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Abstract 

El objetivo del proyecto consiste en el desarrollo de un nuevo canal de interacción 

entre bancos y clientes a través del uso de un dispositivo innovador, que permite un 

uso más ágil, natural e intuitivo de los sistemas de Banca.  

Según estudios recientes de la empresa argentina TBUnit, el 84% de los bancos 

sudamericanos ya ofrece servicios de Banca Móvil [1] (servicios de Banca sobre 

teléfonos celulares). Estos servicios han pasado a ser una commodity, 

disminuyendo la cuota de diferenciación en el mercado a través del desarrollo de los 

mismos. 

Los dispositivos wearables, y en particular Google Glass [2], han abierto una brecha 

en el negocio, asociada a la fuerte tendencia de los bancos a trasladar su interés en 

el uso de dispositivos de este tipo para diferenciarse. 

Es en este contexto que se identifica una oportunidad, realizando un desarrollo sin 

precedentes en nuestro país, que permite tanto a bancos como a clientes 

aprovechar las ventajas de utilizar este tipo de tecnologías. 

Como parte del proyecto, se construye un prototipo funcional desarrollado sobre 

Google Glass, que permite, entre otras funcionalidades, realizar operaciones 

bancarias básicas (Consulta de saldos, Consulta de movimientos, Transferencias, 

Pago de servicios, Balance de cuenta). 

Se incluyen, además, otras funcionalidades más vinculadas al contexto del usuario, 

tales como poder ver con realidad aumentada los beneficios disponibles por tener 

una cuenta en el banco. La idea es brindar un sistema que tenga conocimiento del 

contexto inmediato de la persona, usando beacons de BLE (Bluetooth Low Energy), 

permitiendo reconocer precios con la cámara, y gestos realizados por el usuario. 

Se utilizó una adaptación de Scrum [3] como marco para gestionar tanto el 

desarrollo del prototipo como el proceso que lo llevó a cabo.   
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Glosario 

ANII: La Agencia Nacional de Investigación e Innovación es, "…una entidad 

gubernamental que promueve y estimula la investigación y la aplicación de nuevos 

conocimientos a la realidad productiva y social del país."  [4] 

Backend: Son servicios que se exponen generalmente en servidores, de los que 

luego pueden hacer uso un conjunto de usuarios a través de una serie de 

plataformas, o pueden interactuar con otros servicios de backend.  

Beacons: Se corresponden con el concepto de un faro o pulso, son dispositivos que 

emiten una señal cada una cierta cantidad de tiempo [5].  

BLE: Bluetooth Low Energy, es un subconjunto dentro de la especificación de la 

versión 4.0 de Bluetooth. Permite la transmisión de datos utilizando una menor 

cantidad de energía [6]. 

Bluetooth: Es un protocolo de transferencia inalámbrico muy utilizado en celulares y 

dispositivos móviles. 

CII: El Centro de Innovación e Ingeniería es una entidad formada por las facultades 

de ingeniera más grandes de Uruguay, y fomenta el desarrollo de proyectos 

innovadores brindándoles apoyo [7]. 

CSV: Es un formato de documentos utilizado para representar datos en forma de 

tabla. Para ello se emplea el uso de comas, las cuales representan columnas [8]. 

Epic: Es una user story que debido a su poca especificad y tamaño, se va a 

subdividir en mas user stories en otro momento [3]. 

GDK: Glass Development Kit, es la herramienta de desarrollo que brinda Google 

para poder desarrollar aplicaciones que corran de forma nativa en Google Glass [9]. 

Google Glass: Es un wearable desarrollado por Google en forma de un dispositivo 

similar a unos lentes. Tiene capacidades similares a las de un celular, pero permite 

tener un acceso instantáneo a la información presentándola en un prisma que se 

sitúa por encima de la vista. 
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Google Wallet: Es un servicio gratuito que permite almacenar de forma segura la 

información de pago, historial de transacciones, ofertas y mucho más. Todo se 

sincroniza en la nube, lo que brinda acceso a la billetera del usuario en cualquier 

dispositivo que utilice, para efectuar compras en tiendas o en línea [10]. 

GPS: El sistema de posicionamiento global (Global Positioning System) permite 

ubicar un objeto con gran precisión, triangulando la posición con una red de satélites 

que permiten una precisión en el orden de los metros [11]. 

GUI: Graphic User Interface, refiere a un programa que sirve con una interfaz 

gráfica la comunicación de la información con el usuario. 

Hypermedia API: API de Infocorp que expone funcionalidades públicas y privadas 

que se consumen desde una variedad de canales existentes en la plataforma de 

banca de Infocorp. Permiten realizar transferencias, brindar información de tasas de 

cambio, sucursales, cajeros, información de interés, y varias más. 

IDE: Es un entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Enviroment), 

brinda un conjunto de herramientas para que un desarrollador pueda elaborar un 

producto con mayor facilidad. Incluyen editores de texto, búsqueda de funciones, 

creación automática de elementos de la plataforma en la que se está trabajando, 

integración para realizar pruebas, y muchas más. 

JSON: JavaScript Object Notation, es un formato liviano para el intercambio de 

datos. Es legible fácilmente por humanos, y cuenta con implementaciones para 

poder “parsearlo” en muchos frameworks y lenguajes. 

NLB: Network Load Balancer, es un componente de una red, que se encarga de 

distribuir equitativamente la carga entre varios nodos de un cluster [12]. 

OTP: One-time Password, es una contraseña válida solo para una autenticación; es 

utilizado frecuentemente en sistemas bancarios. 

POC: Una prueba de concepto (Proof Of Concept) es una implementación en forma 

de prototipo o parcial de una idea o tecnología. Se realizan de forma de probar la 

validez de dicha idea o tecnología antes de invertir más en terminarla. 
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Product Backlog: Artefacto de Scrum donde se ponen todas las funcionalidades 

del proyecto, por lo general con un formato entendible para todos los involucrados 

[3]. 

Prototipo: Un prototipo es una implementación parcial o de un cierto aspecto de un 

sistema, de forma de tener algo tangible que lo permite evaluar. 

RESTful: Se conoce como APIs RESTful a aquellas que exponen sus servicios 

siguiendo una arquitectura REST. Usan protocolos abiertos y comunes como HTTP 

y JSON para la transmisión de información. 

SCM: La Gestión de configuración de software se encarga de controlar las versiones 

de los fuentes y recursos que se crean en el desarrollo de un producto, así como 

sus cambios. 

Scrum: Metodología de desarrollo ágil basada en iteraciones continuas con grupos 

reducidos multidisciplinarios y constante comunicación con el cliente. 

SOA: Service Oriented Architecture, es un patrón de arquitectura de software donde 

se tienen servicios con interfaces bien definidas, y todos los componentes dentro del 

sistema interactúan a través de ellos. Tiene como beneficios que se simplifica el 

desarrollo, ya que se cambia de a un componente por vez, que es más flexible a la 

hora de extender, y también que se pueden escalar los componentes que se 

precisen. 

Spreadsheet: En los programas que le presentan al usuario la posibilidad de 

mostrar la información en forma de tabla, se conoce a la unidad de trabajo como 

spreadsheet. 

Sprint: Se denomina sprint a cada iteración dentro del uso de Scrum. Por lo general 

son de entre 2 y 4 semanas [3]. 

Sprint Backlog: Artefacto de Scrum donde se guardan todas las tareas que se van 

a hacer en un determinado sprint [3]. 

SQA: El aseguramiento de la calidad del software, se encarga de planificar, 

controlar y ejecutar acciones para mantener un nivel definido de calidad. 
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Tag: Son tarjetas o acotaciones, que permiten identificar un objeto. 

TFS: Team Foundation Server es un sistema de VCS de Microsoft que además 

incluye un gran número de herramientas para realizar pruebas, hacer compilaciones 

automáticas, reportar errores, y muchas más [13]. 

WCF: Windows Comunication Foundation, es un framework de trabajo que facilita la 

implementación de un sistema que tiene una arquitectura SOA [14]. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir todas las actividades que 

formaron parte del proyecto “Nuevos canales y formatos para plataformas de 

canales electrónicos”, realizado por los estudiantes: Germán Chiazzo, Guido 

Corazza, Mateo Hermida y Gabriel Monteagudo. El proyecto se desarrolló en el 

período comprendido entre marzo de 2014 y marzo de 2015 siendo requisito para la 

obtención del título de Ingeniero en Sistemas.   

1.1. Elección del proyecto 

El proyecto surge a raíz de la propuesta realizada por parte de la empresa Infocorp 

al laboratorio ORT Software Factory (ORTsf). Infocorp, es una empresa de 

desarrollo de software que tiene como principal producto una plataforma de canales 

electrónicos de Banca (En el Anexo 1 se puede encontrar una descripción detallada 

del cliente y de su solución de banca). La propuesta del cliente fue agregar un 

nuevo canal innovador de banca electrónica a su plataforma, la cual ya cuenta con 

diversos canales, incluyendo web, móvil y en redes sociales (En el Anexo 2 se 

puede leer la propuesta completa de Infocorp). 

Varios motivos incidieron en la elección del proyecto, uno de ellos resultó ser que 

Germán Chiazzo, Guido Corazza y Gabriel Monteagudo trabajan o trabajaron en 

Infocorp. Gabriel Monteagudo, trabaja hace 5 años en la empresa, es encargado del 

área de mobile dentro de la vertical de Banking. Mientras que Germán Chiazzo y 

Guido Corazza se encuentran en la otra vertical, Software Factory, dedicándose a 

proyectos Sharepoint [15], desarrollo de servicios o migraciones de core bancarios, 

entre otras cosas. 

Si bien la propuesta planteada por Infocorp no restringe el desarrollo a ninguna 

tecnología específica para ampliar la solución actual de canales, el cliente mostró 

desde el inicio un interés particular hacia Google Glass. Por lo tanto, de ser factible, 

la prioridad fue utilizar Glass, pero si no llegaba a poder completarse ya sea por falta 

de factibilidad a nivel de tecnología, o problemas para comprarlo, se podía usar otro 

dispositivo. Contemplando el interés mostrado por el cliente y los nuevos desafíos 
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que trae consigo este dispositivo, ya que el mismo plantea una forma de interactuar 

con el usuario totalmente innovadora, se optó por elegir Google Glass como 

dispositivo para desarrollar. Dadas las características del hardware utilizado fue 

necesario conseguir financiación. En el Anexo 3 se describen las actividades 

realizadas para ello. 

El carácter investigativo del proyecto fue una de las principales razones por las 

cuales el equipo se inclinó por la propuesta. De hecho, la investigación resultó ser 

un desafío que aumentó fuertemente la motivación para llevar a cabo el trabajo, ya 

que ningún miembro contaba con experiencia previa en proyectos de esta índole. 

Esto llevó a investigar nuevos mecanismos de interacción usuario-máquina, 

agregando la necesidad de pruebas y validaciones. Todo esto se detalla en 

profundidad en el Capítulo 6, Gestión de la calidad.  

1.2. Contexto del proyecto 

1.2.1. Computación ubicua 

El concepto de computación ubicua fue introducido en 1988 por Mark Weiser y se 

refiere a la práctica de incorporar procesamiento de información y comunicación de 

redes en los ambientes y objetos de uso cotidiano para proveer de forma continua 

servicios, información y comunicación a las personas [16]. 

La computación ubicua caracteriza a la tercera era de la computación moderna. La 

primera era se inicia con la introducción de las computadoras mainframe. Luego con 

la introducción de la PC comienza la segunda era y, finalmente comienza la tercer 

era, la cual se caracteriza por el uso masivo de pequeñas computadoras portátiles 

tales como Smart Phones, PDAs y computadoras embebidas en objetos de la vida 

cotidiana, teniendo como resultado un mundo en el que todas las personas tienen 

una computadora [17].  

A medida que las eras fueron avanzando, el número de computadoras integradas en 

la vida diaria de las personas fue en aumento.  
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Figura 1-1 Gráfica que ilustra conceptualmente la evolución de las tres eras de la computación 

moderna. Fuente: [17] 

1.2.2. Computación corporal 

La computación corporal, o wearable computer, es el estudio o la práctica de 

inventar, diseñar, construir o utilizar pequeños dispositivos en el cuerpo con diversos 

sensores. Los mismos, conocidos también como wearables, pueden ser utilizados 

debajo, junto o por encima de la vestimenta [18]. 

Estos dispositivos están fuertemente asociados con el concepto de la computación 

ubicua. Hoy en día existe un gran número de ejemplos de wearables, desde relojes, 

como el Apple Watch [19], hasta ropa deportiva con sensores que permiten al 

usuario saber cuántos kilómetros corrió y con qué velocidad media, entre otras 

cosas. Una característica importante de los mismos es que están en constante 

interacción con el usuario, esto implica no tener que prenderlo o apagarlo para 

poder utilizarlo. De esta forma, el usuario los lleva consigo en su actividad diaria y 

forman parte de su vida. 

Otra característica que otorga un importante valor agregado, es que son sensibles al 

contexto, es decir, adquieren información del entorno donde el usuario realiza sus 

actividades sin necesidad de ingresar datos manualmente. Por ejemplo, un 

smartwatch registra las pulsaciones del usuario sin necesidad de que el mismo deba 

realizar la medición manualmente. También registra los kilómetros recorridos, sin 

tener que ingresar los lugares visitados en un día. 

Dentro de estos conceptos y bajo este contexto se ejecutó el presente proyecto. 
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1.2.3. El dispositivo: Google Glass 

Google Glass es un dispositivo móvil de tipo wearable, con la posibilidad de ofrecer 

un tipo de realidad aumentada y diferentes mecanismos de comunicación al usuario. 

Ejecutan el sistema operativo Android [20], también desarrollado por Google, y 

fueron liberados a la venta para desarrolladores en el año 2013. Constituyen un 

producto novedoso que al momento de comenzar el proyecto no se encontraba a la 

venta al público en general (solo podía ser adquirido a través de la web de Google, 

con prioridad a desarrolladores de aplicaciones), cuya fecha de lanzamiento masivo 

se estimaba para fines del año 2014 o principios del año siguiente.  

Cuentan con la posibilidad de cambiar los tipos de marco que se utilizan, 

permitiendo de esta forma ser usados con lentes regulares, para gente que necesita 

lentes con receta médica.  

 

Figura 1-2 Aspecto de un Google Glass. Fuente: [21] 

El término “un tipo de realidad aumentada”,  hace referencia al hecho de que el 

prisma se superpone levemente sobre la vista del usuario. Esto permite agregar 

elementos sutiles que se transparentan y dan la impresión de una realidad 

aumentada. 
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El dispositivo tiene un paradigma de funcionalidades un poco diferente a cualquier 

otro dispositivo móvil que se encuentra en el mercado, por lo que a continuación, y 

mediante la descripción de las abstracciones principales que se presentan al 

interactuar con el usuario, se presenta la perspectiva general de funcionamiento y 

uso. 

Timeline 

Al iniciar el dispositivo el usuario se encuentra con lo que Google denomina timeline. 

La timeline es una serie de tarjetas o cards. La primera que se observa al iniciar el 

dispositivo es una tarjeta simple que muestra la hora y un texto que indica que se 

puede empezar a utilizar algún comando de voz. 

 
 

Figura 1-3 Imagen que representa la forma en la que se posicionan las tarjetas en la timeline. 

Fuente: [22] 

Las tarjetas que no dependen de un evento pasado, y se mantienen “vivas” en el 

dispositivo se encuentran a la izquierda de la tarjeta inicial. Las tarjetas estáticas, 

que corresponden a la notificación de un evento en particular, se guardan a la 

derecha de la tarjeta inicial, y pueden ser accedidas durante una semana, o hasta 

que se llene el límite de 200 tarjetas. 

Una última forma de aplicación son las llamadas immersions. Estas son aplicaciones 

que ocupan toda la pantalla y están por encima de la timeline. Sirven para casos 
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donde se requiere la atención del usuario, para volver a la timeline es necesario 

cerrar la immersion [23]. 

Navegabilidad 

Se puede navegar entre las diferentes tarjetas utilizando el touchpad del dispositivo, 

realizando un desplazamiento hacia atrás para navegar a la izquierda, o uno hacia 

adelante para navegar a la derecha. Si se toca la tarjeta principal, se observan las 

diferentes aplicaciones que se pueden utilizar del dispositivo, pudiendo acceder a 

estas presionando el touchpad o utilizando los comandos de voz. 

Experiencia 

Para visualizar las tarjetas el usuario debe levantar la vista, y la pantalla solo se 

hace visible cuando se gesticula con un movimiento de cabeza en un cierto ángulo 

hacia arriba, o cuando se toca el touchpad con el dedo. Esto hace que su uso no 

sea intrusivo para el usuario. 

Las tarjetas se superponen levemente a la realidad, y no se ven tan opacas como 

en las imágenes que se generan. 

 

Figura 1-4 Imagen que representa la forma en la que un usuario ve al utilizar Google Glass.  

Fuente: [24] 
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Software y Hardware 

En cuanto al software, desde Mayo del 2013 los desarrolladores están incorporando 

y liberando nuevas funcionalidades y nuevas versiones de software. La primera 

versión fue la XE4 y en Octubre del 2014 se libera la versión XE22 [25], por lo que 

se puede entender que se han librado una gran cantidad de nuevas versiones. En 

términos de hardware Google está continuamente avanzando y liberando 

dispositivos mucho más potentes, con más capacidad de procesamiento y de 

memoria. De hecho, a principios de Diciembre del 2014, Google firmó un acuerdo 

con Intel para que los próximos Google Glass posean un procesador Intel y una 

batería más duradera [26]. 

Usos 

A pesar de ser una tecnología totalmente nueva, se está comenzando a adoptar el 

uso de Google Glass en múltiples ámbitos. A continuación se describen los más 

relevantes.  

En el ámbito deportivo, se registró un caso en el cual durante un partido de fútbol el 

ayudante de campo del director técnico utilizó una aplicación de Google Glass. La 

misma le brindó, entre otras cosas, estadísticas en tiempo real de tanto su equipo 

como del equipo contrario para poder llevar un mejor control del encuentro [27]. 
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Figura 1-5 Foto montaje del ayudante utilizando el Google Glass y las cards de la aplicación.  

Fuente: [28] 

En cuanto al ámbito medicinal y educacional hay casos registrados de médicos que 

utilizaron el Google Glass durante una operación. Esto les permitió tener acceso de 

forma instantánea al historial del paciente y controlar sus signos vitales sin tener que 

levantar la vista de la mesa del quirófano. Además, el dispositivo permite transmitir 

en vivo o grabar la operación para que estudiantes de todo el mundo, luego o en el 

momento, puedan asistir a la operación y aprender de la misma [29], [30].  

1.3. Objetivos 

El objetivo final del proyecto fue la construcción de un prototipo funcional para 

Google Glass que se integre a la aplicación multicanal de Banca que posee 

Infocorp. No solo se adaptaron aquellas funcionalidades que aplicaron desde el 

punto de vista de la usabilidad en el Glass, sino que se incluyeron funcionalidades 

nuevas que surgieron tanto durante la etapa de investigación como en la etapa de 

relevamiento de requerimientos.  
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1.3.1. Objetivos generales del proyecto 

 Adquirir conocimiento y comprensión sobre una tecnología emergente: 

Dada la novedad del dispositivo, el equipo debió realizar una investigación 

exhaustiva de Google Glass, identificando limitaciones y potencialidades, así 

como también oportunidades de negocio. Esto implicó, además, la ejecución 

de un gran número de pruebas para validar la factibilidad técnica y el 

funcionamiento de diversas funcionalidades. 

 Nuevas oportunidades: Aprovechar y utilizar el conocimiento adquirido a lo 

largo del proyecto en Google Glass y wearables para generar nuevas 

oportunidades a futuro. Esto se enmarca dentro del desarrollo sobre 

dispositivos sensibles al contexto, que se manejan por patrones que tienen 

muchos puntos en común con Google Glass. 

 Ejecutar un proyecto real con una solución compleja: Ir más allá de los 

obligatorios que solo permiten ver los proyectos desde una perspectiva 

acotada, para ejecutar un proyecto que permita incursionar en todos los 

componentes del mismo. Ejecutar un proyecto que exceda el ámbito 

académico de los obligatorios, exigiendo una planificación y esfuerzo de parte 

del equipo que permita lograr resultados más ambiciosos. 

 Análisis de un nuevo paradigma: Glass presenta un paradigma de 

interacción e interfaz de usuario como nunca se vio en otro dispositivo. Por 

esta razón una parte importante del proyecto se trata de analizar la 

interacción con el dispositivo en sí mismo, más allá del prototipo que se 

desarrolló. 

1.3.2. Objetivos académicos 

 Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera: Utilizar los 

conocimientos en desarrollo e ingeniería de software para crear una solución 

con valor agregado que satisfaga al cliente. 

 Aprobar el proyecto: Aprobar el proyecto de fin de carrera con la mejor nota 

posible acorde al esfuerzo dedicado, al prototipo construido y al proceso 

utilizado. 
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1.3.3. Objetivos del prototipo en desarrollo 

 Crear un nuevo canal: Desarrollar un prototipo que permita realizar operaciones 

bancarias con Google Glass, construyendo un nuevo canal de interacción 

satisfactorio entre bancos y sus clientes. 

 Prototipo de calidad: Crear un prototipo inicial de calidad, que sea un buen 

punto inicial para lanzar una versión beta y que satisfaga al cliente. 

 Software sensible al contexto: Crear un prototipo que sea consciente del 

contexto del usuario y reaccione ante el mismo. 

 Usabilidad: El prototipo tiene que ser de un uso sencillo y entretenido, que se 

adecúe al tipo de interacción que busca tener Glass con sus usuarios. 

1.4. Línea de tiempo 

En la presente sección se presenta una línea de tiempo que muestra las fechas 

importantes del proyecto, así como también las fases que lo componen. 

 

Figura 1-6 Línea del tiempo que resume los eventos durante el proyecto.  

En la parte inferior de la línea de tiempo se observan las fases del proyecto. Esto 

implica que las tareas que se definieron hacen foco en la fase correspondiente a la 

fecha. A continuación se presenta una breve reseña de las etapas en cuestión. 
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Búsqueda de ideas. Esta etapa consistió en la búsqueda de una idea por parte de 

los miembros del equipo. Se realizaron reuniones semanales, hasta llegar a dos 

propuestas de proyecto. Una de ellas fue descartada luego de una reunión con el 

tutor de una tesis en curso, ya que se encontraron muchas similitudes con la 

propuesta armada por el otro equipo. Luego de acordado el proyecto y el tutor, el 

equipo comenzó una investigación más profunda sobre qué se podía hacer con 

Google Glass en Banca, observando soluciones de distintos bancos del mundo. Con 

ello, se armó una propuesta para presentar a ORT Software Factory. 

Investigación de Tecnologías. Se realizó una investigación profunda de las 

tecnologías asociadas a Google Glass, así como también de las funcionalidades 

que brindan soluciones de otros bancos con el dispositivo, en conjunto con una 

capacitación de los servicios expuestos por el producto de Infocorp en su API. 

Requerimientos. En esta etapa se realizaron regularmente reuniones con 

representantes de Infocorp, a los efectos de lograr una primera versión de 

requerimientos. Es importante mencionar que la inmadurez de la tecnología agrega 

cierta complejidad a la definición de los mismos, debido a que el cliente tampoco 

tiene claro el potencial del dispositivo, y los servicios que puede brindar. Para ello, 

se realizó un análisis de factibilidad de los requerimientos, basado en un estudio de 

la documentación de Google en su sección de desarrolladores, la consulta a 

expertos en el dominio, el estudio de soluciones existentes en el mercado, y la 

compatibilidad con los servicios provistos por Infocorp.  

Pruebas de concepto. Las primeras pruebas de concepto realizadas fueron para 

evaluar las potencialidades y limitaciones de la tecnología, buscando mitigar riesgos 

y validar requerimientos. Posteriormente, las pruebas de concepto se parecieron 

más a las funcionalidades del prototipo, permitiendo su validación con el cliente y 

distintos usuarios. 

Desarrollo. Esta etapa estuvo conformada por el desarrollo del prototipo IC Banca 

Glass. Durante la misma, se pudo obtener feedback temprano adicional al del 

cliente, por tres instancias puntuales establecidas con usuarios reales. 
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Documentación y Ajustes.  Durante la última etapa, se paralelizó el desarrollo del 

prototipo con la confección del documento final. El equipo tomó la decisión en 

conjunto con el cliente, por el hecho de que el prototipo estaba en un estado 

avanzado, y de que se tenía la posibilidad de consultar a distintos profesores de la 

Universidad sobre la documentación elaborada. 

1.4.1.1. Hitos del proyecto 

15-3-2014. Equipo inicia gestiones para contactarse con miembros de la comunidad 

Glass Explorers y con Google para poder adquirir un invite de Google Glass. Se 

obtiene el contacto de Cecilia Abadie, miembro de la comunidad y ex alumna de la 

Universidad ORT. 

2-4-2014. Se realiza una reunión con representantes de Infocorp para analizar el 

proyecto. 

10-4-2014. Entrega del proyecto de grado. El equipo presenta el proyecto a la 

cátedra de ORT SF, haciendo una contra propuesta al documento presentado por 

Infocorp. 

15-4-2014. El equipo compra un dispositivo Google Glass con la tarjeta de Google 

Wallet de Estados Unidos del CEO de Infocorp. 

23-4-2014. Se pone en conocimiento del equipo la aprobación de la postulación del 

proyecto. 

30-4-2014. Se realiza la presentación a la primera convocatoria del Centro de 

Innovación en Ingeniería, en colaboración con la Agencia Nacional de Investigación 

e Innovación. 

18-6-2014. Proyecto postulado al Centro de Innovación en Ingeniería no fue 

aprobado para ser financiado por la ANII. Se planifica la presentación a la segunda 

convocatoria, en colaboración con el CIE. 

30-6-2014. Primera Revisión. El revisor fue Álvaro Ortas. 

20-8-2014. El equipo adquiere un segundo dispositivo Google Glass. 
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22-8-2014. El proyecto se vuelve a postular al CII. 

26-8-2014. Segunda revisión. El revisor fue Gastón Mousqués. Se tomaron 

decisiones importantes respecto al desarrollo del proyecto. 

12-9-2014. Equipo pone stand en ORT, para la Jornada Estudiantil de Facultad de 

Ingeniería. 

25-11-2014. Práctica realizada en clase de diseño de interfaces. 

26-11-2014. Proyecto seleccionado por la ANII como uno de los cuatro proyectos 

finales de carrera financiados de ORT, postulados al llamado del Centro de 

Innovación de Ingeniería. 

11-12-2014. Tercera Revisión. La revisora fue Mariel Feder. 

16-1-2015. El proyecto Google Glass Explorer deja de estar en su versión 

experimental para pasar a ser parte de las divisiones centrales de Google [31]. 

27-2-2015. Se realiza la demo y validación final del prototipo con el cliente. 

5-03-2015. Entrega del documento final en bedelía. 

1.5. Descripción del equipo de proyecto 

El proyecto fue realizado por un grupo conformado por cuatro estudiantes de la 

carrera Ingeniería en Sistemas. Antes de comenzar con el proyecto, ya se tenía 

experiencia trabajando de forma conjunta, específicamente en la materia Gestión de 

Software. El mismo fue realizado aplicando la metodología Scrum. A raíz de los 

buenos resultados, la comunicación fluida mantenida durante la ejecución de dicho 

obligatorio y las expectativas de los integrantes, se planteó la posibilidad de realizar 

la tesis de forma conjunta. 

Cada miembro del equipo cuenta con diferentes niveles de experiencia y 

capacidades. Teniendo en cuenta las características de cada integrante, así como 

alguna preferencia personal, se le asignó un rol principal y uno secundario a cada 

uno. De esta forma se tiene un apoyo en cada área, en caso que el encargado 

principal estuviera ausente por cualquier motivo. 
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Se definieron 5 roles de trabajo en el proyecto: Arquitecto, Scrum Master, SQAer, 

SCMer y Desarrollador. Dentro de estos, solo los primeros cuatro se asignaron de 

forma individual, mientras que el rol de Desarrollador fue ocupado por todos los 

integrantes. 

Un integrante del equipo que tiene un rol sobre un área es el principal encargado de 

mantener lo relacionado a ese rol en particular. No es el único responsable pero 

debe estar al tanto constantemente de forma de poder dividir las tareas 

adecuadamente. Se toma esta decisión para tener en cuenta ausencias de algún 

integrante. Además, contribuye a compensar el esfuerzo realizado, debido a que 

algunos roles pueden llevar consigo más tareas que otros durante las distintas 

etapas del proyecto. 

Cabe destacar que de todas formas todos los integrantes tienen peso de decisión en 

las áreas definidas. Muchas de las decisiones tomadas son hechas en grupo, más 

allá del rol asignado a cada integrante. La idea principal es que todos puedan y 

quieran colaborar en el resto de las áreas, ya que es un proyecto a realizar en 

conjunto. 

1.5.1. Asignación de roles 

En la tabla se ven las asignaciones por rol y tipo de rol para cada integrante. 

Rol Principal Secundario 

Arquitecto Gabriel Germán 

Scrum Master Germán Mateo 

SQAer Mateo Guido 

SCMer Guido Gabriel 

 

Figura 1-7 Asignación de roles.   
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2. Descripción del prototipo 

El resultado tangible del proyecto es un prototipo funcional sobre Google Glass para 

realizar operaciones bancarias. Desde el comienzo del proyecto se tuvo como 

objetivo que el desarrollo realizado tuviese varios elementos de complejidad y que 

usara una variedad de tecnologías innovadoras. Es así como el proyecto planteado 

por Infocorp para incorporar un nuevo canal para su plataforma de banking sale a la 

luz. 

Al trabajar sobre un conjunto de tecnologías que se encuentran en fase de 

desarrollo, se decidió orientar el objetivo del proyecto hacia el desarrollo de un 

prototipo. Además del uso de un canal innovador como es el Google Glass, el 

equipo también introdujo otros elementos nuevos al proyecto. 

Se intentó lograr una aplicación que aproveche al máximo lo que Glass ofrece, que 

es mantener al usuario enfocado en su vida, y no estar tan pendiente de la 

tecnología que lo rodea [32], haciendo que la tecnología sea la que trabaje para las 

personas. Por esta razón, se usaron varias tecnologías que tienen muy presente el 

contexto inmediato de una persona, las cuales son capaces de interpretar esta 

información y agregar valor para el usuario. 

