuerzo acumulado durante el sprint 4. 

 

Fig. 11.8.6. Spirnt brundown chart para el sprint 4. 
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Sprint 6 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

347 

[Prototipo Android] :: Como 
commuter, quiero poder seleccionar un 
origen y un destino en el mapa para 
consultar las alternativas de transporte 
disponibles 

Design Thinking, Prototipación 8 19 

367 [5 ciclo de DT] :: Ideación Design Thinking, Ideación 3 7 
368 [5 ciclo de DT] :: Prototipación Design Thinking, Prototipación 5 12 
369 [5 ciclo de DT] :: Test Design Thinking, Test 3 6 

370 Benchmarking funcional de apps 
existentes Investigación 5 12 

371 Estudiar Ruby Investigación, Tecnologías 5 11 

387 Elaborar Reporte de Feedback de la 
Revisión 1 

Documentación, Actividades 
académicas 3 7 

 

Durante este sprint se contaban con prototipos funcionales de la aplicación móvil Android. 
Como resultado, esta iteración hizo foco en validar la implementación de los requerimientos 
identificados previamente con design thinking. 

Además, se comenzó a hacer benchmarking funcional de las alternativas dentro del mercado de 
aplicaciones de transporte urbano. Esto permitió identificar la innovación en cuestión sobre la 
que se estaba trabajando. 

Por útlimo, habiendo definido Ruby on Rails como lenguaje para desarrollar el back-end y la 
aplicación web, se le asignó al arquitecto comenzar a estudiar dicho lenguaje con el objetivo de 
mitigar los riesgos tecnológicos una vez que se comenzara con la implementación.  
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.7. Esfuerzo acumulado durante el sprint 6. 

 

Fig. 11.8.8. Spirnt brundown chart para el sprint 6. 
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Sprint 9 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

350 
[App Android] :: Como commuter, 
quiero poder especificar un origen o un 
destino como un lugar favorito 

Desarrollo 5 12 

443 

[Web App] :: Como interesado en 
marketing, quiero que el sitio este en los 
primeros 5 resultados de la busqueda en 
Google de Cómo Ir 

Desarrollo 8 19 

447 
[Web App] :: Como commuter quiero 
poder ver en mi pagina principal un 
mapa 

Desarrollo 3 6 

450 Diseño de arquitectura Arquitectura, Documentación, 
Tecnologías 5 13 

452 Conectar servicios web y clientes en 
Android Desarrollo 5 12 

454 Crear ambiente de entrega en Heroku Desarrollo 5 12 

458 Crear librería para conversión de 
sistemas de coordenadas. Desarrollo 3 7 

460 Desarrollar trazado de tramos en 
Android Desarrollo 5 12 

 

Tras realizar la validación con prototipos funcionales, y adquirir más experiencia trabajando con 
las herramientas tecnológicas que se utilizarían para encarar el desarrollo, se pudo establecer un 
conjunto de requerimientos funcionales más claro y más extenso. Este sprint fue orientado a 
mitigar los riesgos originados por dicho crecimiento en la complejidad de requerimientos. 

En el sprint backlog se pueden ver que se comienzan las actividades de diseño arquitectónico y la 
configuración del ambiente de despliegue en la nube de Heroku. Una vez conseguido esto, se 
comenzó a realizar las actividades de desarrollo del producto final, tanto para la aplicación web 
como para la aplicación móvil. 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.9. Esfuerzo acumulado durante el sprint 9. 

 

Fig. 11.8.10. Spirnt brundown chart para el sprint 9. 
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Sprint 13 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

354 

[App Android] :: Como commuter, 
quiero poder ver en la lista de 
resultados, la duración de cada 
alternativa en minutos 

Desarrollo 8 16 

606 
[App Android] :: Como developer, 
quiero que las alternativas se rendericen 
adecuadamente. 

Desarrollo 5 11 

609 
[Backend] :: Como commuter, quiero 
poder conocer mis alternativas saliendo 
en el instante en que consulto 

Desarrollo 13 27 

615 
Como developer, quiero que el web 
service de direcciones y ubicaciones 
replique el web service de la intendencia 

Desarrollo 8 18 

619 Prueba con usuarios Design Thinking, Test 8 17 

623 
[Web App] Como developer quiero que 
la interfaz utilice el diseño de material 
design 

Desarrollo 5 12 

626 
Como developer quiero realizar el 
merge de las distintas branches para 
publicar en Heroku 

Desarrollo, SCM 3 7 

630 
Como commuter, quiero que los 
resultados de Foursquare se rendericen 
adecuadamente. 

Desarrollo 1 2 

 
En este sprint se puede ver la respuesta de contingencia ante la materialización del riesgo de falla 
de una API externa necesaria para el funcionamiento del servicio. Concretamente, el servicio de 
direcciones y ubicaciones consumido desde la intendencia de Montevideo, probó tener un nivel 
de disponibilidad menor al requerido. Consecuentemente, se optó por importar todos los datos 
utilizados por este servicio (y que se encuentran disponibles bajo la ley de datos abiertos[1][2]) e 
implementar el servicio en el back-end propio. 

Además de duplicar la información crítica para mantener el funcionamiento, se tomaron medidas 
para mantener las funcionalidades secundarias sin que esto implique un incremento en el 
esfuerzo de desarrollo y los costos de hosting. De esta manera, se optó por contar con 
proveedores de servicios redundantes para estas situaciones. Un ejemplo es el servicio de 
Geocoding que permite saber la dirección en la que se encuentra el usuario dada su ubicación en 
latitud y longitud. Para esto se hizo redundancia con el servicio de direcciones de Google Maps 
API y Microsoft Bing Maps. 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.11. Esfuerzo acumulado durante el sprint 13. 

 

Fig. 11.8.12. Spirnt brundown chart para el sprint 13. 
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Sprint 16  

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

442 
[WebApp] :: Como commuter quiero 
poder enviar un mensaje de texto para 
descargarme la aplicación. 

Desarrollo 5 11 

695 [Revision]::Preparar presentación para 
revisión 

Documentación, Actividades 
académicas 13 26 

701 [Android App]::Liberacion en Google 
PLAY Desarrollo 5 12 

702 
[Backend]::Como developer, quiero 
migrar la Base de Datos de Cloud DB a 
Amazon para reducir la latencia 

Desarrollo 8 17 

716 
[Backend]::Como developer quiero 
cargar la info de la IMM en cache para 
reducir las consultas a BD 

Desarrollo 13 24 

 
 
Al incrementar la complejidad arquitectónica en los servidores, resultó necesario utilizar más 
recursos y modificar el entorno de despliegue de back-end. En particular, se requería almacenar 
más de 3 millones de registros sobre información relativa a horarios del transporte 
metropolitano, por lo que se decidió utilizar otro servicio para el hosting de la base de datos. 

En este sprint se puede apreciar las tareas de back-end realizadas para llevar adelante tales cambios 
y poder mantener los atributos de disponibilidad y performance del producto. 

Asimismo, en este sprint se observa que se realizaron las tareas necesarias para liberar la versión 
alpha controlada. Esto implicó el esfuerzo de incorporar herramientas de monitoreo y análisis de 
la aplicación móvil y la web, utilizando Google Analytics. Por otro lado, también fue necesario 
realizar las validaciones y el empaquetado del producto para publicarlo a través de Google Play.  

Desde el punto de vista del desempeño del equipo, es importante marcar, que durante este sprint 
el equipo se vio forzado a cambiar la modalidad de trabajo mantenida hasta entonces al 
compartir una oficina. Debido a que esto ya no fue posible,  el mayor progreso se realiza durante 
los fines de semana, momento en que el grupo podía coincidir para trabajar en conjunto. 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.13. Esfuerzo acumulado durante el sprint 16. 

 

Fig. 11.8.14. Spirnt brundown chart para el sprint 16. 
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Sprint 17 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

751 Extraer y analizar datos de TP Documentación, Actividades de 
gestión 8 16 

752 
[WebApp]::Como comuter, quiero 
poder ver las lineas de bondi que pasan 
por las paradas cerca mio 

Desarrollo 3 6 

753 
[WebApp]::Como commuter, quiero 
poder seleccionar la ubicacion del 
origen y destino en el mapa. 