Dentro de dichas tecnologías se encuentran el uso de beacons de bluetooth para 

reconocimiento de cercanía a sucursales, reconocimiento de voz, reconocimiento de 

carácteres y reconocimiento de gestos. 

Se le ofrece al usuario la posibilidad de interactuar con una plataforma de banca ya 

existente en otros canales electrónicos, ofreciendo además nuevas funcionalidades 

que aplican para Glass. 

Todas las funcionalidades se dividen en privadas y públicas. Las privadas son 

aquellas que necesitan autenticación, y pueden dar acceso a información sensible 

de un usuario, o generar un flujo de dinero, como puede ser una transferencia. Las 

funcionalidades públicas son las que pueden ser accedidas por cualquier persona, y 

no impactan directamente en el usuario, como podría ser buscar una sucursal 

cercana. 
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2.1. Funcionalidades privadas 

2.1.1. Autenticación segura 

Al tratarse de una aplicación que opera con transacciones bancarias, se le dio 

mucha importancia a la autenticación. Todas las funcionalidades que utilizan el API 

privada necesitan cumplir con los estándares de autenticación que se utilizan en 

todas las soluciones móviles soportadas por la plataforma de Infocorp. 

Cuando se accede por primera vez a cualquiera de estas funcionalidades, se pide 

que el usuario se autentique ingresando su pin. Luego, el token de seguridad que es 

devuelto por el servidor tiene un tiempo de vida de 5 minutos en el dispositivo, de 

forma de que pueda realizar una serie de funciones seguidas sin tener que 

autenticarse en cada una. Por ejemplo un caso de uso sería revisar estados de 

cuentas, y luego realizar una transferencia. 

 

Figura 2-1 Autenticación. 

Esta funcionalidad se levanta automáticamente cuando se llama a alguna otra 

funcionalidad que requiere autenticación. 

2.1.2. Notificación de ingreso a sucursal 

Uno de los objetivos centrales del prototipo es hacer lo más transparente posible la 

interacción entre el usuario y su banco, y esta funcionalidad es un muy buen 

ejemplo de la puesta en práctica de este principio. 



   

 

33 

 

Para lograrlo, la solución se basa en ubicar beacons en las sucursales de un banco, 

que emiten señales en un radio de unos 50 metros. Cuando un cliente se acerca a 

la sucursal, la aplicación reconoce su proximidad, y envía un mensaje al servidor. 

Una vez recibida esta información, el servidor se encarga de enviarle una 

notificación al encargado de la sucursal. Esto le permite al banco brindarle una 

experiencia más personal y con un alto grado de exclusividad al usuario, agregando 

valor sin que el cliente tenga que hacer nada. 

Esta interacción se basa en el envío automático de un mensaje al servidor cuando 

se entra en el radio de la sucursal, no requiere una interacción del usuario. 

2.1.3. Ver cuentas y saldos 

Esta funcionalidad no es de las más innovadoras por las tecnologías con las que 

interactúa, pero aparece como una de las más prácticas. Le permite al usuario 

acceder a información de todas sus cuentas del banco, presentando la información 

en una interfaz sencilla y pensada específicamente para el dispositivo. 

 

Figura 2-2 Saldo de cuenta. 

Se puede ver información de la cuenta tales como su número, un alias y su saldo en 

la moneda que corresponda. 

Es posible acceder a esta funcionalidad seleccionando una de las cuentas y dentro 

de ella la opción correspondiente dentro del menú contextual. 
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Figura 2-3 Punto de ingreso a las transferencias. 

Esta funcionalidad se dispara mediante el comando de voz; "Ok Glass, show me my 

account", o haciendo 'tap' en la opción "My Account" en el menú de aplicaciones. 

2.1.4. Histórico de transferencias y movimientos 

Cuando se selecciona una cuenta, se puede elegir para ver las transacciones o los 

movimientos asociados a la misma. Ambas opciones se solucionaron visualmente 

de forma similar, pero la información se maneja de manera muy diferente en el 

servidor, y proviene de bases de datos separadas. 

Las transferencias mostradas son transacciones bancarias que fueron registradas 

en la plataforma de Infocorp por los distintos canales disponibles. Por ejemplo se 

podría ver una transferencia que se haya hecho desde el Glass, o desde la web. 

 

Figura 2-4 Histórico de transferencias y movimientos. 
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Por otro lado, los movimientos incluyen cualquier compra que se haya realizado 

desde una cuenta. Por ejemplo se podría ver pagos en locales, de cuentas, retiros 

en cajeros, y otros. Infocorp expone esta información a través de servicios, la cual 

fue obtenida desde el backend del banco. 

Se accede desde la funcionalidad de cuentas, seleccionando el menú contextual 

dentro de una cuenta, y luego 'tap' sobre "Movements" o "Transfers". 

2.1.5. Transferencias entre cuentas propias 

El flujo para hacer una transferencia fue de los que más análisis tuvo, y también 

más horas de pruebas de usabilidad con usuarios, sobre todo por tratarse de una 

funcionalidad cuyo éxito depende de la confianza que poseen los usuarios para 

utilizarla, y de la seguridad que esta le pueda brindar. 

El primer tipo es entre cuentas propias, permitiendo seleccionar dos cuentas 

pertenecientes al cliente dentro del mismo banco. 

 

Figura 2-5 Se selecciona la cuenta a debitar. 

Luego de elegir la cuenta de origen y destino, se selecciona una cierta cantidad 

usando el touchpad del lateral del dispositivo para hacer la selección. 
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Figura 2-6 Se selecciona el monto a transferir. 

Luego de indicado el monto, se puede realizar la transferencia. Se le da una 

ventana de 3 segundos al usuario para poder cancelar, y luego se envía la solicitud 

de transferencia al servidor. 

 

Figura 2-7 Transferencia en curso. 

Es posible iniciar esta funcionalidad utilizando el comando de voz; "Ok Glass, make 

a transfer, between own accounts", o haciendo 'tap' en la opción "Transfer Money", y 

luego "Own Accounts" en el menú de aplicaciones. 

2.1.6. Transferencias a terceros 

La transferencia a terceros se realiza también dentro del mismo banco, pero esta 

vez con otros contactos que el usuario tenga registrados en la plataforma. 

Visualmente es similar a la transferencia entre cuentas propias, pero el mecanismo 

de interacción es completamente distinto por tratarse de un tercero. 
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A nivel de interfaz lo único que cambia es que cuando se elige la cuenta de destino 

se muestran los alias que se hayan asociado a las cuentas en la plataforma. 

Como aclaración, los ingresos a cuentas de terceros se pueden realizar desde 

algunos componentes de la plataforma que se ofrece, como por ejemplo el web, o el 

móvil. Se elige el número de cuenta y un alias para que sea más fácil de reconocer. 

Es posible acceder a esta funcionalidad mediante el comando de voz; "Ok Glass, 

make a transfer, to a third party", o haciendo 'tap' en la opción "Transfer Money", y 

luego "Third Party" en el menú de aplicaciones. 

2.1.7. Inbox de notificaciones 

El inbox es un mecanismo que permite al banco enviar notificaciones sobre eventos 

de interés a un cliente. Por ejemplo se le envían notificaciones de vencimientos de 

pagos, para que no se atrase. Los avisos generados mediante esta funcionalidad (al 

igual que las Promociones), se envían como notificaciones push cuando ocurre un 

cierto evento. En este caso cuando ocurre un evento al que el usuario está suscrito. 

Esta funcionalidad no requiere la participación del cliente para ser iniciada, ya que 

comienza con la generación de un aviso en el banco. 

2.2. Funcionalidades públicas 

2.2.1. Consulta de tasas de cambio 

Esta funcionalidad permite al cliente tener una tarjeta viva con las últimas tasas de 

cambio. Se muestran como una lista que se mueve con el tiempo, y se actualizan 

con el servidor cada 5 minutos. 
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Figura 2-8 Tasas de cambio. 

Es posible acceder a la misma mediante el comando de voz; "Ok Glass, find the 

exchange rate", o haciendo 'tap' en la opción "Exchange rates" en el menú de 

aplicaciones. 

2.2.2. Búsqueda de ATMs y sucursales 

Se le brinda al usuario la posibilidad de buscar cajeros automáticos o sucursales de 

banco en cualquier momento. Eligiendo la opción “Find place”, la aplicación busca 

todos los cajeros o sucursales que se encuentran a un radio de 10 km de donde se 

encuentra el usuario. 

 

Figura 2-9 Búsqueda de sucursales. 
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Se muestra una foto del cajero, el nombre, y a qué distancia se encuentra. Si se 

desea el usuario puede pedir la dirección e indicaciones de cómo llegar, las que lo 

llevarán directamente hacia el lugar. 

 

Figura 2-10 Dirección de la sucursal. 

Para las sucursales también se muestra el puntaje generado en base a 

calificaciones de otros usuarios, permitiendo además realizar una llamada telefónica 

a la misma, usando el Glass como headset. 

 

Figura 2-11 Llamada a la sucursal. 

Es posible iniciar este caso de uso mediante el comando de voz; "Ok Glass, find a 

place, ATM", o "Ok Glass, find a place, Branch", o haciendo 'tap' en la opción "Find 

place", y luego "ATM" o "Branch" en el menú de aplicaciones. 
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2.2.3. Beneficios geolocalizados 

Por ser dueño de una tarjeta emitida por el banco, o por poseer una cuenta en el 

mismo, un cliente puede contar con una serie de beneficios. Por ejemplo tener un 

dos por uno en entradas para el cine. 

 

Figura 2-12 Beneficios cercanos en realidad aumentada. 

La aplicación le brinda la posibilidad al cliente de explorar de manera sencilla y 

novedosa los beneficios que se encuentran más cercanos a él. Usando varios 

sensores y el GPS, se muestran los beneficios de forma superpuesta a la realidad, 

para que pueda ver una descripción de alguno de ellos si se mira en la dirección en 

la que se encuentra. Esta funcionalidad es un claro ejemplo de realidad aumentada. 

 

Figura 2-13 Ejemplo de cómo se ve la realidad aumentada al usar el Glass en la calle. 
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Cuando se tiene enfocado un cierto beneficio la aplicación permite realizar varias 

acciones. Se puede pedir que se oiga en voz alta un resumen explicativo, y el Glass 

brinda al cliente algunos detalles adicionales respecto al beneficio. Si le gusta 

alguno de los que descubre, puede también solicitar indicaciones para llegar hasta 

el mismo, y la aplicación lo dirigirá hasta el local que cuenta con el beneficio. 

La forma de acceder a esta funcionalidad es mediante el comando de voz; "Ok 

Glass, show me benefits", o haciendo 'tap' en la opción "Show me benefits", en el 

menú de aplicaciones. 

2.2.4. Beneficios por push 

Tanto las promociones como las notificaciones se envían como eventos push al 

dispositivo. En el caso de las promociones, el evento se da cuando un usuario está 

cerca de cierta área geográfica. Para esto se suscribe al servidor a un evento que 

expone un API de Google con esta información. 

Si el servidor entiende que se encuentra cerca de un lugar, donde existe alguna 

promoción a la que el usuario expresó interés, entonces se le envía una notificación 

indicando que existe la promoción y que la misma se encuentra en un lugar cercano. 

Esta funcionalidad no requiere interacción por parte del usuario. 

2.2.5. Conversión de precio a otra moneda 

La conversión entre monedas se trata de una funcionalidad muy innovadora del 

prototipo. Le permite al cliente mirar un recibo, factura, o algo que contenga algún 

precio escrito, y convertirlo a otra moneda. 

La aplicación pasa una foto por un motor de reconocimiento de carácteres que 

retorna todo lo que está mirando el cliente. Luego se analiza este texto y se define si 

contiene algún precio con las monedas que puede convertir el sistema. Si se 

encuentra alguna, se hace la conversión a la moneda de origen del usuario, y se 

muestran los resultados. 
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Figura 2-14 Al observar un número el Glass comienza a analizar la imagen. 

 

Figura 2-15 Se indica la conversión realizada. 

Es una funcionalidad muy interesante, que le permite al sistema reaccionar ante lo 

que ve el usuario, sin necesidad de que se haga un ingreso directo, y puede 

reconocer carácteres de monedas que un usuario puede no reconocer. 

Esta funcionalidad se dispara mediante el comando de voz; "Ok Glass, find price", o 

haciendo 'tap' en la opción "Find price", en el menú de aplicaciones. 

2.2.6. Calificar una sucursal 

Cuando un usuario sale de la sucursal, haciendo uso de la misma tecnología 

utilizada para la notificación de ingreso, se dispara un evento para que el usuario 

califique la experiencia en el banco. Para esto se espera a que el usuario haya 

salido del radio definido por la sucursal a la que entró antes. 
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Al salir se le pide que dé una calificación positiva moviendo la cabeza de arriba a 

abajo, indicando un “Sí”, o que mueva la cabeza de lado a lado indicando una 

experiencia negativa. 

 

Figura 2-16 Se solicita al usuario que califique la atención recibida dentro de la sucursal. 

En vez de hacer al usuario usar sus manos y escribir, se trata de evocar una 

reacción más natural, similar a la respuesta que le daría a una persona si le 

preguntaran: “¿Tuvo una buena experiencia en esta sucursal?”. 

Usando un algoritmo de detección de gestos se evalúa su respuesta y envía al 

servidor. 

Esta funcionalidad inicia en forma automática cuando un cliente sale de una 

sucursal. 

  



   

 

44 

 

3. Ingeniería de requerimientos 

3.1. Introducción 

Este capítulo presenta el proceso de Ingeniería de requerimientos. Dentro de este 

proceso se utilizaron varias técnicas de relevamiento, que incluyen entrevistas, 

sesiones con la empresa, e investigación de soluciones existentes en Latinoamérica 

y el mundo.  

El proyecto cuenta con un cliente real, quien representado por el Product Owner del 

equipo, valido los requerimientos identificados para el prototipo. Infocorp ya contaba 

con soluciones móviles para su plataforma, y tenía interés en portar varias de las 

funcionalidades existentes en su aplicación móvil al Glass. Es por esta razón que 

uno de los focos del proceso de Ingeniería de requerimientos fue identificar cuáles 

de las funcionalidades existentes podían o debían aplicar a la nueva solución 

Por otro lado, al tratarse de un tipo de desarrollo nuevo, el cliente brindó al equipo la 

posibilidad de plantear las funcionalidades que parecieran interesantes o que 

pudiesen agregar valor al prototipo. Para esto se realizaron estudios de soluciones 

planteadas (aunque no necesariamente implementadas) en otros bancos. También 

hubo algunas ideas que surgieron dentro del equipo con el tiempo, y que finalmente 

fueron agregadas al prototipo. 

3.2. Técnicas de relevamiento 

Esta sección describe las diferentes técnicas utilizadas durante el proceso de 

Ingeniería de requerimientos para identificar y relevar las características y 

funcionalidades que el prototipo debía ofrecer. 

3.2.1. Estudio de las soluciones existentes 

Se realizó un estudio de las soluciones construidas por diferentes bancos de 

renombre en el mundo, de forma de adquirir un conjunto de ideas pensadas, 

creadas e incluidas en soluciones de Banca existentes. Esto permitió tener un 

conjunto de ideas para mejorar la propuesta a presentar a Infocorp. Cabe aclarar 
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que no se encontró ninguna que haya sido implementada realmente. Son mockups 

o prototipos de funcionalidades que al banco le gustaría tener, pero ninguna corre 

sobre el dispositivo. 

Como resultado de este estudio se generó un documento con la descripción de 

distintas funcionalidades de aproximadamente diez bancos seleccionados, que 

contribuyó en buena forma a identificar funciones que se podían implementar sobre 

Google Glass para productos de banca. Es posible ver este documento, con un 

detalle de todas las funcionalidades identificadas, en el Anexo 4. 

3.2.2. Contacto con expertos en desarrollo para Glass 

Debido a que Google Glass es una tecnología nueva, los desafíos y riesgos que 

presenta trabajar sobre ella debieron ser considerados al inicio del proyecto. Es por 

esto que el equipo se comunicó con expertos en el desarrollo con Glass, aún antes 

de adquirir el dispositivo, de forma de obtener recomendaciones que pudieran dar 

una perspectiva sobre el desarrollo para Google Glass antes de comenzar con ello. 

Estos fueron los contactos con los que el equipo pudo realizar consultas: 

 Andy Lin, ingeniero reconocido en Estados Unidos que forma parte de la 

comunidad de Glass Explorers, y posee una empresa que desarrolla 

aplicaciones sobre Glass para personas con problemas motrices. 

o El mismo brindó consejos al equipo para el desarrollo sobre Google 

Glass, hablando de su potencial para ciertas funcionalidades, y de su 

inmadurez para otras.  

 Jared Burrows, desarrollador de Glass y miembro de la comunidad de Glass 

Explorers, quién fue uno de los principales ingenieros que creó la plataforma 

OpenQuartz, un proyecto open source publicado en internet que posee distintos 

componentes genéricos que pueden ser de utilidad para el desarrollo sobre 

Google Glass. 

o El mismo le suministró al equipo de consejos que permitieron formar una 

idea de la complejidad del desarrollo sobre Google Glass, y respondió 

preguntas relativas a la calidad de ciertos sensores, y aspectos a mejorar 

en los que la tecnología estaba aún en una etapa temprana de madurez. 
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 Cecilia Abadie, graduada del Master en Computación de la Universidad ORT 

Uruguay, miembro de la comunidad de Glass Explorers y directora de APX Labs, 

empresa que ha creado una aplicación para hacer ejercicio, llamada XFit. 

o Brindó comentarios útiles sobre como adquirir el dispositivo, pero no 

brindó consejos sobre desarrollo, porque no es parte de su tarea dentro 

de la empresa que dirige. 

 Felipe Gil, Ingeniero en Sistemas, gerente de operaciones de Infocorp. El mismo 

contribuyó con comentarios sobre los requerimientos en los que estaba 

interesado que se especificaran para el proyecto, y los que tenían menor 

prioridad. También aportó nuevas ideas, que aportaron valor a la definición de 

los requerimientos. 

Es posible ver los intercambios de correo electrónico con estos expertos en el 

Anexo 5. 

3.2.3. Análisis de la documentación oficial existente de Google Glass 

Se realizó un estudio de la documentación existente sobre Google Glass, evaluando 

los sensores que posee el dispositivo, y las diferentes opciones que brinda. Un 

resultado de esto fue el descubrimiento de que el dispositivo no posee conexión 3G, 

por lo que depende del teléfono móvil para conectarse a internet, aspecto que tuvo 

un gran impacto en la definición y análisis de los requerimientos. 

3.2.4. Estudio de compatibilidad con los servicios provistos por Infocorp 

Este estudio incluyó una capacitación realizada por los miembros del equipo sobre 

la solución existente en Infocorp, que se realizó en dos etapas: 

 Capacitación de la solución actual del producto de Infocorp para aplicaciones 

móviles. 

 Evaluación de la compatibilidad de la solución con cada una de las 

funcionalidades que se estaba analizando. 
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La capacitación culminó con un documento denominado "Estudio Solución de 

Banking Infocorp Mobile Nativo", que contiene un esquema con una imagen de cada 

funcionalidad sobre el dispositivo móvil, una descripción, y el valor agregado que 

tendría hacer algo relacionado sobre Google Glass. Es importante mencionar que 

no se buscó una analogía entre el dispositivo móvil y Google Glass, ya que son 

paradigmas de interacción completamente distintos, pero se utilizó como 

herramienta para ver la información que se brinda al usuario, los distintos flujos de 

interacción existentes, y las posibilidades que tiene el usuario al utilizar la aplicación 

de Infocorp. 

Es posible ver el documento en el Anexo 6. 

3.2.5. Elección y procedencia de las funcionalidades estudiadas 

En la tabla a continuación, se puede observar de donde provinieron las 

funcionalidades que se tuvieron en cuenta, y si fueron descartadas o no. 

 Cliente: Ideas que surgieron del Product Owner, o de la aplicación móvil de 

Infocorp 

 Otros bancos: Ideas que surgen del análisis de lo desarrollado por otros 

bancos. 

 Propias: Ideas que surgen del equipo de proyecto 

Funcionalidad Cliente Otros bancos Propias Descartadas 

Autenticación segura ✓    

Identificación en cajero mediante 
OTP 

 ✓  ✓ 

Notificación de ingreso a sucursal  ✓   

Calificar una sucursal   ✓  

Live support mediante video   ✓ ✓ 

Ver cuentas y saldo ✓    

Histórico de transferencias y 
movimientos 

✓    

Transferencia de cuentas propias ✓    

Transferencia a terceros ✓    
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Inbox de notificaciones ✓    

Promociones ✓    

Consulta de tasas de cambio   ✓  

Búsqueda de cajeros y sucursales  ✓   

Beneficios ✓    

Conversión de precio a otra moneda  ✓   

Pago de factura  ✓  ✓ 

 

Figura 3-1 Tabla de procedencia de funcionalidades evaluadas. 

A continuación se describen las descartadas y el motivo. Las funcionalidades 

incluidas se encuentran en la especificación de requerimientos. 

 Identificación en cajero mediante OTP (One Time Password): La idea era 

poder identificar a un usuario cuando fuera a hacer un retiro en el banco, 

mostrándole un código QR en la pantalla del cajero y escaneándolo en el Glass, 

eliminando efectivamente la amenaza de que un tercero mire lo que se escribe. 

Se descartó debido a que implicaba una integración  con los cajeros, opción que 

implica un esfuerzo considerable y conexiones que el grupo no posee, ya que la 

plataforma de los cajeros es implementada por un tercero y está sujeta a una 

fuerte regulación. 

 Live support mediante video: El objetivo era poder mostrarle en tiempo real a 

un empleado del banco lo que el usuario veía en su cámara, teniendo así una 

herramienta que le permitiría ayudar mejor al usuario en caso de que el mismo 

tenga algún problema al realizar una transacción. Se descartó por no encontrar 

una solución simple al problema de transferir el video desde Glass, después de 

consultas en varios foros y hacer pruebas en el dispositivo. 

 Pago de factura: Actualmente Infocorp no cuenta con servicios para realizar 

pagos de facturas, por lo que su implementación implicaba integrarse con un 

tercero. Se descartó para la entrega del proyecto, pero se tienen planes para 

empezar comunicaciones con gente de Paganza [33],  e integrar la solución con 
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servicios que esta empresa exponga, proveyendo una extensión a la aplicación 

de Paganza actual. 

3.3. Especificación de requerimientos 

La presente sección contiene la lista de requerimientos especificados a lo largo del  

proyecto. Para calificar los requerimientos se usa una escala muy sencilla de 

valores:  

 Alta: Estos son requerimientos que el cliente quiere que se encuentren en el 

prototipo final de forma segura. 

 Media: Requerimientos que el cliente tiene gran interés de que se 

desarrollen, pero no son de máxima prioridad. 

 Baja: Requerimientos que al cliente le gustaría tener en el prototipo. 

Estas calificaciones fueron brindadas por el Product Owner del equipo luego de 

tener definido el alcance del proyecto. 

Para especificar los requerimientos se utilizó el formato user story. Como se 

mencionó en secciones anteriores, se utilizó Scrum tanto para el desarrollo del 

prototipo como también para la documentación, por lo que utilizar user stories para 

especificar requerimientos apareció como la opción más natural. Las user stories 

referentes al desarrollo tuvieron la siguiente sintaxis: 

Como <TIPO DE USUARIO> quiero <OBJETIVO> para tener <BENEFICIO> 

Para las user stories referentes a la documentación se definió que las mismas 

comiencen con un verbo. Por ejemplo: "Revisar el feedback obtenido de la segunda 

revisión". 

En cuanto a los epics y las user stories que fueron desglosadas del mismo, se siguió 

el siguiente formato: 

[Nombre Epic] Enunciado de la user story 
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A continuación se presentan las user stories identificadas a lo largo del proceso de 

relevamiento y tal cual fueron documentadas en la especificación. Estas user stories 

formaron el ingreso básico para el desarrollo. 

3.3.1. Autenticación segura (Media) 

“Como cliente quiero poder autenticarme de forma confiable, de manera de poder 

utilizar la aplicación de forma segura y proteger mi información.”  

Descripción  

Consiste en un mecanismo de identificación de usuario, que permita tener una 

autenticación segura. Se le pide el pin de su cuenta al usuario, y le permite estar 

autenticado por algunos minutos, luego de los cuales si quiere volver a realizar otra 

acción debe repetir la autenticación.  

Valor agregado  

 Disminución de la probabilidad del robo de la identidad  

 Forma fácil y rápida de autenticarse  

Criterios de aceptación  

 Identificar al usuario en el sistema cuando ingresa su número de pin. 

3.3.2. Notificación de ingreso a sucursal (Media) 

“Como encargado de una sucursal quiero saber cuándo un cliente destacado llega 

al banco, para poder brindarle un mejor servicio y una experiencia más personal.”  

Descripción  

Cuando un cliente se acerca a una sucursal del banco, se le envía una notificación 

al encargado de la sucursal para notificarle de la situación.  

Valor agregado  

 Permite al encargado saber de antemano cuando llega un cliente importante 

 Le brinda un trato más personal al cliente 
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 Le da una sensación de exclusividad al cliente que llega 

Criterios de aceptación  

 Recibir una notificación cuando un cliente pasa de estar de 100 a 20 metros 

de una sucursal. 

3.3.3. Ver saldos de cuentas (Alta) 

“Como cliente, quiero poder consultar los saldos de mis cuentas bancarias, para 

estar actualizado de los valores de las mismas y conocer mejor mi situación 

financiera.”  

Descripción  

Permite visualizar en cualquier momento información sobre las cuentas que tiene 

registradas un cliente, y también ver los saldos de todas ellas. 

Valor agregado  

 Acceso rápido y sencillo al estado de cuenta. 

 Acceso común a todas las cuentas juntas  

Criterios de aceptación  

 Poder consultar el saldo de una de sus cuentas luego de autenticarse en la 

aplicación.  

3.3.4. Ver historial de transacciones (Alta) 

“Como cliente quiero poder consultar el detalle de alguna transacción realizada 

anteriormente, de forma de poder recordar acciones que haya llevado a cabo 

anteriormente.”  

Descripción  

Se pueden visualizar las últimas transacciones que haya hecho el cliente. En 

particular se pueden ver las transferencias y movimientos que haya realizado. 



   

 

52 

 

También permite al usuario consultar el detalle de una transacción dada. Entre los 

detalles se pueden visualizar el monto de la transacción y quién fue el beneficiario.  

Valor agregado  

 Permite ver en forma clara los detalles de una transacción. 

Criterios de aceptación 

 Poder ver las últimas 5 transacciones 

 Poder visualizar los detalles de la última transacción. Estos son: 

o Monto  

o Cuentas involucradas en la transacción 

3.3.5. Transferencia entre cuentas propias (Alta) 

“Como cliente quiero poder transferir dinero entre mis cuentas propias, de forma de 

manejar mi dinero de la manera que sienta necesaria.”  

Descripción  

El cliente tiene la posibilidad de transferir su dinero entre sus propias cuentas. Por 

ejemplo: transferir una cantidad dada de dinero desde su cuenta de ahorros a su 

cuenta corriente. 

Valor agregado  

 Le permite al usuario realizar transferencias de cuentas propias directamente 

desde el dispositivo, en cualquier lugar y a cualquier hora.  

Criterios de aceptación  

 Poder realizar la secuencia de pasos de transferencia de dinero entre 

cuentas propias en la aplicación.  

 Consultar los saldos de cuenta y ver que el movimiento fue efectivamente 

realizado.  
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3.3.6. Transferencia a terceros (Baja) 

“Como cliente quiero poder realizar una transferencia de dinero a terceros, de forma 

de poder realizar pagos a otras personas de manera sencilla.”  

Descripción  

Similar al anterior, pero en este caso la transferencia es hacia terceros. El cliente 

puede transferir una suma de dinero dada, desde una de sus cuentas a la cuenta de 

un tercero. Los datos de los terceros a los cuales transferir cuentas ya están 

precargados en la aplicación, y fueron ingresados por el usuario desde otro canal 

(principalmente desde la aplicación Web o FrontEnd).  

Valor agregado  

 Le permite a los clientes del banco transferir dinero a otros desde el 

dispositivo, sin necesidad de concurrir al banco o utilizar la aplicación móvil.  

Criterios de aceptación  

 Acceder a los datos precargados de las cuentas de terceros a las cuales se 

les puede transferir dinero. 

 Poder realizar una transferencia a un tercero de la lista precargada.  

 Consultar los saldos de cuenta y ver que los mismos hayan sido actualizados 

por la transferencia realizada.  

3.3.7. Inbox de notificaciones (Media) 

“Como cliente quiero poder recibir notificaciones de vencimientos de pago de mis 

tarjetas de crédito y préstamos realizados, para evitar atrasarme en mis pagos.”  

Descripción  

El inbox de notificaciones consiste en una bandeja de entrada, en la cual se 

enviarán notificaciones que le sean de interés al usuario de forma periódica.  

El mismo, puede dividirse en dos secciones principales:  
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 Alertas: notificaciones al usuario sobre las alertas de vencimientos de pagos, 

contratos, y otros 

 Notificaciones de interés general: información de interés general, que incluye 

noticias relacionadas al banco, nuevos beneficios, normativa, y otros. 

Valor agregado  

 Mantiene al cliente actualizado de información que le sea de interés. 

 Brinda un servicio sin necesidad de interacción por parte del cliente 

Criterios de aceptación  

 Poder acceder al inbox de notificaciones.  

 Poder recibir una notificación.  

 Poder acceder al detalle de una notificación. 

3.3.8. Consultas de tasas de cambio (Baja) 

“Como cliente quiero poder consultar las tasas de cambio actualizadas, de manera 

de tener más información a la hora de tomar alguna decisión financiera.”  

Descripción  

Permite al cliente consultar las tasas de cambio actuales de las monedas que 

maneja el banco. Estas tasas se mantienen actualizadas cada un cierto tiempo para 

poder tener un manejo en tiempo real de la información. 

Valor agregado  

 Forma versátil y rápida de consultar las tasas de cambio 

 Conocer las tasas de cambio que efectivamente el banco aplicará en las 

transacciones del cliente.  

 Mantener al cliente informado de las tasas de cambio especiales que se 

aplican a clientes que realizan grandes transacciones.  

Criterios de aceptación  
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 Consultar las cotizaciones de las monedas Dólar Americano (USD) y Peso 

Argentino (ARG). 

3.3.9. Búsqueda de cajeros cercanos (Alta) 

“Como cliente quiero consultar qué cajeros tengo disponibles cerca de donde estoy, 

de manera de poder retirar dinero de forma rápida y sencilla”  

Descripción  

Se le permite a un cliente obtener una lista de los cajeros automáticos más cercanos 

a donde se encuentra. La misma se ordena por la distancia a la que se encuentran. 

Puede elegir uno de ellos y obtener más información sobre el mismo, y también 

direcciones hasta el cajero. 

Valor agregado  

 Forma simple de buscar cajeros de acuerdo a la ubicación. 

 Se le ofrece la opción de mostrar también direcciones a un cajero. 

Criterios de aceptación  

 Buscar los cajeros  que se encuentran en un radio de donde se encuentra el 

usuario de 5 km. 

 Obtener direcciones hacia el primero que se muestre. 

3.3.10. Búsqueda de sucursales cercanos (Alta) 

“Como cliente quiero consultar qué sucursales abiertas tengo cerca de donde estoy, 

de manera de poder realizar trámites que tenga pendientes.”  

Descripción  

Se le permite a un cliente obtener una lista de las sucursales más cercanas a donde 

está, siempre y cuando estén en horario. Esta lista se prioriza por puntaje y 

cercanía. Se le permite obtener una calificación de cada sucursal, así como la 

opción para que el sistema le proporcione direcciones hasta la misma, o llamarla en 

caso de que tenga un teléfono. 
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Valor agregado  

 Forma simple de buscar sucursales abiertas de acuerdo a la ubicación. 

 Se le ofrece la opción de mostrar también direcciones y llamar a la sucursal 

elegida. 

Criterios de aceptación  

 Buscar las sucursales más cercanas en un lugar dado. 

 Llamar a la primera que tenga algún número disponible. 

 Obtener direcciones hacia la primera. 

3.3.11. Ver beneficios cercanos (Media) 

“Como cliente quiero poder consultar los beneficios que poseo por tener mi cuenta 

en el banco, para saber cuáles puedo aprovechar.”  

Descripción  

Permite identificar cuáles son los beneficios que el usuario puede utilizar por ser 

poseedor de cuentas monetarias en el banco correspondiente. Se muestran en 

tiempo real y en forma de realidad aumentada los beneficios que un usuario tiene a 

su alrededor. Se puede ver el local, el beneficio, la distancia a la que se encuentra, 

escuchar el beneficio por el auricular, u obtener direcciones al local que lo ofrece. 

Valor agregado  

 Consultar beneficios por categoría a ser aprovechados por el cliente  

 Poder saber en qué lugar se puede hacer uso de estos beneficios, y saber a 

qué distancia están los lugares que correspondan. 

 Diferenciarse con una funcionalidad exclusiva como lo es la realidad 

aumentada, ofreciendo diversión y diferenciación.  

Criterios de aceptación  

 Ver beneficios cercanos 
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 Ver detalles de un beneficio (descripción general, nombre del lugar, horario, 

distancia de posición actual). 

 Obtener direcciones al mismo  

3.3.12. Beneficios por push (Baja) 

“Como cliente quiero poder recibir notificaciones de beneficios cercanos a donde 

estoy, de forma de poder enterarme y aprovecharlos.”  

Descripción  

Permite recibir en forma de una notificación entrante, información de un beneficio 

cercano a donde se encuentra el usuario. Para que funcione el dispositivo debe 

enviar información al servidor de la localización actualizada del usuario, la cual se 

usa para saber si se encuentra cercano o no a algún local que ofrezca un beneficio. 

Valor agregado  

 Consultar beneficios por categoría a ser aprovechados por el cliente  

 Poder saber en qué lugar se puede hacer uso de estos beneficios, y saber a 

qué distancia están los lugares que correspondan. 

Criterios de aceptación  

 Ver un beneficio cercano a donde se encuentra el usuario 

 Obtener direcciones al mismo  

3.3.13. Conversión de precio a otra moneda (Baja) 

“Como cliente quiero poder ver el precio de un producto en las monedas a las que 

puedo cambiar el dinero de la cuenta en mi banco, de forma de saber cuánto cuesta 

algo sin importarme en qué moneda se muestre el precio original.”  

Descripción  

Permite al cliente poder observar el precio de un producto en la moneda que desee 

hacerlo, simplemente activando la aplicación y haciendo foco sobre el número. La 

aplicación busca entonces entre las tasas de cambio que se tienen en el servidor, y 



   

 

58 

 

si se encuentra alguna forma de hacer una conversión, se le muestra al usuario el 

resultado o los resultados. 

Valor agregado  

 Le permite al usuario ver el artículo que desea comprar en la moneda en que 

puede pagarlo. 

 Puede tener más confianza al ir a algún otro país y saber que no lo están 

engañando. 

 Exclusividad 

Criterios de aceptación  

 Hacer foco en el precio del objeto luego de seleccionar la opción con el 

dispositivo, y que aparezca en la pantalla el número correspondiente. 

3.3.14. Calificar una sucursal (Media) 

“Como gerente de una sucursal quiero poder recibir calificaciones de la experiencia 

en mi sucursal, de forma de conocer el grado de satisfacción de mis clientes.”  

Descripción  

Un cliente se retira de una sucursal luego de haber estado un determinado tiempo 

en ella, se le pide entonces que brinde una calificación a su experiencia usando un 

gesto positivo o negativo. Moviendo su cabeza de arriba a abajo, o de lado a lado, 

se podrá brindar una calificación. 

Valor agregado  

 Se puede brindar feedback sin pedir un ingreso engorroso al cliente. 

 El usuario puede ver el puntaje de una sucursal cuando accede a la 

funcionalidad de sucursales más cercanas. 

 Se usan gestos naturales en vez de otros medios. 

Criterios de aceptación 
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 Retirarse del foco de una sucursal luego de 10 minutos, y recibir el pedido de 

calificación. 

 Mover la cabeza de lado a lado para realizar la calificación. 

3.4. Conclusiones 

El proceso de Ingeniería de requerimientos fue muy positivo por varias razones. Por 

un lado permitió abarcar los requerimientos que el cliente solicitó, lo cual está 

directamente relacionado con la satisfacción del mismo, uno de los objetivos del 

proyecto. 

Visto en retrospectiva, aparece como un aspecto extremadamente positivo la 

libertad que el cliente ofreció al equipo para proponer ideas propias, lo que 

finalmente promovió la propuesta e implementación de funcionalidades nuevas. Esto 

impactó directamente en la motivación del equipo, logrando el objetivo de poder 

innovar, obtener, generar y combinar ideas de diversas fuentes. 

Cabe destacar que además de las funcionalidades implementadas, el proceso de 

Ingeniería de requerimientos permitió acumular funcionalidades interesantes como 

planes a futuro, como la idea de poder integrarse a un tercero para realizar el pago 

de facturas con la aplicación, algo que también motiva al equipo y que al igual que el 

cliente, cree tiene mucho potencial.   
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4. Diseño arquitectónico 

4.1. Introducción 

Dado que la solución debe insertarse como un nuevo canal sobre la plataforma 

actual de Infocorp, se debe respetar la arquitectura de la misma. Por lo tanto, en 

este capítulo, en primer lugar se presenta la arquitectura de alto nivel de la 

plataforma de Infocorp, luego se muestra qué fue lo que se agregó y modificó para 

la implementación de Glass Banking, y por último los atributos de calidad que 

influenciaron la arquitectura y cómo se buscó favorecerlos mediante la misma. 

4.2. Descripción de la arquitectura 

La plataforma actual de Infocorp cuenta con una arquitectura en 4 capas físicas: los 

orígenes de datos (la base de datos del sistema y los backends del banco), el 

servidor de aplicaciones desde donde se expone la lógica de negocios a través de 

servicios, el servidor web en el cual se generan las diferentes presentaciones para 

cada canal (Web, Mobile Web), y el dispositivo del usuario en el cual también se 

ejecuta código.  

 

Figura 4-1 Plataforma actual de Infocorp que incluye, además, el sistema de Infocorp para uso 

interno de los funciarios del banco (Back Office). 
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Los componentes coloreados son los relevantes para el desarrollo de Glass 

Banking: 

 Hypermedia API: capa de servicios RESTful donde se expone la funcionalidad 

de la lógica de negocios del core de Infocorp hacia las apps que se ejecutan en 

los dispositivos de los usuarios. Las tecnologías que utiliza son: Visual Studio 

[34], C# [35], ASP.NET Web API [36], JSON. 

 Application Servers: contienen la lógica de negocios de la plataforma de 

Infocorp: pedir los saldos y movimientos de una cuenta al backend del banco, 

realizar una transferencia, validar permisos, montos máximos, firmas, y otros. Al 

ser una arquitectura SOA en capas, toda llamada siempre pasa por aquí, nunca 

se consulta directamente a la base de datos o al backend. La distinción entre 

Front End y Back Office se debe a que se exponen servicios orientados a los 

usuarios finales y también otros que son únicamente para administración del 

personal del banco. Las tecnologías utilizadas son: Visual Studio, C#, WCF, 

LINQ to SQL [37]. 

 Database: es la base de datos del sistema en donde se almacenan los usuarios, 

los permisos que tienen sobre los productos (cuentas, tarjetas de crédito, etc.), la 

información pública (novedades, sucursales, beneficios, etc.) y demás. Las 

tecnologías utilizadas son: SQL Server [38], SQL, T-SQL. 

 Web Back Office: aplicación web orientada a los funcionarios del banco; les 

permite aprobar usuarios, manejar los montos máximos permitidos para 

transferencias, manipular la información pública, y otros. Las tecnologías 

utilizadas son: Visual Studio, C#, ASP.NET Web Forms [39]. 

Se desprende naturalmente que el nuevo canal Google Glass debía invariablemente 

consumir los servicios expuestos en la Hypermedia API. Esta restricción definió 

desde el comienzo gran parte de la arquitectura de alto nivel. 

En el diagrama anterior se mostraron los componentes de la plataforma actual de 

Infocorp. En el siguiente se hace foco en lo que fue agregado para Glass Banking: 
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Figura 4-2 Nuevos componentes para Glass Banking. 

A continuación se describen los nuevos componentes: 

 Google Glass: representa a los usuarios que utilizan el canal Google Glass. 

Aquí se instala la aplicación Glass Banking que ejecuta código nativo sobre el 

dispositivo y consume las APIs expuestas por Hypermedia API. 

 BLE Beacons: dispositivos que continuamente emiten una señal para que la 

aplicación Google Glass pueda, a través de BLE (Bluetooth Low Energy) que es 

una tecnología diseñada con el fin de consumir poca energía para no drenar la 

batería de los dispositivos, ser notificada de que el usuario está entrando o 

saliendo de una sucursal del banco. 

 Google Mirror API: componente de Google que permite realizar notificaciones 

push hacia el dispositivo con información de manera asincrónica a través de una 

interfaz RESTful [40]. Este componente forma parte del sistema pero no cuenta 

con desarrollo por parte del equipo, simplemente se interactúa con el mismo [41]. 

 Mirror API Daemons: cumplen dos funciones: en primer lugar actúan, tal como 

lo indica su nombre, como demonios que hacen push de contenido al usuario, y 

a la vez ofician de endpoints para recibir callbacks de la Google Mirror API. 

o El contenido que envían al usuario en modelo push son notificaciones y 

beneficios geolocalizados. 
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o Exponen endpoints en formato RESTful para que, luego de suscribirse a 

los eventos correspondientes, la Google Mirror API invoque, indicando 

que el usuario cambió su ubicación. 

o En este caso el desarrollo sí fue realizado en un 100% por el equipo. 

En cuanto a estos nuevos componentes sí hubo radio de acción para tomar algunas 

decisiones arquitectónicas, que permiten favorecer ciertos atributos de calidad, lo 

que se fundamenta en este mismo capítulo en la sección Atributos de calidad. 

A continuación se consolida un diagrama que contiene todos los componentes y los 

protocolos de comunicación entre ellos: 

 

Figura 4-3 Diagrama de todos los componentes y protocolos de comunicación. 

En el siguiente diagrama se puede apreciar un ejemplo de interacción con la Google 

Mirror API para la funcionalidad "Notificaciones de beneficios cercanos": 
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Figura 4-4 Diagrama de interacción con la Google Mirror API. 

4.2.1. Desarrollo sobre la plataforma de Infocorp 

Previamente se detallaron los componentes de la plataforma actual, enumerando las 

tecnologías que se utilizan en cada uno. Esto se debe a que para algunos 

requerimientos funcionales fue necesario realizar desarrollo sobre los mismos. 

Esta parte del proyecto fue de particular complejidad debido a que fue necesaria la 

integración con un sistema corporativo con años de desarrollo y que requiere 

conocimiento de las tecnologías y del negocio. Para su realización fueron 

consideraron puntos a favor y en contra: 

 A favor: 

o Tres de los miembros del equipo trabajaban en Infocorp, habiendo 

adquirido experiencia sobre los distintos niveles del producto y de 

ciertos aspectos del negocio. 

o Temprano en el proyecto estuvo claro que esto iba a ocurrir y se 

coordinó con Infocorp la metodología de trabajo: se congeló una 

versión estable del código de la plataforma, que Infocorp versiona con 

un servidor TFS interno, y se creó un repositorio en GitHub [42] para 

uso exclusivo del proyecto. 

 En contra: 
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o La solución contiene más de 120 proyectos y cientos de paquetes con 

distintas responsabilidades, y para la integración con la misma se 

debía respetar la división lógica de los mismos y hacerlo de forma que 

se pudiese testear de forma adecuada. 

 

Figura 4-5 Diagrama de capas y componentes de la plataforma de Infocorp. 
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Para los requerimientos "Calificar una sucursal" y "Búsqueda de sucursales" fue 

necesario extender el modelo actual en la base de datos, agregando una tabla que 

contiene las calificaciones realizadas por los usuarios. Luego se expusieron 

servicios WCF a nivel de la plataforma, con su correspondiente lógica de negocios, 

para obtener las calificaciones y para realizar una; también se agregó un campo 

"Calificación media" a la entidad "Sucursal" para que al obtener las mismas ya se 

cuente con este dato. 

Algo similar ocurrió con el requerimiento "Notificación de ingreso a sucursal". Se 

expuso un servicio en la Hypermedia API para que desde el Google Glass se 

invoque cuando el usuario está ingresando a una sucursal (esto se detecta 

utilizando beacons BLE); el mismo almacena un indicador en la base de datos que 

desde el Web Back Office (a través de la lógica de negocios, como siempre) se 

monitorea para mostrar una notificación en la pantalla del funcionario del banco. En 

el siguiente diagrama se muestra cómo se conectan los componentes para 

completar esta funcionalidad: 

 

Figura 4-6 Diagrama de componentes de "Notificación de ingreso a sucursal". 

Por lo tanto, se introdujeron nuevas funcionalidades sobre la plataforma de Infocorp, 

y también se extendieron otros ya existentes. 
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4.3. Atributos de calidad 

Los atributos de calidad seleccionados para ser favorecidos por la arquitectura 

fueron provistos por Infocorp. A continuación se describen los mismos y en qué 

decisiones influyeron. 

4.3.1. Usabilidad 

Teniendo en cuenta que se construyó un prototipo funcional desarrollado sobre 

Google Glass, la usabilidad se convirtió, desde el comienzo, en un atributo de 

calidad fundamental. 

Se realizaron diversas instancias en las que se obtuvieron pruebas empíricas que 

permitieron evaluar los parámetros establecidos y mejorar la usabilidad del sistema, 

las mismas se profundizan en el Capítulo 6 (Gestión de la calidad). El impacto de 

esto fue sobre las decisiones de diseño en cuanto a la aplicación que ejecuta en el 

dispositivo. 

Adicionalmente se trabajó sobre la eficiencia, pero no se pudo favorecer a nivel de 

arquitectura (ya que no hubo opción de influir sobre la performance del backend), 

sino que se optimizó a nivel de desarrollo: tanto en la aplicación que corre sobre el 

dispositivo, como en los Mirror API Daemons que envían el contenido en modalidad 

push. 

4.3.2. Seguridad 

La seguridad es siempre un factor crucial en lo que a sistemas bancarios refiere. El 

sistema debe garantizar que no se permita el acceso no autorizado. Al estar definido 

por la Hypermedia API el mecanismo de interacción entre el Google Glass y la 

misma (HTTPS con tokens que genera el servidor y a su vez valida en cuanto a 

integridad y expiración), los aspectos que quedan por asegurar son: 

 Que la aplicación no almacene nunca datos sensibles en el dispositivo (factores 

de autenticación como el PIN, números de cuenta y tarjeta). 
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 Que los Mirror API Daemons hagan un manejo correcto de los tokens OAuth que 

genera la Google Mirror API ya que con los mismos es posible hacer push de 

contenido al usuario. 

 Los Mirror API Daemons deben auditar en la base de datos del sistema los 

eventos sensibles. 

En el prototipo final se pudieron cumplir con todas estas condiciones, permitiendo 

mantener el nivel de seguridad esperado. 

4.3.3. Escalabilidad 

El sistema debe poder soportar mayor cantidad de usuarios recurrentes sin realizar 

cambios. Es importante ya que existen bancos de distinto porte en cuanto a número 

de usuarios que utilizan sus canales electrónicos. Además, una vez en producción el 

sistema debe soportar incrementar su capacidad de atender usuarios si se identifica 

un aumento en el número de los mismos. 

Para esto se decidió que el sistema permita escalar horizontalmente, 

incorporándosele nuevos nodos y un NLB (Network Load Balancer) que distribuya la 

carga entre los mismos. Por lo tanto, los Mirror API Daemons no deben mantener 

ningún tipo de estado entre llamadas, de lo contrario se estaría atando al nodo que 

atiende a un usuario en primera instancia para que únicamente ese mismo nodo 

pueda continuar sirviendo a ese usuario, efectivamente derrotando el propósito de la 

escalabilidad horizontal. Esta es una de las ventajas que brinda utilizar una 

arquitectura REST para los servicios. 

4.3.4. Disponibilidad 

Ya que el control que se tiene en los componentes del lado del servidor es sobre los 

Mirror API Daemons, y los mismos no participan de los mecanismos cruciales (inicio 

de sesión, obtener saldos, movimientos, ejecutar transferencias, etc.), no es 

imprescindible que estén en línea absolutamente todo el tiempo a pesar de factores 

que afecten al sistema como respaldo, recuperación, o reinicio. Sin embargo, sí es 

deseable que exista un mecanismo que permita realizar mantenimiento sobre un 

servidor sin afectar la disponibilidad de este componente del sistema. 
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Para soportar el escenario mínimo de alta disponibilidad deben existir al menos dos 

nodos que sean capaces de atender usuarios si el otro nodo está, por ejemplo, 

siendo reiniciado. Esto se logra de la misma manera que se logró la escalabilidad: 

los Mirror API Daemons no deben mantener ningún tipo de estado entre llamadas, 

de modo que si uno falla, el otro puede continuar sirviendo a los usuarios mientras 

se recupera el primero, ya que para los usuarios es lo mismo "conversar" con un 

nodo u otro. 

4.4. Herramientas y tecnologías utilizadas 

4.4.1. Entorno de desarrollo 

En cuanto a las herramientas de desarrollo sobre Glass se identificaron dos 

posibles: Eclipse [43] y Android Studio [44].  Por un lado se tiene Eclipse, un IDE en 

el cual el equipo cuenta con experiencia en desarrollo sobre tecnología Android y 

que además se encuentra en una versión muy estable. Por otro lado se encuentra 

Android Studio, un IDE desarrollado por Google explícitamente para Android y con 

soporte para wearables.  

Luego de evaluar ambas opciones, se eligió Android Studio.  

Funcionalidad Android Studio ADT 

Sistema de construcción Gradle Ant 

Dependencias de tipo Maven Si No 

Variedades de builds y múltiples APK (especial para Android Wear) Si No 

Completados de código y refactoreos específicos de Android Si No 

Editor grafico de layouts Si Si 

APK signing y manejo de keystore Si Si 

Soporte para NDK Si Si 

 

Figura 4-6 Cuadro comparativo. Fuente: [45]  

La decisión fue realizada en base al cuadro comparativo y al hecho que, al ser 

Android Studio un IDE específicamente para Android se concluyó que iba a ser 
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mejor ya que, no solo posee un editor de gráficos específico para Android Wear [46] 

y Google Glass, sino que luego de probarlo le terminó pareciendo más eficiente y 

cómodo a todos los miembros del equipo. También incluye herramientas para 

generar proyectos vacíos para Glass, lo cual ayudo mucho en el desarrollo inicial. 

4.4.2. GDK 

El Google Development Kit viene con numerosas librerías y APIs que facilitaron en 

gran medida el desarrollo de la aplicación. Entre ellas fueron de gran uso las 

facilidades que presenta para el reconocimiento de voz, acceso a la cámara, a los 

diversos sensores, el 'text-to-speech' (API que pasa texto a voz) entre otras. 

4.4.3. NDK 

El Native Development Kit [47] de Android se utiliza en el proyecto para la 

generación del módulo de Tesseract [48] que se usa para el reconocimiento de 

carácteres. El mismo solo se ofrece en forma de fuentes, por lo que se tienen que 

descargar y compilar antes de utilizar. 

La NDK es una herramienta que permite desarrollar aplicaciones nativas utilizando 

C [49] o C++ [50]. Es útil para algunos casos particulares, como reutilizar librerías 

escritas en estos lenguajes, pero sobre todo para aplicaciones utilizan mucho 

procesamiento, como es el caso de Tesseract. 

4.4.4. Construcción 

Para la construcción de los proyectos se usa Gradle [51]. Gradle es un proyecto 

open-source que permite automatizar builds. Es una herramienta similar a Maven 

[52] pero que usa un lenguaje parecido a JSON y permite incluir código Groovy [53] 

para scripts que pueden correr antes o después de que se cumplan ciertos ciclos. 

Android Studio provee soporte integrado para Gradle, y Google lo recomienda para 

el desarrollo de aplicaciones móviles. Por estas razones y por el hecho de que 

además al equipo le interesaba su uso, se terminó utilizando. 

Gradle permite definir una serie de proyectos y tareas, y el orden en el que deben 

ser compilados y ejecutados. Por otro lado permite un manejo de dependencias muy 
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sencillo y similar a Maven, en el que simplemente se dice el identificador del 

componente y un número de versión y Gradle se encarga de conseguirlo de un 

repositorio central. 

Por ejemplo la construcción del módulo de Tesseract usando NDK se define en el 

proyecto como una task de Gradle, que se realiza antes de construir la aplicación de 

Glass. Por otro lado todas las librerías de terceros como Guava [54] de Google, o 

Apache Commons y Http [55], se traen como dependencias Gradle. 

4.4.5. Beacons 

Los beacons que se usan en el proyecto fueron comprados de una empresa llamada 

Estimote [56]. Es uno de los líderes actuales en el desarrollo de beacons de BLE. 

Por otro lado, al comenzar el proyecto eran los que ofrecían una mejor 

documentación del uso práctico de sus dispositivos, así como un API en Android 

para comunicarse con ellos. 

Para el desarrollo del proyecto se adquirió un set de 3 beacons. Estimote también 

ofrece de forma gratuita una aplicación de celular para poder interactuar más 

fácilmente con los beacons, y cambiarles por ejemplo sus identificadores, potencia 

con la transmiten su frecuencia, y la frecuencia con la que emiten su pulso. 

4.4.6. Tesseract 

Para el reconocimiento de carácteres (Optical Character Recognition) se decidió 

usar una librería open source llamada Tesseract. Es uno de los proyectos de este 

tipo con más años de desarrollo, y soporta reconocimiento para carácteres de 

muchos lenguajes. Comienza dentro de HP en 1996, pero actualmente está siendo 

desarrollado dentro de Google. 

Es la librería más simple y popular para OCR, siendo usada en un gran número de 

proyectos mundialmente. 
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4.4.7. Desafíos tecnológicos 

Una de las ideas del proyecto era participar de un desafío tecnológico importante, y 

usar componentes innovadores e interesantes. Este fue también uno de los riesgos 

más grandes del proyecto, y que estuvo vivo durante la mayor parte del mismo, al 

menos hasta que se probaron todas las tecnologías que se decidió usar en el 

desarrollo de las pruebas de concepto. 

Se intentó que el sistema desarrollado tuviera un alto grado de ubicuidad. Por 

ejemplo que el sistema sea consciente de su entorno inmediato y en un sentido más 

macro, usando tecnologías como BLE y GPS. También se planteó como objetivo 

que comprenda lo que rodea al usuario, lo que hace, ve y habla, usando 

reconocimiento de gestos, carácteres y voz. 

Combinando todo esto se tiene una pieza de software que es extremadamente 

sensible al contexto del usuario, y le permite enfocarse más en su vida, dejando al 

sistema la mayor parte del trabajo. 

4.4.7.1. Beacons BLE 

Para poder tener un conocimiento del contexto inmediato del usuario se usaron 

beacons de bluetooth de bajo consumo (BLE). Esto permite al sistema tener un 

conocimiento preciso de la ubicación de un usuario en un micro entorno. También 

permite que se puedan aprovechar las funcionalidades sin tener prendido el GPS 

del celular, ya que el Glass no tiene GPS. 

Son dispositivos que tienen poco tiempo en el mercado, y como casi todas las 

tecnologías usadas, no son 100% estables y precisas. Un requerimiento fuerte para 

la solución fue que corriera siempre en el dispositivo, sin necesidad de que el 

usuario interactúe, y que no consuma muchos recursos. Esto trajo varios problemas. 

Para el primer problema, la solución inicial fue que el primer servicio del sistema al 

que el usuario llame, también llame al servicio de escaneo de beacons. Esta no era 

la solución ideal, ya que dependía de que se hiciera uso de una de las 
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funcionalidades, y si se reiniciaba el dispositivo, se apagaba también el servicio y se 

tenía que llamar nuevamente a alguna funcionalidad. 

Se logró una mejora importante cuando se comenzó a aprovechar un evento de 

broadcast que Android expone cuando se inicia el sistema operativo. Pudiendo 

suscribirse a este evento, se dispara un servicio al iniciar el dispositivo, y este es el 

que escanea en un segundo plano por beacons cercanos. Así se puede tener 

siempre corriendo el servicio, sin necesidad de que el usuario tenga que entrar a 

ninguna aplicación. 

Por otro lado, hubo un consumo notorio de batería luego de instalar el servicio de 

escaneo. Para mejorar esto, se tuvieron que cambiar los tiempos de escaneo por 

defecto, que estaban pensados para celulares, y alargar un poco los tiempos entre 

cada barrida. También fue necesario llegar a un equilibrio con la potencia y 

frecuencia en la que envían los pulsos los beacons. 

4.4.7.2. Reconocimiento de gestos 

Para poder reconocer los gestos que hace un usuario se hace uso de varios de los 

sensores que forman parte del dispositivo, así como algunas fórmulas matemáticas 

que permiten calcular lo necesario.  

También fue necesario desarrollar algoritmos propios para el análisis de un cierto 

gesto, ya que no es algo que se encuentra integrado en el GDK (únicamente el 

acceso a los sensores). Cabe destacar que esto es bastante más complejo que 

analizar un único movimiento simple en una dirección, como por ejemplo mover la 

cabeza hacia un costado una vez. Un gesto humano es algo más complejo, que se 

compone de una serie de movimientos dentro de un marco de tiempo determinado, 

y con una secuencia definida. 

Se realizó una prueba de concepto donde se evaluaron y reconocieron varios 

gestos, ya que parecía una muy buena forma de que el prototipo fuese más cercano 

al usuario, y menos intrusivo. 

Finalmente se decidió usar el reconocimiento de gestos para dar una reseña de una 

sucursal, utilizando el “Sí” y el “No”. Moviendo la cabeza de arriba a abajo, o de lado 
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a lado, se da una reseña positiva o negativa. El algoritmo final donde se decide si el 

gesto fue realizado o no es muy parecido para ambos casos, donde solo varía la 

dirección. Sin embargo, la obtención de datos de ambos gestos se realiza usando 

diferentes sensores. 

La idea fundamental de lo que se hizo para obtener los gestos fue la siguiente: 

I. Obtención de datos crudos: Se tiene un componente que es capaz de 

obtener el ángulo en que se encuentra el dispositivo con respecto al suelo 

(para el “Sí”), y con respecto al norte (para el “No”). Los ángulos se calculan 

usando los sensores magnéticos y de rotación. 

II. Registro de ángulos por un periodo: Ese dato que se calcula, es un ángulo 

que se guarda en una cola circular. Google recomienda una frecuencia de 

50Hz para hacer el tracking de un gesto [57]. Esto querría decir que se 

tendrían que tomar medidas cada 20ms. Google afirma que esto es más que 

suficiente, y de hecho se notó que eran muchas más medidas de las que se 

necesitaban, por lo que se terminó cambiando por 50ms. Se usa una cola 

circular porque no hay manera de definir cuando el usuario va a comenzar a 

hacer el gesto. 

III. Análisis de los ángulos: El componente tiene también un hilo paralelo que 

analiza cada 2.5s las colas (una para los “sí” y otra para los “no”) con los 

ángulos guardados. Este llama al algoritmo de reconocimiento y si determina 

que sucedió uno de los dos envía la alerta correspondiente. Si el análisis 

devuelve un conflicto se vacían las colas y se sigue analizando. 

IV. Reconocimiento del gesto: Finalmente se pasan los valores recogidos por 

un algoritmo que determina si efectivamente hubo un gesto o no lo hubo. Es 

el mismo algoritmo genérico que se usa para reconocer los dos gestos que 

se implementaron. El algoritmo lo que hace es simplificar los datos para que 

su análisis sea más sencillo. 
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Figura 4-7 Gráfica que ilustra el funcionamiento del 

reconocimiento de gestos 

Se empieza con una colección de 

ángulos. El primer paso es calcular 

los “valles” y las “cimas”. Este 

cálculo es menos trivial de lo que 

puede parecer, y no siempre son 

positivos y negativos. 

En el ejemplo se toman los valores 

A, B, C, D y E. 

 

Figura 4-8 Gráfica que ilustra el funcionamiento del 

reconocimiento de gestos 

El siguiente paso es calcular las 

diferencias entre cada par 

contiguo de valores. Por ejemplo 

entre A y B, aparece la diferencia 

delta ab. 

Finalmente, si el número de 

diferencias mayores a un cierto 

ángulo, es mayor a una cantidad 

determinada, se determina que 

hubo un gesto. En el prototipo, se 

usaron 10 grados y 3 diferencias. 