Desarrollo 5 10 

754 
[WebApp]::Como commuter, quiero 
ver solo las 30 paradas cerca del centro 
del mapa. 

Desarrollo 5 10 

755 
[BackEnd]::Como developer, queiro la 
ubicacion de un usuario pueda ser 
accedida en tiempo real. 

Desarrollo 8 16 

756 
[Android App]::Como commuter, 
quiero poder reportar la ubicación del 
bondi en el que viajo. 

Desarrollo 5 9 

757 Obtener feedback de usuarios Design Thinking, Test 5 11 

784 [Back End]:: Como commuter, quiero 
que el consumo de datos sea bajo. Desarrollo 5 10 

 

Durante el desarrollo del sprint 17 se comienzan a procesar los primeros resultados obtenidos tras 
la liberación alpha del producto. Particularmente se comienza a recibir feedback de los usuarios y 
se realizan las pruebas funcionales en el ambiente de despliegue. Esto tiene un impacto visible en 
el desarrollo de nuevas funcionalidades y la necesidad de implementar mejoras al servidor de 
back-end. 

Desde el punto de vista de la gestión del sprint, se puede remarcar la necesidad de cambiar 
dramáticamente la planificación del mismo, ya que del 23 al 26 de diciembre el equipo era 
consciente de la pérdida de productividad debido a los feriados navideños. Por este motivo, se 
puede visualizar un aumento considerable de las horas trabajadas en los días previos. 
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.15. Esfuerzo acumulado durante el sprint 17. 

 

Fig. 11.8.16. Spirnt brundown chart para el sprint 17. 
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Sprint 20 

User Stories 
Categoría Story 

points 
Horas 
Reales ID Descripción  

327 
Como commuter, quiero poder ver la 
ubicación del próximo bondi de línea X 
en el mapa en tiempo real 

Desarrollo 8 19 

355 

[App Android] :: Como commuter, 
quiero poder ver en la lista de 
resultados, los precios de cada 
alternativa en pesos 

Desarrollo 8 16 

359 

[App Android] :: Como commuter, 
quiero poder conocer mis alternativas 
saliendo en una hora especificada en el 
futuro 

Desarrollo 3 11 

363 Como commuter, quiero poder enviar 
mi ubicación actual Desarrollo 8 18 

417 
Como commuter, quiero ver todas las 
instrucciones para ir de A a B con 
progreso automático 

Desarrollo 5 13 

790 
Como commuter, quiero que un amigo 
pueda ver mi ubicación actual  sobre el 
mapa (Glympse) 

Desarrollo 8 17 

 

El sprint 20 es la última iteración gestionada con Scrum y corresponde al cierre del desarrollo 
formal del producto. El sprint muestra el trabajo realizado una vez liberado el producto y la gran 
incidencia que tuvo el feedback recibido por parte de los usuarios.  
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Burndown charts 

 

Fig. 11.8.17. Esfuerzo acumulado durante el sprint 20. 

 

Fig. 11.8.18. Spirnt brundown chart para el sprint 20. 
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Product Backlog  

A continuación se detalla en la figura 11.8.19. la evolución del product backlog (visto como story 
points acumulados) a lo largo de todo el proyecto. 

El comportamiento del mismo responde a las tres etapas previamente definidas para el proyecto: 
(1) investigación, (2) desarrollo y (3) liberación.  

 

Fig. 11.8.19. Evolución del product backlog durante todo el proyecto. 
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Se puede ver un marcado crecimiento en el product backlog, que se corresponde con el 
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interesados. Todas las necesidades, ideas y prototipos tuvieron como resultado final un conjunto 
de user stories concretas que serían implementadas en la fase siguiente (desarrollo). 

Con respecto a esto último, también se destaca un crecimiento en puntos relacionado a las 
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Etapa de Desarrollo 

(Sprints 7 – 15) 

Durante la etapa de desarrollo, se implementaron las user stories definidas previamente, mediante 
la creación del producto tecnológico desde su etapa de prototipo funcional hasta la forma final, 
compuesta por tres subsistemas: 

x Back-end 
x Aplicación web 
x Aplicación Android 

A partir del sprint 11, momento en que se obtuvo la primera versión interna de todo el sistema 
como se definió inicialmente, se volvió a hacer fuerte énfasis en las tareas de empatización y 
validación continua con usuarios. Esto explica la naturaleza de los sprints posteriores. 

El uso de design thinking permite generar nuevas user stories durante el desarrollo, haciendo que se 
consuman story points casi al mismo ritmo que se generan nuevas funcionalidades. 

Esta etapa culmina con la liberación del producto, teniendo 307 story points en el backlog. 

Etapa de Liberación 

(Sprints 16 – 20) 

Durante esta etapa se realizó la liberación alpha controlada mediante Google Play. 

De esta forma, se puede ver un crecimiento en los story points debido a las sugerencias de cambios 
recibidas por de los usuarios, así como también los reportes de incidentes recolectados y el 
análisis de métricas y estadísticas de uso mediante Google Analytics. 

Al irse incorporando al producto todos los incidentes registrados mediante los mecanismos 
anteriormente mencionados, se realizaron subsecuentes liberaciones y por ende se presenta una 
baja en los story points en sprints posteriores.  

A la fecha de cierre del proyecto académico, aún existen 315 story points por realizar en el product 
backlog. Esto responde a la naturaleza evolutiva de design thinking como eje que guía el desarrollo 
del producto. El mismo es una solución que va creciendo a medida que se hacen las liberaciones 
con incorporación de mejoras y esa naturaleza cambiante que fue la realidad durante todo el 
proyecto se mantiene aún luego de culminarlo desde el punto de vista académico.   
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11.9. Comparación de herramientas de gestión 
La tarea de administrar un proyecto de gran porte y una duración temporal es uno de los desafíos 
más grandes del proyecto de grado. Por este motivo, la elección de cualquier herramienta para 
facilitar dicha gestión ha de ser cuidadosamente evaluada, ya que una puede tener un gran 
impacto en la productividad del equipo. 

Para realizar esta tarea, el equipo tomó como base el estudio comparativo de herramientas 
puesto a disposición por la Cátedra de Ingeniería de Software de la Universidad ORT en [1]. Este 
trabajo, fue complementado con otros servicios con los cuales los miembros del equipo 
contaban con experiencia previa. 

Asimismo, ya habiendo definido el marco metodológico del proyecto con un fuerte componente 
de metodologías ágiles, se procedió a realizar una preselección de las herramientas más indicadas; 
llegando al siguiente resultado: 

x Atlassian® Jira22 
x Pivotal Tracker23 
x Scrumwise24 
x TargetProcess25 
x VersionOne26 

 

Atlassian® Jira 

Ventajas 

x Disponible online como SaaS. 
x Interfaz gráfica sencilla y entendible. 
x Posibilidad de incorporar plug-ins para personalizar la herramienta. 
x Muy buena integración con la herramienta de versionado elegida, al ser ambas 

desarrolladas por la misma compañía. 
x Buen soporte al usuario. 

Desventajas 

x No existe una versión gratuita, siendo el mínimo establecido US$ 20 para proyectos 
de hasta diez usuarios. 

x Reportes para la gestión ágil son muy limitados. 
                                                 
22 Atlassian Jira: https://www.atlassian.com/software/jira 
23 Pivotal Tracker. http://www.pivotaltracker.com/ 
24 Scrumwise. https://www.scrumwise.com/ 
25 TargetProcess. http://www.targetprocess.com/   
26 VersionOne. http://www.versionone.com/ 

https://www.atlassian.com/software/jira
http://www.pivotaltracker.com/
https://www.scrumwise.com/
http://www.targetprocess.com/
http://www.versionone.com/
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Pivotal Tracker 

Ventajas 

x Permite etiquetar y agrupar las user stories en categorías. 
x Disponible online como SaaS. 
x Permite generar los reportes básicos de Scrum. 
x Permite la colaboración en teimpo real entre usuarios 

Desventajas 

x Ofrece un trial de 60 días, pero luego de vencido este período es necesario pagar una 
cuota mensual de US$18 para proyectos de hasta 7 usuarios. 

x La estimación de las user stories no se puede ajustar a las diferentes etapas del 
proyecto. 

x No permite descomponer las user stories en un conjunto de tareas. 
x Por lo anterior, no hay posibilidad de estimar el esfuerzo para las tareas. 
x El soporte al usuario impersonal y en general malo. 