 

Nota: Los valores para los grados que hay en los movimientos fueron obtenidos de 

un estudio de reconocimiento de patrones realizado por un estudiante del MIT [58]. 

En el mismo se analizaron entre otras cosas los ángulos de movimiento en una 

conversación grabada entre dos personas. En la experiencia con usuarios estos 

valores resultaron ser exitosos. 
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4.4.7.3. Reconocimiento de carácteres 

Como ya se mencionó, se utilizó la librería Tesseract para efectuar el 

reconocimiento de carácteres. En forma resumida lo que hace Tesseract es analizar 

todos los píxeles que son enviados al motor de reconocimiento. Primero pasa la 

imagen a blanco y negro para simplificar el análisis, y luego se analizan pixeles 

específicos y los que lo rodean evaluando posibles coincidencias con algún carácter 

de los que se levantaron en el motor. 

Esto es muy costoso para el procesador, y el análisis de una imagen demora unos 

dos o tres segundos en terminarse en el Glass. Por esto se pensó en pasar el 

procesamiento al servidor, y que el dispositivo simplemente le sirva la imagen al 

mismo y espere la respuesta. Esto tiene sus desventajas, ya que depende de una 

conexión a internet. 

En la versión actual del prototipo se decidió dejar en el Glass, ya que un procesador 

más potente (como se especula para versiones futuras de Glass), y la complicación 

de implementar el reconocimiento en otra plataforma no permitieron hacer el cambio 

(la prueba de concepto para esta funcionalidad tomó unas 50 horas de desarrollo). 

Sin embargo, para futuras versiones queda abierta la posibilidad de mover esta 

funcionalidad hacia el servidor. 

Luego de tener el reconocimiento funcionando, se siguió teniendo problemas para 

reconocer textos. Para poder aumentar las oportunidades de éxito se tomaron dos 

decisiones que mejoraron bastante los resultados. 

La primera, fue pasarle al motor de reconocimiento un mapa de pixeles compuesto 

por cuatro imágenes repetidas con diferentes contrastes, en vez de solo una. Esto 

mejora los resultados, debido a que Tesseract hace la búsqueda en píxeles 

cercanos. También el cambiar el contraste hace que a veces algunos carácteres 

que se pasaban a blanco se pasan a negro, y viceversa. Esto le brinda la posibilidad 

a Tesseract de probar con una mayor cantidad de combinaciones. 

La segunda decisión que se tomó, fue dejar un borde alrededor a la imagen que se 

envía al motor de reconocimiento. Gracias a esto, Tesseract tiene más pixeles para 
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poder formar los carácteres que se encuentren en los bordes de la imagen. 

 

Figura 4-9 Representación de 

cómo se envían las imágenes 

al motor de reconocimiento 

Esto deja a una imagen parecida a la de la 

izquierda, y esto es lo que recibe finalmente el motor 

de reconocimiento de Tesseract. 

Permite encontrar carácteres que no se hayan 

enfocado tan directamente por la cámara, dándole 

un poco de margen al usuario para que no tenga 

que mirar con tanto cuidado. 

 

4.4.7.4. Componentes visuales 

Coincidentemente con el inicio del proyecto, Google liberó la versión 14 del GDK. Es 

una versión muy inmadura y que no cuenta con muchos componentes visuales. 

Para todo lo que implique algo más que una card sencilla, se tiene que desarrollar 

un componente que lo soporte. Vale la pena mencionar algunos ejemplos: 

Cambio de acceso a la timeline: En las versiones iniciales se permitía el acceso a 

la timeline desde el GDK, pero este soporte fue quitado en versiones siguientes. 

Esto tuvo un impacto en la arquitectura de algunas funcionalidades, que se tuvieron 

que mover desde el dispositivo al servidor. 

Listas: No se tiene soporte para la ListView como se tiene en Android (Si bien 

existe el componente se muestra como una View sencilla). Para mostrar por ejemplo 

la lista de las tasas de cambio se desarrolló un componente propio que permite 

mostrar listas dinámicas. 

Barras de progreso: Si bien dentro de Glass se muestran barras de progreso en 

varias partes, no fue hasta la liberación de la versión 22 [59] que se libera un API 

que permite acceder a la barra de progreso nativa. Antes hubo que desarrollar 



   

 

78 

 

también un componente genérico que se usaba en casi todas las funcionalidades, y 

que fue descartado al liberarse esta versión. 

4.4.7.5. Integración con la Hypermedia API 

Toda la integración con servicios preexistentes o con los nuevos que se agregaron a 

la solución de Infocorp, se da a través de la Hypermedia API, que expone un API 

RESTful. 

La complejidad no vino por el lado del uso de los servicios, ya que todos los 

integrantes trabajan de alguna manera con servicios muy similares, sino con 

conocer lo que se expone. Es una aplicación con muchos años de desarrollo, y que 

expone múltiples servicios. Esto implicó tener que aprender sobre el API, y también 

de los términos propios del negocio que vienen de la mano con conocer los 

servicios. También conocer las políticas y procedimientos que se usan por ejemplo 

para la autenticación segura de un dispositivo. 

4.4.7.6. Ubicación geográfica 

En algunas funcionalidades se hace uso del GPS, pero no solamente para calcular 

una posición dada. La funcionalidad de beneficios permite observar beneficios 

asociados a una tarjeta de crédito mirando alrededor y viendo la información de 

forma superpuesta a la realidad. Para lograr esto es necesario calcular varias cosas. 

Uno de los primeros problemas encontrados fue que los sensores que se usan para 

estos cálculos están ubicados en el brazo del Glass que se puede girar, para 

adaptarse a la vista del usuario. Esto hace que se pueda tener una medición 

incorrecta, ya que tienen un ángulo de movimiento de 12 grados hacia afuera. Por 

esta razón se le resta la mitad al rumbo que se haya calculado previamente, y así se 

deja el error de entre -6 y 6 grados, en vez de 0 a 12 grados. Esta idea fue tomada 

de la documentación de Google. 

Otro problema que se presentó al calcular el rumbo fue que si un usuario deja la 

cabeza muy inclinada hacia arriba, se pierde la precisión del cálculo. Por esto 
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también se calcula el ángulo con respecto al suelo, y si se nota que se está 

subiendo mucho, se muestra un mensaje de alerta informando la situación. 

También se hace necesario calcular la distancia entre el usuario y el beneficio. Para 

calcular la distancia entre dos puntos geográficos dadas sus latitudes y longitudes, 

se aplicó una implementación de la fórmula del Haversine [60]. Esta fórmula permite 

calcular la distancia entre dos puntos teniendo en cuenta la curvatura de la tierra. 

Fue necesario calcular el sentido en que se está observando en un momento dado. 

Para esto se calcula el ángulo entre la dirección en la que está mirando el usuario y 

la línea definida por el punto geográfico donde se encuentra el usuario y el 

beneficio. Esto se calcula usando una variación de la fórmula del Haversine. 

4.5. Modo fuera de línea 

Un gran número de las funcionalidades del prototipo involucran la comunicación a 

través de servicios. Para facilitar las pruebas internas, así como demos, se 

desarrolló el prototipo de forma que se pudieran activar fácilmente muchas de sus 

funcionalidades mediante un archivo de configuración. 

Por ejemplo, todos los servicios se pueden consumir desde la plataforma de 

Infocorp, o si se activa una bandera de modo fuera de línea, todos los JSON que 

"retorna" el servicio se obtienen de archivos JSON que tienen la misma respuesta 

que se espera del servidor, pero se encuentran en el filesystem del dispositivo. Esto 

hace que se ejecuten con gran velocidad y que no sea imprescindible tener una 

conexión a Internet, lo cual fue de gran ayuda durante el desarrollo. 

Por otro lado también existe una bandera que permite apagar el barrido que se 

realiza con el sensor de Bluetooth, de forma de consumir menos batería y no activar 

sin querer la funcionalidad de calificación de sucursales al pasar cerca de un beacon 

(Algo que sucedía bastante en el desarrollo al estar próximo a un beacon). 
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4.6. Pruebas de concepto 

Para poder probar la factibilidad de las funcionalidades que tienen un mayor riesgo 

tecnológico, o que involucran alguna tecnología que nunca se había usado en el 

proyecto, se realizaron pruebas de concepto. 

Todas las POC son proyectos Glass pequeños con un objetivo muy particular, y no 

se les dio tanta importancia a algunas características como a la prolijidad del código 

o a la usabilidad, sino a que funcionaran. De todas formas sí se guardaron en un 

repositorio (separado del repositorio principal) y cumplieron con el mismo flujo de 

trabajo que el código de la aplicación principal. 

A continuación se exploran en forma resumida las pruebas de concepto realizadas, 

sus objetivos y resultados. El título de cada una se corresponde con el nombre que 

se asignó a cada repositorio para identificarlas. 

4.6.1. My Account 

Esta primera prueba se usó como forma de aprender bien lo básico que se necesita 

para hacer una aplicación sencilla en Glass pero completa. Sirvió para tener un 

panorama general del desarrollo sobre la plataforma. 

Objetivo: Uso de livecards 

Resultado: Satisfactorio. 

4.6.2. Send Money 

Esta prueba usa la segunda forma de aplicación que se puede crear desde el GDK, 

que son las immersions. Lo que hace es pedir al usuario que diga el nombre de la 

persona a la que quiere enviar dinero, y luego de que se reconoce el nombre, lo 

lleva a un formulario donde se le pide que ingrese una cantidad usando el touchpad. 

Luego simula la realización de la transferencia y muestra un mensaje de éxito. 

Objetivo: Uso de immersions, reconocimiento de voz y uso de touchpad 

Resultado: Satisfactorio. 
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4.6.3. Head Gestures 

En esta prueba se hizo una interfaz lo más sencilla posible con el único objetivo de 

mostrar un mensaje indicando que se dio un gesto al identificarlo. Se probaron los 

gestos de sí y no, moviendo la cabeza de lado a lado o de arriba a abajo. También 

se probó identificar un guiño de ojo. De todas formas se terminó no usando el 

reconocimiento de guiño por no encontrarse un uso adecuado dentro de la 

aplicación. 

Es la prueba de concepto más compleja y la que insumió más tiempo, teniendo que 

implementar todos los reconocimientos de cero. El del guiño esta implementado por 

Google, pero no lo exponen en su API. Para poder accederlo es necesario 

interceptar todos los mensajes de broadcast que se mandan e identificarlo por un 

nombre interno. 

Objetivo: Reconocimiento de gestos. 

Resultado: Satisfactorio. 

4.6.4. Hidden Service 

Esta prueba consume un servicio de un API pública que expone Facebook [61], y 

muestra esos datos como un diálogo toast. Lo que se hace al llamar al programa es 

levantar un servicio, el cual consume el API, sin tener una activity ni levantar una 

livecard. Luego se muestra el resultado del servicio (no tiene importancia lo que 

devuelve, la idea era probar el consumo) en un diálogo de tipo toast. Estos últimos 

no están implementados para Glass, por lo que hubo que cambiar el componente 

para que se vea de forma agradable. 

Objetivo: Servicios sin interfaz, diálogos, consumo de APIs 

Resultado: Satisfactorio. 

4.6.5. Simple Map 

Esta prueba consume un servicio de Infocorp para imágenes y muestra también una 

opción para mostrar un mapa con instrucciones para llegar a un cierto lugar 
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asociado a la imagen que se muestra. Las clases utilitarias que se usan aquí para 

procesar las imágenes, que vienen como cadenas de carácteres en base 64 desde 

Infocorp, se terminan usando en el prototipo final. 

Objetivo: Uso y visualización de mapas, manejo de imágenes recibidas del servidor 

Resultado: Satisfactorio. 

4.6.6. Discover Beacons 

Esta prueba se construyó para tener una primera integración con el uso de los 

beacons de Estimote. Tiene como objetivo mostrar cada una cierta cantidad de 

segundos todos los beacons que reconoce en las cercanías, así como la distancia 

entre usuario y beacon. Se realizó una integración con el API de Estimote para su 

reconocimiento, y se probó cómo calcular la distancia en base a la información que 

provee Estimote. No se da un valor exacto de distancia, por lo que se tiene que 

calcular en base a la intensidad de la señal que se recibe. 

Objetivo: Reconocimiento de beacons y cálculo de distancias 

Resultado: Satisfactorio. 

4.6.7. Optical Character Recognition 

Esta prueba toma una foto de lo que el usuario está viendo y luego muestra en la 

pantalla todo el texto que se reconoce. La integración con el módulo de Tesseract 

fue lo más complejo de la prueba, ya que no existen muchos ejemplos de 

integración con Android, y ninguno con Glass específicamente. No se trata de 

simplemente una librería que se integra como un paquete, sino que es un proyecto 

con los fuentes del código, los que se deben compilar usando el NDK, y luego 

agregar como un proyecto Gradle. 

Lo obtenido se aplicó directamente en el prototipo final, si bien se tuvieron cambios, 

estos se presentaron en la forma en que se pasa la imagen al módulo de 

reconocimiento, pero no en la integración con Tesseract en sí misma. 

Objetivo: Reconocimiento de carácteres 
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Resultado: Parcial. Reconocía correctamente pero fue necesario implementar 

varias mejoras para que funcione mejor. 

4.6.8. Glass Pin Test 

Esta prueba explora la primera alternativa utilizada para el ingreso de un pin. No hay 

ninguna solución al problema del ingreso de carácteres en el Glass. En general se 

evita todo lo que sea el ingreso manual, optando por soluciones como ingreso por 

voz. Sin embargo para el caso del pin no era algo que se pudiese hacer de esa 

forma, por lo que la opción que quedó fue tener que implementar un ingreso de pin. 

Esto se debe a que los usuarios no se sentían cómodos diciendo su pin en voz alta, 

por razones de seguridad. 

Esta prueba de concepto se utilizó para las pruebas de usabilidad que se hicieron, y 

se obtuvo mucho feedback sobre la forma de ingreso, lo que luego se aplicó  en la 

implementación final de la funcionalidad de autenticación. 

Objetivo: Ingreso de pin 

Resultado: Satisfactorio 

Finalmente, también se empezó otra prueba de concepto que no se detalla porque 

no se llegó a crear el repositorio. La idea era analizar si se podía desarrollar una 

funcionalidad para poder transmitir en vivo lo que estuviera viendo el usuario desde 

el Glass. El equipo notó que era mucho más complejo de lo que se había pensado 

en un inicio, y no había ninguna librería disponible para hacer lo que se quería. Su 

desarrollo hubiese sido casi tan complejo como del resto de las funcionalidades, por 

lo que se terminó descartando esa funcionalidad. 

4.7. Conclusiones 

Si bien no se tuvieron muchas opciones para diseño a nivel arquitectónico general, 

si se pudieron tomar varias decisiones a nivel de la aplicación y su comunicación 

con la plataforma de Infocorp. Se pudo lograr una integración correcta con la 

plataforma actual, lo cual era de suma importancia para poder agregar al dispositivo 

a la oferta de canales de Infocorp. 



   

 

84 

 

El uso de las pruebas de concepto fue muy útil en el desarrollo. Permitió que el 

equipo se concentre en los problemas particulares que se quería resolver, en vez de 

inhibiendo porque el código cumpla con los requerimientos que debería, o se 

muestre la información cumpliendo con los requisitos impuestos por Google. 

Al analizar el valor de las pruebas de concepto, cabe destacar que además del 

aprendizaje logrado al construir cada una, todas terminaron contribuyendo 

directamente sobre el prototipo final. 
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5. Gestión del proyecto 

5.1. Introducción 

Este capítulo describe cómo fue realizada la gestión del proyecto. Comienza 

explicando el marco metodológico del proyecto y justificando los motivos por los 

cuales se selecciona Scrum como marco de trabajo. Luego detalla cómo fue 

realizada la adopción de dicha metodología. En tercer lugar, presenta la forma en 

que se realizó la planificación y seguimiento del proyecto en donde, además, se 

exponen y analizan los resultados obtenidos mediante la gestión del proyecto. Por 

último, se explica el proceso utilizado para la selección de la herramienta de gestión 

y se culmina presentando las gestiones de tiempos, riesgos y comunicaciones 

realizadas. 

5.2. Marco metodológico 

En esta sección del capítulo se exponen y detallan las características principales 

que llevaron al equipo a tomar la determinación de adoptar Scrum como marco de 

trabajo para gestionar el proyecto. Además, se incluye una breve introducción 

teórica del proceso de Scrum, finalizando con el detalle de las etapas de ejecución 

que tuvo el proyecto.  

5.2.1. Marco de gestión 

Para poder comenzar con una buena ejecución del proyecto fue necesario definir un 

marco de gestión que se adecuara a la situación del mismo. A continuación se 

describen las características principales de la situación: 

 Requerimientos inestables: No se tenía una definición clara ni precisa de 

requerimientos y los mismos podían cambiar o ser no aplicables desde el 

punto de vista tecnológico.  

 Tecnología compleja: Se trataba de una tecnología totalmente nueva, para 

la cual se tenía poca documentación y experiencia nula.  
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 Feedback del cliente: Dado que los requerimientos eran inestables y se 

trataba de una tecnología no conocida por parte del cliente, era necesario 

tener una interacción fácil y constante con el cliente, la que permitiera obtener 

feedback rápido de lo realizado. 

 Resultados visibles rápidamente: Al tratarse de una tecnología totalmente 

nueva, era necesario poder validar de forma rápida la factibilidad tecnológica 

de las funcionalidades, de forma de descartar rápidamente aquellas que no 

fueran factibles técnicamente, optimizando así el tiempo de trabajo. 

 Experiencia previa con el uso de Scrum: El equipo ya había trabajado de 

forma conjunta en un obligatorio que involucraba principalmente la aplicación 

de Scrum.  

Todas estas características establecen un contexto altamente dinámico, el cual se 

ajusta perfectamente al grupo de metodologías ágiles. Scrum pertenece a la rama 

en cuestión y define un marco ideal tanto para el tamaño del equipo, como también 

para lograr una interacción constante y rápida que permite establecer una 

comunicación fluida con el cliente. Además, el equipo ya contaba con experiencia en 

el empleo de la misma. Por todos estos motivos se decidió utilizar Scrum como 

metodología de trabajo.  

5.2.2. Metodología Scrum 

Scrum pertenece a la rama de las metodologías ágiles y es un Framework para el 

manejo de proyectos que tienen como fin el desarrollo de productos complejos. Es 

una metodología que encaja perfectamente en grupos con un número reducido de 

integrantes y, además, es ideal para aquellos grupos que precisan de una 

comunicación directa y de constantes validaciones del producto [3].  

El funcionamiento de esta metodología es muy sencillo: se definen sprints o 

Iteraciones. Antes de iniciar un sprint se determinan las funcionalidades o 

entregables a realizar en el mismo y, luego de finalizado se llevan a cabo instancias 

de validación y evaluación del producto y proceso. Este ciclo se repite hasta que se 

logra satisfacer la necesidad del cliente [3].  
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 Figura 5-1 El proceso de Scrum: roles, ceremonias, artefactos. Fuente: [62] 

En la imagen se pueden apreciar los artefactos y ceremonias que describe Scrum.  

Estos son el Product Backlog, el Sprint Backlog, el Impediment Backlog, la Sprint 

Planning Meeting, la Daily Scrum Meeting, la Sprint Review y la Retrospective. 

En cuanto a los roles, Scrum define tres [3]: 

Product Owner: Es quien debe conocer todos los requerimientos del cliente y, entre 

otras cosas, debe validar que lo realizado al finalizar cada sprint cumpla con lo 

definido al principio del mismo.  

Scrum Master: Es quien se encarga de resolver cualquier problema que le surja a 

los miembros del equipo. Es un facilitador, quien debe asegurarse de que todos los 

miembros del equipo estén motivados para poder llegar al objetivo. 

Equipo: Es un grupo multi-disciplinario, auto gestionado, cuya función principal es 

planificar y confeccionar el producto a entregar.  

5.2.3. Etapas del proyecto 

A nivel macro el proyecto se puede dividir en cuatro grandes etapas, las cuales se 

solaparon en algún momento. Desde el principio del proyecto se aplicó Scrum, por 

lo que se utilizó tanto para el desarrollo del prototipo como para la documentación y 

la investigación.  
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Figura 5-2 Etapas del proyecto 

Etapa 1 - Investigación: Se priorizó la definición del proceso, el relevamiento de 

requerimientos, la búsqueda de ideas y la investigación de tecnologías. 

Etapa 2 - POCS y Capacitación: Se priorizó la investigación de tecnologías, tanto 

para el desarrollo sobre Google Glass como sobre el producto de Infocorp. Para ello 

se realizaron diversas pruebas de concepto, con el fin de comprender el 

funcionamiento del dispositivo y otras tecnologías. 

Etapa 3 - Desarrollo: La prioridad en esta etapa fue el cumplimiento de las user 

stories relativas al desarrollo del prototipo. 

Etapa 4 - Documentación y ajustes de la solución: Se hizo foco en completar el 

desarrollo restante, buscando siempre que se incluyeran user stories en el sprint de 

documentación, para mantener un avance en esa área. 

De forma transversal a las cuatro etapas del proyecto, en sprints cercanos a las 

fechas, se dio prioridad a la preparación de las revisiones formales requeridas por la 

Facultad, a las instancias generadas con usuarios (ver Capítulo 6, Gestión de la 

calidad), y a las user stories que quedaron pendientes de terminar en el sprint 

anterior. 

Un aspecto importante a mencionar es que las nuevas user stories no se agregaron 

al Backlog solo al comienzo de un nuevo sprint, sino que fueron agregadas en 
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cualquier momento de la iteración. Un motivo de ello es que varios miembros del 

equipo mantuvieron un contacto permanente con el Product Owner debido a que 

trabajaban en la misma  empresa. La etapa previa al comienzo de cada sprint fue 

una instancia más para evaluar la posibilidad de incluir nuevas user stories al 

Backlog. 

5.3. Adaptación de Scrum 

Como ya se explicó, se adoptó Scrum como metodología para el proyecto. Sin 

embargo, la aplicación de la misma no fue totalmente pura, sino que se adaptó para 

que se adecuara al contexto del proyecto y a las características del equipo de 

trabajo. 

El equipo comenzó a aplicar Scrum en Mayo del 2014, mes en el cual se presentó la 

idea a la cátedra de la Software Factory. Sin embargo se comenzó a trabajar desde 

el mes de Marzo del 2014 generando y buscando ideas, consolidando una forma de 

trabajo y conformando el equipo de trabajo. 

5.3.1.1. Ceremonias 

Se realizaron todas las ceremonias que propone Scrum: 

 Backlog Grooming: Esta ceremonia siempre se realizó antes de comenzar 

con el Sprint Planning Meeting. De esta forma se preparaba y arreglaba el 

backlog, agregando nuevas user stories, revisando estimaciones, y otros.  

 Sprint Planning Meeting: Se realizó el primer lunes de cada sprint, es decir 

cada dos semanas. Generalmente el mismo era realizado de forma 

presencial, aunque en algunas ocasiones por diversos motivos se realizó por 

Hangouts.  

 Daily Scrum Meeting: Dado que todos los integrantes del equipo trabajan y 

se encontraban activamente cursando materias en la facultad, no se pudo 

establecer una reunión diaria para hablar de los avances diarios. En vez de 

esto, se hizo uso de Hangouts [63] y WhatsApp [64] para que cada integrante 

pueda informar cada dos o tres días sobre su avance y situación actual.  
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 Sprint Review: Fue realizada cada quince días, al finalizar el sprint. En 

algunas ocasiones fue junto con el cliente y en otras entre los miembros del 

equipo, esto dependió del objetivo del sprint y de la etapa en la que se 

encontraba el proyecto. 

 Sprint Retrospective: El equipo practicó esta ceremonia al finalizar cada 

sprint, es decir cada dos semanas, luego de celebrar la Sprint Review. 

Durante la retrospectiva, se discutieron de forma abierta aspectos positivos y 

negativos observados durante la ejecución de la iteración. Teniendo en 

cuenta dichos aspectos, se buscó llegar a un acuerdo entre todos los 

miembros respecto a las acciones a tomar para los siguientes sprints,  con el 

objetivo de evitar los aspectos negativos y alentar los positivos. Más 

adelante, en el capítulo, se explica en detalle lo realizado. 

5.3.1.2. Roles 

Se cubrieron todos los roles propuestos por la metodología 

 Product Owner: Este rol fue ocupado por la Ingeniera Ana Inés Echavarren, 

VP de Iniciativas Estratégicas de Infocorp. Ana fue elegida para ser Product 

Owner del proyecto ya que ella se encarga de liderar las innovaciones en los 

canales de la plataforma. Se encuentra desde Junio del 2001 en Infocorp y 

hoy en día es responsable de liderar la generación de productos en Infocorp, 

entre otras cosas.  

 Scrum Master: Germán Chiazzo fue el Scrum Master titular, mientras que 

Mateo Hermida fue el suplente. 

 Team: Todos los integrantes del grupo participaron en el rol de equipo. 

5.3.1.3. Sprints  

Los sprints tuvieron una duración corta de dos semanas, ya que era necesario que 

el cliente validara de forma rápida los resultados. Además, el equipo se vio 

beneficiado con esto ya que los resultados de la factibilidad técnica de las 

funcionalidades se conseguían rápidamente.  
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5.3.1.4. Artefactos 

En cuanto a los artefactos, se utilizó el Sprint Backlog,  el Product Backlog y la 

Burndown Chart por sprint. Los mismos se utilizaron a través de una herramienta 

online y gratuita llamada Acunote [65]. Más adelante se explica el proceso de 

selección de la misma y cómo fue utilizada. Además, en el Anexo 7 se incluye el 

documento de capacitación para el manejo de la herramienta escrito por uno de los 

miembros del equipo. 

No se utilizó la Burndown Chart por release, ni se manejó de manera formal el 

Impediment Backlog. 

5.4. Planificación y seguimiento del proyecto 

En esta sección se explica la forma en la que se llevó a cabo la planificación y el 

seguimiento de los sprints a lo largo del proyecto. 

5.4.1. Planificación y estimación de iteraciones 

Como propone Scrum, al final de cada sprint se realizaron las ceremonias Sprint 

Review y Sprint Retrospective. Las mismas se celebraron durante del fin de semana 

previo al inicio del siguiente sprint. Para cada user story del Sprint Backlog se 

evalúa si fueron o no satisfechos los criterios de aceptación, se actualiza y se re 

estima el Product Backlog para el siguiente sprint. Luego se procede a planificar el 

siguiente sprint comenzando con el Backlog Grooming y finalizando con la Sprint 

Planning Meeting.  

5.4.1.1. Gestión del Product Backlog 

Como se mencionó anteriormente todos los sprints del proyecto comenzaron con el 

Backlog Grooming. Durante el mismo se realiza una revisión general del Product 

Backlog, eliminando user stories obsoletas, agregando nuevas user stories según 

corresponda y volviendo a priorizar las ya existentes. Los criterios de priorización 

fueron dependientes de la etapa en la que se encontraba el proyecto. Además, 

durante el Backlog Grooming, se verificó que no existieran errores de ortografía en 
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la redacción de las user stories, que las mismas cumplan con el formato 

preestablecido y que tengan asociado un tag descriptivo. 

El Product Backlog fue gestionado con la herramienta online Acunote. 

 

Figura 5-3 Extracto del Product Backlog confeccionado. 

Como se puede apreciar en la figura 6-1 el Product Backlog estuvo compuesto por 

user stories referentes a la documentación y al desarrollo de las funcionalidades del 

prototipo final. (Para ver el Product Backlog completo ver el Anexo 8). El Product 

Backlog al inicio del proyecto contó con historias referentes a la definición de 

funcionalidades e investigación. Luego se comenzó a agregar historias relacionadas 

con el desarrollo de pruebas de conceptos. Una vez culminada la fase de las POCs, 

se prosiguió a agregar historias vinculadas al desarrollo de cada funcionalidad en 

formato user story, el que se describe en el Capítulo 3 (Ingeniería de 

requerimientos), y a la redacción de las secciones del documento final. La inclusión 

de este último tipo de historias continuó más allá de la inclusión de las historias 

referentes a las distintas funcionalidades. Se decidió incluir historias relacionadas 

con la documentación para poder tener un mejor manejo de las tareas realizadas, ya 

que la confección del documento final resulta ser una tarea compleja la cual requiere 

seguimiento y un análisis de los resultados obtenidos. 
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5.4.1.2. Gestión del Sprint Backlog 

En esta sección se describe detalladamente como fue la elaboración y el 

mantenimiento del Sprint Backlog durante la ejecución del proyecto.  

5.4.1.2.1. Elaboración de un nuevo Sprint Backlog 

Para crear el Sprint Backlog del próximo sprint, se tomaron las user stories de 

mayor prioridad, evaluando que el tamaño de todas las user stories seleccionadas 

fuera cercano a la velocidad del equipo por sprint. Se tomaron como factores a 

considerar el número de horas disponible para el sprint, debido a que en ciertas 

etapas se dispuso de más tiempo, y en otras la disponibilidad horaria fue menor.    

5.4.1.2.2. Tareas del Sprint Backlog 

Cada user story que formaba parte del próximo Sprint Backlog fue desglosada en 

tareas. 

En un principio la estimación de horas de cada tarea resultó difícil debido a que el 

proyecto se encontraba en una etapa temprana y no se tenían métricas al respecto, 

pero luego de identificar la relación entre story points y horas se logró realizar una 

estimación más precisa y consistente.  

Para poder realizar un seguimiento preciso del avance de las tareas durante el 

proyecto se hizo uso del concepto Scrum Taskboard definido por la metodología. La 

herramienta Acunote incluye una opción para marcar un estado tanto a las user 

stories como a las tareas.  

Los estados utilizados fueron: 

 Not Started: La tarea no se ha comenzado. 

 In Progress: La tarea está en proceso de ejecución. 

 Completed: La tarea ha sido terminada. 

Se actualizó manualmente el estado de las user stories a Completed solo cuando 

cumplían los criterios de aceptación correspondientes. 
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Asociada a cada tarea, se mantuvo actualizada la información de las horas 

remanentes para finaliza la misma, junto a la estimación de horas inicial. La 

herramienta Acunote permite mantener esta información junto al estado de la tarea. 