Scrumwise 

Ventajas 

x Disponible online como SaaS. 
x Desarrollado explícitamente para desarrollar proyectos ágiles con Scrum. 
x Interfaz gráfica sencilla y entendible. 
x Permite la colaboración en tiempo real entre usuarios. 
x Permite etiquetar y agrupar las user stories en categorías. 

Desventajas 

x Existe una versión única de la herramienta, con un costo de US$9 por usuario por 
mes (es decir US$ 27 mensuales para nuestro proyecto). 

x No permite asignar tareas a más de un miembro del equipo. 
x No posee una gran variedad de reportes para la gestión, limitándose a burndown charts 

y estadísticas básicas. 

TargetProcess 

Ventajas 

x Gratuito 
x Disponible online como SaaS y como aplicación móvil para iOS. 
x Permite la colaboración en tiempo real entre usuarios. 
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x Es una herramienta desarrollada específicamente para gestionar proyectos ágiles con 
Scrum o Kanban. 

x Interfaz gráfica sencilla y entendible. 
x Excelente capacidad de filtrado y búsqueda de artefactos con sentencias lógicas. 
x Extensible a través de plug-ins. (p.ej. permite asociar las user stories con la herramienta 

de repositorio). 
x Permite crear vistas personalizadas para gestionar aspectos adicionales del proyecto 

(costos, issue tracking, entre otros). 
x Permite generar un gran número de reportes de Scrum y desarrollar reportes 

personalizados por el usuario. 
x Permite etiquetar y agrupar las user stories en categorías. 
x Muy buen soporte al usuario, incluyendo chat en vivo las 24hs. 

Desventajas 

x No incluye las ceremonias de Scrum 
x El uso de story points para la estimación es complejo y es complejo configurar la 

herramienta para manejarse de esta manera. 
x Sólo se puede exportar la información en formato .csv lo cual hace tediosa la 

generación de reportes externos a la web. 

VersionOne 

Ventajas 

x Gratuito. 
x Disponible online como SaaS. 
x Permite un alto grado de configuración. 
x Desarrollada explícitamente para la gestión de proyectos ágiles. 
x Permite especificar la estimación en puntos e indicar el esfuerzo en horas para las 

tareas. 
x Gran variedad de reportes, estadísticas y métricas para la gestión con Scrum. 

Desventajas 

x La interfaz gráfica es compleja y lleva un tiempo acostumbrarse a utilizarla 
x Es difícil asignar a mas de una persona para una misma tarea 
x No incluye las ceremonias de Scrum. 
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Herramienta seleccionada 

Finalmente, la herramienta que se decidió emplear para la gestión fue TargetProcess. Como se 
puede ver las ventajas ofrecidas para un proyecto con las características de UrbanPool hacen que 
la gestión se simplifique, facilitando la comunicación entre los miembros del equipo y brindando 
una gran capacidad de análisis del estado del proyecto. A todo esto, al agregarse la importante 
ventaja de ser un servicio gratuito por tiempo ilimitado hizo que la decisión por trabajar con 
TargetProcess fuera evidente. 

Referencias 

[1] Universidad ORT Uruguay, “Herramientas para la gestión de proyectos,” 2014. [Online]. 
Available: 
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11.10. Revisiones de ORTsf 
Uno de los aspectos más importantes de haber realizado el proyecto en el entorno conceptual de 
ORT Software Factory consiste en la posibilidad de recibir revisiones trimestrales por integrantes 
de dicho laboratorio. Estas instancias proveen al equipo la oportunidad de recibir una mirada 
externa al proyecto, al estado del producto y a la calidad de trabajo del grupo.  

Al ser esta la primer instancia para los tres integrantes a cargo de llevar adelante un proyecto de 
gran complejidad y larga extensión de tiempo, el feedback recibido, fue fundamental para detectar 
y corregir tempranamente problemas. 

A continuación se detalla un resumen de las tres revisiones realizadas en ORTsf. 

Revisión 1  

Fecha: 02/07/2014 
Revisor: Lic. Marcelo Cagnani, MBA 

Puntos fuertes 

Se considera que se “está trabajando muy bien”, y que el cambio de rumbo que tuvo el proyecto 
es correcto. Scrum se vio bien instanciado y el lugar de trabajo común que comparten los 
integrantes del grupo, para uso exclusivo del proyecto, es un gran punto a favor. 

Oportunidades de mejora 

Relativas a la presentación: 

x No queda claro como fue el proceso de elección de transporte público desde el carpooling. 
x No queda claro cantidad de sprints realizados hasta la fecha, la duración de esos sprints, ni 

las ceremonias que se realizan. 
x No se transmite como medimos la productividad. 

Marcar más atributos de calidad para el producto aparte de la Confiabilidad, Eficiencia y 
Usabilidad. Considerar Disponibilidad, como atributo de calidad fundamental para un servicio 
que se utiliza todos los días. 

Medir la productividad en términos de velocidad por sprint, y asociar esta medición a la calidad. 
¿Somos más productivos o estamos trabajando más? 

Describir los riesgos de forma más concreta.  
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Análisis de Riesgos 

Ampliar el análisis incluyendo aquellos relativos al emprendimiento y no exclusivamente los del 
proyecto. (Es decir que van más allá de lo tecnológico o académico). 

x Problemas de detección del segmento objetivo. 
x Problema de identificar cuando se ha logrado algo funcional. 
x Problemas de Testing. 

Gestión de la calidad.  

x No es sólo calidad del producto (TDD). 
x Es fundamental también la calidad en el proceso. 
x Formalizar la gestión de la calidad. 

Sugerencias 

Utilizar Android  

Android debería ser el primer ecosistema móvil al cual apuntar, en vez de iOS.  

x La mayoría de los usuarios de transporte público con Smartphone (segmento 
objetivo) utilizan Android. 

x Más cantidad de usuarios para realizar testing implica más feedback y más rápido. 
x Más cantidad de usuarios, se traduce en más fuentes de datos para crowdsourcing. 

Cuidar la Tensión que existe entre la confiabilidad de la plataforma (principalmente horarios y 
tiempo real) versus el crowdsourcing. 

Prever el costo vs. esfuerzo que estará asociado a la prueba de funcionalidades una vez que estas 
sean de más alto nivel (App). 

Es necesario hacer que los usuarios bajen la aplicación 

Determinar cuáles son los mecanismos para obtener feedback del usuario. 

Salir a buscar aceptación por parte de los usuarios. 

Cuidar la usabilidad, pensando que el usuario va a estar viajando en ómnibus, apretado y con 
poco tiempo. 

Ir eventualmente determinando como se va monetizar (CUTCSA, proveedores de Internet Móvil 
por el tema de conectividad,  Publicidad) 

Ver como diferenciarse de los otros que proveen servicios similares.  
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Revisión 2  

Fecha: 01/09/2014 
Revisor: Lic. Amalia Álvarez, MSc. 

Puntos fuertes 

Se considera positivo que no haber esperado a entrar en etapas de desarrollo para comenzar a 
gestionar el proyecto con Scrum. Esto permite tener mayor información de cada etapa del 
proyecto. 

Se valora los esfuerzos por controlar la calidad en el proceso que se marcaron en la revisión 
anterior, particularmente el uso de las ceremonias de Scrum (reviews y restrospectives) para analizar el 
desempeño en cada sprint.  

La demo del producto también es buena.  

Oportunidades de mejora 

Relativas a la presentación: 

x Explicar con mayor claridad el proceso de design thinking y como esto influye en el 
desarrollo de un producto innovador. 

x Remarcar su importancia dado que no hay un product owner formal. 

Sugerencias 

Proceso de liberación de la aplicación Android 

x Definir canales para gestionar la liberación y herramientas de análisis para obtener 
métricas. 

x Planificar cuidadosamente una entrega alpha con usuarios controlados. Eligiendo 
dispositivos y establecer mecanismos para que los testers puedan devolver su feedback. 

Revisión 3  

Fecha: 15/12/2014 
Revisor: Ing. Rafael Bentancur, MSc. 

Puntos fuertes 

En primer lugar, el diseño de la Arquitectura y las pruebas realizadas para sacar provecho de la 
redundancia activa que brinda Heroku.  
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Desde el punto de vista técnico, también es valorable es esfuerzo realizado para establecer 
puntos de control entre el back-end de UrbanPool y los servicios externos. En ese sentido, se 
aprecia haber establecido mecanismos de detección de degradación en los terceros y las medidas 
posteriores para continuar brindado a los usuarios de UrbanPool el servicio prometido. 

Finalmente, se valora el seguimiento del consejo brindado en la Revisión 2. Estuvo bien 
ejecutado el plan de liberación de la aplicación, la selección de usuarios para el release alpha 
controlado y la definición de los canales para recibir feedback y reportes de usuarios. 

Oportunidades de mejora 

De la presentacion: 

x Hacer mayor énfasis en los algoritmos complejos desarrollados y las acciones 
tomadas para superar los desafíos tecnológicos. 

x Mejorar las conclusiones al final de la presentación, el final es abrupto. 

Testing: 

x Explicar cómo se asegura el equipo que los casos de prueba son confiables y 
completos. 

Sugerencias 

Testing: 

Profesionalizar los mecanismos de testing luego de la liberación alpha. Se pueden consultar 
servicios ofrecidos por empresas del entorno que tienen robots para testing funcional móvil. 

Gestión: 

En etapas posteriores al desarrollo del producto, cuando los requerimientos se estabilicen, 
considerar el overhead  que conlleva manejarse con sprints de dos semanas de duración. Puede 
convenir extender la duración de los sprints a tres semanas o un mes. 

Graficar la velocidad y utilizarla más frecuentemente como herramienta de gestión. Es 
importante ya que permite ver claramente si el incremento de user stories desarrolladas responde a 
un aumento de la productividad del equipo o simplemente debido a un aumento de fuerza bruta 
(más esfuerzo por integrante). 
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11.11. Prueba de aceptación 
Casos de prueba en Gherkin para front-end web 

Característica: Búsqueda textual de ubicaciones 
 
  Esquema del escenario: Sugerencia de resultados intermedios 
    Cuando ingreso un texto de largo <largo_texto> 
    Entonces se me sugieren como máximo <max_resultados> resultados 
    Y todos los resultados se aproximan al texto ingresado 
    Y los resultados son del tipo calle o lugar de interés 
    Ejemplos: 
      | largo_texto | max_resultados | 
      |      2      |        0       | 
      |      3      |        5       | 
      |      4      |        5       | 
       
  Esquema del escenario: Búsqueda de direcciones por número de puerta 
    Dada <calle> <nro_de_puerta> una dirección válida en Montevideo 
    Cuando ingreso un texto con la estructura <calle> <nro_de_puerta> 
    Entonces se me sugieren resultados de tipo dirección 
    Y no se me sugieren resultados de tipo calle 
    Ejemplos: 
      |    calle    | nro_de_puerta | 
      | bvar españa |      2600     | 
      | 18 de julio |      1234     | 
      |   cuareim   |      1451     | 
       
  Esquema del escenario: Búsqueda de esquinas  
    Dadas <calle_1> y <calle_2> dos calles que se intersectan 
    Cuando ingreso un texto con la estructura <calle_1> <separador> <calle_2> 
    Entonces <si_no> se me sugieren resultados de tipo dirección 
    Ejemplos: 
      |   calle_1   |   calle_2   | separador | si_no | 
      | bvar españa |   ellauri   |    asdf   |   no  | 
      | bvar españa |   ellauri   |     y     |   si  | 
      | 18 de julio |   requena   |    esq    |   si  | 
      | 18 de julio |   requena   |    esq.   |   si  | 
      | 18 de julio |   requena   |  esquina  |   si  | 
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Casos de prueba para front-end móvil 

A continuación, se incluye el proceso de generación de casos de prueba para funcionalidades 
clave del front-end móvil, basado en la técnica de generación por escenarios. 

Cabe destacar que el detalle de la funcionalidad en forma de caso de uso se escribe con el 
propósito de servir como herramienta para la generación de escenarios; dicho formato no 
pretende ser la forma de especificación de requerimientos utilizada en el proyecto –ver Marco 
Metodológico-. 

CU1 “Sugerir resultados intermedios” 

Actor primario: Usuario final 
Precondiciones: - 

 
Curso básico 

Usuario final Sistema 

1- Ingresa un texto libre  

 2- Sugiere calles y lugares de interés que 
contienen el texto ingresado, desplegadas como 
opciones de autocomplete 

3- Selecciona la sugerencia que más se aproxima 
al término de búsqueda deseado 

 

 4- Llena el campo de búsqueda con la 
sugerencia seleccionada 

Fin del caso de uso 

 
Cursos alternativos 

2.1- Si el texto ingresado en el paso 1 es de largo menor a 3 caracteres, no se sugieren resultados; 
se espera por más texto en el paso 1. 

2.2- Si ninguna sugerencia se aproxima al término deseado, ignora las mismas y continúa el 
ingreso de texto. Se vuelve al paso 1. 
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Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E1.1 Sugerencia acertada Curso básico - 

E1.2 Texto muy corto Curso básico 2.1 

 
Casos de prueba 

Caso de prueba Escenario Texto ingresado Resultado esperado 

CP1.1.1 E1.1 V Se sugieren calles y lugares de interés 
que contienen el texto ingresado 

CP1.2.1 E1.2 NV No se sugieren resultados 

 
Datos de prueba 

Caso de prueba Escenario Texto ingresado Resultado esperado 

CP1.1.1 E1.1 “agr” Se sugieren calles y lugares de interés que 
contienen el texto ingresado. Por ejemplo: 
“Av Agraciada”, 
“Agr Francisco Ros”,  
“Cno Agrarios”, 
entre otros. 

CP1.2.1 E1.2 “ag” No se sugieren resultados 

CP1.2.1 E1.2 “dummy123” No se sugieren resultados 
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CU2 “Especificar esquina” 

Actor primario: Usuario final 
Precondiciones: - 
 

Curso básico 

Usuario final Sistema 

Se incluye CU1 

 1- Interpreta el texto ingresado como una 
esquina válida 

 2- Muestra la esquina como una opción 
autocomplete 

3- Selecciona la opción correspondiente a la 
esquina deseada 

 

 4- Llena el campo de búsqueda con la 
sugerencia seleccionada y señala la esquina en el 
mapa 

Fin del caso de uso 

 
Cursos alternativos 

1.1- Si el texto ingresado no tiene la estructura de una dupla de calles delimitadas por un 
separador reconocido (“y”, “esquina”, “esq.”, etc.), se finaliza el caso de uso. 