La actualización de las horas remanentes no fue realizada de forma regular en los 

primeros dos sprints, pero luego de ello el equipo logró mantener actualizadas las 

horas remanentes de forma regular. Acunote actualiza de forma automática las 

gráficas Burndown Chart a medida que se actualizan las horas remanentes, por lo 

cual se pudo ver gráficamente el avance de cada miembro del equipo y del equipo 

durante el sprint, así como también el tiempo restante estimado. 

 

Figura 5-4 Ejemplo de un Sprint Backlog confeccionado por el equipo utilizando Acunote. 

Como se puede apreciar, y se mencionó anteriormente, se tienen las user stories 

desglosadas en tareas. Cada tarea tienen un responsable, un estado, la estimación 

en horas y horas restantes. Además cada user story tiene un tag correspondiente a 

la prioridad y criterios de aceptación en los comentarios. 

5.4.2. Análisis de resultados obtenidos  

En esta sección se describen los datos obtenidos a partir de la gestión del proyecto. 

En particular se analizan las métricas utilizadas y monitoreadas a lo largo de los 
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sprints. Estas son la velocidad del equipo a lo largo del proyecto, la velocidad del 

sprint y la cantidad de user stories completadas vs cantidad de user stories 

comprometidas a hacer. 

5.4.2.1. Velocidad durante el proyecto 

 

Figura 5-5 Velocidad del equipo por sprint. 

Como se puede apreciar en la gráfica de la velocidad grupal por sprint, se mantuvo 

un esfuerzo constante a lo largo del proyecto. Particularmente se puede apreciar, 

además, que la velocidad fue en crecimiento, esto se debe a que la disponibilidad 

de los miembros del equipo fue aumentando conforme iban finalizando las clases. 

La línea naranja resulta ser el promedio. El mismo es calculado como la suma de los 

story points realizados dividido entre la cantidad de sprints ejecutados. 

En un sprint en particular, el 10, la velocidad bajo ya que un miembro del equipo se 

fue de viaje y otros dos estuvieron con exámenes. Además, a partir del sprint 18 un 

miembro del grupo se fue a Facebook a hacer una pasantía, por tres meses. Es por 

este motivo que la velocidad baja. Se puede notar en los sprints 13, 14, 15, 16 y 17 
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que se buscó mitigar el riesgo de no completar el proyecto por la ausencia de un 

integrante haciendo un esfuerzo mayor en los sprints previos.  

5.4.2.2. Velocidad por sprint 

En cuanto a la velocidad del equipo dentro de cada sprint, la misma fue 

evolucionando de forma positiva sprint a sprint. 

 

Figura 5-6 Burndown Chart del tercer sprint. 
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Figura 5-7 Burndown Chart del noveno sprint. 

 

Figura 5-8 Burndown Chart del décimo quinto sprint. 
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Figura 5-9 Burndown Chart del vigésimo sprint. 

Se puede observar una evolución en los primeros sprints, en los cuales no se 

marcaban las horas destinadas a las tareas al momento de hacerlo, sino que se 

marcaban como finalizadas una vez que se dedicaban las horas necesarias para 

terminarla. Esto tuvo un efecto negativo en la burndown chart, lo cual dificultó el 

seguimiento de las tareas durante el sprint a través de esta gráfica. Una lección 

aprendida en este aspecto resultó ser ingresar horas invertidas en las tareas 

enseguida, ya que facilita el seguimiento y permite tomar decisiones en el momento 

oportuno. 

A pesar de todo se tuvo una estimación bastante buena en todos los sprint, menos 

en algunos que hubo complicaciones en la implementación de algunas tecnologías, 

e hicieron que no se terminaran algunas historias en ese sprint. Esto llevo a buenos 

resultados que se pueden observar en las gráficas. 

En la mayoría de los sprints se obtuvo figuras parecidas. Por lo general como se 

observa, se tiene una curva hacia arriba, indicando que se tuvo que ajustar el 

compromiso para poder terminar las tareas, en vez de que siga creciendo. Esto se 

caracteriza por el hecho de que se tienen cada vez pendientes más inclinadas, 

indicando que se hizo más en menos tiempo. 
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5.4.2.3. User stories completas 

 

Figura 5-10 User stories: comprometidas vs completadas por sprint. 

La gráfica busca presentar ilustrativamente las user stories completadas contra las 

comprometidas a hacer a lo largo de los sprints ejecutados del proyecto. Como se 

puede apreciar en general se completaron todas las planificadas. La respuesta 

acordada entre los miembros del equipo, cuando no se lograba cumplir con lo auto 

asignado, consistió en llevar la o las user stories al siguiente sprint y en 

comprometerse a cumplirla aumentando el esfuerzo, de esta forma se buscó mitigar 

el impacto que la situación pudiera traer a la planificación.   

En el sprint 15, se nota una importante variación entre las user stories 

comprometidas y realizadas. Esto se debe a que se estaba previendo la ausencia 

de un integrante, y se intentó hacer un esfuerzo mayor en los sprints siguientes, por 

lo que esto afectó la velocidad y las estimaciones. Luego de ello, se puede observar 

un mayor acercamiento entre las user stories comprometidas y las completadas. 

5.4.2.4. Resultados de gestión 

En total a lo largo de la ejecución del proyecto se ejecutaron 22 sprints. El último 

sprint no fue de dos semanas, sino de una semana y media. Es por esto que a 

efectos de análisis, se evaluará el sprint 21 como el último.  
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En cuanto al Product Backlog final, el mismo estuvo conformado por 98 objetos, 

considerando tanto user stories, como también user stories epics. A continuación se 

presenta una tabla que esquematiza los elementos encontrados dentro del Product 

Backlog: 

 Epics User stories Total 

Funcionalidades 0 16 16 

Documentación 1 24 25 

POCs 1 12 13 

Gestión 3 17 20 

Otros 0 24 24 

Total 5 93 98 

 

Figura 5-11 Tipos y total de user stories que se encuentran en el Product Backlog. 

 Al finalizar el proyecto se completaron 1642 story points 

 La velocidad promedio del equipo fue de 74, 5 story points  

 La velocidad del equipo en el sprint 21 fue de 75 story points. 

5.5. Herramienta de gestión 

Para poder ejecutar un proyecto de forma adecuada es necesario poder contar, 

entre otras cosas, con una herramienta de gestión que permita el seguimiento y 

monitoreo de las tareas. Gran parte del equipo no contaba con experiencia previa 

con este tipo de herramientas, por lo que se debió buscar, analizar y evaluar las 

diversas alternativas existentes y, en base a este análisis decidir cuál de ellas 

utilizar. Se estudiaron y analizaron un conjunto de herramientas conocidas por 

miembros del equipo y encontradas al investigar. 

Herramienta Gratis Online 
Orientado a 

Scrum 
Experiencia Usabilidad 

Planilla de Excel Ilimitado No No Si Baja 

Asana 15 miembros Si No Si Buena 

Pivotal Tracker No Si Si No Regular 
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Scrum Desk 5 miembros No Si No N/A 

Trello Ilimitado Si No Si Buena 

Acunote 5 miembros Si Si No Buena 

 

Figura 5-12 Cuadro comparativo de las herramientas evaluadas. 

Luego de analizar todas las alternativas posibles se terminó optando por utilizar 

Acunote. Para ver el análisis llevado a cabo y las herramientas evaluadas ver el 

Anexo 9. 

5.6. Gestión del tiempo 

En esta sección se describe cómo fue realizada la gestión del tiempo durante la 

ejecución del proyecto. Se comienza describiendo la herramienta utilizada y se 

concluye analizando las métricas y datos obtenidos a partir de la misma. 

5.6.1. Herramienta 

Para poder tener un buen registro de horas realizadas, es muy importante tener un 

equipo que se comprometa a hacerlo. Esto implica, además, que la herramienta 

utilizada sea fácil de usar y que no aporte una capa de complejidad innecesaria a 

una tarea tan sencilla, como lo es el registro de horas. Dado que se utilizó Google 

Drive [66] como repositorio de documentos (en el Capítulo 7, Gestión de la 

configuración del software, se explica más en detalle), se terminó adoptando una 

spreadsheet en la cual los miembros del equipo registraron las horas realizadas y 

las tareas durante esas horas. 
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Figura 5-13 Captura de pantalla del registro de horas llevado a lo largo del proyecto. 

Sin embargo, a la hora de recopilar métricas el uso de las fórmulas del spreadsheet 

no resultó ser tan simple como se creyó en un principio ya que se debían utilizar 

fórmulas muy complejas y, además, se debían crear las gráficas manualmente. Por 

esta razón se decidió mudar de herramienta y comenzar a utilizar Toggl [67]. La 

misma resultó ser muy útil ya que automáticamente genera gráficas entre rangos de 

tiempo y otros filtros, como por ejemplo miembro del equipo o tags. La migración de 

datos desde la spreadsheet a Toggl no resultó ser un problema ya que la misma 

incluye una funcionalidad que permite importar datos en distintos formatos. 

Mediante el uso de un script escrito en Python [68] se obtuvo un CSV con los datos 

que se tenían, y se genera otro CSV con el formato que espera Toggl, que se 

importa en la nueva herramienta. 

5.6.2. Datos recolectados 

A continuación se presenta el esfuerzo dedicado a lo largo del proyecto, dividido en 

diversas secciones. 
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Figura 5-14 Horas dedicadas al proyecto. 

 

Figura 5-15 Horas dedicadas al desarrollo y a las POCs a lo largo del proyecto. 

 

Figura 5-16 Horas dedicadas a la documentación, gestión, SQA y SCM durante la ejecución del 

proyecto. 
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Figura 5-17 Porcentaje de horas dedicadas al proyecto por área. 

Como se puede ver en la figura 6-6 las categorías a las que más esfuerzo se le 

dedicó resultaron ser: 

 Desarrollo 

 Documentación 

 SQA 

 POCs 

 Investigación 

El proyecto contó con un gran esfuerzo por parte de los miembros del equipo en 

tareas de carácter investigativo, entre las POCs y las investigaciones se tiene más 

de un 20% de horas totales dedicadas al proyecto. Además, algo a resaltar es el 

tiempo dedicado al área de SQA. Dado que Google Glass es una tecnología sin 

guías definidas, se tuvo que preparar y realizar múltiples instancias de validación 
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con usuarios para poder evaluar la forma en la que los mismos se manifestaban 

frente a distintos estímulos. La cantidad de horas dedicadas a dichas instancias se 

ve reflejado en el porcentaje de horas de SQA. 

5.7. Gestión de riesgos 

La gestión de los riesgos es un componente crítico de cualquier proyecto. Implica 

tener claro  cuáles son los riesgos del proyecto, cual es la probabilidad de los 

mismos ocurran y cuál será la respuesta del equipo cuando los mismos se 

materialicen. De esta forma se busca actuar de forma previa a la ocurrencia de 

sucesos que tengan un impacto en el proyecto, teniendo un plan de respuesta y de 

contingencia para ejecutar cuando los mismos se manifiesten. 

Por tratarse de un proyecto que utiliza tecnología en una etapa inmadura, se contó 

con muchos riesgos importantes y difíciles de controlar. Se intentó realizar un 

seguimiento a los mismos, de forma tal de poder reducir su magnitud y, además, 

buscando detectar nuevos riesgos que pudiesen ocurrir durante el proyecto. 

Fueron considerados tanto riesgos negativos como positivos, evaluando la evolución 

de su magnitud en términos de probabilidad e impacto a medida que se fue 

avanzando en el proyecto. 

5.7.1. Planificación de la gestión de los riesgos 

La planificación de riesgos implicó definir un plan inicial de gestión de los mismos al 

comienzo del proyecto, donde se identificaron y evaluaron los principales riesgos 

detectados, y se definieron mecanismos de respuesta y contingencia. Además, se 

definió un plan para actualizar las magnitudes de los riesgos. 

Por otro lado, se definió una clasificación cualitativa de categorías de riesgo, 

definiendo una matriz de estrategia para utilizar dependiendo de la categoría en la 

que un riesgo pertenezca. 
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5.7.2. Categorías de riesgos 

Para un mejor manejo los riesgos fueron clasificados en cinco categorías 

dependiendo del área al que afectan. A continuación se describe cada categoría y 

se indica que incluye cada una de ellas. 

Riesgos humanos: Estos riesgos fueron aquellos que involucraron un recurso 

humano, y serían los que en una empresa están siendo controlados por el área de 

Recursos Humanos. Incluyen, por ejemplo, el riesgo de que uno de los integrantes 

del equipo se enferme. Por lo general, al igual que en el ejemplo de la enfermedad, 

resultaron ser muy impredecibles, por este motivo fueron difíciles de controlar. 

Riesgos del cliente: Fueron los riesgos asociados a Infocorp. Por este motivo 

resultaron ser externos al equipo, por lo que en algunos casos se debió prestar una 

especial atención a la hora de manejarlos. Incluyen por ejemplo problemas de 

comunicación con el Product Owner.  

Riesgos tecnológicos: Al ser un proyecto que se basa en una tecnología tan 

nueva y poco extendida como lo es Google Glass, los riesgos tecnológicos fueron 

muy altos y fue importante tenerlos controlados en todo momento. Se trata del 

primer proyecto de grado realizado con esta tecnología, e incluso a nivel mundial 

hay un nivel muy bajo de aplicaciones realizadas para Glass. 

Todo esto implicó una serie de riesgos complejos, incluyendo la dificultad para 

conseguir el dispositivo al principio del proyecto, tanto por razones económicas 

como por el hecho de que se requería una invitación para comprar el dispositivo, así 

como también la complejidad tecnológica. 

Riesgos del proceso: Son todos los riesgos asociados a los procesos que se 

realizaron  en el proyecto, ya sean procesos de trabajo definidos dentro del marco 

de Scrum, o de procesos de desarrollo. Incluyen por ejemplo riesgos de mala 

definición de user stories o de una estimación incorrecta de los mismos. 

Riesgos de desarrollo: Si bien podrían incluirse dentro de los riesgos de proceso, 

decidimos separar los riesgos que están completamente incluidos dentro del área de 



   

 

107 

 

desarrollo. Por ejemplo una mala definición de la arquitectura del sistema es un 

riesgo de desarrollo. 

Riesgos generales: En esta área se incluyeron todos los riesgos que no caían 

dentro de ninguna de las otras categorías, y no merecían tener una categoría 

propia. Por ejemplo, el financiamiento de la ANII se evaluó como un riesgo general. 

5.7.3. Cuantificación de los riesgos 

La cuantificación de los riesgos fue realizada en base a tres unidades de medida: la 

probabilidad de que ocurran, una escala de impacto en caso de que sucedan, y el 

tiempo estimado de posible ocurrencia del riesgo. 

Impacto  
Probabilidad de 
ocurrencia 

 Ocurrencia en el tiempo 

0 - Ninguno  0,0 - No probable  1 - Inmediato 

1 - Marginal  0,2 - Poco probable  
2 - Mediano plazo (siguientes 
fases) 

2 - Poco importante  0,4 - Probable  
3 - Largo plazo (al final del 
proyecto) 

3 - Importante (puede retrasar 
el proyecto). 

 0,6 - Muy probable  

4 - Crítica (Puede detener el 
proyecto). 

 0,8 - Altamente probable  

5 - Catastrófica (fracaso del 
proyecto) 

 
1,0 - Se convierte en 
problema (hecho) 

 

 

Figura 5-18 Escalas utilizadas para calcular la magnitud de los riesgos. 

5.7.4. Ponderación de los riesgos 

Para poder identificar y controlar aquellos riesgos que en caso de suceder pudieran 

afectar el proyecto de forma considerable, se calculó la magnitud de cada uno. Siendo 

la magnitud como el producto entre el impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

A continuación se presenta la ponderación actual de los tres riesgos más 

importantes desde el punto de vista del desarrollo. 

I: Impacto 

PO: Probabilidad de ocurrencia 
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OT: Ocurrencia en el tiempo 

M: Magnitud (I x PO) 

ID Factor de riesgo I PO OT M Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 

5 

Que los miembros 
del equipo no 
tengan la 
disponibilidad 
horaria para cumplir 
con las tareas auto 
asignadas 

3 0,6 1 1,8 Adelantar horas  El equipo compensa 
las horas del 
miembro con horas 
extra. El miembro 
deja otras tareas 
para compensar las 
horas restantes 

11 

No conseguir el 
Google Glass 

1 0,2 1 0,2 Realizar un desarrollo lo 
suficientemente genérico y 
extensible para poder 
aplicarlo a otras plataformas. 
Adquirir conocimiento de 
dispositivos sensibles al 
contexto para luego trabajar 
sobre otras herramientas. 

Buscar otro 
dispositivo de forma 
conjunta con el 
cliente para poder 
volcar el desarrollo al 
mismo 

15 
Inmadurez de la 
tecnología 

4 0,4 2 1,6 Realizar prototipos y pruebas 
de concepto 

Ninguno 

 

Figura 5-19 Ponderación de los principales riesgos del proyecto en Marzo del 2015. 

A continuación se describen tres de los riesgos con mayor valoración general 

durante el proyecto, para los cuales fue importante realizar planes de respuesta, y 

en algunos casos planes de contingencia. 

5.7.5. Riesgos principales 

No conseguir al menos un Google Glass para desarrollar 

A la fecha de comienzo del proyecto los Google Glass estaban en versión Preview, 

estando sujeta su venta a usuarios que posean un invite (invitación especial de 

Google para comprarlos), con un precio de U$S 1605 dólares y solo disponible para 

personas con una cuenta de Google Wallet en Estados Unidos. 

Es por ello que la adquisición del dispositivo supuso un riesgo importante para el 

proyecto, tanto por el hecho de que para adquirirlo es necesario obtener una 

invitación de la comunidad de Glass Explorers de Google, como por la imposibilidad 

de utilizar emuladores, ya que la única forma de desarrollar para Google Glass es 
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utilizando el dispositivo. Asimismo, desarrollar con un solo Google Glass puede no 

ser suficiente para lograr el alcance definido. 

Que los miembros del equipo no tengan la disponibilidad horaria para cumplir 

con las tareas auto asignadas.  

Luego de tener una velocidad por sprint estable y suficiente, el equipo debe realizar 

un seguimiento de los riesgos que puedan afectar la disponibilidad de los miembros 

del equipo para cumplir sus tareas. Debido a que los cuatro miembros del equipo 

trabajan en empresas con clientes en el exterior, debe considerarse la posibilidad de 

que un miembro del equipo viaje o tenga un período de parciales complejo que 

afecte su disponibilidad para el proyecto. Uno de los hechos más importantes que 

ocurrió durante la ejecución del proyecto fue que un miembro del equipo se fue 

desde Enero del 2015 hasta Abril del mismo año a hacer una pasantía en Facebook, 

habiendo recibido la noticia en setiembre. Luego de una reunión en donde se realizó 

una evaluación del tiempo restante para el proyecto, el miembro tomó la decisión de 

realizar el plan de contingencia, dejando su trabajo actual el 30 de Setiembre del 

2014, para tener total dedicación al proyecto en los meses previos a su pasantía. 

Inmadurez de la tecnología 

La inmadurez del dispositivo resultó ser un riesgo que a priori parecía ser crítico, 

pero luego, por una serie de eventos, que se describen a continuación, fue 

disminuyendo su magnitud. En el mes de Junio del 2014 Google libera la versión XE 

18.1 del software de Glass, la cual tuvo una gran cantidad de nuevas 

funcionalidades, esto significó una baja en la magnitud del riesgo. Luego, en el mes 

de Octubre del 2014, se libera la versión XE 22.0 la cual marcó un antes y después 

del software ya que, entre otras cosas, se mejoraron los maps y se incluyó la 

sincronización de notificaciones. Por último, en el mes de Diciembre del 2014, 

Android Studio, el IDE utilizado por el equipo, sale de su fase beta lo cual implica 

tener un producto para desarrollar estable y con un gran número de nuevas 

funcionalidades. 

La inmadurez de las APIs fue, entre otras cosas, manejada con el desarrollo de 

diversas POCs. Las mismas permitieron disminuir el impacto del riesgo, lo que 
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implica una disminución de su magnitud. Por ejemplo, la falta de maduración de 

Tesseract producto de la falta de documentación en la web, en un principio 

resultaba ser un problema, pero mediante el desarrollo de un conjunto de POCs se 

logró consolidar la idea y mejorar el rendimiento y estabilización de la funcionalidad 

desarrollada.  

Para ver todos los riesgos identificados durante la ejecución del proyecto ver el 

Anexo 10. 

5.7.6. Evolución de riesgos principales 

 

Figura 5-20 Evolución de los principales riesgos a lo largo del proyecto hasta marzo de 2015. 

Como se puede observar, la magnitud de los riesgos asociados a la tecnología y al 

dispositivo fue disminuyendo a medida que transcurrió el proyecto. Por el lado de la 

tecnología, esto ocurrió debido a que Google fue liberando nuevas versiones del 

GDK y aportando más documentación. Por el lado de la obtención del dispositivo la 

magnitud disminuyó, gracias a ciertas instancias especiales que Google brindó para 

poder comprar Glass sin tanta burocracia.  

Por otro lado, se tuvo el riesgo asociado a la falta de disponibilidad por parte de los 

miembros del equipo. La misma podía estar asociada a viajes u otras actividades 
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extra curriculares, tales como exámenes de la facultad, vacaciones, etc. La 

magnitud de este riesgo fue la que más varió a lo largo del transcurso del proyecto.  

Para ver el seguimiento de todos los riesgos por categoría ver el Anexo 11. 

5.8. Gestión de las comunicaciones 

Para las comunicaciones en el proyecto se definieron una serie de puntos desde el 

comienzo. Se definieron las herramientas que utilizaron para establecer las 

diferentes comunicaciones, tanto dentro del equipo de proyecto, como con el tutor, y 

con Infocorp. Dado el tamaño reducido del equipo, trataron de tener una gestión lo 

más liviana posible de las comunicaciones. 

5.8.1. Herramientas de comunicación 

En cuanto a las herramientas de comunicación, las mismas se pueden separar en 

dos categorías: comunicaciones internas y comunicaciones con el cliente.  

Comunicaciones internas 

Herramienta Uso Ejemplo 

WhatsApp Instancias de comunicación informales.  Coordinar horarios de 
reuniones. 

 Realizar preguntas 
generales que no iban 
dirigidas a ningún 
integrante en particular. 

Hangouts  Sesiones de videoconferencias entre los 
miembros del grupo cuando reunirse 
físicamente era imposible 

 Compartir contenido multimedia. 

 Sprint Planning Meetings 
cuando el equipo no podia 
juntarse en el mismo 
espacio físico. 

Correo Marcar algo de mucha importancia para que 
todos leyeran. 

 Fecha de una revision. 

 Temas importantes a 
manejar con el tutor. 

Celular Comunicación instantánea entre los integrantes 
y el tutor.  

Discutir con el tutor respecto a 
una corrección realizada sobre 
la Documentación 

Reuniones Se establecieron varias reuniones presenciales 
de todo el equipo, al menos una vez por 
semana. Se realizaban o en la biblioteca de la 
facultad o en la casa de alguno de los 
integrantes. Algunas de estas, cuando los 
integrantes y el tutor podía, realizamos 
reuniones entre todos, mostrando el avance al 
tutor y obteniendo feedback del avance del 
proyecto. 

 Sprint Planning Meetings 
presenciales. 
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Si por alguna razón no se lograba concretar una 
reunión presencial, también se tienen reuniones 
de tipo videoconferencia, usando por ejemplo la 
herramienta Hangouts que se menciona 
anteriormente. 

 

Figura 5-21 Herramientas utilizadas para las comunicaciones internas. 

Comunicaciones con el cliente 

Herramienta Uso 

Correo Se definió un canal de correo para poder transmitir dudas con la gente de 
Infocorp, informar del avance del proyecto, o consultas que le surgieran al 
equipo en cualquier momento del proyecto. 

Reuniones Por otro lado se establecieron una serie de reuniones Infocorp, de manera 
de poder conocer personalmente al cliente y generar discusiones previas y 
durante el proyecto. Los objetivos de las reuniones realizadas durante el 
proyecto incluyen: validar lo que el equipo va haciendo, realizar 
demostraciones de uso en base a las user stories realizadas, generar 
discusiones para mejorar lo ya realizado y evaluar la posibilidad de incluir 
nuevos requerimientos. Las reuniones permitieron facilitar la extracción de 
requerimientos, y contribuyeron a la mejora del prototipo logrado luego de 
culminado el proyecto. 

 

Figura 5-22 Herramientas utilizadas para las comunicaciones con el cliente. 

5.8.2. Planilla de comunicaciones 

DM: Daily Meeting 

SPM: Sprint Planning Meeting 

REV: Sprint Review 

RET: Sprint Retrospective 

Qué se comunica 
Quién lo 

comunica 
A quién se 
comunica 

Cómo se 
comunica 

Frecuencia 

Avances respecto al proyecto Equipo 
Scrum 

Tutor Correo 
electrónico 
WhatsApp 

Más de una 
vez por 
semana 

Dudas respecto al proyecto Equipo 
Scrum 

Tutor Correo 
electrónico 
WhatsApp 

Cuando surge 

Dudas respecto al producto Equipo 
Scrum 

Product 
Owner 

Reunión 
WhatsApp 
Mensaje de 
texto 

Cuando surge 
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Estado actual de cada uno de los 
integrantes del equipo respecto al 
proyecto (DM) 

Integrante 
equipo 

Equipo Reunión 
WhatsApp 
Mensaje de 
texto 

Una vez por 
día 

Problemas con el trabajo para que 
sean resueltos en otro momento 
(DM) 

Integrante 
equipo 

Equipo Reunión 
WhatsApp 
Mensaje de 
texto 

Una vez por 
día 

La funcionalidad alcanzada en el 
sprint y se obtiene feedback (REV) 

Equipo 
Scrum 

Product 
owner 

Reunión Al finalizar el 
sprint 

Los problemas tenidos en el sprint y 
se intentan obtener soluciones para 
aplicar en el siguiente sprint (RET) 

Equipo 
Scrum 

Equipo Reunión Al finalizar el 
sprint 

Las user stories a desarrollar en el 
sprint en función de la prioridad y 
del compromiso del equipo (SPM) 

Equipo 
Scrum 

Equipo Reunión 
Hangouts 

Al comenzar el 
sprint 

Tareas a desarrollar por el equipo a 
partir de las user stories 
seleccionadas (SPM) 

Equipo 
Scrum 

Equipo Reunión 
Hangouts 

Al comenzar el 
sprint 

Duda tecnológica de cualquier 
índole 

Integrante 
equipo 

Integrante 
equipo 

Llamada 
telefónica 
WhatsApp 
Mensaje de 
texto 

Cuando surge 

Informar que no se puede atender a 
una reunión 

Integrante 
equipo 

Equipo Llamada 
telefónica 
WhatsApp 
Mensaje de 
texto 

Cuando surge 

 

Figura 5-23 Planilla de comunicaciones. 

5.9. Conclusiones 

El equipo considera que se llevó a cabo una buena gestión del proyecto ya que se 

pudieron cumplir con los objetivos del mismo. Si bien en algún sprint no se 

cumplieron con todas las historias que se habían definido, esto es de esperarse en 

un proyecto con una duración como la de la tesis. De todas formas, en la mayoría 

de los sprints se pudo cumplir con el trabajo comprometido, muchas veces teniendo 

que adaptarse y aumentar el esfuerzo para poder llegar. 

El uso de un híbrido de Scrum aparece como una buena decisión ya que se adaptó 

muy bien al flujo de trabajo utilizado. Por otro lado, a pesar de haber trabajado 

anteriormente de forma conjunta en un proyecto de Scrum, se creció y aprendió 

mucho en el desarrollo del proyecto, ya que aparecieron varios aspectos nuevos, 

como por ejemplo la existencia de un cliente real, a diferencia del proyecto anterior. 
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Como lección aprendida vale destacar que se notó el valor real que aportan ciertas 

reuniones como la Retrospectiva, y como ayudan en la práctica a mantener la 

calidad de los procesos que se ejecutan. Las retrospectivas junto con las revisiones, 

fueron elementos fundamentales en el proceso de crear un prototipo de calidad que 

dejara conforme al cliente, que al final de cuentas es uno de los objetivos más 

importantes del proyecto.  
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6. Gestión de la calidad 

6.1. Introducción 

A lo largo del proyecto se realizaron diversas actividades para poder asegurar tanto 

la calidad del prototipo, como la calidad del proceso. 

Para poder asegurar la calidad del proceso, se buscaron mecanismos que permitan 

definir un proceso ordenado, que se adecúe a las características del proyecto. Dado 

que se optó por utilizar Scrum, se tienen un conjunto de artefactos y ceremonias 

que, al ser utilizadas y monitoreadas, permiten obtener un proceso controlado de 

buena calidad. 

Debido a una serie de razones que se explican a continuación, se definió en un 

principio que el resultado final del proyecto era un prototipo funcional. En primer 

lugar el dispositivo en sí es un prototipo, ya que durante gran parte del 2014, año 

durante el cual se ejecutó el proyecto, la versión del Google Glass estuvo en 

Preview. En otras palabras, el hardware sobre el que se desarrolló el principal 

producto del proyecto era un prototipo. En segundo lugar, el software del dispositivo 

no es definitivo; desde Mayo del 2013 Google viene liberando nuevas versiones, las 

que constantemente introducen nuevas funcionalidades y comportamientos, y en 

ocasiones, descontinúan características existentes. De hecho, la primera versión fue 

la XE4 y hoy en día se tiene la XE22. Además el Android Studio, IDE utilizado a lo 

largo el proyecto, estuvo durante gran tiempo en versión beta. 

A continuación se describe de forma detallada lo realizado a lo largo de la ejecución 

del proyecto para poder conseguir lo mencionado anteriormente. 

6.2. Aseguramiento de calidad del proceso 

En cuanto a la calidad del proceso se intentó buscar de un medio que permitiera 

tener un proceso ordenado, el cual se adecue a las características y riesgos que el 

proyecto presentó, como por ejemplo el riesgo tecnológico del mismo. Dado que el 

marco de trabajo elegido fue Scrum, el aseguramiento de la calidad del proceso se 
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apoyó fuertemente en las ceremonias y artefactos que esta metodología ofrece para 

tal fin. 

6.2.1. Retrospectiva 

La ceremonia dentro de Scrum que permite controlar y evaluar el proceso es la 

Retrospectiva. Es la última ceremonia del sprint, la cual le da un cierre al mismo. Es 

una instancia en la cual se reúne solamente el equipo y en donde se dialoga acerca 

del proceso, es decir, que sucedió a lo largo del sprint, que se puede mejorar, que 

se puede comenzar a hacer y dejar de hacer. Esto permitió generar un espacio para 

reflexionar sobre lo realizado en el sprint anterior, en vistas de mejora para el 

siguiente sprint. 