2.1- Si las calles especificadas en el paso 1 no se intersectan, se finaliza el caso de uso. 
Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E2.1 Esquina válida Curso básico - 

E2.2 Texto no tiene estructura de 
dupla de calles 

Curso básico 1.1 

E2.3 Intersección entre calles no 
existe 

Curso básico 2.1 
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Casos de prueba 

Caso de prueba Escenario Texto ingresado Esquina Resultado esperado 

CP2.1.1 E2.1 V V Campo de búsqueda se llena 
con la sugerencia; se enfoca el 
mapa sobre la esquina en 
cuestión 

CP2.2.1 E2.2 NV - No se sugieren esquinas 

CP2.3.1 E2.3 V NV No se sugieren esquinas 

 

Datos de prueba 

Caso de 
prueba 

Escenario Texto ingresado Esquina Resultado esperado 

CP1.1.1 E1.1 “bulevar españa y 
luis de la torre” 

Reconocida por los 
nombre internos “BV 

ESPAÑA” & “LUIS DE 
LA TORRE” 

Campo de búsqueda se llena 
con “Bv España y Luis De 
La Torre”; 
se centra y se escala el mapa 
sobre la esquina en 
cuestión, señalando la 
misma con un pin 

CP1.2.1 E1.2 “18 de julio” - No se dispara la búsqueda 
de esquinas, luego sólo se 
muestran sugerencias de 
calles y lugares de interés 
con el texto ingresado -ver 
CU1- 

CP1.3.1 E1.3 “18 de julio y 
colonia” 

- Las calles ingresadas no se 
intersectan, por lo cual no 
se muestran resultados por 
esquinas entre las calles “18 
DE JULIO” & 
“COLONIA” 
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CU5 “Planificar viaje de origen a destino” 

Actor primario: Usuario final 
Precondiciones: - 
 

Curso básico 

Usuario final Sistema 

1- Ingresa un origen  

Se incluye CU1 para ingreso de origen 

2- Ingresa un destino  

Se incluye CU1 para ingreso de destino 

 3- Habilita la opción “Buscar” (cumpliendo con 
el patrón de IU progressive enabling) 

Si el usuario desea consultar horarios para fechas futuras, se extiende el comportamiento con los casos de uso CU6 o 
CU7 

4- Solicita el listado de alternativas de transporte 
desde el origen al destino con los horarios más 
próximos al momento de la consulta 

 

 5- Despliega las alternativas de transporte con 
salida o llegada (ver CU6 y CU7) más próximas 
al momento de la consulta para viajar del origen 
al destino 

Fin del caso de uso 
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Cursos alternativos 

No hay cursos alternativos específicos a este caso de uso. 
 

Escenarios 

Escenario Nombre Curso de inicio Curso alternativo 

E5.1 Se despliegan las alternativas 
de viaje 

Curso básico - 

 

Casos de prueba 

Caso de 
prueba 

Escenario Origen Destino Horario Resultado esperado 

CP5.1.1 E5.1 V V V Se muestran resultados para ir de 
Origen a Destino caminando, en 
taxi, o bien, en ómnibus, listando 
las líneas que salen de una parada 
cercana al Origen (d < 500 mts) y 
con frecuencias de partida 
cercanas al horario especificado 
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Datos de prueba 

Caso de 
prueba 

Escenario Origen Destino Horario Resultado esperado 

CP5.1.1 E5.1 AV ITALIA 
6201 

CUAREIM 
1451 

Ahora Se muestran resultados 
conteniendo: 

RF 1.  tiempo 
caminando 

RF 2.  tiempo en taxi 
RF 3.  líneas de 

ómnibus saliendo de 
paradas cercanas, con 
salida dentro de la 
próxima media hora 

 

CP5.1.1 E5.1 AV ITALIA 
6201 

CUAREIM 
1451 

Saliendo a 
las 14:00 

Se muestran resultados 
conteniendo: 

RF 4.  tiempo 
caminando 

RF 5.  tiempo en taxi 
RF 6.  líneas de 

ómnibus saliendo de 
paradas cercanas, con 
salida entre las 14:00 y 
las 14:30 

 

CP5.1.1 E5.1 AV ITALIA 
6201 

CUAREIM 
1451 

Llegando a 
las 15:00 

Se muestran resultados 
conteniendo: 

RF 7.  tiempo 
caminando 

RF 8.  tiempo en taxi 
RF 9.  líneas de 

ómnibus saliendo de 
paradas cercanas, con 
llegada a destino antes 
de las 15:00 
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CU6 “Planificar viaje de origen a destino saliendo en una fecha futura” 

Actor primario: Usuario final 
Precondiciones: - 

Curso básico 

Usuario final Sistema 

Se extiende caso de uso CU5 

 1- Ofrece controles para la especificación de 
una hora futura, quedando deshabilitando el 
ingreso de fechas anteriores a la actual 

2- Especifica una hora de partida  

Se continúa con la ejecución del CU5 

Fin del caso de uso 

 
Cursos alternativos 

No hay cursos alternativos específicos a este caso de uso. 

CU7 “Planificar viaje de origen a destino llegando en una fecha futura” 

Actor primario: Usuario final 
Precondiciones: - 

Curso básico 

Usuario final Sistema 

Se extiende caso de uso CU5 

 1- Ofrece controles para la especificación de 
una hora futura, quedando deshabilitando el 
ingreso de fechas anteriores a la actual 

2- Especifica una hora de llegada  

Se continúa con la ejecución del CU5 

Fin del caso de uso 

 

Cursos alternativos 

No hay cursos alternativos específicos a este caso de uso.  
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11.12. Gestión de defectos 
A continuación se presentan los registros de incidentes, tanto aquellos reportados internamente 
como los reportados por usuarios. Teniendo en cuenta los estándares de documentación del 
reporte de incidentes establecido en la sección de gestión de defectos, se presentan también 
algunas impresiones de pantalla, donde se puede observar el detalle de todos los datos en la 
herramienta de gestión. Al final del anexo, se presenta también la cantidad de incidentes 
originados por sprint. 

Incidentes registrados 

Estos incidentes son aquellos registrados en la herramienta, hasta el mes de enero. 

Fecha Descripción Tipo de reporte Prioridad Ticket 
No. 

29/01/15 Además del camino, se podría mostrar 
cuanto es la distancia y el tiempo hasta 
una parada de ómnibus 

Reporte de usuario Fix if time 815 

23/01/15 Estaría bueno un indicador en la línea de 
ómnibus que me diga si tiene posición 
en tiempo real disponible. (Ej. que diga 
“en vivo”) 

Reporte de usuario Fix if time 814 

22/01/15 Quiero poder ver en el mapa a mis 
amigos que se encuentran cerca. 

Reporte de usuario Fix if time 812 

19/01/15 Se debería poder compartir quejas sobre 
paradas/bus en Twitter y Facebook 

Reporte de usuario Fix if time 811 

17/01/15 Se debería poder compartir la ubicación 
con más de un contacto a la vez. 

Reporte de usuario Fix if time 809 

16/01/15 Al enviar mi viaje desde la web a mi 
celular, no se descarga para verlo offline 

Reporte de usuario Fix Asap 808 

09/01/15 Los datos del usuario deben estar 
encriptados en el dispositivo, 
particularmente los tokens para reporte 
de ubicación 

Prueba de 
aceptación/ funcional 

Fix Asap 806 

08/01/15 Cuando el usuario no tiene instalado 
Easy Taxi, al seleccionar esta opción 
debe ser llevado al sitio de descarga en 
G. Play 

Prueba de aceptación Fix if time 805 

07/01/15 La conexión con web-sockets para 
información en tiempo real se corta 
luego de 100 conexiones concurrentes 

Análisis de métricas/ 
Reporte de usuario 

Fix Asap 804 

07/01/15 La aplicación debe desconectar 
automáticamente el reporte de ubicación 
en tiempo real si yo olvidé apagarlo. (Ej. 
si me bajo del ómnibus o si me quedo 

Reporte de usuario Fix Asap 803 
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quieto en un mismo lugar por 5 
minutos) 

03/01/15 La aplicación debe permitir el uso de 
cuentas de usuario para almacenar 
información entre distintos dispositivos 

Prueba de aceptación Fix Asap 802 

03/01/15 La aplicación Android debe conectarme 
con proveedores de taxi cuando 
selecciono la opción "Ir en taxi" (Ej. ir 
con EasyTaxi) 

Reporte de usuario Fix Asap 801 

21/12/14 El servidor está retornando alternativas 
de viaje repetidas. 

Prueba de 
aceptación/functional 

Fix Asap 800 

14/12/14 "La aplicación UrbanPool se ha 
detenido". Luego de ver muchas 
alternativas. Se llena el stack de views. 

Reporte de usuario Fix Asap 799 

12/12/14 No se permite dejar de enviar location si 
estoy en la view de Alternativa 

Prueba de aceptación 
/ funcional 

Fix Asap 798 

10/12/14 Todas las alternativas tardan 26 minutos 
por igual, no me parece real 

Reporte de usuario Fix Asap 797 

10/12/14 La hora de actualización no es correcta Prueba de aceptación 
/funcional 

Fix Asap 796 

10/12/14 Se muestra alternativa pasando en -6 
minutos al ejecutar pruebas 

Prueba exploratoria Fix Asap 795 

10/12/14 No se puede descargar con Android 
5.0.1 

Prueba de aceptación 
/ funcional 

Fix Asap 794 

08/12/14 Se superponen los labels en un 
dispositivo Samsung Galaxy S3 mini 

Prueba de aceptación 
/ funcional 

Fix Asap 793 

08/12/14 En el registro de usuario, si el usuario ya 
está registrado, la aplicación se cae 

Prueba de aceptación 
/funcional 

Fix Asap 780 

08/12/14 Si tengo servicios de location apagados no 
muestra ningún mensaje 

Prueba de aceptación 
/funcional 

Fix Asap 792 

08/12/14 La aplicación web no es mobile friendly Reporte de usuario Fix Asap 773 
08/12/14 Al consultar una alternativa en la 

aplicación web no se muestra ningún 
indicador de progreso en el explorador 
chrome 

Reporte de usuario Fix Asap 772 

08/12/14 Las alternativas se superponen a la barra 
de costado en la aplicación web al 
utilizar safari 

Reporte de usuario Fix Asap 771 

08/12/14 No tengo como contactarme con nadie 
en la versión web en caso de errores. 

Reporte de usuario Fix Asap 770 

07/12/14 El consumo de datos móviles para 
dispositivos móviles está siendo muy 
elevado. Estudiar causas y formas de 
reducción 

Reporte de usuario Fix Asap 735 
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07/12/14 En el modo de navegación paso a paso, 
se debería poder hacer clicks a cada paso 
que se describe, y colapsar el mapa para 
mostrar por ejemplo, en donde se 
encuentra la parada. También mostrar 
infoWindows para ello) 

Reporte de usuario Fix Asap 737 

07/12/14 "Eran las 20; 05 puse un viaje saliendo a 
las 19:04. Son buses que pasan mañana? 
Lo único que agregaría es la hora así no 
tengo q seleccionar cada bus para ver 
cuando pasa y también se acerca al 
feature de moovit de próximo." 
Que quede bien claro que son buses del 
día siguiente, o de lo contrario, permitir 
también elegir el día. 

Reporte de usuario Fix Asap 738 

07/12/14 Activities home y transport alternatives 
no se dan cuenta que el teléfono dejo de 
tener conexión 

Reporte de usuario Fix Asap 739 

07/12/14 No muestra viajes al aeropuerto de 
carrasco. 
Moovit si. 

Reporte de usuario Fix Asap 740 

07/12/14 Se repiten alternativas una y otra vez 
(ver el 142) 

Reporte de usuario Fix Asap 743 

07/12/14 Cuando estoy en la activity de 
Agregar/Editar Favorito, mostrar 
además de la omnibar, un mapa que 
permita al usuario elegir el lugar en 
cuestión. 

Reporte de usuario Fix Asap 745 

07/12/14 "Capaz que es Útil aprovechar que en la 
pantalla de inicio aparece donde estoy. Si 
ese lugar lo quiero marcar como favorito 
estará bueno que lo pueda hacer en esa 
pantalla." 

Reporte de usuario Fix Asap 746 
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07/12/14 Solo se esta calculando el tiempo en 
caminar desde mi origen a la parada + 
tiempo de espera del bondi + tiempo de 
caminar de la parada final al destino. 
Falta el mas importante! que es el tiempo 
que estoy viajando en el bus. 
"Si logras que el 104 vaya al centro en 
9min sos Messi" 

Reporte de usuario Fix Asap 747 

07/12/14 "Según la pagina de cuctsa el d1 a esta 
hora no pasa en 6 min." 

Reporte de usuario Fix Asap 748 

19/11/14 Tiempo de respuesta alto en obtener 
alternativa 

Reporte de usuario Fix Asap 720 

16/11/14 Faltan alternativas para ir de rambla 
armenia 3837 a cuareim y mercedes 

Reporte de usuario Fix Asap 719 

15/11/14 Los horarios al consultar como ir de 
rambla armenia 3837 a gonzalo ramirez 
1676 no son correctos. El bondi paso 8 
minutos mas tarde. 

Reporte de usuario Fix Asap 718 

15/11/14 El recorrido dibujado de la linea 522 se 
saltea paradas. 

Reporte de usuario Fix Asap 717 

15/11/14 El tiempo de viaje no se calcula 
correctamente para el recorrido del 116 
desde san jose y zelmar michelini hasta 
luis alberto de herrera y 26 de marzo, 
saliendo a las 17:04 hs desde esa parada. 

Reporte de usuario Fix Asap 716 

13/11/14 El tiempo de viaje no se calcula 
correctamente para el recorrido del 116 
desde benito blanco y zudanez hasta 
hasta luis alberto de herrera y 26 de 
marzo, saliendo a las 19:37 hs desde esa 
parada. 

Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 715 

12/11/14 No se pudo conectar al servidor Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 650 

10/11/14 Las líneas de las paradas se repiten Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 649 

05/11/14 Se supero el limite de transacciones con 
la API de Maps, es necesario manejar 
otras keys. 

Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 648 

04/11/14 Al ingresar una calle que contiene la letra 
"Y" en la barra de búsqueda de dirección 
retorna resultados erróneos. ejemplo: 
Batlle y Ordoñez 

Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 647 
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25/10/14 En un samsung S2 deja la aplicacion no 
responde luego de realizar una consulta 
de alternativa, debido al gran volumen de 
datos procesados. 

Prueba de 
aceptación 
/funcional 

Fix Asap 646 

24/10/14 Las alternativas retornadas me hacen 
caminar mas de 5 cuadras, para ir de 
arocena y rivera hasta gonzalo ramirez 
1676 a las 21 hs. 

Reporte de usuario Fix Asap 645 

 
Detalle de incidentes 

 

 

Img. 11.12.1. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 
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Img. 11.12.2. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 

 

 

 

Img. 11.12.3. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 
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Img. 11.12.4. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 

 

Img. 11.12.5. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 
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Img. 11.12.6. Ejemplo de ticket de incidente en el issue tracker de TargetProcess 

 

 
Incidentes por Sprint 

Se presenta a continuación la cantidad de incidentes originados por Sprint y registrados en la 
herramienta, teniendo en cuenta el Sprint en el cual fue desarrollada la funcionalidad afectada. 

 

Fig. 11.12.7. Gráfico de incidentes registrados por sprints de desarrollo  
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11.13. Métricas de producto 
Tiempos de respuesta 

A continuación se despliega una muestra de las pruebas de sistema de performance, la cual 
ejemplifica la recolección de tiempos de respuesta de la funcionalidad de cálculo de rutas. 

Para la realización de las pruebas de carga sobre el back-end, se utilizó la herramienta Apache 
JMeter. La misma permitió la realización de peticiones HTTP en paralelo hacia los servicios web 
desarrollados en producción, evaluando además los tiempos de respuesta que de éstos se obtenía. 
La ventaja más grande de esta herramienta fue la posibilidad de parametrizar los argumentos 
enviados a los servicios web –ver fig. 2.1-, pudiendo simular el uso de los servicios por parte de 
usuarios diferentes y evitando por tanto el accionamiento de mecanismos que interferirían con 
los resultados de las pruebas (como por ejemplo, el caching). 

 

Img. 11.13.1. JMeter configurado con parámetros para cada request a enviar en paralelo 
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Además, la misma permitió inspeccionar los resultados obtenidos de cada petición, pudiendo así 
también verificar la consistencia de la información resultante. 