En términos generales se intentó hablar de tres temas: 

- Actividades que conviene continuar haciendo 

- Actividades que conviene empezar a hacer 

- Actividades que conviene dejar de hacer 

Se intentó analizar los desvíos en el sprint siempre que existieron, de forma de no 

repetirlos en sprint posteriores. 

A modo de ejemplo, se muestra un breve resumen de la Retrospectiva del sprint 7: 

Continuar haciendo: Mantener el rendimiento del sprint anterior, intentando volver a 

cumplir con todas las user stories. 

Empezar a hacer: Disminuir gradualmente en Acunote el número de horas remanente 

para ajustar la Burndown Chart, en vez de poner la tarea como completada una vez 

terminada. Además, asociar issues al commit una vez que fueron resueltas, porque se 

está perdiendo la asociación. 

Dejar de hacer: Dejar de acumular localmente grandes avances y después subirlos al 

repositorio, hacer push con más frecuencia, cuando que se tenga un avance relevante 

para subir. 
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6.2.2. Backlog Grooming 

Además de la Sprint Retrospective, se llevó a cabo el Backlog Grooming. Durante 

esta práctica se realiza un mantenimiento del Product Backlog, eliminando user 

stories obsoletas y modificando aquellas que no cumplieran con el formato adoptado 

descripto en el Capítulo 3 (Ingeniería de requerimientos). 

 

Figura 6-1 User stories modificadas y eliminadas por sprint. 

Existieron muchos motivos por los cuales se realizó refactor de las user stories. En 

algunas ocasiones se encontraban errores de ortografía, en otras ocasiones se 

modificaban los criterios de aceptación ya que se detectaba que los mismos no 

permitían evaluar si la user story se completaba y en otros se arreglaba la sintaxis 

de las user stories para que se adapten al formato establecido. A continuación se 

explican los sprints que sufrieron la mayor cantidad de modificaciones: 

Sprint 1: En el primer sprint se puede apreciar que se reacomodaron 10 user 

stories. Esto se vio vinculado a una mala práctica con Acunote al descomponer una 

user story en tareas. 

Sprint 2: El equipo decidió comenzar a adoptar el uso de tags para las user stories, 

por lo que se modificaron todas las que se tenían en aquel entonces. 
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Sprint 7: Durante el Backlog Grooming correspondiente al sprint 7 el Product 

Backlog sufrió el cambio más importante del proyecto. Se re organizaron aquellas 

user stories que fueron desglosadas de los epics que se tenían y, además, se 

adaptaron para que cumplieran con lo definido: [Nombre epic] Enunciado de la user 

story. 

Sprint 9: En este sprint se eliminaron ciertas user stories correspondientes al 

desarrollo de POCs. Se tomó esta decisión principalmente porque en el próximo 

sprint se comenzaría con el desarrollo de las funcionalidades del prototipo. Pero, 

además, se excluyeron debido a que su dificultad implicaba la realización de un 

proyecto aparte. Con respecto a las user stories restantes, con las POCs realizadas 

hasta la fecha se estaba cubriendo el alcance. 

6.2.3. Criterios de aceptación 

Las user stories, entre otras cosas, poseen criterios de aceptación que son 

utilizados para controlar que lo realizado cumpla con lo esperado. De esta forma el o 

los miembros del equipo que se encargan de realizar las tareas que conforman la 

user story pueden asegurarse de haber realizado lo que realmente se debía hacer. 

6.2.4. Horas de desarrollo dedicadas a las funcionalidades 

 

Figura 6-2 Horas trabajadas y re-trabajadas por funcionalidad. 
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Otra métrica monitoreada por el encargado SQA fueron las horas trabajadas vs 

horas re-trabajadas por funcionalidad. Como se puede apreciar en general el re-

trabajo implicó aproximadamente un 10% del tiempo dedicado al desarrollo. 

Principalmente este re-trabajo se dio por pequeñas mejoras de UI y resolución de 

bugs menores. La única funcionalidad para la cual se tuvo un re-trabajo superior al 

10% del desarrollo realizado fue “Beneficios Cercanos” (11). El motivo por el cual se 

tuvieron muchas horas de re-trabajo, fue porque la UI de la misma se rehízo muchas 

veces, producto de las validaciones realizadas con usuarios. 

En total para el desarrollo de las funcionalidades se dedicaron aproximadamente 

486 horas de trabajo y 47 horas de re trabajo,  obteniendo así una suma total de 533 

horas. Es muy importante resaltar que dentro de este número no se incluyen las 

horas dedicadas al desarrollo de las POCs. 

6.3. Aseguramiento de calidad del prototipo 

Es importante aclarar nuevamente que, en base a los motivos descriptos en la 

sección anterior, el proyecto no tiene como objetivo realizar un producto final. Por 

este motivo, el foco no estuvo en las pruebas unitarias o en la calidad del código, 

sino en la mejora de la propuesta de valor que pueda realizar una aplicación de 

Google Glass en el conjunto de usuarios que utilizan el sistema bancario.  

6.3.1. Validaciones con usuarios 

Para poder lograr lo previamente mencionado, los usuarios adquirieron una suma 

importancia en el contexto, permitiendo realizar mejoras importantes al prototipo 

realizado mejorando su usabilidad, simplicidad y practicidad, entre otras cosas. Es 

por esto que se realizaron distintas instancias de validación con usuarios para poder 

entender la interacción que los mismos esperan al enfrentarse con el dispositivo. 

6.3.1.1. Personas 

Antes de comenzar con las validaciones se estableció el usuario tipo que utilizaría el 

prototipo con el fin de poder entender y detectar las necesidades de los usuarios. 
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Para ello se acudió a la técnica “Personas” [69], la cual consiste en crear personajes 

realistas con el fin de conducir el diseño de interfaz. 

El perfil general de nuestros usuarios finales cumple con los siguientes criterios: 

 Early adopter 

 20 - 35 años 

 Les gusta la tecnología 

 Les gusta la exclusividad 

Dentro del conjunto global de nuestros usuarios, presentamos el contexto y 

situaciones particulares de algunos de ellos en la siguiente tabla: 

 

Figura 6-3 Perfiles de posibles usuarios creados mediante el uso de la técnica “Personas”. 

6.3.1.2. Evaluación de la usabilidad 

En la presente sección se describen las distintas actividades con usuarios 

realizadas por el equipo, que permitieron validar el prototipo y mejorar el resultado 

logrado.  Es muy importante aclarar que cada instancia permitió evaluar diversos 
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puntos de vista y, de este modo, aumentar la muestra de las pruebas con usuarios. 

A continuación se describen las instancias realizadas. 

6.3.1.2.1. Sesión Infocorp 

Esta sesión se realizó con el objetivo de realizar una evaluación inicial del uso de 

Google Glass en general. Fue la primera vez que el equipo realizó este tipo de 

pruebas, por lo que la planificación de la sesión y el análisis fue bastante básico. 

Dentro de las características de los usuarios se tenían: 

 Aficionados a la tecnología 

 Experiencia laboral asociada al desarrollo de software 

 Empleados con conocimientos de sistemas de banca 

Se generó un espacio en la oficina de la empresa para evaluar la respuesta de 

usuarios al uso de Google Glass. En la misma, se mostraron algunas 

funcionalidades del dispositivo, y se consultó a usuarios sugerencias para realizar el 

desarrollo. 

 

Figura 6-4 Explicándole al arquitecto de Infocorp como funciona el dispositivo. 
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Feedback obtenido: Se identificó la dificultad de algunos usuarios para utilizar los 

comandos de voz, así como también para desbloquear el dispositivo. Se observó un 

interés de parte de muchos empleados, que disminuyó luego de tener problemas 

para entender cómo usar el dispositivo. Esto dio la pauta de que el equipo debía ser 

cauteloso con la simplicidad de los casos de uso, debido a la dificultad adicional de 

interactuar con el Google Glass.  

Como resultado de la práctica, además, se planteó la posible ventaja que brinda el 

dispositivo para mostrar los beneficios de una sucursal con realidad aumentada, ya 

que la experiencia de usuario resulta siendo más natural que al utilizar el celular.  

6.3.1.2.1.1. Jornada Estudiantil de Facultad de Ingeniería 

Se generó una instancia para obtener feedback durante la realización de la Jornada 

Estudiantil de Facultad de Ingeniería (JEFIS), evento que tiene el objetivo de 

integrar el ámbito empresarial y universitario, donde estudiantes y estudiantes y 

profesores presentan trabajos y proyectos vinculados a las TICs, invitando 

ocasionalmente al sector empresarial a presentar experiencias innovadoras. En el 

evento coinciden estudiantes, profesores, y representantes de empresas de 

tecnología, debido a la realización de la Feria del empleo el mismo día [70]. 

La sesión de validación realizada en la JEFIS duró un total de seis horas (dos turnos 

de tres horas). Durante dichas horas se entrevistaron a 141 personas. Los mismos 

presentaron las siguientes características: 

 Estudiantes y docentes universitarios, en su mayoría de la Universidad ORT 

 Nivel de inglés: First Certificate Exam aprobado o cursando 63% 

 Estudiantes y docentes de carreras técnicas (58.5%) y no técnicas (41.5%) 

 Edad promedio: 20.2 años 
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Figura 6-5 Conocimiento previo del Glass. 

Para llevar a cabo la práctica se hizo uso de un video demostrativo en el cual se 

explicaba el funcionamiento del Glass, de prototipos de baja fidelidad de las cards y 

del dispositivo. 

 

Figura 6-6 Prototipos de baja fidelidad utilizados durante la práctica. 
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El mecanismo de la sesión contó con las siguientes etapas: 

Introducción: A través del video demostrativo y de la utilización de las tarjetas 

impresas, se le brindó una introducción al usuario sobre el uso del dispositivo, los 

mecanismos de interacción, y el proyecto en curso. 

 

Figura 6-7 Stand del equipo durante la JEFIS. 

Prototipo: Luego el estudiante probó las funcionalidades de transferencias a tercero 

y beneficios. Antes de realizar esta prueba, un miembro del equipo presentó el flujo 

auxiliándose de los lentes y las tarjetas impresas. Una vez presentado el flujo el 

estudiante probaba las funcionalidades y, a medida que ejecutaba la prueba un 

miembro del equipo tomó anotaciones sobre lo observado. 
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Figura 6-8 Pruebas con usuarios durante la JEFIS. 

Encuesta: Finalmente, se realizó una encuesta para obtener datos sobre las 

características del usuario, y de la impresión del mismo luego de interactuar con el 

dispositivo. 

Feedback obtenido: De la práctica se obtuvo el siguiente feedback:  

 Se manifestó un interés general por conocer la duración de la batería del 

dispositivo. 

 Se identificaron problemas para realizar el comando “tap” sobre el dispositivo. 

 Los usuarios que tenían un nivel alto de inglés pudieron realizar la actividad 

más rápidamente que el resto, y prefirieron interactuar con los comandos de 

voz en vez de usar la barra lateral. 

 La funcionalidad de beneficios fue la que logró mayor atracción en los 

usuarios, que comunicaron la ventaja de tener la función de navegación “en 
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el ojo” sin tener que desviar la vista, tanto al manejar como al caminar por la 

calle. 

En base a las encuestas realizadas se obtuvo la predisposición de los usuarios a 

utilizar el dispositivo en diversos escenarios: 

 

Figura 6-9 Predisposición de los usuarios en utilizar el Google Glass en diversos escenarios. 

Un 8.5% de los usuarios encuestados manifestó que realizan transferencias a través 

del celular. 

Palabras claves más mencionadas en los comentarios: confiable, seguro, caro, 

pantalla, simple  

Se observó que generar una la sensación de seguridad en el usuario es clave para 

poder realizar transacciones con el dispositivo. También se pudo observar que la 

predisposición a su uso para realizar transacciones está sesgada por la experiencia 

previa con dispositivos móviles, habiendo un porcentaje muy bajo de usuarios que 

realizó una transferencia desde su móvil previamente.  

Como aspecto positivo, un gran porcentaje de usuarios se vio dispuesto a consultar 

los datos de su cuenta, manifestando la simplicidad de interacción con el dispositivo.  

El precio del Google Glass sigue siendo un factor relevante, costando mil dólares 

más que un Smartphone de alta gama (1600 dólares al momento de la jornada).  
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Se observó que la expectativa de algunos usuarios no se vio satisfecha en lo que 

respecta al campo visual que ocupa la pantalla del dispositivo, tanto por el hecho de 

que está fuera del foco natural, como por ser de un tamaño menor al esperado. 

Muchos usuarios manifestaron dificultades para leer los textos de la pantalla.  

6.3.1.2.2. Diseño de Interfaces 

Dos de los integrantes del equipo, Guido y Mateo, cursaron una materia electiva 

llamada Diseño de interfaces durante el desarrollo del proyecto. La materia fue dada 

por Martin Solari, quien conocía el proyecto del equipo. Luego de hablar con el 

docente, se llegó a la idea de realizar el obligatorio de la materia usando como 

partida el proyecto, y también le brindó al equipo la posibilidad de usar una de sus 

clases para realizar una prueba de usabilidad. Los usuarios que asistieron a esta 

práctica contaban con las siguientes características: 

 Estudiantes avanzados de Ingeniería en Sistemas  

 Alumnos con conocimiento de desarrollo móvil.  

La práctica realizada en clase tuvo fue planificada en distintas etapas: 

Introducción: Antes de comenzar con la práctica se separó a la clase en dos 

grandes grupos. Por un lado se tuvo al grupo A, al cual no se le proporcionó de 

ninguna introducción previa al paradigma de Google Glass y, por otro lado, se tuvo 

el grupo B el cual fue si fue capacitado. De esta forma se buscó evaluar la reacción 

de las personas cuando se enfrentan al dispositivo con y sin conocimiento previo. 

Grupo A: Sin introducción al Glass 

Se establecieron diversas pruebas genéricas con el dispositivo siguiendo una 

checklist, comenzando con pruebas simples como encenderlo, para pasar a otras 

más complejas como realizar una búsqueda específica en Google y comentar los 

resultados o tomar una foto con el dispositivo. Todos los comportamientos eran 

registrados por el grupo a medida que el sujeto evaluado interactuaba con el 

dispositivo. Para ver la checklist empleada ver el Anexo 12. 
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Figura 6-10 Miembro del equipo realizando una prueba con un integrante del Grupo A. Se 

puede apreciar el uso de la checklist. 

Grupo B: Introducción al uso de Glass  

Fue realizada una demostración del uso de Google Glass sin el dispositivo. Para la 

misma se utilizó un video introductorio, así como también el uso de prototipos de 

baja fidelidad (tarjetas explicativas) como herramientas para explicar el 

funcionamiento del dispositivo y los mecanismos de interacción con el mismo. Para 

ver la checklist empleada ver el Anexo 13. 

Práctica grupal: Luego de la introducción, se volvieron a juntar ambos grupos, se 

plantearon dos funcionalidades del prototipo (ingreso de pin y transferencias) y se le 

solicitó a los estudiantes, que dibujaran tanto mockups como una descripción del 

flujo de las funcionalidades planteadas. Para ello se les suministró de cartulinas 

rectangulares. Para ver las preguntas realizadas ver el Anexo 14. 
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Figura 6-11 Mockup de la funcionalidad del pin diseñado por un estudiante. 

 

Figura 6-12 Descripción del flujo de la funcionalidad del pin escrito por un estudiante. 

Pruebas: Luego de la práctica se realizó una prueba en la que los estudiantes 

pudieron ver las funcionalidades desarrolladas por el equipo, donde se pudo obtener 

feedback de cada uno de los grupos, desde diversos puntos de vista.  
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Figura 6-13 Miembros del equipo probando las funcionalidades propias con estudiantes de la 

clase de diseño de interfaces. 

Discusión: Por último, se planteó un espacio de discusión en el que se plantearon 

preguntas abiertas relativas al ingreso de monto, y a la práctica realizada.  

Se definieron ciertos principios que permitieron obtener valioso feedback cuantitativo 

y cualitativo, buscando alcanzar mejores resultados. A continuación se presentan 

algunos de los principios utilizados:  

6.3.1.2.2.1. Principios 

Brindar herramientas, no soluciones: El feedback de valor agregado que el 

equipo buscó en la práctica debe provenir del usuario. Por lo tanto, al usuario se le 

comunicó las herramientas para interactuar con el dispositivo, pero no el flujo de 

interacción en sí mismo. Fue importante dejar al usuario probar las funcionalidades 

por sí mismo, para obtener un feedback auténtico.  

Utilizar premios: Para motivar a los alumnos se decidió entregar pequeños premios 

que permitan mantenerlos concentrados en realizar la práctica, y que todos decidan 

participar.  
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6.3.1.2.2.2. Datos obtenidos   

La práctica contó con una evaluación total de 10 personas. A continuación se 

detallan los datos obtenidos por equipo.  

Equipo A:  

 80% de los usuarios nunca había utilizado Google Glass. El usuario que sí lo 

había utilizado, fue en la instancia de la JEFIS en la que el equipo mostró su 

proyecto.  

 100% de los usuarios sabía que era Google Glass.  

 40% de los usuarios posee problemas para realizar el comando “Ok Glass”  

 80% de los usuarios posee problemas para realizar otros comandos de voz 

no triviales (por ejemplo “Google Design Interfaces”)  

 20% de los usuarios demuestra dificultades para realizar el gesto “tap”  

 100% de los usuarios pudo repetir una operación por sí mismo luego de 

aprender el flujo de la misma (a modo de ejemplo pudieron sacar una foto 

partiendo del dispositivo bloqueado).  

Equipo B:  

 100% de los usuarios nunca había utilizado Google Glass.  

 100% de los usuarios sabía que era Google Glass.  

 La duda mayoritaria planteada por los usuarios se asocia a cómo se ve la 

tarjeta en la pantalla (tamaño, posición respecto del ojo, campo visual que 

cubre), y a la duración de la batería.  

6.3.1.2.2.3. Feedback obtenido de los alumnos 

Carrusel de dígitos: En diversas formas, se dibujaron carruseles de dígitos para 

ingresar el pin. El más interesante seleccionado por el grupo lo constituía el que 

posee un carrusel solo con los dígitos ingresados arriba. De los alumnos que usaron 

esta herramienta, se identificaron las siguientes mejoras:  

 El asterisco de los números ingresados en el pin no es necesario, solo el 

usuario puede ver lo que ingresa.  
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 Para borrar un número ingresado en el ingreso de pin, se puede usar una 

cruz agregada al carrusel de números.  

 Sería beneficioso que el número en el que se está posicionado en el carrusel 

sea más grande que los otros.  

Mapeo de códigos: Guardar un mapeo de códigos en las tablas del backend, 

mapeando el pin de usuario a una combinación de gestos sobre la barra lateral. 

Este modo de autenticación es interesante porque ya hay un mecanismo nativo que 

brinda el dispositivo Google Glass que puede ser activado para desbloquearlo con 

una combinación de gestos. Esto había sido planteado al Product Owner, donde se 

concluyó que es muy difícil convencer a un cliente de mapear el pin del usuario a un 

conjunto de gestos manteniendo el nivel de seguridad.  

Nota: a pesar de que el grupo B no había probado el dispositivo al momento de la 

práctica, los planteos realizados por los miembros resultaron mucho más 

beneficiosos para agregar valor a la funcionalidad planteada, ya que tenían más 

claro el objetivo de cada comando, por ejemplo que cuando se desliza el dedo hacia 

abajo implica regresar. El grupo A planteó ciertas opciones que no respetaban el 

esquema de interfaz planteado por Google, utilizando comandos con fines distintos 

a los predefinidos (por ejemplo deslizar el dedo hacia abajo sobre un carrusel 

vertical, cuando esta acción implica regresar).  

Durante la última parte de la práctica, la discusión, se trataron ciertas cuestiones de 

suma importancia. A continuación se resume lo discutido: 

 Problemas de usabilidad para realizar transferencias de dinero. Se planteó la 

dificultad existente para el usuario al ingresar un monto, poniendo en duda el 

valor agregado que puede brindar realizar la operación a través de Google 

Glass, cuando el usuario probablemente tenga consigo su smartphone.   

 El equipo estuvo de acuerdo, ya habiendo hablado de la situación con el 

cliente, que manifestó su interés en tener la funcionalidad de igual forma para 

poder mostrarla a posibles bancos interesados.  
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 Se concluyó que un escenario similar que puede ser más interesante lo 

constituye el de pago de servicios, donde no es necesario ingresar el monto 

de parte del usuario.  

Durante la prueba realizada sobre los prototipos construidos los estudiantes 

expresaron diversas inquietudes. Para el ingreso del pin, los usuarios manifestaron 

problemas para deslizar el carrusel de dígitos, teniendo la expectativa previa de que 

el movimiento sea “continuo”, alineando el deslizamiento del dedo en la barra lateral 

con el movimiento del carrusel. En cambio, el prototipo mostrado incluía un 

movimiento preestablecido, de 1 o 3 casilleros dependiendo de si la distancia en la 

que desplaza el dedo el usuario es corta o larga.  

Decisiones tomadas:  

 Mostrar números en ingreso de pin en vez asteriscos  

 Agregar símbolo extra en carrusel de dígitos para borrar el último número 

ingresado  

 Aumentar tamaño de número en el que está posicionado el carrusel para que 

el usuario lo pueda ver mejor 

 Cambiar el movimiento que debe realizar el usuario para cambiar de número. 

En vez de una corrida, se toma todo el movimiento fluido. 

6.3.1.2.3. Sprint Reviews  

Luego de finalizar cada sprint el equipo se reunió con el cliente para que el mismo 

aprobara lo realizado en el sprint y nos proporciona feedback sobre el prototipo.  

Desde un principio la contraparte del cliente aceptó las interfaces presentadas, y 

tanto las decisiones tomadas en cuanto a la omisión de los campos 

correspondientes a las transferencias como también, las sugerencias efectuadas por 

los usuarios.  
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Figura 6-14 Instancia de validación con Felipe Gil. 

Se sugirió, sin embargo, que se incluyera un elemento, por ejemplo auditivo, que le 

permita al usuario saber que realizar al enfrentarse con los pasos de las 

funcionalidades.  

6.3.2. Revisiones de código 

El código desarrollado por los cuatro miembros del equipo se divide en dos partes, 

desarrollo sobre Google Glass y desarrollo sobre Back Office y la API que expone 

los servicios RESTful para el dispositivo. En ambos casos, se definió la regla de que 

el código debe ser revisado al menos por otro integrante antes de marcar una 

funcionalidad como terminada. Esto permitió obtener importantes beneficios: 

 Se hizo refactorización de mucho código incluyendo librerías utilizadas por 

Google para manejo de colecciones, mejorando así la modificabilidad y 

extensibilidad del código desarrollado. 

 Se identificaron bugs antes de realizar las sesiones de validación. 
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6.3.3. Reporte de issues 

Para mantener un control de los errores encontrados, se utilizó la herramienta de 

issues que forma parte de la plataforma de GitHub. Cada vez que un desarrollador 

se encontró con un error para reportar, sea de la índole que sea, generó una issue 

en GitHub. La herramienta, luego, le asigna un identificador a dicha issue, y el que 

la reportó debía explicarla. 

Se usó una serie de tags para poder brindar más información sobre cada issue. 

Algunas de las más utilizadas fueron: 

 bug: El issue reportado es un error. Debe ser corregido. 

 enhancement: El issue corresponde a una mejora. No es de prioridad alta, 

se puede mejorar en otro momento. 

 inprogress: Alguien se encuentra arreglándolo 

 

Figura 6-15 Algunas issues vistas desde GitHub. 

Cuando se da por resuelta una issue, se puede cerrar escribiendo en el mensaje del 

commit el número que identifica a la issue, o cerrarla desde la herramienta. Mientras 
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tanto se pueden escribir comentarios para generar una discusión y compartir 

información. 

6.3.4. Verificaciones 

Las verificaciones son una herramienta importante que permiten aportar otro punto 

de vista a lo desarrollado, esto ayuda a detectar cosas que a veces una persona, al 

haber desarrollado la funcionalidad, no logra ver. 

Por un lado se determinó que nadie debe marcar una funcionalidad como terminada 

sin antes realizar una verificación de la misma. Esta se realizó de diferentes 

maneras: 

 Sprint Planning Meeting: todos los miembros del equipo probaban la 

funcionalidad, y se discutía si era o no necesario realizar correcciones o 

mejoras sobre ella. 

 Videos de la funcionalidad: se intercambiaron videos de la funcionalidad, de 

forma de mostrar a los miembros que no tenían el dispositivo en ese 

momento el desarrollo realizado. 

La verificación se realizó siempre teniendo el Backlog visible de forma de poder 

evaluar si los criterios de aceptación estaban siendo cumplidos por la funcionalidad 

realizada, y si la misma era coherente con la descripción de la user story. 

6.4. Conclusiones 

En conclusión se puede afirmar que se obtuvo un prototipo de buena calidad ya que 

el mismo pudo satisfacer las necesidades del cliente. Además el uso de las 

validaciones con distintos grupos permitió llegar a un prototipo que podrá ser usado 

por un gran espectro de usuarios. 

Al tratarse de un prototipo, y teniendo en cuenta que una parte importante del 

proyecto es el análisis de las formas en las que un usuario puede interactuar con el 

paradigma de interacción que presenta Glass, las pruebas de usabilidad fueron la 

piedra fundamental para poder cumplir con ese criterio de forma adecuada. 



   

 

137 

 

Una de las lecciones aprendidas más importantes en lo que respecta a la calidad 

que el equipo ha adquirido, se asocia a la relevancia del feedback de los usuarios y 

su impacto en el resultado final. Las distintas sesiones generadas permitieron 

mejorar considerablemente la usabilidad de algunas funcionalidades, logrando un 

producto más satisfactorio para el equipo, para el cliente, y para los usuarios con los 

que se realizaron pruebas.  
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7. Gestión de la configuración del software 

7.1. Introducción 

En el presente capítulo se incluyen los procedimientos, herramientas y técnicas 

utilizadas por el equipo de desarrollo para la gestión de los elementos de 

configuración del software (ECS). 

Los responsables del SCM se encargaron de, entre otras cosas, realizar las 

siguientes tareas: 

 Definir el flujo de trabajo a utilizar 

 Definir y mantener la estructura de los repositorios. 

 Investigar, evaluar y definir las herramientas a utilizar. 

 Capacitar a los miembros del equipo en el empleo de las herramientas 

elegidas. 

7.2. Actividades 

A continuación se describen las actividades asociadas al área de gestión de la 

configuración realizadas a lo largo del proyecto. 

7.2.1. Identificación de los Elementos de Configuración del Sistema 

Los ECS son los elementos creados durante el desarrollo y transcurso del proyecto. 

Estos elementos pueden ser programas (código fuente y ejecutables), recursos 

(gráficos, imágenes, y otros), documentos (técnicos, administrativos y de usuario) o 

estructuras de datos (base de datos, archivos, y otros). Dichos elementos deben ser 

identificados y controlados para poder tomar las acciones necesarias que nos 

permitan asegurar la disponibilidad y acceso de los componentes, proteger a los 

productos de defectos y evitar la pérdida de datos. 

Luego de analizar los posibles ECS se encontró que los mismos pueden ser 

organizados en dos grandes grupos: documentación y código fuente. Para cada 

grupo de ECS identificado, se definieron y aplicaron distintas actividades de SCM. A 

continuación se detalla dicha definición. 
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7.2.2. Organización del repositorio de documentos 

En cuanto a la organización del repositorio de documentos, si bien la misma varió a 

medida que el proyecto avanzó,  se finalizó el proyecto con un repositorio que 

estuvo conformado por las siguientes carpetas. 

 

Figura 7-1 Captura de pantalla de la estructura del repositorio de documentos. 

 Alcance: Dentro de esta carpeta se tiene el documento de alcance y la lista 

primaria  d funcionalidades, entre otras cosas.  

 Capacitación: Dentro de esta carpeta se tienen todos los documentos 

confeccionados por parte de los miembros del equipo para poder capacitar al 

resto en el empleo de herramientas, como por ejemplo Acunote. 

 Desarrollo: Contiene elementos que se utilizaron a la hora del desarrollo y 

confección de UI, como imágenes o el Glass Flow Designer [71]. 

 Documentación: Dentro de esta carpeta se tienen las definiciones de los 

procesos, la justificación del uso de Scrum, etc.  
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 Extras: Posee diagramas, ejemplos, documentación que fue entregada al 

inicio del proyecto, documentación para la ANII, etc. 

 Presentaciones: Contiene los materiales empleados en las presentaciones y 

validaciones efectuadas, como por ejemplo en la JEFIS. 

 Revisiones: Se encuentra dividido en otras tres carpetas. Dentro de cada 

una de ellas se tienen las presentaciones y documentos que se emplearon a 

la hora de preparar las revisiones del proyecto.  

Por último, en la raíz del proyecto se poseen dos documentos: Registro de horas 

(este archivo fue eliminado al comenzar a utilizar Toggl, pero se deja en la captura 

de pantalla ya que su uso fue importante a lo largo del proyecto) y glosario. Tanto el 

registro de horas como el glosario, fueron actualizados continuamente por los 

miembros del equipo para mantener el registro de las horas invertidas en el proyecto 

y los términos utilizados. 

7.2.3. Organización del repositorio de código fuente 

 

Figura 7-2 Captura de pantalla de la estructura del repositorio de código local.  

La estructura del repositorio de código fuente se basa en la organización que tienen 

los proyectos que usan Gradle para el manejo del flujo de construcción. En la Figura 

8-2 se puede observar como se ve esta estructura en cada repositorio local de los 

desarrolladores. Cabe destacar que la carpeta build es donde se guardan los 

archivos generados al compilar la aplicación, por lo que se ignora en el repositorio 

que se tiene en GitHub.  
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 libs: Contiene las librerías de terceros que se quieren usar en la aplicación. 