 

Img. 11.13.2. Respuestas a los requests registrados con JMeter 

Prueba de cálculo de rutas 

En esta prueba, se piden de forma simultánea el cálculo de diez (10) rutas con orígenes y 
destinos diferentes, en un tiempo de ocho (8) segundos. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 

Sample Start time Thread Latency (ms) Result Response size (bytes) 
1 6:21:10 

PM 
Thread Group 1-1 4513 Success 29426 

2 6:21:10 
PM 

Thread Group 1-3 1750 Success 25361 

3 6:21:12 
PM 

Thread Group 1-2 6211 Success 21912 

4 6:21:12 
PM 

Thread Group 1-4 2819 Success 87198 

5 6:21:14 
PM 

Thread Group 1-6 1608 Success 29426 

6 6:21:14 Thread Group 1-7 1140 Success 21912 
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PM 
7 6:21:16 

PM 
Thread Group 1-5 6380 Success 24471 

8 6:21:16 
PM 

Thread Group 1-8 2500 Success 25361 

9 6:21:18 
PM 

Thread Group 1-10 3432 Success 24471 

10 6:21:18 
PM 

Thread Group 1-9 6061 Success 87198 

 

Puestos en una gráfica, los tiempos de respuesta obtenidos fueron los siguientes: 

 

Fig. 11.13.3. Gráfica de tiempos de respuestas registrados de acuerdo a la requests realizadas 

La misma hace fácil apreciar una alta variabilidad en los tiempos de respuesta obtenidos. Sin 
embargo, esto se consideró normal; principalmente porque los orígenes y destinos elegidos para 
las pruebas variaban en dificultad de resolución (esto es, algunos muy próximos y con bajos 
tiempos de respuesta, otros muy apartados y con tiempos de respuesta más altos). Por otra parte, 
cabe destacar que se cumplió en casi todos los casos con la cota máxima de cinco segundos 
impuesta por los requerimientos no funcionales. 
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Cobertura de las pruebas automáticas 

Como fue mencionado en la sección de prueba de software, el monitoreo de la calidad de las 
pruebas automatizadas fue observado con varias técnicas. En particular, el proceso más rápido 
para medir de forma directa la calidad de las pruebas fue ver qué nivel de cobertura sobre el 
código fuente era alcanzado por las mismas. 

A modo de ejemplo, se muestra el estudio de cobertura en Ruby haciendo uso del módulo 
Coverage, facilitado por la gema SimpleCov. 

 

Img. 11.13.4. Reporte de cobertura de pruebas con SimpleCov 

La misma formó parte integral del proceso de desarrollo con TDD, dando a conocer 
rápidamente si las pruebas escritas no cumplían con un cien por ciento de cobertura a nivel de 
sentencia (line coverage): 
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Img. 11.13.5. Reporte de line coverage para un archivo de Ruby 

La cobertura alcanzada se considera satisfactoria en el nivel deseado para cada funcionalidad. 
Cabe destacar que la baja cobertura total de las pruebas automáticas (32.9%) viene dada por la 
ausencia de pruebas sobre el código fuente de librerías de terceros; las pruebas de éstas quedan 
por fuera de la responsabilidad del equipo. 
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11.14. Comparación de herramientas de repositorio 
El proceso de selección de la herramienta para manejar el repositorio de código fuente partió de 
la base que las tecnologías actualmente más utilizadas, maduras y que ofrecen alternativas 
diferenciadas son Git27 (como repositorio distribuido) y Subversion28 (como repositorio 
centralizado). 

A continuación se detalla el análisis de las características de cada herramienta en cuestión, y se 
establece un cuadro comparativo de las ventajas y desventajas que representa cada tecnología y 
los fundamentos para la elección finalmente tomada. 

Resumen de 
comparación 

Git Subversion 

Facilidad de uso Medio Fácil 

Facilidad de aprendizaje Moderado Muy fácil, es análogo al file 
system de cualquier sistema 
operativo 

Herramientas de uso Principalmente por línea de 
comando, aunque existen 
herramientas que proveen una 
interfaz de usuario básica 

Diversas herramientas con 
gran facilidad 

Madurez de la 
herramienta 

Muy madura Muy madura 

Soporte técnico y 
documentación 

Excelente y activamente 
mantenida por la comunidad 

Excelente 

Performance (Velocidad 
de operación) 

Muy rápido Lento 

Manejo de branching Excelente Muy difícil 

Historial para poder 
restaurar cambios 

Excelente. Se genera un 
identificador irrepetible con 
SHA1 para trazar cada push. 

Aceptable. Utiliza un 
identificador numérico con 
incremento secuencial. 

Repositorios online 
gratuitos 

Varios (Pero solamente uno es 
privado y gratuito) 

Varios 

Repositorios online 
gratuitos 

Varios (Pero solamente uno es 
privado y gratuito) 

Varios 

                                                 
27 Git. http://git-scm.com/ 
28 Apache Subversion. https://subversion.apache.org/ 

http://git-scm.com/
https://subversion.apache.org/
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Trabajo con código 
centralizado 

Distribuído con un repositorio 
central 

Exclusivamente centralizado 

Funcionamiento sin 
conexión 

Si, ya que cada usuario tiene una 
copia local del repositorio 

No 

 

Herramienta seleccionada 

La herramienta finalmente escogida fue Git. Si bien el equipo es consciente de que su mayor 
curva de aprendizaje implica un desafío a encarar, las significativa superioridad técnica que ofrece 
hacen de esta herramienta la más indicada para el proyecto 

En primer lugar, se presenta la necesidad de versionar múltiples sub-proyectos con lenguajes y 
tecnologías de desarrollo totalmente disímiles (back-end Ruby on Rails; front-end web con AngularJS 
y aplicación Android), la naturaleza descentralizada de Git permite mantener una gestión del 
repositorio estrechamente coordinada entre los diversos módulos, pero sin que esto implique un 
caos desde el punto de vista del versionado 

En segundo lugar, basándonos en nuestra experiencia utilizando repositorios centralizados con 
Subversion, resulta llamativa la complejidad que representa realizar forks entre distintas líneas de 
desarrollo. Esto hace que la herramienta sea muy difícil de conciliar con la naturaleza altamente 
cambiante que se espera del proyecto teniendo en cuenta la gestión con Scrum y el proceso de 
design thinking. Al mismo tiempo, Git se encuentra en el extremo opuesto del espectro, haciendo 
que el branching sea parte integral de su funcionamiento. 

Por último, habiendo realizado el análisis de riesgos con anterioridad y sabiendo que en varias 
instancias durante el proyecto los miembros tienen compromisos que implican la necesidad de 
viajar al exterior, se observa que Git permite mitigar esos riesgos al ofrecer la posibilidad de 
trabajar sin conexión. 

Referencias 

[1] Git SCM Wiki, “Git-Svn Comparison.” [Online]. Available: 
https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitSvnComparison. 

  

https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitSvnComparison
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11.15. Gestión del repositorio 
La gestión del repositorio fue llevada de forma que se pudiera realmente sacar el mayor provecho 
posible de las funcionalidades que Git ofrece como herramienta. En este sentido, la gestión fue 
realizada siguiendo el modelo GitFlow [1].  

Configuración del repositorio 

La configuración utilizada incorpora un repositorio centralizado, aportando a git las bondades de 
los modelos centralizados previamente analizados. Vale destacar que este repositorio es 
únicamente considerado como “central” desde un punto de vista topológico, ya que al tratarse de 
git desde un punto de vista estrictamente técnico continúa siendo uno más de los repositorio 
distribuidos.  

El repositorio centralizado se encuentra en un servidor provisto por Atlassian Bitbucket ya que 
aporta una mayor garantía de disponibilidad y confiabilidad. De aquí en más, se referirá a este 
repositorio como origin, siguiendo con el patrón de nomenclatura estándar de la comunidad git. 

 

Fig. 11.15.1. Ejemplo de repositorio distribuído entre sub-equipos. [1] 

Bajo esta configuración, cada desarrollador versiona su código realizando operaciones de pull y 
push en origin. Pero, además de las relaciones push-pull, cada desarrollador puede además puede 
compartir su repositorio local formando subgrupos. Esto último presenta la utilidad en el caso de 
UrbanPool, ya que se manejan múltiples soluciones tecnológicas (back-end con Ruby on Rail, 
front-end con AngularJS y la aplicación Android), contribuyendo a reducir la confusión que puede 
originar el versionado de tecnologías diferentes, permitiendo a los desarrolladores formar 
subgrupos de trabajo de acuerdo a la aplicación en cuestión que se encuentran desarrollando y 
versionar en el repositorio origin una vez que se alcance el nivel de madurez deseado. 
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Modelo de branching con GitFlow 

GitFlow es simplemente una conjunto de reglas que permite definir de forma muy sencilla un 
mecanismo para la gestión de las ramas o branches del código en el repositorio, sacando provecho 
de la facilidad que ofrece Git para realizar tales operaciones. Si bien GitFlow como técnica es 
relativamente nueva, ha sido rápidamente adaptada por la comunidad open source como el estándar 
de gestión para repositorios distribuidos y actualmente es incluido como el mecanismo de 
manejo por defecto en reconocidas herramientas de gestión tal como Atlassian® SourceTree29.  

El aspecto más importante a destacar de GitFlow, es la facilidad con la que permite llevar 
adelante un proceso de desarrollo ordenado, el cual se complementa muy bien con las 
metodologías ágiles y que sigue de manera implícita al conocido modelo de desarrollo y prueba 
“en V” [2]. 

 

Fig. 11.15.2. Modelo de desarrollo y prueba en V. 

Branches principales 

El repositorio central (origin) mantiene dos branches principales con una vida útil que se extiende 
durante toda la duración del proyecto (o indefinidamente en el caso de un producto activamente 
mantenido). Estas branches son: 

x master 
x develop 

 

                                                 
29 Atlassian® SourceTree. https://www.atlassian.com/software/sourcetree/overview 

https://www.atlassian.com/software/sourcetree/overview
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master: es la rama principal del repositorio. En ella, el código que se encuentra versionado debe 
siempre representar el estado de producción, es decir, el código que se encuentra ejecutando en 
el dispositivo cliente. Esta es el área del repositorio dónde el usuario entra en contacto con el 
producto una vez liberado y por tanto es donde se realizan las pruebas de aceptación. 

develop: es la rama donde el código representa el último estado de desarrollo, o sea con los 
cambios e innovaciones que serán entregados en futuras liberaciones. Vale destacar que develop 
actúa como branch de integración. Esto se debe a que todas las funcionalidades individuales que 
se van desarrollando, confluyen en esta branch para construir el producto funcional. Esto también 
implica que esta es la sección del repositorio en donde se realizan las pruebas de integración que 
se pueden apreciar en el modelo en V. 

Cuándo el código fuente en la branch develop alcanza un punto estable y se encuentra listo para ser 
liberado, todos los cambios deben ser integrados hacia master y ser etiquetados con el código de 
versión correspondiente. Por ende, cada vez que develop hace merge con master esto implica una 
nueva liberación al cliente. Este aspecto debe ser tratado con particular rigor, ya que de lo 
contrario el modelo de GitFlow carece de distinción entre ambas branches. 

 

Fig. 11.15.3. Ejemplo de branches principales. [1] 

Branches auxiliares 

En conjunto con las branches principales, el modelo GitFlow utiliza una variedad de ramas de 
soporte. A diferencia de las branches principales, las branches auxiliares siempre tienen un ciclo 
de vida limitado, debido a que eventualmente serán cerradas y, en caso de ser necesario, 
eliminadas. 
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Estas branches persiguen los siguientes objetivos: 

x Facilitar el desarrollo en paralelo entre integrantes del equipo  
x Facilitar el versionado y trazabilidad de funcionalidades 
x Preparar el código para liberar en producción 
x Asistir en la rápida corrección de problemas reportados en producción 

 
GitFlow define tres tipos básicos de branches que se pueden utilizar para alcanzar los objetivos 
previamente planteados: 

x Feature branches 
x Release branches 
x Hotfix branches 

Cada una de estas ramas tiene un propósito específico y define un conjunto de reglas estricto con 
respecto a como han de ser originadas y en que ramas han de ser mergeadas. 

Feature branches 

Se origina desde: develop 
Hace merge con: develop 
Nomenclatura: feature/*  (p.ej. feature/log_in) 
  
Las ramas de feature se utilizan justamente para desarrollar nuevas funcionalidades individuales 
que se incorporarán al producto en algún release subsecuente. La esencia de esta rama es permitir 
independizar el desarrollo de la funcionalidad particular, del progreso del resto del producto 
integrado. De esta manera, el miembro que se encuentre desarrollando dicha funcionalidad es 
ajeno a cualquier tipo de cambio externo que pueda causar errores o bloqueos en su progreso, y 
complementariamente, errores generados por el propio desarrollador no se propagan en el 
código de los otros miembros. Una vez concluido el desarrollo, la funcionalidad es integrada al 
código existente en develop. 

Todas las branches de features, en su conjunto, permiten establecer una relación univoca con cada 
funcionalidad desarrollada; de forma tal que por cada funcionalidad se puede saber exactamente 
el momento en que comenzó su desarrollo, saber cuál era el estado de develop entonces y hacer la 
regresión de forma trivial en caso de ser necesario.  

Finalmente, cabe destacar la estrecha semejanza de esta branch con la instancia de codificación 
mostrada en el modelo de desarrollo en V. En cada branch, el desarrollador es responsable de 
realizar las pruebas unitarias sobre su código, permitiendo así también tener un conocimiento 
exacto sobre las pruebas unitarias en cada unidad funcional del sistema. 



257 

  

Fig. 11.15.4. Ejemplo de feature branches. [1] 

Release branches  

Se origina desde: develop 
Hace merge con: develop y master 
Nomenclatura: release/*  
 

Las branches de release asisten en la preparación del código previo a la liberación. En particular, se 
destacan los bugfixes menores asociados a las pruebas de sistema que se realizan en esta instancia, 
así como también la creación de la meta-data necesaria para etiquetar la liberación (número de 
versionado, fecha de construcción, entre otros). Al realizar todo este trabajo en la rama de release, 
la rama develop  queda libre para continuar integrando funcionalidades que se están desarrollando 
para otras liberaciones. 

Cada branch de release se origina a partir de la rama develop, cuando esta última refleja el estado 
deseado en términos de funcionalidad y calidad requeridos para realizar una nueva entrega al 
cliente. Por último, cuando el trabajo realizado sobre el código en la branch de release está listo 
para pasar a producción se llevan adelante dos operaciones de merge. 

1. La branch de release es mergeada con master, generando lo que se definió previamente 
como una liberación etiquetada a producción. 

2. Los cambios realizados en release también deben ser integrados con la branch de 
develop, ya que cualquier bugfix realizado debe impactar sobre el código en 
desarrollo, de forma tal que el código en desarrollo contenga las correcciones 
realizadas. 
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Hotfix branches 

Se origina desde: master 
Hace merge con: develop y master 
Nomenclatura: hotfix/*  
Las branches de hotfix funcionan de forma semejante a las de release descritas en la sección 
anterior. En ambos casos, las branches persiguen el objetivo de realizar correcciones para una 
liberación inminente, esto es, con la excepción de que en este último caso la liberación en 
cuestión no fue planeada, sino que ha sido forzada por la detección de un error en el código en 
producción (es decir, en master). 

La razón de ser de las hotfix branches viene dada por la necesidad de actuar de manera inmediata al 
encontrar un error en el código liberado a producción. Cuando un bug de estas características es 
detectado, no es seguro realizar la corrección del defecto en la branch de develop  ya que puede 
contar con funcionalidades que no han sido exhaustivamente probadas y además esto implicaría 
detener a los desarrolladores que están creando nuevas funcionalidades hasta haber resuelto el 
problema previo. Por este motivo, se resuelve crear una branch independiente para realizar el 
hotfix  a partir de la rama master.  

Una vez finalizado el trabajo en hotfix, se procede a realizar un procedimiento de merge análogo al 
descripto en la sección anterior. Es decir, (1) se etiqueta la nueva versión corregida, se hace merge 
del código en master, y se hace la liberación; y por otro lado (2) se hace merge con develop para que 
el código en desarrollo contenga las correcciones realizadas y así evitar futuros incidentes 
similares.  

 

Fig. 11.15.5. Ejemplo de funcionamiento de hotfix branch. [1] 
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Modelo completo 

A continuación se detalla una diagrama en donde se unen todos los conceptos mencionados en 
las secciones anteriores, para dar una idea unificada de GitFlow a medida que avanza el 
desarrollo en un proyecto. 

 

Fig. 11.15.6. Diagrama de branching completo con GitFlow. [1] 
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