Gradle provee un sistema de manejo de dependencias para evitar este tipo 

de acciones. De todas maneras no todas las librerías se encuentran 

disponibles para Gradle, por ejemplo la que se usa en el proyecto para 

interactuar con los beacons de Estimote. Por otro lado las librerías de 

Tesseract que se compilan usando el NDK se tienen que guardar ahí 

también.  

 src: Donde se guardan todos los recursos y fuentes. Se compone de una 

carpeta androidTest, y una main.  

 androidTest: Se guardan los recursos y fuentes usados en pruebas. No fue 

usado durante el proyecto ya que no se realizaron pruebas unitarias. 

 main: Tiene dos carpetas, java y res, donde se guardan los fuentes escritos 

en java, y los recursos, como imágenes, valores de configuración. Por 

tratarse de un proyecto Android, en la raíz también se guarda el 

AndroidManifest, donde se especifican varias configuraciones de la aplicación 

a nivel del sistema operativo, como ser permisos, ícono y nombre. 

7.3. Herramientas  

En esta sección del capítulo se describen las herramientas adoptadas por el equipo 

para el versionado de los dos tipos de ECS detectados. 

7.3.1. Repositorio de código 

Para la elección del repositorio del código se evaluaron dos sistemas de versionado 

del código fuente: Team Foundation Server (TFS) y Git [72]. Luego de evaluar las 

ventajas y desventajas de ambos sistemas, se decidió utilizar Git.  

Luego de determinar el tipo de repositorio de código a utilizar fue necesario definir el 

servicio de hosting para el mismo. En un principio se evaluaron dos servicios 

bastantes similares: GitHub y Bitbucket [73]. Sin embargo, luego de evaluar ambos 

sistemas se determinó utilizar GitHub.  

Posteriormente a la definición primaria del repositorio a utilizar y el servicio de 

hosting para el mismo, fue necesario buscar un cliente de Git con GUI ya que utilizar 
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la consola es difícil de aprender y poco usable. Finalmente, luego de una breve 

investigación, se optó por utilizar SourceTree [74].  

Para ver de forma detallada los análisis previamente mencionados, ver el Anexo 15. 

7.3.2. Repositorio de documentos 

Para la elección del repositorio de documentos se tuvieron en cuenta dos sistemas: 

Dropbox [75] y Google Drive. Finalmente se optó por Google Drive. Para ver los 

motivos por los cuales se tomó esta decisión ver el Anexo 15.  

7.4. Flujo de trabajo 

En esta sección se describe el flujo de trabajo adoptado por el equipo para el 

desarrollo del código fuente del proyecto. El mismo resultó ser muy importante ya 

que permitió ordenar los commits, entre otras cosas. Se utilizó una adaptación del 

GitHub-flow [76].  

 

Figura 7-3 Adopción del flujo de trabajo. Fuente: [77] 

A la hora de definir el flujo de trabajo a utilizar, se evaluaron dos posibles 

alternativas: GitHub-flow y Git-flow [78]. Para ver dicho análisis ver el Anexo 16. 
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Figura 7-4 Captura de pantalla de la historia del repositorio de código. 

En la Figura 7-4 se puede ver como el equipo aplico el flujo definido por GitHub-flow 

en la historia del repositorio Git. Se puede apreciar que no se hacen commits directo 

sobre master, sino que siempre son merge-commits de la rama en la que se estaba 

trabajando a master. 

La diferencia del flujo que se aplicó con GitHub-flow, es que no se obligaba a hacer 

un merge solicitando un pull-request. El integrante que terminaba una funcionalidad 

simplemente la integraba en master luego de probarla. 

7.5. Buenas prácticas  

A fin de evitar problemas y poder trabajar de forma consistente, se definieron un 

conjunto de buenas prácticas para que el equipo adopte buenas prácticas. 

 Siempre realizar un Pull al comenzar el desarrollo. 

 Realizar un Pull antes de cada commit y push. 

 Escribir un comentario que acompañe cada commit.  

 Asociar el nombre de cada funcionalidad en cada branch creado con un 

nombre descriptivo del requerimiento. En caso de ser refactorización colocar 

un nombre que describa el tipo de refactorización o el requerimiento 

asociado. 



   

 

144 

 

7.6. Conclusiones 

Durante el transcurso del proyecto, gracias a las actividades ejecutadas y 

herramientas adoptadas, se pudo mantener de forma correcta la configuración de 

los ECS detectados. No se perdieron documentos ni código, por lo que se puede 

afirmar que hubo una gestión adecuada. 

La elección de GitHub-flow como flujo de trabajo resultó ser una decisión acertada, 

ya que permitió manejar de forma ordenada y prolija el desarrollo de funcionalidades 

y la resolución de bugs.  

En cuanto a las herramientas seleccionadas, el equipo quedó conforme con las 

mismas ya que su buen funcionamiento simplificó notoriamente el trabajo a la hora 

de escribir documentación o desarrollar. Además, el uso de Google Drive como 

repositorio de documentos resultó ser una decisión positiva permitió contar con 

todos los documentos escritos a lo largo del proyecto de forma instantánea, en 

cualquier momento.  

Por último la actividad de respaldo, a pesar de no ser necesaria ya que las 

herramientas seleccionadas siempre estuvieron disponibles, brindó la seguridad y 

tranquilidad de que lo generado no se perdería.  
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8. Conclusiones del proyecto 

8.1. Conclusiones 

El proyecto de grado brinda la posibilidad de poder participar de un proyecto de 

desarrollo con un cliente real, pero más que nada se tuvo la oportunidad de poder 

interactuar con gente de muchos ámbitos, y aplicar feedback de todos ellos para 

poder mejorar un producto y agregarle valor para el usuario. Desde la gente con la 

que se pudo trabajar en Infocorp, que siempre brindó su apoyo y tiempo para 

mejorar el prototipo, hasta profesores de la Facultad y alumnos,  que también le 

brindaron un entusiasmo bien recibido a las etapas de evaluación que se tuvieron. 

Por el lado del prototipo, se pudo completar todos los requerimientos con los que el 

equipo se había comprometido. También se logra una aplicación con un buen grado 

de calidad, que pasó por varias etapas de evaluación de usabilidad con los usuarios. 

Esto permitió evaluar una parte fundamental del proyecto que es el uso de un 

dispositivo y paradigma de interacción completamente nuevos.  Los resultados de 

las evaluaciones de usuario con respecto al uso de Glass le brindan un gran valor al 

proyecto más allá del desarrollo del prototipo para Infocorp, ya que se trata de 

nociones más abstractas. 

Uno de los objetivos más importantes del proyecto fue lograr un producto de calidad 

que cumpliera con las expectativas del cliente. Se pudo lograr este objetivo, 

logrando una muy buena relación con el cliente y con un alto grado de satisfacción. 

Como conclusión sobre el proyecto, el Product Owner del equipo, Ana Inés 

Echavarren, dijo lo siguiente (Para leer el resto de la carta referirse al Anexo 17): 

"… creemos que el equipo ha cumplido de excelente forma con el objetivo que 

desde Infocorp nos hemos propuesto para el proyecto y han quedan planteadas 

interesantes áreas de trabajo para nuestra estrategia de evolución futura de 

producto." 

Además el proyecto le permitió a los integrantes que no tenían conocimientos de la 

plataforma de banking adquirir experiencia sobre el negocio. Fue una oportunidad 

única para adentrarse y adquirir conocimientos de un área que no conocían bien. 
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Finalmente, el proyecto presentó un desafío tecnológico muy importante para el 

equipo. Se tuvo la oportunidad de trabajar con tecnologías de última generación con 

las cuales se tiene muy poca experiencia no solo en nuestro país sino que en el 

mundo. Este fue el objetivo que más motivó al equipo durante todo el año, ya que se 

quería hacer un proyecto del que no hubiera precedentes y que permitiera 

incorporar nociones modernas de interacción entre dispositivos y usuarios, 

aplicando conceptos de computación ubicua. 

Este tipo de desafío es el que hizo que los miembros del equipo estudiaran la 

carrera de Sistemas, y parece importante que el cierre de la misma sea siguiendo 

esa misma motivación. 

8.2. Lecciones aprendidas 

Usar como metodología de trabajo Scrum fue un aspecto muy positivo para el tipo 

de proceso que se ejecutó. Se adaptó muy bien al ciclo de trabajo del equipo, y 

permitió tener una buena sincronía de feedback con el cliente. Esto permitió 

mantener al cliente actualizado sobre el estado del proyecto y poder tener una 

visibilidad real del avance del prototipo. 

Las validaciones de usabilidad con los usuarios fueron una de las herramientas que 

más valor agregado le dio al prototipo. La oportunidad de poder recibir feedback de 

un gran número de usuarios de diversos ámbitos fue de suma importancia, tanto 

para el desarrollo del prototipo, como para poder analizar las interacciones de 

usuarios con el paradigma de interacción que presenta Glass. 

Por otro lado, la obtención de feedback planteó un desafío en sí mismo. Si bien para 

la parte en la que se quiso investigar el comportamiento de los usuarios con el 

dispositivo, esto era algo esperado, para la evaluación de funcionalidades no fue tan 

sencillo. Se pudo aprender que la planificación de las pruebas de usabilidad y cómo 

se plantean son de suma importancia. 

Finalmente, se aprendió que las planificaciones tempranas no siempre terminan 

siendo las mejores. Principalmente debido al hecho de que la planificación no es un 
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objeto estático, sino que va mutando a lo largo de un proyecto, y lo importante es 

poder adaptarse a este cambio y mantener el flujo de desarrollo. 

8.3. Próximos pasos 

Como siguiente paso lo primero que se quiere es incorporar pruebas de validación 

que se realicen en la vía pública. Esto surge de una reunión que se tuvo durante el 

proyecto con el Dr. Martin Solari, docente de la Universidad ORT,  quien remarcó 

que es de suma importancia probar el software en el contexto real en el que se 

utiliza. 

Por otro lado, se piensan pulir detalles de implementación e interfaz gráfica en 

conjunto con Infocorp, para poder lanzar el producto en versión beta luego de 

algunas iteraciones más. Luego de terminada, se va a realizar una demo similar a la 

que se piensa mostrar en la defensa para el proyecto, pero orientada al aspecto de 

negocio bancario que quiere vender Infocorp. 

Sobre las funcionalidades que se piensan agregar a futuro, la más interesante es la 

de una posible integración con Paganza para poder pagar facturas utilizando el 

Glass. Paganza tiene una relación ya establecida con Infocorp, por lo que las 

comunicaciones para llegar a un acuerdo deberían ser relativamente sencillas. 

Puede beneficiar a ambos proyectos, ya que en la aplicación de Glass no se 

ocultaría el hecho de que se usa Paganza, y puede meterse en un mercado nuevo 

sin dedicarle el esfuerzo que significó el desarrollo del prototipo. 

Por último, se abre la posibilidad de expandir la plataforma a otros wearables, 

aplicando el conocimiento ya aprendido, para seguir las tendencias del mercado.   
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10. Anexos 

10.1. Descripción del cliente: Infocorp 

Infocorp (Tenbisur S. A.), es una empresa multinacional que desde hace 20 años 

brinda soluciones de tecnología de diversa índole, desde entidades bancarias o 

financieras hasta empresas de servicio médico. 

La empresa posee dos áreas fuertemente divididas, las cuales brindan distintos 

tipos de productos con objetivos claramente diferenciados. 

Por una parte, el área de Banca, se dedica a consolidar la venta y mejora continua 

del producto IC Banca, solución integrada de Banca ofrecida a entidades bancarias 

y financieras de toda Latinoamérica. Este producto permite implementar canales 

Web, Mobile y Kiosk Banca (autoservicio) de forma segura y flexible, para que los 

clientes puedan acceder a los servicios bancarios en cualquier momento y lugar, a 

través de sus dispositivos de preferencia. 

En segundo lugar, la división de fábrica, ofrece soluciones de tecnología para 

productos de diversa índole. Pueden ser productos a medida, en los cuales hay un 

proceso definido en base a un fuerte relevamiento haciendo énfasis en la 

colaboración con el cliente, así como también productos previamente desarrollados 

o migraciones de código a nuevas tecnologías. 

10.1.1. Propuesta de valor 

Los clientes de Infocorp valoran el producto que esta empresa ofrece por su calidad 

y su aporte en los procesos de sus organizaciones. Además esta solución les brinda 

seguridad a sus clientes por algunas de las características recién mencionadas. 

Los pilares sobre los cuales la empresa vende su producto a sus clientes son 

básicamente cuatro: 

- Más de 20 años de experiencia trabajando con entidades bancarias. El 

producto de Banca ha sido desarrollado a lo largo de más de 15 años, con 
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una mejora continua y múltiples clientes que respaldan los servicios que 

brinda. 

- Microsoft Corporation como Gold Partner de la empresa. La multinacional ha 

elegido a Infocorp como principal empresa para vender sus soluciones 

tecnológicas en Latinoamérica, y con ello brinda las garantías de calidad de 

los productos que vende Infocorp, así como también hace posible la 

traducción de las actualizaciones tecnológicas en evoluciones del producto 

de Banca que ofrece la empresa. 

- Certificación de calidad CMMI nivel 3. La empresa ha sido evaluada en sus 

procesos y en noviembre de 2007 obtuvo la certificación CMMI nivel 3. Esto 

le permite administrar el ciclo de vida de cada proyecto siguiendo 

procedimientos certificados y reconocidos por los más altos estándares de la 

industria, mejorando su imagen frente a los clientes y su posición frente a 

otros competidores, y contribuyendo al acceso a nuevos mercados [1]. 

- Múltiples sedes en toda Latinoamérica. La empresa ha expandido sus 

horizontes geográficos en varios países de Latinoamérica: Costa Rica, 

Uruguay, Puerto Rico, Chile, Colombia, República Dominicana. Esto le 

permite competir frente a empresas locales de cada país, que tienen un mejor 

conocimiento del negocio local, trabajar con gente del país y mejorar el 

relacionamiento con sus clientes. Al mismo tiempo le da una perspectiva 

internacional y una capacidad de maniobrar superior a la de empresas 

locales. 

Es por ello que el equipo vio una oportunidad en vincularse con Infocorp para 

realizar el proyecto final de carrera, trabajando con una empresa que posee una 

reconocida trayectoria en Latinoamérica, que apunta al mercado internacional y está 

siempre dispuesta a expandir sus horizontes. 

10.1.2. Producto de Banca 

Dado que se desarrolló un nuevo canal de la solución IC Banca, es muy importante 

detallar más sobre la misma. 
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IC Banca ofrece más de 80 funcionalidades de negocio pre-implementadas. 

Además, los canales poseen un diseño gráfico actualizado a las tendencias de 

la Web 2.0, siendo compatible con los browsers y dispositivos más usados. Cumple 

con las características de seguridad más estrictas y ofrece múltiples factores de 

autenticación así como autorización de operaciones, para garantizar la confiabilidad 

y confidencialidad de las transacciones. 

La plataforma cuenta con una arquitectura orientada a servicios (SOA) 

implementada utilizando las últimas tecnologías de la plataforma de desarrollo de 

Microsoft (.NET Framework 4.0). 

La solución IC Banca está conformada por cuatro grandes módulos y la misma 

posee un solo Backend, el que contiene toda la información necesaria para el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

A continuación se nombra y explican brevemente los módulos previamente 

mencionados: 

- IC Banca Empresa: consiste en una aplicación Web que permite el acceso 

de la información transaccional para todas las empresas clientes de la 

entidad financiera que compra el producto. Ofrece servicios de información 

financiera, tanto para los clientes de la entidad como para la financiera en sí 

misma, así como también de información contable, de gran utilidad tanto para 

el gerenciamiento de las operaciones de la empresa como también para el 

cumplimiento de normas y regulaciones vigentes. La solución está 

específicamente desarrollada para el cumplimiento de las normas vigentes en 

cada país, tanto gubernamentales como del banco central.  

- IC Banca Persona: la aplicación Web permite acceso al sitio para obtener 

información financiera de interés, sobre las operaciones bancarias realizadas, 

los saldos de cuenta, cheques, inversiones, créditos obtenidos, y otros.  

- IC Banca Mobile: el presente módulo permite un nuevo canal de acceso 

para los clientes a través de sus dispositivos móviles. 

- IC Banca Back Office: este módulo constituye la contraparte de los tres 

anteriores, permitiendo la administración de usuarios, límites transaccionales 
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de cuentas, permisos e información enviada al usuario (publicidad), entre 

otros. 

Es importante mencionar que todo nuevo producto que sea visible al usuario final y 

sea incluido en la solución IC Banca de Infocorp, debe tener su contrapartida en 

Back Office, pudiendo gestionar la información enviada y recibida para mejorar la 

propuesta de valor del banco hacia el usuario. 

10.1.3. Referencias Bibliográficas 

[1] Wikipedia. “Capability Maturity Model Integration”, Mayo 2006. [Online]. 

Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration. 
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10.2. Propuesta inicial de Infocorp 

Empresa Infocorp 

Rubro Tecnología 

Persona de contacto Ana Inés Echavarren 

E-mail anae@infocorp.com.uy 

Teléfono 094388168 

Nombre del Proyecto 
Nuevos canales y formatos para plataforma de 
canales electrónicos 

Institución donde se realizará el proyecto Infocorp 

Nombre del responsable del proyecto Ana Inés Echavarren 

Fecha tentativa de comienzo  

Duración estimada 1 año 

Carrera a la cual presenta el proyecto Ingeniería en Sistemas 

Estudiante de contacto (si corresponde)  

Resumen del proyecto 

Infocorp es una empresa de desarrollo con 20 
años de presencia en el mercado local e 
internacional. El producto principal de la 
empresa es una plataforma de canales 
electrónicos de banking, orientada a 
instituciones financieras. La plataforma cuenta 
con canales web, mobile web, mobile nativo 
(smartphones y tabletas) y Facebook, y esta en 
la búsqueda actualmente del nuevo canal para 
la plataforma, que le permita seguir a la 
vanguardia, proponiendo a los clientes las 
últimas tecnologías y tendencias. 

Objetivos del proyecto 

Investigar las plataformas disponibles para 
desarrollar consultas y transacciones bancarias 
en nuevos dispositivos/formatos. Los nuevos 
canales a investigar son: Smart TV y Google 
Glass (o varios de los dispositivos "wearables" 
que están surgiendo), como dispositivos de uso 
frecuente. En cuanto a nuevas modalidades de 
interacción, queremos investigar las 
posibilidades de la Biometría por voz para 
ingresar a la aplicación mobile nativa, y que el 
usuario pueda realizar comandos de manera 
oral y escrita.  

Resultados esperados 

Luego de una primer etapa de investigación de 
la tecnología y dispositivos disponibles, la 
realización de un conjunto de funcionalidades 
ya existentes hoy en la plataforma (a definir en 
conjunto con el equipo de proyecto), en un 
nuevo canal (ya sea TV o dispositivo wearable). 
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Asimismo, dependiendo de los resultados de la 
investigación de la primer etapa, incorporación 
de capacidades de biometría por voz en la 
aplicación nativa ya existente (realizada en 
HTML5, CSS3 y código nativo). 

Características tecnológicas del proyecto 

El proyecto prevé una primer etapa de 3-4 
meses de investigación de las tecnologías 
disponibles para programación en Smart TV, 
que permitiría a una persona poder consultar el 
estado de su cuenta, y realizar pagos desde la 
comodidad de su hogar y dispositivos 
wearables como Google Glass, que permitirían 
incorporar aspectos como la realidad 
aumentada para búsqueda de cajeros o 
sucursales de un Banco. 
  
Por otra parte, la biometría, es una tecnología 
que tiene cada vez mayor uso dentro de las 
aplicaciones bancarias, ya que mediante 
reconocimiento de la voz es posible autenticar a 
una persona, y que una persona pueda dar 
comandos a su celular en lugar de digitar 
transacciones que desea realizar. 
  
Luego de la etapa de investigación, el objetivo 
es que los estudiantes realicen prototipos 
funcionales sobre la plataforma ya existente, 
desarrollada en tecnologías .NET, HTML5, 
CSS3, Ajax, etc. 

Capacitación 

- Se realizara una capacitación en la plataforma 
de canales de base sobre la cual los 
estudiantes deberán realizar las pruebas de 
concepto funcionales 
  
- Se brindara tutoría y seguimiento sobre las 
investigaciones realizadas, para ir definiendo el 
rumbo a seguir. 

Recusos informáticos 

- Los estudiantes podrán contar con lugar (salón 
dedicado) para trabajar en el proyecto en las 
oficinas de Infocorp (y maquinas en caso de 
que lo necesiten) 

Otros  

Otros comentarios  

 

Figura 10-1 Propuesta inicial de Infocorp a ORT SF.  
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10.3. Financiamiento del proyecto  

10.3.1. Introducción 

En este capítulo se describen aspectos de la financiación del proyecto. Se explican 

en detalle los medios que se utilizaron para poder realizarlo y el tiempo insumido en 

la obtención de los dispositivos, así como también los desafíos enfrentados. 

10.3.2. Primer compra: Google Glass 

Uno de los primeros grandes desafíos que el equipo tuvo que enfrentar durante el 

proyecto consistió en conseguir el dispositivo para poder programar sobre el mismo. 

De acuerdo a lo pactado con el cliente, se nos suministró el dinero y los recursos, 

tales como una tarjeta de Estados Unidos, para poder comprar un Google Glass, 

pero el equipo debía conseguirlo.  

En ese momento para poder comprar un dispositivo, era necesario cumplir con una 

serie de requerimientos. En primer lugar era necesario acceder al programa Google 

Explorers y, obtener una invitación de alguien que ya estuviera dentro de dicho 

grupo para comprar el dispositivo. En segundo lugar, el dispositivo podía ser 

solamente comprado con una tarjeta de Estados Unidos que estuviera asociada al 

Google Wallet. Por último, dado que el dispositivo podía ser comprado solo en 

Estados Unidos, sin opción de envío al exterior, se necesitaron dos elementos: una 

IP americana desde la cual se efectuara la compra, y alguien que viajara a Estados 

Unidos y pudiese traer el dispositivo. 

En cuanto al primer requerimiento previamente mencionado, se contactó con 

alguien dentro del programa para que nos suministrara de una invitación. Sin 

embargo, esto no fue exitoso ya que la misma nunca llegó. De todos modos, se 

continuó investigando y se descubrió que durante el día 15 de Abril del 2014 Google 

abriría al público la venta de los dispositivos hasta agotar stock [1]. Por lo cual ese 

mismo día, utilizando la tarjeta americana suministrada por el CEO de Infocorp se 

efectuó la compra del primer Google Glass. Por último, se obtuvo contacto con el VP 
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de la Software Factory de Infocorp para traer el Google Glass desde Estados 

Unidos. 

10.3.3. Presentación CII: primer intento 

Durante los primeros días de Abril del 2014 se dio a conocer en la facultad que la 

misma, en conjunto con otras universidades, brindaría financiación a aquellos 

grupos que estuvieran ejecutando o por comenzar a ejecutar el proyecto final de 

carrera.  

Luego de acudir a la charla informativa y de debatirlo internamente, el equipo 

decidió presentarse a la financiación ya que era necesario comprar un segundo 

Google Glass y los beacons. Para poder postularse fue necesario completar un 

extenso documento en el cual, entre otras cosas, se presentaba al equipo, se 

suministraba de un breve resumen del proyecto en el cual se explicaba el problema 

a resolver y la solución pensada, se exponía el plan de trabajo y se detallaba el 

presupuesto necesario. De la totalidad del presupuesto, la ANII suministraría el 75% 

del mismo mientras que el cliente debía aportar el 25% restante como muestra de 

compromiso con el proyecto. Como el cliente ya había comprado el primer Glass, se 

decidió pedir el dinero restante para comprar otros tres dispositivos. Se solicitó una 

financiación de U$S 4.800, un valor muy por debajo del tope disponible (U$S 

12.500), con gastos a realizar bien justificados ya que se contaba con la factura del 

primer dispositivo. Sin embargo, luego de un mes y medio de espera se recibió una 

respuesta negativa. El evaluador técnico argumentó que la parte técnica en el 

dictamen presentaba poco desarrollo y que el uso de Google Glass no era 

relevante, ya que la aplicación planteada podría hacerse mediante un celular. 

Asimismo, el compromiso de la empresa lo mencionó como débil. Por estos motivos, 

la financiación fue rechazada. En el Anexo 18 se muestra la cadena resumida de los 

mails intercambiados con el CII en la cual se explica el motivo por el cual se rechaza 

la solicitud. 
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10.3.4. Segunda compra: Google Glass y Beacons 

Luego de recibir la negativa por parte del comité del CII, se tomó la decisión que el 

equipo debía realizar la compra con dinero propio. Afortunadamente la compra del 

dispositivo, en esta ocasión, fue más fácil de realizar ya que a mitad de Mayo del 

2014 Google comenzó a vender el Google Glass al público sin necesidad de poseer 

un invite [2]. El procedimiento fue idéntico al anterior. Se tuvo a disposición un 

empleado de Infocorp que había viajado a Estados Unidos por trabajo, para traer el 

segundo Google Glass. 

En esta segunda compra, además del Google Glass, se compraron tres beacons de 

Estimote. La compra en sí no presento un desafío, debiendo únicamente coordinar 

fue el sitio de entrega en Estados Unidos, coincidiendo con el del Google Glass.  

10.3.5. Presentación CII: segundo intento 

Al poco tiempo de haber recibido la negativa por parte del CII, se nos informó de 

una segunda convocatoria a mitad del 2014. Para esta ocasión se resolvió no 

aceptar una segunda negativa lo cual implicaba preparar bien el documento, para 

ello se realizaron una serie de reuniones con los miembros del CIE, quienes 

asesoraron al equipo en la confección del documento. Considerando los motivos por 

los cuales no se obtuvo la financiación en primera instancia, se realizó especial 

énfasis en explicar por qué el prototipo se desarrollaría en Google Glass y no en un 

celular. Además se profundizó tanto en el problema a resolver, como también en la 

solución técnica de forma tal que no quedaran dudas al leer la propuesta. Se 

presentó un plan de ejecución de presupuesto, junto a un documento técnico con las 

pruebas de concepto ya realizadas y los pasos a seguir.  

Luego de mucha espera e incertidumbre, a fines de Noviembre del 2014 se obtuvo 

la aprobación de un financiamiento parcial por U$S 4.400. Con ello se saldaron las 

deudas efectuadas por la compra del segundo dispositivo. En el Anexo 19 se 

presenta la carta de aprobación. 
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10.3.6. Referencias Bibliográficas 

[1] Google, “Become a Glass Explorer on Tues April 15”, Abril 2014. [Online]. 

Available: https://plus.google.com/+GoogleGlass/posts/HaUCDHtRvcn. 

[2] Frizell, S., “Now Anyone Can Buy Google Glass”, Mayo 2014. [Online]. Available: 

http://time.com/98945/google-glass-on-sale-now/. 
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10.4. Investigación de soluciones existentes 

Empresa Descripción Valor agregado 

Ebankit 

 

 
 

Figura 10-2 Detalles de Transacción. Fuente: [1] 
 

Última transacción 
Con esta opción el cliente puede verificar la última 
transacción realizada.  

Chequear las ultimas 
transacciones de forma 
rápida 

Ebankit 

 

 
 

Figura 10-3 Pago de Factura. Fuente: [1] 
 

Pago de factura 
Con la función de pago de factura es posible que los 
clientes puedan fácilmente pagar sus facturas.  

Pagar la factura directamente 
desde Google Glass 

Ebankit 

 

 
 

Figura 10-4 Posición Financiera. Fuente: [1] 
 

Mis finanzas 
Ayuda a los clientes a entender efectivamente su 
situación financiera. 

Acceder a datos financieros 
de forma oportuna 

Ebankit 
 Ejecutar transacciones de 

forma sencilla 
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Figura 10-5 Detalle de Pago. Fuente: [1] 
 

Detalle de transacciones 
Los clienes podrán ejecutar transacciones  de forma 
sencilla.  

PrivatBank 

 

 
 

Figura 10-6 Cargar Gasolina con Glass. Fuente: [2] 
 

Pagar la gasolina para llenar el tanque del auto con 
Glass a través de comandos de voz. 

No tener que usar tarjeta de 
crédito o debito. Evitar 
manejar cash. 

PrivatBank 

 

 
 

Figura 10-7 Subir Factura a la Web Con Glass. 
Fuente: [2] 

 
Subir Factura a la web con Glass. 

Realizar un seguimiento de 
las facturas pagadas. 

PrivatBank 

 

 
 

Figura 10-8 Transacción rápida. Fuente: [2] 
 

Transferir dinero sin 
necesidad de usar las manos, 
ni dejar de hacer lo que se 
esta haciendo 
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Transferencia de dinero a través de comandos de voz. 
En la imagen se aprecia a un usuario transfiriendo 400 
unidades (moneda ucraniana) a su madre a través de 
la app Privat24 para Glass (también tiene versión 
mobile, disponible para WP, iOS y Android ) 

PrivatBank 

 

 
 

Figura 10-9 Compra con Glass. Fuente: [2] 
 

Compra a través de QR o código de barras. 
Se observa como el usuario escanea el ítem con los 
Glass y a través de un comando de voz se realiza el 
pago del mismo. 

Pagar factura a través del 
dispositivo 

Private 
Bank 

 

 
 

Figura 10-10 ATM más cercano. Fuente: [2] 
ATM más Cercano. 
Se observa como a través de comandos de voz el 
usuario consulta la posición del cajero más cercano, y 
el mismo se muestra en el mapa a través de Google 
Directions. 

Acceder al ATM mas cercano 

Private 
Bank 

 

 
 

Figura 10-11 Autenticación a Cajero Automático. 
Fuente: [2] 

 

Autenticarse de forma segura 
al cajero automático. Evita 
riesgo de hackeo por 
teclados falsos, o cámaras 
que ven la contraseña, 
porque se ingresa una 
contraseña diferente cada 
vez. 
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Figura 10-12 Autenticación a cajero con clave de 
un solo uso. Fuente: [2] 

El usuario antes de llegar al cajero solicita el retiro de 
dinero. Cuando llega al cajero escanea un QR y retira 
el dinero solicitado previamente. Es un mecanismo de 
OTP (one time password) 

Intuit 

 

 
 

Figura 10-13 Pago de Factura a través de Intuit 
Glass. Fuente: [3] 

 
Pago a través de Glass. 
Se llena la orden del cliente a  través del Ipad (point of 
sale device), luego de ello, si el cliente desea pagar 
con Google Glass, se genera un QR con el Ipad. El 
mismo, es leído con el Glass y se paga la cuenta 
luego de un tap o a través del comando de voz 
"Accept Payment". Para rechazar basta con decir 
"Decline Payment". 

Igual que las anteriores ya 
mencionadas. 

Bradesco 

 

 
 

Figura 10-14 Hospitales con convenio cercanos. 
Fuente: [4] 

Hospitales que tienen convenio con el Banco. 

Interesante funcionalidad, 
tiene una analogía con los 
beneficios de tener cuenta en 
el banco que hay en Infocorp. 
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Se pueden buscar tiendas o locales que tengan 
convenios con la entidad financiera. 

Bradesco 

 
 

Figura  10-15 Búsqueda de agencias y cajeros 
ATM. Fuente: [4] 

 
Búsqueda de agencias y cajeros ATM 

Similar a ya mencionadas. 

Bradesco 

 
 

Figura 10-16 Detalle de tienda seleccionada I. 
Fuente: [4] 

 

 
 

Figura 10-17 Detalle de tienda seleccionada II. 
Fuente: [4] 

 
Detalles de la tienda seleccionada 

Detalles de una tienda. 

Bradesco 

 

 
 

Figura 10-18. Direcciones hacia tienda 
seleccionada. Fuente: [4] 

 
Tienda seleccionada en el mapa. 

Direcciones a la tienda 
seleccionada. 
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WestPac 

 

 
 

Figura 10-19 Direcciones hacia ATM más cercano. 
Fuente: [5] 

ATM más cercano 

 
 

WestPac 

 

 
 

Figura 10-20 Transacción rápida entre cuentas 
propias. Fuente: [5] 

 
Transacción rápida: 
Lista de comandos: 
"Ok Glass, Check my balance" 
"Ok Glass, Quick Transaction" 
"100 dollars" 
"From my savings account to my check account" 

Transferencia rápida y a tres 
comandos de distancia. 

Caixa 
Bank 

Cotizaciones de índices (NASDQ, DOW JONES, S&P 
500,IBEX35,Eurostoxx) 
Te permite mantener un seguimiento de  los precios 
de tus acciones  (opciones PUT, CALL), notificando si 
hay grandes variaciones. Te brinda la posibilidad de 
abrir desde el Glass la app de celular para ver el 
detalle  y realizar operaciones bursátiles 

Es interesante, pero no aplica 
a Infocorp por el momento 
porque no se tiene este tipo 
de información. 

 

Figura 10-21 Análisis de las funcionalidades e ideas existentes para Google Glass. 
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10.5. Contacto con expertos 

 

Figura 10-22 Mail enviado a Jared Burrows solicitándole información. 
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Figura 10-23 Respuesta de Jared Burrows. 
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10.6. Estudio Solución de Banking Infocorp Mobile Nativo 

Captura Descripción 
Aplicabilidad a Google 
Glass 

 
Figura 10-24 Home de la 
aplicación de banca de 

Infocorp. 

Home. Público (sin sesión) 
 

 Se despliega una lista de 
noticias al usuario, que en 
principio no es personalizada. 

 Si el usuario inicia sesión, se 
puede discriminar por la 
cantidad de dinero que tenga 
el usuario en su cuenta, por la 
ip (región), etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La publicidad no es algo 
que sea muy aplicable a 
Glass. Tener un inbox con 
ciertas notificaciones sí. 

 

 
Figura 10-25 Detalle de las 

noticias. 

Detalle de noticia. 
 

 Se muestra un detalle de la 
noticia seleccionada. 

 Se puede buscar texto en la 
misma o compartir la 
información. 

Agrega valor en caso de 
que se teng aun inbox de 
notificaciones, pero la 
noticia debe tener un 
formato completamente 
distinto, debe llegar de 
forma oportuna, y debe 
tener un contenido que 
tenga sentido mostrar al 
usuario en el dispositivo. 
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Figura 10-26 Mapa de 

navegación de la aplicación de 
banca de Infocorp. 

Mapa de Navegación 
Se despliega la lista de 
funcionalidades: 

 Banking transaccional: 
Actualmente es un link a la 
página web, pero contiene 
todo el modulo transaccional, 
y requiere que el usuario 
inicie sesión. 

 Noticias: Corresponde a la 
sección de noticias de la 
aplicación. 

 Ubíquenos. Ubica las 
sucursales en el mapa. 

 Beneficios: Sección de 
beneficios, donde se muestra 
un mapa que incluye la lista 
de sucursales con 
descuentos. 

 Contáctenos: sección de 
contacto de la aplicación. 

 Simulador de préstamos: 
simulador de crédito que 
permite cálculo de cuotas a 
pagar mensualmente o 
cuotas para préstamos  
personales, hipotecarios, 
vehiculares o de crédito 
diferido. 

 Tasas de cambio: Muestra 
una tabla actualizada de las 
tasas de cambio. 

 Preguntas Frecuentes. 

 Links de Interés. 

 Términos y Condiciones. 

 Configuración: Permite 
configurar el idioma, entre 
otras cosas. 

El mapa de navegación se 
corresponse con la del 
menú principal de Glass, 
donde se deben mostrar 
opciones y sub-opciones 
para acceder a las distintas 
funcionalidades que se van 
a desarrollar. 
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Figura 10-27 Simulador de 
créditos de la aplicación de 

banca de Infocorp. 

Simulador de crédito No aplica principalmente 
porque es más práctico 
hacerlo desde un celular. 

 
Figura 10-28 Funcionalidad de 
ubíquenos de la aplicación de 

banca de Infocorp. 

 Ubíquenos: Permite ubicar las 
sucursales más cercanas. 
Brinda las opciones de : 

o Llamar 
o Enviar un mensaje 
o Compartir 
o Cómo llegar 

Tiene mucho valor hacerlo 
desde el dispositivo. La 
forma de hacerlo es con 
realidad aumentada. Tiene 
muchos puntos en común 
con lo investigado de 
soluciones existentes sobre 
Google Glass. 
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Figura 10-29 Filtros para la 

funcionalidad de ubíquenos de 
la aplicación de banca de 

Infocorp. 

Filtro para el mapa.  
Cada sucursal se muestra con un 
color que coincide con el color del 
filtro. 

Es complejo hacerlo usable 
pero se tendrá en cuenta. 

 
Figura 10-30 Búsqueda de 

puntos de interés. 

Búsqueda de punto de interés. 

 El filtrado se realiza por 
cualquier texto que se 
encuentre en el punto de 
interés. 

 Ejemplo: Nombre de la 
tienda, descripción, horarios, 
notas, etc. 

Tiene sentido hacerlo por 
comandos de voz. 
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10.7. Acunote: Documento de capacitación 

En este documento se explica la forma mediante la cual Acunote debe ser usado 

por los miembros del equipo. 

Creación de sprints 

Se navega hacia la sección “Sprints” 

 

Figura 10-31 Tabs del Acunote. 

 

Se selecciona la opción New sprint 

 

Figura 10-32 Listado de sprints dentro del Acunote. 
 

A continuación se tendrá un formulario en cual se debe ingresar el nombre, fecha de 

inicio y fecha de fin del sprint 
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Figura 10-33 Formulario para el registro de un nuevo sprint. 

 

Nota: Como convención el nombre del sprint será: “Sprint N”, siendo N el número 

del sprint a realizar. 

Tasks 

Acunote maneja solamente el concepto de  task para representar absolutamente 

todo: tareas, user stories, bugs, issues, wishes, to dos, etc.  

Una tarea cuenta con los siguientes elementos: 

 Un número único que la identifica 

 Una descripción que indica lo que se tiene que llevar a cabo 

 Un owner encargado de realizar la tarea 

 El esfuerzo que llevará realizarla (Estimación) 

 Lo que resta realizar (Remaining) 

 El status. El cual entre otros puede tomar los valores de 

o Completed 

o Not Started 

o In progress 

o Verified 

Una tarea puede contener sub tareas. De esta forma se estaría emulando el 

concepto de user story y tarea. Cuando se realiza esto, la estimación de la tarea 

padre será la suma de sus hijos. 
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Reglas de creación 

Todas las user stories se crearán desde el backlog  y desde el mismo se copiaran al 

sprint que corresponda. Dentro del sprint se desglosarán las user stories en tareas. 

Creación de user stories 

Para crear una user story se deben seguir los siguientes pasos 

1. Navegar hacia el backlog 

 

Figura 10-34 Tabs del Acunote. 

2. Seleccionar la opción New task 

 

Figura 10-35 Panel para crear user stories. 

Se abre un formulario para poder crear la nueva user story. Se completan los datos 

y se selecciona Save. De esta manera se crea la user story. 
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Figura 10-36 Cuadro para ingresar una nueva user story. 

Creación de tareas 

Luego de crear las user stories en el backlog se procederá a desglosar dichas user 

stories en tareas. Para esto es necesario copiar dicha user story al sprint (ya que de 

lo contrario, si se mueven las user stories del backlog no se tendrán en el mismo) y 

luego se procederá a desglosar la misma 

A continuación se explica cómo realizar esto: 

1. Dentro de la sección “Backlog” se seleccionan la(s) user story/ies a copiar,  

se determina el destino a ser copiadas y se presiona la opción Copy 

 

Figura 10-37 Backlog en donde se seleccionan las user stories. 

2. Dentro del sprint en cuestión ahora se tendrán las user stories copiadas. La 

creación de las tareas para la user story se realiza de la misma manera en 

que se crearon las user stories, ya que como se mencionó antes para 

Acunote todo son tareas.  

3. Luego de crear la tarea, es necesario asignarla a una user story. 

 



   

 

182 

 

Figura 10-38 Creación de la tarea. 

Al momento de crear la tarea se puede ver una flecha verde, esto indica que se 

estaría agregando, en este caso, a la user story US 3.  

Otra forma de asignar la tarea a una user story es arrastrando la misma debajo de la 

user story a la cual se quiere asignar. 

Cosas a tener en cuenta 

1. No se diferencia entre story points y horas Prestar mucha atención al 

ingresar. 

2. Cuando se copia la user story al Sprint Backlog y se agregan tareas se pierde 

la historia de la tarea. Esto causa que se pierda: 

a. La estimación de la user story,  ya que al tener subtareas la estimación 

de la user story es la suma de la estimación de las tareas. Es por ello 

que hay que volver a ingresarla manualmente. 

b. El estado de la user story, hay que actualizarlo manualmente. 
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10.8. Product Backlog final 
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Figura 10-39 Product Backlog. 
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10.9. Análisis  de las diversas herramientas de gestión  

En esta sección se presenta en detalle la evaluación llevada a cabo a la hora de 

determinar la herramienta de gestión a utilizar.  

Para poder realizar el análisis fue identificado un conjunto de factores a evaluar para 

realizar la selección. Los mismos fueron clasificados en factores excluyentes y no 

excluyentes.   

Los factores excluyentes son los siguientes: 

 Que la herramienta sea gratis, o al menos sea gratis para grupos con cuatro 

miembros. 

 Que sea online 

Los factores no excluyentes son los siguientes: 

 Que esté orientado a Scrum, o contenga elementos para poder realizar una 

adecuada gestión sprint a sprint. 

 Experiencia de uso dentro del equipo 

 Flexibilidad y usabilidad 

Se evaluaron las siguientes herramientas: 

 Asana [1] 

 Pivotal Tracker [2] 

 Scrum Desk [3] 

 Trello [4] 

 Acunote [5] 

A continuación se describe el análisis realizado: 

Asana 

Asana es una herramienta online que permite tener proyectos con hasta 15 

miembros de forma gratuita. A priori resulta ser flexible y muy fácil de utilizar. 

Además, un miembro del equipo ya cuenta con experiencia en el uso de la misma. 
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Lo único negativo sería que no está enfocada 100% a proyectos que utilizan 

SCRUM, causando que se pierdan ciertas cosas propias del Scrum como lo son las 

métricas que proveen las Burndown Charts, entre otras. 

Pivotal Tracker 

Pivotal tracker por un lado es una herramienta online orientada a Scrum. Por otro 

lado, presenta varias restricciones en términos de pagos y cantidad de miembros 

gratis, de hecho, no es gratis. Se tiene un período de 60 días durante el cual se le 

provee al usuario de todas las funcionalidades. Luego de 60 días se pasa a una 

modalidad que entre otras cosas restringe al equipo por no tener otros 

colaboradores. Además nadie cuenta con experiencia en el uso de la misma. Por 

todos estos motivos, se optó por descartar la misma. 

Scrum Desk 

Es una herramienta orientada a Scrum que permite tener proyectos con hasta 5 

miembros de forma gratuita. El gran problema que presenta esta herramienta es que 

no permite el modo online. Se debe descargar el software, por lo cual se optó por 

descartarla. 

Trello 

A pesar de ser online, y de que uno de los miembros del equipo posee experiencia 

previa, un factor excluyente para descartar la opción fue que no es orientada a 

Scrum. 

Acunote 

Acunote es una herramienta online que permite tener de forma gratuita hasta 5 

miembros en un proyecto. Además está orientada a Scrum. A pesar de que nadie en 

el equipo cuenta con experiencia en el uso de la misma tanto la creación de sprints 

como de tareas resulta muy fácil de llevar a cabo, por lo que prevemos que la falta 

de experiencia no presentará un problema. 
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Luego de analizar todas las opciones, terminamos optando por Acunote ya que la 

misma cubre las necesidades detectadas en un principio a través de los factores. 

10.9.1. Referencias Bibliográficas 

[1] Asana. Marzo 2015. [Online]. Available: https://asana.com. 

[2] Pivotal Tracker. Marzo 2015. [Online]. Available: http://www.pivotaltracker.com. 

[3] Scrum Desk. Marzo 2015. [Online]. Available: http://www.scrumdesk.com. 

[4] Trello. Marzo 2015. [Online]. Available: https://trello.com. 

[5] Acunote. Marzo 2015. [Online]. Available: http://www.acunote.com.  
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10.10. Riesgos identificados 

Id Factor de riesgo 

Riesgos humanos 

1 Se enferma un integrante del equipo 

2 Se enferma el tutor 

3 Un integrante del equipo abandona el proyecto 

4 El tutor abandona el proyecto 

5 
Que los miembros del equipo no tengan la disponibilidad horaria para cumplir con las tareas 
auto asignadas 

6 Que se tenga más disponibilidad horaria para juntarse 

7 Que se tenga menos disponibilidad horaria para juntarse 

Riesgos del cliente 

8 Que Infocorp abandone el proyecto 

9 Que el Product Owner no tenga disponibilidad para reunirse. 

10 Que el producto no cumpla con las expectativas de Infocorp 

Riesgos tecnológicos 

11 No conseguir al menos un Google Glass para desarrollar 

12 Que el equipo cuente con experiencia con el uso de las herramientas de desarrollo 

13 Que el equipo no cuente con experiencia en el uso de las herramientas de desarrollo 

14 Inexperiencia del equipo con el Glass 

15 Inmadurez de la tecnología 

16 Falta de un emulador del Glass 

17 Desarrollar con solo un Glass 

18 Perder o romper un Glass 

Riesgos de proceso 

19 
Que el feedback obtenido durante las retrospectivas y reviews no sea suficiente o bueno para 
mejorar el proceso 

20 Que la definición de las tareas sea mala. 

21 Que la estimación de las user stories sea poco precisa o errónea. 

22 Que se pierdan archivos 
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23 Que el equipo cuente con experiencia en el empleo Scrum 

Riesgos de desarrollo 

24 Mal diseño de arquitectura 

25 Mal diseño detallado 

26 Poca atención a la fase de pruebas 

27 Casos de prueba mal definidos 

28 Código desprolijo 

Riesgos generales 

29 No lograr conseguir el financiamiento de la ANII 

 

Figura 10-40 Riesgos identificados por categoría durante el transcurso del proyecto. 
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10.11. Seguimiento de los riesgos por categoría 

A continuación se presenta el seguimiento de los riesgos realizado por las 

categorías definidas. Para poder asociar el identificador del riesgo ver el Anexo 9. 

 

 

Figura 10-41 Evolución de los riesgos humanos durante el transcurso del proyecto. 

 

Figura 10-42 Evolución de los riesgos del cliente durante el transcurso del proyecto. 
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Figura 10-43 Evolución de los riesgos tecnológicos durante el transcurso del proyecto. 

  

Figura 10-44 Evolución de los riesgos asociados al proceso durante el transcurso del 

proyecto. 
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Figura 10-45 Evolución de los riesgos de desarrollo durante el transcurso del proyecto. 

 

Figura 10-46 Evolución de los riesgos de generales durante el transcurso del proyecto. El id 

del riesgo que se presenta en la gráfica es el 29. 
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10.12. Checklist del grupo A 

Los que no tienen introducción y tienen que probar sin saber nada 

Prender el Glass - ‘Intenten prender el Glass’ 

 Pregunta cómo prenderlo 

 Sabe cómo desbloquear el Glass 

Sacar una foto - ‘Ahora prueben sacar una foto’ 

A los que la saquen - ‘¿Se les ocurre o conocen otra forma de sacar una foto?’ 

 Sabe cómo navegar la timeline 

 Sabe cómo acceder a la funcionalidad mediante el uso de la voz 

 Sabe cómo seleccionar una funcionalidad mediante el uso de los taps 

Googlear - ‘Ahora busquen algo en Google y accedan a un resultado de búsqueda‘ 

Navegación 

 Sabe cómo ir para atrás sin ayuda 

Ejecución de la funcionalidad 

 Se mostraba incómodo al realizar la búsqueda por voz 

 Fue capaz de llevar a cabo la tarea sin ayuda 

 Fue capaz de llevar a cabo la tarea con ayuda 

 No fue capaz de llevar a cabo la tarea 

Eliminar una foto - ‘Ahora eliminen la foto que acaban de sacar’ 

Navegación 

 Sabe cómo ir para atrás sin ayuda 

 Sabe cómo ubicar la foto que fue anteriormente sacada 
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Ejecución de la funcionalidad 

 Sabe cómo acceder al menú sobre la foto 

 Es capaz de eliminarla 

Freestyle - ‘Ahora pueden probar lo que quieran por unos minutos’ 

 

Comentarios 
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10.13. Checklist del grupo B 

Los que tienen la introducción al uso del Glass, pero no sobre el uso de ninguna de 

las aplicaciones de prueba. Todos van a mirar en la PC lo que hacen, y pueden 

hacer comentarios entre ellos. 

Ingresar el PIN - ‘Accedan a la funcionalidad del PIN’ 

Navegación 

 Pudieron prender/desbloquear el Glass satisfactoriamente 

 Pudieron acceder a las funcionalidades desde el menú 

 Pudieron acceder a la funcionalidad de PIN 

Ejecución de la funcionalidad 

 Sabe ingresar un número 

 Sabe manejarse por los números 

Navegar beneficios - ‘Accedan a la funcionalidad de beneficios y consulten la 

ubicación de uno en particular’ 

Navegación 

 Fueron capaces de salir de la acción anterior y acceder a la de beneficios 

Ejecución de la funcionalidad 

 Se dieron cuenta cómo utilizar la brújula 

 Pudieron acceder al menú de la funcionalidad 

 Obtuvieron las direcciones 

 Accedieron a la funcionalidad de speak up 
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Comentarios 
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10.14. Preguntas generales 

Para todos, cuando ya saben usar el Glass o al menos tienen la teoría, se les pide 

feedback de ciertos mecanismos de interacción que involucran diversas 

funcionalidades 

A continuación se les explicaran un par de funcionalidades y les pediremos 

feedback respecto a las mismas. Les pediremos que en algunos casos dibujen y en 

otros escriban en la parte de atrás: (Les dejamos las cards con las formas de 

interacción en una mesa cercana, se pueden parar, hablar entre ellos, etc.) 

Ingreso del PIN 

Preguntas 

 ¿Cómo se imaginan que se muestra la información? Dibújenlo 

 ¿Cómo ingresarían un número? 

 ¿Cómo eliminarían un número? 

 ¿Cómo pasarían de un número al otro? 

 ¿Cómo darían por terminado el ingreso del pin? 

 ¿Cómo le presentarían al usuario el mensaje de ingreso de pin incorrecto? 

 ¿Cómo cancelarían la operación? 

Transferencias 

Para realizar una transferencia se debe indicar cuenta de origen, cuenta de destino 

y el monto a transferir. Existen tres tipos de transferencias: 

 Entre cuentas propias 

 Hacia un contacto 

 Entre bancos 

Preguntas 

 ¿Cómo ingresarían el monto a transferir? 
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 ¿Qué comando pronunciarían para: (en inglés, si no saben en español igual) 

o llamar a la aplicación?  

o realizar una transferencia entre cuentas propias? 

o hacia un contacto? 

o entre bancos? 

Comentarios 
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10.15. Herramientas de SCM 

10.15.1. Análisis de los sistemas de versionado de código 

En esta sección se explica el motivo por el cual se terminó seleccionando Git sobre 

TFS como sistema de versionado de código. 

Ambos fueron seleccionados para evaluar ya que, además de tener un equipo con 

amplia experiencia utilizándolos, son representantes maduros de los dos tipos de 

sistemas de versionado de código que existen hoy en día. Con esto nos referimos a 

los sistemas centralizados (TFS) y distribuidos (Git). 

Es importante aclarar que el término utilizado “TFS” refiere a TFS Version Control 

(TFSVC), es decir, estrictamente a la capacidad de versionar código de TFS y no a 

todas las demás características que brinda como producto (reportes, gestión del 

proyecto, compilaciones automáticas, y otros). 

La decisión final se tornó en favor de un sistema distribuido, por las ventajas que el 

mismo presenta sobre un sistema centralizado en relación al proyecto a ejecutar. En 

primer lugar, no se necesita acceder a un servidor centralizado; esto implica que las 

operaciones sobre el repositorio (realizar commits, navegar la historia, etc.) son 

rápidas (como son locales no hay latencia de red) y se pueden hacer en modo 

offline. En segundo lugar, cada uno tiene una copia local del repositorio, por lo que 

se tendrán varios backup del mismo, y en caso de existir cualquier pérdida de 

información se tendrán respaldados actualizados de datos. 

10.15.2. Análisis de los servicios de hosting 

En la sección presente se explica por qué se seleccionó GitHub como el servicio de 

hosting a utilizar a lo largo del proyecto.  

Ambos ofrecen un conjunto características similares, y además, son los únicos dos 

servicios de hosting que ofrecen un conjunto de repositorios privados de forma 

gratuita para estudiantes. Finalmente se terminó eligiendo GitHub por la experiencia 

positiva que posee el equipo en su uso, ya que en más de dos años nunca se 
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encontró con el servicio caído, y porque se obtuvieron 5 repositorios privados gratis 

[1]. 

10.15.3. Selección de Source Tree 

En primer lugar es un cliente gratis que posee versiones tanto para Windows como 

para Mac. Lo cual fue considerado positivo dado que el equipo cuenta con 

integrantes que utilizan ambos sistemas operativos. Por otro lado, Source Tree 

resulta tener un desarrollo activo lo que implica que se liberan con bastante 

periodicidad nuevas versiones y actualizaciones. Además cuenta con un buen 

servicio post descarga, el cual posee un sitio en donde se pueden reportar bugs y 

realizar consultas en caso de existir cualquier duda. Por último, un factor no menor, 

resultó ser el hecho de contar con un equipo con experiencia en el uso de la 

herramienta. Lo cual implicó que prácticamente no existieran curvas de aprendizaje 

y que la adopción de la herramienta fuera inmediata. 

10.15.4. Análisis para la selección del repositorio de documentos 

En esta sección se describe el análisis empleado para la elección del repositorio de 

documentos. Se evaluaron dos sistemas: Dropbox y Google Drive 

A continuación se presenta el cuadro comparativo en el cual se basa la decisión 

realizada: 

Herramienta Online Concurrencia 
Espacio 
gratis 

Historial 
Editor de 

texto 
Experiencia 

Dropbox Si - No No 18 GB Si No Si 

Google 
Drive 

Si Si 15 GB Si Si Si 

 

Figura 10-47 Cuadro comparativo de Dropbox y Google Drive. 

Como se puede ver ambos sistemas presentan características similares, de todos 

modos existen algunas diferencias que a nuestro entender fueron determinantes a la 
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hora de optar por cuál utilizar. A continuación se exponen y explican dichas 

diferencias. 

En primer lugar Google Drive, a diferencia de Dropbox, permite crear y editar 

documentos de Microsoft Excel y Microsoft Word, entre otros formatos en línea. Por 

un lado, nos permite trabajar desde cualquier computadora, lo que implica que no es 

necesario descargar un archivo para trabajar sobre él y luego, volver a subirlo. 

Por otro lado, el manejo de la concurrencia entre archivos permite a dos o más 

personas modificar el mismo archivo al mismo tiempo, aumentando la productividad 

del equipo. 

Para el caso de Dropbox, si dos o más personas modifican el mismo archivo al 

mismo tiempo, no se combinarán los cambios sino que se creará otro archivo con el 

nombre: “NombreDocumento (Copia en conflicto de Persona Fecha)”. Si el 

documento no es muy extenso unir ambas versiones no resulta ser un problema, 

pero si lo fuera se necesitaría otra herramienta para poder realizar el merge. Google 

Drive, en cambio, nos permite saber en todo momento quiénes tienen el documento 

abierto y en qué parte están realizando modificaciones. 

En caso de trabajo concurrente, la combinación de ambos documentos la realiza el 

propio editor de forma transparente, lo que contribuye a que los miembros del 

equipo hagan foco en la información del documento y no en cómo combinar las 

distintas versiones. 

Por las diferencias previamente mencionadas, se optó por elegir a Google Drive. 

10.15.5. Referencias Bibliográficas 

[1] GitHub. "GitHub Education". Marzo 2015. [Online]. Available: 

https://education.github.com/guide/private_repos.  
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10.16. Gitflow vs GitHub-flow 

En esta sección se explican los flujos de trabajo evaluados, Giflow y GitHub-flow, y 

se explica el motivo por el cual se eligió GitHub-flow.  

Gitflow, por un lado, define dos ramas principales, la master y develop, y además 

define un conjunto de ramas de apoyo (feature branch, hot-fix branch y release 

branch). La creación y finalización del uso de las ramas de apoyo tiene una gran 

cantidad de reglas, por ejemplo un hot-fix branch puede ser creado solamente a 

partir del develop branch y mergeado contra el develop o el master branch [1]. 

 

Figura 10-48 Ejemplo de branches en Gitflow. Fuente: [2] 

A pesar de que Gitflow está bien documentado, es flexible y se ha convertido hoy en 

día en un estándar el cual está siendo utilizado en varias empresas, resulta siendo 

más complicado de lo que parece ya que, por ejemplo, cuando se tienen varias 

liberaciones por día se puede llegar a tarar el proceso. Por este motivo, se terminó 

optando por GitHub-flow el cual define una sola rama principal, la master, y cuando 

se necesita trabajar sobre algo nuevo, ya sea un bug o una funcionalidad, se crea 

un branch a partir de la master y listo. Para dar por finalizado el desarrollo de una 

nueva funcionalidad o la resolución de un bug, se levanta un pull request para que 

luego la persona encargada revise el código y acepte el mismo [3].  
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Figura 10-49 Esquema que resume el flujo de GitHub-flow. Fuente: [4] 

Sin embargo, para el proyecto, con el fin de evitar que el proceso se congestione se 

decidió no realizar pull requests.  

 

Figura 10-50 Adopción del flujo de trabajo. Fuente: [5] 

10.16.1. Referencias Bibliográficas 

[1] Driessen, V., “A succesful Git branching model”, Enero 2010. [Online]. Available: 

http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model. 

[2] Lanziani, “Flujo de Gitflow”, Enero 2013. [Online]. Available: 

http://lanziani.com/slides/gitflow/images/gitflow_1.png. 
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[3] Mezzarilia, L., “Git Flow vs Github Flow”, Marzo 2014. [Online]. Available: 

http://lucamezzalira.com/2014/03/10/git-flow-vs-github-flow. 

[4] Gitflow, Enero 2011. [Online]. Available: 

http://theodi.github.io/presentations/open-data-flow/github_flow.png. 

[5] Imgur, “Github-flow flow”, Diciembre 2012. [Online]. Available: 

http://i.stack.imgur.com/ChShh.png. 
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10.17. Carta del Product Owner tras revisión final 

"El equipo ha realizado un trabajo de gran valor para Infocorp. La exploración de 

interfaces ‘alternativas’ para los canales electrónico bancarios, es una prioridad en 

nuestro roadmap de producto, dadas las tendencias mundiales que observamos en 

esta línea. El uso de wearables para el desarrollo de interfaces bancarias que 

enriquezcan las capacidades de interacción de los clientes con sus bancos, es una 

clara área de interés y el trabajo del equipo le ha permitido a Infocorp dar algunos 

pasos firmes en ese sentido. 

Más allá del dispositivo específico utilizado (Google Glass) y las incertidumbres que 

recientemente han surgido sobre su futuro, ha sido de especial valor para nosotros 

la exploración del tipo de experiencia y escenarios de uso que soluciones de este 

tipo pueden ofrecer a nuestros clientes. Hemos podido validar que este tipo de 

escenarios de uso son factibles y lucen aplicables en este tipo de dispositivos como 

eventualmente en otros de categorías relacionadas (con adaptaciones obviamente) 

y que pueden tener hoy una mayor madurez en el mercado (smartwatches por 

ejemplo). 

Independientemente de lo innovador del dispositivo, y los desafíos que experiencia 

de uso del mismo presenta dado su grado de evolución, se han logrado reflejar 

escenarios de uso interesantes, que reflejan funcionalidades similares a las 

disponibles actualmente en canales electrónicos más tradicionales pero con foco en 

el aprovechamiento de las prestaciones de un dispositivo utilizado y que 

entendemos pueden brindar valor agregado a los clientes de los bancos. 

La incorporación de iBeacons dentro de la evaluación realizada ha sido también 

para Infocorp de especial valor, dado que ha permitido validar escenarios de 

detección de geo-proximidad que recientemente han comenzado a tener demanda 

concreta en varios de nuestros clientes y potenciales clientes.  

En resumen, creemos que el equipo ha cumplido de excelente forma con el objetivo 

que desde Infocorp nos hemos propuesto para el proyecto y han quedan planteadas 

interesantes áreas de trabajo para nuestra estrategia de evolución futura de 

producto. 
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Ana Inés Echavarren 

VP Iniciativas Estratégicas – Infocorp"  
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10.18. Intercambio de mails con el CII  

 

Figura 10-51 Correo electrónico en el que se le explica el equipo los motivos por los cuales se 

rechazó la primera postulación al CII. 
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10.19. Carta de aprobación del financiamiento 

 

Figura 10-52 Documento en el que se le informa al equipo que se aprueba el financiamiento. 


